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Capítulo 1  

Introducción 

Equipo Necesario 

La configuración mínima para el uso del programa es: 

◼ Ordenador personal compatible con procesador Pentium IV o superior. Desde la versión 7.5 se soportan 

eventos de pantallas táctiles (touch), para funciones de zoom, desplazamiento de imagen… Ver apartado 
correspondiente del capítulo 6. 

◼ Sistema operativo: 

o Windows XP con Service Pack 3 (todas las ediciones excepto Starter Edition) 

o Windows Vista con Service Pack 2 o posterior (todas las ediciones excepto Starter Edition) 

o Windows 7 y Windows 8 

o Windows Server 2003 con Service Pack 2 o posterior 

o Windows Server 2003 R2 o posterior 

o Windows Server 2008 con Service Pack 2 o posterior 

o Windows Server 2008 R2 

o Windows 10 

(Tanto es sus ediciones de 32 bits como ‘x64’ de 64 bits) 

◼ 2 GB de memoria RAM mínima y 4 GB recomendada. 

◼ Unidad de CD o DVD. 

◼ Pantalla gráfica XGA (1024x768) siendo recomendable SXGA (1280x1024). 

◼ Ratón o elemento señalador compatible con Windows. 

◼ Opcionalmente una impresora o plóter, compatibles con Windows. 

◼ Protocolos de comunicaciones IPX, TCP/IP y/o NetBIOS. (Sólo con llaves de protección en red) 

◼ Tarjeta de Red. (Sólo con llaves de protección en red) 
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Soporte de la arquitectura x64 

Se permite la instalación y ejecución del programa en sistemas de 64 bits; tanto licencias monousuario como 
de red. En este último caso, el servidor de licencias puede estar o no en un sistema de 64 bits. 

Para poder definirse un sistema como de 64 bits, deben cumplirse dos requisitos simultáneamente: 

◼ Poseer un procesador con extensiones de 64 bits (EM64T), como los Intel Pentium D, Intel 64 bits Xeon 
ó AMD Athlon 64. 

◼ Poseer un sistema operativo de 64 bits como Microsoft Windows XP x64 Edition o Microsoft Windows 2003 
Server x64 Edition. 

No se soporta la arquitectura IA-64 (procesador de 64 bits Intel Itanium 2 y sistema operativo apropiado). 

Proceso de Instalación del Programa  

Para realizar el proceso de instalación se deberán realizar las siguientes operaciones según  se describen a 
continuación: 

Introducir el CD del programa en la unidad CD-ROM. 

◼ A los pocos segundos aparecerá automáticamente una pequeña animación la cual termina mostrando un 
menú con los distintos programas desarrollados por , debiendo pulsar en la opción del programa 

que desee instalar. 
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◼ Si el proceso de instalación no se iniciara de forma automática, puede lanzarlo de forma manual accediendo 
al comando Ejecutar situado en el menú Inicio de Windows Xp, o directamente en Iniciar búsqueda en 
Windows Vista o W7-W8 (ver imagen). Aparecerá una caja de diálogo como muestra la siguiente figura, 
en la que se introduce el comando: D:\INSTALAR.EXE (suponiendo que D: es la unidad de CD-ROM). 

 

 

 

◼ Después de pulsar en la opción del programa que desea instalar, aparecerá el Asistente de Instalación, 
el cual le guiará durante todo el proceso de instalación. Una vez aparezca en pantalla la ventana de 
bienvenida del asistente se pulsará el botón Siguiente>. 
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◼ El siguiente paso muestra una ventana informativa con el Aviso Legal, donde se le explican los términos 
del contrato de licencia, siendo necesario aceptar dichos términos para poder continuar con la instalación 
pulsando el botón Siguiente >. 

 

 

 

◼ El siguiente paso muestra una ventana que permite introducir información del cliente. Esta información es 
optativa pudiendo dejar en blanco las casillas Usuario y Organización. Una vez introducidos los datos se 
pulsará el botón Siguiente>. 
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◼ La siguiente ventana indica la ubicación en disco duro donde se realizará la instalación del programa. Por 
defecto el programa se instalará en la unidad de disco duro principal (se recomienda instalación por 

omisión). Si tuvieran varias unidades de disco duro, se tomará la que más espacio libre disponga. Si por 
ejemplo estuviéramos instalando  la carpeta de instalación por omisión sería C:\Arktec\Tricalc. No 

obstante, es posible cambiar la ubicación que aparece por omisión por cualquier otra pulsando el botón 

Cambiar. Para continuar la instalación se pulsará el botón Siguiente>. 
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◼ El siguiente paso da opción a realizar tres tipos de instalaciones diferentes Típica, Mínima o Personalizada, 
las cuales describimos a continuación: 
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Opción Descripción 

Típica  Se instalan los elementos más comunes, incluyendo bases de datos y ayudas. 

Mínima  Se instala la configuración que menos espacio en disco necesita. 

Personalizada  Es posible seleccionar las partes del programa a instalar.  

 

◼ Después de seleccionar el tipo de instalación se pulsará el botón Siguiente>, apareciendo una nueva 
ventana en la cual se resumen todas las opciones indicadas en las ventanas anteriores. Si alguna de las 

opciones no fuera correcta es posible modificarla pulsando el botón <Atrás. En caso contrario, se pulsará 
el botón Instalar comenzado así la instalación del programa en su disco duro. 
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◼ Durante éste proceso de instalación aparecerá una ventana informativa indicando que el programa incluye 
algunos archivos en formato PDF. Dicha opción no evita la instalación del programa seleccionado, tan solo 
sugiere la instalación del programa Acrobat Reader para leer los archivos PDF incluidos en la instalación. 
Al pulsar el botón aceptar continuará la instalación del programa. 

 

 

 

◼ A continuación, le solicitará el tipo de llave asociada a la aplicación para instalar el driver correspondiente. 
Una vez seleccionado, pulse el botón Instalar. 

 

 

 

◼ La última ventana que muestra el asistente, es para confirmar la correcta instalación del programa.  
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Importante 

 
Una vez realizada la instalación, conectar la llave de protección en el puerto paralelo 
o USB del ordenador según modelo. 

  

 

 

 

 

◼ Una vez que el programa se encuentra instalado en el disco duro del ordenador, puede ejecutarlo desde 
el menú “Inicio>Programas”, o bien desde el acceso directo que se encuentra en la carpeta que se crea 
con el nombre del programa instalado en el escritorio de Windows. Es muy importante que la llave de 
protección haya sido previamente conectada. Desde estos mismos apartados se incluye la posibilidad de 
Desinstalar el programa del disco duro del ordenador, eliminando todos los archivos que se copiaron en 
el momento de la instalación. 

Protección monopuesto SecuTech UniKeyStd 

En este caso, simplemente introduzca la llave de protección en un puerto USB libre del ordenador antes de 
ejecutar el programa. 

Protección de red SecuTech UniKeyPro 

En el ordenador en que se instale una pastilla de red será necesario instalar un servidor de licencias. Para 
ello, copie la carpeta “Network.Server.UniKey” situada en la carpeta del programa (habitualmente 
“C:\Arktec\Tricalc 14.0”) en el ordenador que utilizará como servidor de licencias (puede ser cualquier 
ordenador de la red, no necesariamente el servidor de red) y ejecute el programa “Instalar.bat” situado en 
su interior, siendo necesario ser un Administrador del equipo. 

Importante: En Windows Vista y sistemas operativos posteriores es imprescindible seleccionar el archivo, 
pulsar el botón secundario del ratón (en general el botón derecho) y pulsar, en el menú contextual, la opción 
Ejecutar como Administrador. Si le aparece un mensaje de confirmación, acéptelo. 

Tanto en el ordenador que se utilice como gestor de licencias como en el ordenador en el que se ejecute el 
programa, si está instalado un FireWall, deberá desbloquear el puerto 5680. Por ejemplo, en el caso del 

FierWall de Windows XP, en la pestaña Excepciones, pulse el botón Agregar puerto, introduciendo la siguiente 
información: 
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En Windows 7, “Panel de Control > Firewall de Windows > Configuración avanzada”: 
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En los ordenadores en que se ejecute el programa, es necesario que exista un archivo netunikey.ini, 

situado en la misma carpeta que el programa, y que, entre otras cosas, define la dirección IP del ordenador 
en que se encuentra conectada la pastilla de red y se esté ejecutando el servidor de licencias. 

Si, al arrancar el programa, no encuentra este archivo, aparecerá el siguiente mensaje: 

 

 

 
Deberá introducir la dirección IP del ordenador que se utilice como gestor de licencias y pulsar a Aceptar. El 
programa se cerrará automáticamente. Inícielo de nuevo para empezar a trabajar. 

Si la dirección IP es incorrecta, no existe comunicación con el servidor de licencias, no está conectada la 
pastilla de protección de red o se excede el número de usuarios establecidos para el programa, aparecerá un 
mensaje al arrancar el programa dando cuenta de esta situación. 
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Funcionamiento de las llaves de red NetHASP 

La llave NetHASP o pastilla de red, es una llave diseñada para trabajar en entornos de red. La llave NetHASP 
permite controlar el número de copias de software que pueden ser ejecutadas al mismo tiempo. Conectando 
una sola llave NetHASP en cualquier PC de la red, se puede monitorizar el número de estaciones que están 
usando la aplicación simultáneamente. 

La aplicación, se puede instalar en tantos equipos de la red como se quiera. Una vez alcanzado el límite de 
licencias, no es posible cargar la aplicación en más puestos simultáneamente, siendo necesario que alguna de 

las copias que estén funcionando deje de hacerlo, o que se contraten más licencias de la aplicación. 

Conceptos previos 

Tipos de redes 

LAN 

LAN es la abreviatura de Local Area Network (Red de Área Local o simplemente Red Local). Una red local o 
LAN es la interconexión de varios ordenadores y periféricos para intercambiar recursos e información. En 
definitiva, permite que dos o más máquinas se comuniquen entre sí. Todos los dispositivos pueden 
comunicarse con el resto aunque también pueden funcionar de forma independiente.  

Dentro de una red local existen algunos ordenadores que sirven información, aplicaciones o recursos a los 

demás. Estos ordenadores se les conocen con el nombre de servidores.  

Los servidores pueden ser dedicados o no dedicados: 

◼ Dedicado. Normalmente tienen un sistema operativo más potente que los demás y son usados por el 
administrador de la red. 

◼ No dedicado. Puede ser cualquier puesto de la red que además de ser usado por un usuario, facilita el 
uso de ciertos recursos al resto de los equipos de la red, por ejemplo, compartir su impresora o trabajar 
como servidor de licencias. 

 

   

 figura 1. Servidor dedicado   figura 2. Servidor no dedicado 
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WAN 

WAN es la abreviatura de Wide Area Network (Red de Área Extensa). 

Es un sistema de interconexión de equipos informáticos geográficamente dispersos, que pueden estar incluso 
en continentes distintos. El sistema de conexión para estas redes normalmente involucra a redes públicas de 
transmisión de datos como Internet. 

 

Figura 3. Ejemplo de una WAN en el que el servidor de licencias se encuentra en un servidor remoto. 

El gestor de licencias 

El Gestor de Licencias NetHasp es una aplicación, que permite realizar la comunicación entre la aplicación 
protegida y la llave NetHasp.  

Para permitir que varias licencias de la aplicación protegida se ejecuten simultáneamente en distintos equipos 
de una misma red, debe seleccionarse uno de los equipos de la red como servidor de licencias. Para ello, 
debe conectar físicamente la llave NetHasp a dicho equipo, y cargar el Gestor de Licencias en el mismo. Si la 
llave NetHasp está conectada al equipo, pero no está cargado el gestor de licencias, la llave NetHasp no será 
visible desde ningún equipo de la red y, por tanto, no se podrá ejecutar la aplicación. 

El equipo servidor de licencias  

En el equipo designado como servidor de licencias,  deberemos conectar la llave NetHasp en el puerto 
correspondiente (USB o paralelo) e instalar el Gestor de licencias NetHasp. El equipo servidor de licencias 
puede ser cualquier ordenador de la red, no teniendo porque ser necesariamente el servidor de la red. El 
equipo servidor de licencias debe estar activo mientras un equipo de la red trabaje con la aplicación protegida. 
Si dicho equipo se apaga, se abortará el funcionamiento de las aplicaciones protegidas que se estén 
ejecutando en ese momento. 
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Sistemas operativos, redes y protocolos soportados 

Redes 

◼ Soporta redes LAN y WAN  

Sistemas operativos: 

◼ Windows XP o Posteriores. 

Protocolos de comunicaciones  

◼ TCP/IP. 

◼ IPX 

◼ NetBIOS 

Soporte TCP / IP 

◼ TCP o UDP. Es el más usual y se debe especificar la dirección IP del equipo donde se haya instalado el 
Gestor de Licencias. 

◼ UDP Broadcast. El Gestor de Licencias atiende constantemente las emisiones de las estaciones de la red. 

Soporte IPX 

NetHasp bajo IPX soporta los siguientes mecanismos de difusión: 

◼ SAP, Service Advertising Protocol 

◼ Broadcast, las estaciones van emitiendo en la red, para que el Gestor de Licencias las recoja 
continuamente. 

◼ IPX sin SAP, difunde el Gestor de Licencias a través de un sistema de fichero, ficheros de dirección. 

Soporte NetBIOS 

La llave NetHasp soporta varios tipos de NetBIOS incluyendo Microsoft NetBEUI. 

Proceso de instalación  

Todos los archivos necesarios para el funcionamiento de la llave NetHasp se incluyen en el CD de instalación de la 
aplicación, y su instalación se realizará de forma automática durante el proceso de instalación de la aplicación. 

El equipo servidor de licencias es aquel equipo al que va a estar físicamente conectada la llave NetHasp. No tiene 
porque coincidir necesariamente con el servidor de la red. Se aconseja que el servidor de licencias, no sea un equipo 
que tenga un tráfico intenso, dada la necesidad de las aplicaciones de acceder constantemente a la llave NetHasp. Si 
la llave se encuentra conectada a un equipo con elevado tráfico de red, o con muchos recursos compartidos, los 
tiempos de acceso a la llave NetHasp se verán decrementados, disminuyendo el rendimiento de las aplicaciones. 

En el caso de conectar la llave NetHasp al servidor de impresoras, se aconseja utilizar un segundo puerto paralelo 
(LPT2) dedicado exclusivamente a la llave NetHasp, y distinta al utilizado para conectar el cable de la impresora. De 
otra forma, cuando se están enviando datos a la impresora y simultáneamente se accede a la llave NetHasp, es posible 
que no se produzca la comunicación con la llave NetHasp de forma correcta. 
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Instalación del servidor de licencias junto con la aplicación  

En una LAN formada por varios PC's y en la que no hay un servidor dedicado, como se muestra en la figura 
4, deberemos decidir cuál de los equipos de la red será a su vez el servidor de licencias. En la figura se ha 
optado por el equipo PC 2, siguiendo los criterios mencionados anteriormente. 

 
figura 4 

Una vez iniciado el proceso de instalación de la aplicación, de la forma habitual recogida en este manual, 
aparecerá en pantalla la siguiente caja de diálogo: 

 

 

 

Se debe seleccionar el tipo de llave  en todos los equipos en que se instale la aplicación y activar la 

opción  solamente en el equipo donde vaya a estar conectada 

físicamente la llave NetHasp y desactivarla en el resto de los equipos. En el ejemplo de la figura 4 esta opción 
se activaría en el equipo PC 2 y se desactivaría en el resto de los equipos.  
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Al pulsar el botón, se lanzará de forma automática la instalación del Device Driver y del Gestor de Licencias. 
Durante el proceso de instalación, aparecerán las siguientes ventanas: 

◼ En primer lugar, seleccione el idioma que quiera usar durante la instalación y pulse el botón 
. 

. 

 

◼ Pulse el botón  en la pantalla de bienvenida, para comenzar la instalación. 
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◼ A continuación, se debe seleccionar como se quiere instalar el gestor de licencias. Existen 2 opciones: 

Como aplicación (Application nhsrvw32.exe)  o 

Como servicio (Service nhsrvice.exe) 

 

 

 

Lo recomendable es instalar el gestor de licencias como servicio, de forma que no sea necesario abrir una 
sesión en el equipo y ejecutar el gestor de licencias, sino que bastará con encender el equipo para que 
automáticamente se ejecute el gestor de licencias. Para poder instalar el gestor de licencias como servicio, 
el sistema operativo del equipo deberá ser Windows NT/2000 o XP. Una vez seleccionado el tipo de 

instalación, se pulsa el botón . 
 
 

  
Nota 

 
Si se instala el gestor de licencias como servicio, el servicio se denomina HASP 

Loader. Para comprobar que servicios están instalados y en qué estado se 
encuentran, en el Panel de control de Windows seleccione Herramientas 

administrativas. A continuación, haga doble clic en Servicios y aparecerá una 

ventana como la que se muestra a continuación. 
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Desde esta ventana puede detener y/o reiniciar el servicio, comprobar en qué estado se encuentra, el tipo 
de inicio del servicio, etc.… 

 

 

◼ A continuación, se deberá indicar el nombre del grupo del gestor de licencias. Una vez indicado, se debe 

pulsar el botón  

 

. 

 

◼ Una vez instalado el gestor de licencias, el asistente comenzará con la instalación del HASP Device driver 

o driver del dispositivo HASP. Para proceder a su instalación, se debe pulsar el botón . 
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◼ Una vez finalizada la instalación del driver, el asistente nos preguntará si queremos iniciar el gestor de 

licencias.  
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Si marcamos “Yes” y  pulsa el botón  se iniciara el gestor de licencias y la instalación finalizar. 

En Windows XP aparecerá en la zona del reloj de Windows, el icono del gestor de licencias HASP como se 
muestra en la siguiente figura: 

 

(Este icono NO se muestra en Windows Vista) 

Si se hace doble-clic sobre dicho icono, se mostrará la ventana principal del gestor de licencias NetHASP 
mostrando la siguiente información: 

 

 

Número de versión del gestor de licencias NetHASP instalado. 

Estado de cada protocolo y la fecha y hora del último cambio de estado. 

Estado del gestor de licencias HASP (activo o inactivo) 

Instalación del servidor de licencias independientemente de la aplicación 

Si se desea instalar el gestor de licencias de forma independiente a la aplicación, porque por ejemplo, se va 
a instalar en un servidor dedicado de una LAN o se va a instalar en un equipo remoto (WAN), se deberá iniciar 
la instalación del gestor de licencias de forma manual. Para ello, en el CD de instalación de la aplicación, se 

incluye la carpeta , (siendo D: la unidad de CD). 

 

En dicha carpeta se encuentra el archivo . Para iniciar la instalación del gestor de licencias, 

debe realizar doble-clic sobre dicho archivo, y seguir los mismos pasos que los descritos anteriormente. De 
esta forma, se instalará el gestor de licencias sin necesidad de instalar la aplicación. 
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Configurar el acceso remoto a la llave NetHasp 

Si la llave NetHasp se ha instalado en un equipo remoto (WAN), deberemos indicar a la aplicación, como 
acceder a dicho equipo. Para ello, se deben cumplir las siguientes premisas para poder acceder a dicho equipo: 

◼ Disponer de una IP pública para acceder al equipo remoto. 

◼ Abrir el puerto 475 en el equipo remoto. 

Vamos a estudiar un caso concreto: 

 

Figura 5. Ejemplo de configuración de una WAN. 
 

En el ejemplo de la Figura 5, se dispone de una LAN con un servidor dedicado conectada a Internet a través 
del router A (zona izquierda) y en un lugar remoto se dispone de un equipo que hará las funciones de servidor 
de licencias, conectado a Internet a través del router B.  

Se dispone de una IP pública contratada a un ISP (Internet Service Provider o proveedor de servicios de 
Internet) y asociada al router B. En este caso, la IP pública que nos ha suministrado nuestro ISP es 
256.256.256.256. 

En la página de configuración del router B, debe estar abierto el puerto 475 para permitir el acceso a la llave 
NetHasp de forma remota. (figura 6) 

Para que la aplicación protegida, encuentre la llave NetHasp en el equipo remoto, deberemos generar un 
archivo de texto denominado NETHASP.INI. Este archivo, lo deberemos guardar en la carpeta donde se haya 
instalado la aplicación de cada uno de los equipos de la LAN. Dicho archivo contendrá las siguientes líneas 
para la configuración mostrada en la Figura 5: 

[NH_COMMON] 

NH_TCPIP = Enabled     

 

[NH_TCPIP] 

NH_SERVER_ADDR = 256.256.256.256 

NH_TCPIP_METHOD = TCP 

Una vez realizada esta configuración, la aplicación estará preparada para acceder de forma remota a la llave 
NetHasp. 
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figura 6. En la página de configuración del router se ha abierto el puerto 475 mediante el protocolo TCP indicando la IP 

pública o Public Address 256.256.256.256. 
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Sintaxis del archivo de configuración NetHASP.INI 

A continuación, se muestra la sintaxis del archivo NETHASP.INI con todas las variables y valores permitidos. 

[NH_COMMON] 

; Section-specific Keywords 

; You can set either of the following three Keywords to "Enabled"! 

; 

;;NH_IPX = Enabled or Disabled  ; Use the IPX protocol 

;;NH_NETBIOS = Enabled or Disabled ; Use the NETBIOS protocol 

;;NH_TCPIP = Enabled or Disabled ; Use the TCP/IP protocol 

; 

; General Keywords 

;;NH_SESSION = 4 ; See Adapting the Timeout Length  

;;NH_SEND_RCV = 6 ; in the HASP Programmer's Guide. 

 

[NH_IPX] 

; Section-specific Keywords for the IPX protocol. 

 

;;NH_USE_BINDERY = Enabled or Disabled ; Use IPX with bindery. 

 ; Default:  Disabled 

 ; Ignored under Win32 API. 

 ; This switch replaces older switch 

 ; named NH_USE_SAP. 

 

;;NH_USE_BROADCAST = Enabled or Disabled ; Use IPX Broadcast mechanism. 

 ; Default:  Enabled 

 

;;NH_BC_SOCKET_NUM = <Number> ; Broadcast socket number (HEX). 

 ; Default:  7483H 

 

;;NH_USE_INT = 2F_NEW or 7A_OLD ; 2F_NEW means that IPX protocol will  

 ; use interrupt 2Fh ONLY. 

 ; 7A_OLD means that IPX protocol will  

 ; use interrupt 7Ah ONLY. 

 ; Default:  2F_NEW. 

 

;;NH_SERVER_NAME = <Name1>, <Name2>,.. ; Communicate with the NetHASP  

 ; Server with the specified name. 

 ; Maximum: 6 names, up to 7  

 ; case-insensitive characters each. 

;;NH_SEARCH_METHOD = Localnet or Internet ; See Local Networks and 

 ; Internetworks in the HASP 

 ; Programmer's Guide. 
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;;NH_DATFILE_PATH = <path> ; Specify the location of the NetHASP  

 ; License Manager's address file. 

; General Keywords 

;;NH_SESSION = <Num> ; See Adapting the Timeout Length  

;;NH_SEND_RCV = <Num> ; in the HASP Programmer's Guide. 

 

[NH_NETBIOS] 

; Section-specific Keywords for the NetBIOS protocol. 

;;NH_NBNAME = <Name> ; Assign a name to the NetHASP  

 ; License Manager. 

 ; 1 name possible, up to 8  

 ; case-insensitive characters. 

;;NH_USELANANUM = <Num> ; Assign a lana number to be used 

 ; as a communication channel. 

; General Keywords 

;;NH_SESSION = <Num> ; See Adapting the Timeout Length - 

;;NH_SEND_RCV = <Num> ; in the HASP Programmer's Guide. 

[NH_TCPIP] 

; NetHASP does not support TCP/IP under DOS. 

; Section-specific Keywords for the TCP/IP protocol. 

 

;;NH_SERVER_ADDR = <Addr1>, <Addr2>  ; IP addresses of all the NetHASP  

 ; License Managers you want to search. 

 ; Unlimited addresses and multiple 

 ; lines are possible. 

 ; 

 ; Possible address format examples: 

 ;  IP address:      192.114.176.65 

 ;  Local Hostname:  ftp.aladdin.co.il 

 

;;NH_PORT_NUMBER = <Num> ; Set the TCP/IP port number. This is 

 ; optional. The default number is 475. 

 

;;NH_TCPIP_METHOD = TCP or UDP ; Send a TCP packet or UDP packet 

 ; Default:  UDP 

;;NH_USE_BROADCAST = Enabled or Disabled ; Use TCPI/IP Broadcast mechanism. 

 ; Default:  Enabled 

;;NH_SERVER_NAME = <Name1>, <Name2>, ; Communicate with the NetHASP  

 ; Server with the specified name. 

 ; Maximum: 6 names, up to 7  

 ; case-insensitive characters each. 

; General Keywords. 

;;NH_SESSION = <Num> ; See Adapting the Timeout Length  

;;NH_SEND_RCV = <Num> ; in the HASP Programmer's Guide. 
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Instalación en un equipo que no está conectado a una red local. 

Si se instala la llave NetHasp en un PC o portátil que no está conectado a una red local o LAN, se deberá 
simular dicha conexión instalando el Adaptador de bucle invertido de Microsoft. Esta opción, solo es válida 
para aquellos equipos que tengan instalado el S.O. Windows 2000 o XP. Para ello, deberemos realizar los 
siguientes pasos: 

◼ Abrir el Panel de Control de Windows y seleccionar la función . Pulse el botón 

 en la ventana que aparece: 

 

 

 

◼ A continuación, aparecerá la siguiente ventana, en la que el sistema estará recopilando el hardware 
instalado en su equipo. 
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◼ Una vez que el sistema haya detectado el hardware instalado en el ordenador, aparecerá la siguiente caja de 

diálogo. Seleccione la opción  y pulse el botón . 

 

◼ En la siguiente caja de diálogo, aparecerá una lista con el hardware instalado en el equipo. Seleccione la 

opción  y pulse el botón . 
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◼ En la siguiente caja de diálogo, seleccionar la opción  

y pulsar el botón . 

 

 

 

◼ Seleccionar la opción  y pulsar el botón . 
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◼ En la siguiente caja de diálogo, en la zona Fabricante, debe aparecer Microsoft y en la zona Adaptador de 

red se debe seleccionar la opción . Una vez seleccionado, pulse 

el botón . 

 

 

 

◼ Por último, pulse el botón  para comenzar la instalación del nuevo hardware. 

 

 

 

Una vez instalado el Adaptador de bucle invertido, podrá utilizar la llave NetHasp en dicho equipo, sin 
necesidad de que esté conectado físicamente a una red local. 
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La memoria de la llave de protección 

Las aplicaciones protegidas, utilizan la memoria de la llave NetHasp para almacenar datos durante su 
ejecución. En determinadas situaciones, la memoria de la llave NetHasp puede no liberarse de forma correcta, 
quedando posiciones de memoria sin utilizar. Después de un determinado tiempo de utilización de la llave, 
por ejemplo mensual o semanalmente según la intensidad de su utilización, es aconsejable reinicializar la 
memoria de la llave NetHasp, utilizando la función Inicializar Protección de Red. Esta función, debe ejecutarse 
cuando ninguna otra aplicación esté utilizando la llave NetHasp. 

Mensajes 

En el proceso de trabajo de una aplicación protegida con la llave NetHasp, pueden aparecer diferentes 
mensajes. A continuación, se detallan los más habituales, y sus acciones correctoras: 

Mensaje Conectando al gestor de licencias de red... 

Comentario  La aplicación protegida está buscando el Gestor de Licencias en los distintos puestos de la 
red. Una vez encontrado, se comprueba si es posible ejecutar una nueva licencia de la 
aplicación, en función de las licencias contratadas y de las actualmente en ejecución. 

Mensaje ¡Es necesario abandonar el programa en todos los puestos de la red! 

Comentario La aplicación no consigue establecer una correcta comunicación con la llave NetHasp. Se 
aconseja reiniciar el Gestor de Licencias, para lo que es necesario abandonar la ejecución en 

todos los puestos de la red que utilicen la llave NetHasp. 

Mensaje ¡Abandonar el programa ahora supone mantener en uso una licencia! 

Comentario No es posible efectuar la comunicación con el Gestor de Licencias para comunicarle que se 
abandona la ejecución de una licencia. Si se tiene necesidad de utilizar esta licencia en otro 
puesto, lo aconsejable es reiniciar el Gestor de Licencias. 

Mensaje Los protocolos IPX, NetBIOS o TCP/IP no han sido instalados correctamente. Verificar los 
protocolos. 

Comentario Revisar los protocolos instalados y la configuración de cada uno de ellos. 

Mensaje No se encontró el Gestor de Licencias. 

  El servidor de Licencias se ha desconectado. 

  No hay respuesta del Gestor de Licencias. 

  No está activo el Gestor de Licencias. Cárguelo y vuelva a intentarlo. 

Comentario  El Gestor de Licencias no se encuentra funcionando en el equipo donde se encuentra la llave 
NetHasp. Arranque el Gestor de Licencias y vuelva a ejecutar la aplicación. 

Mensaje La llave no está conectada al equipo Gestor de Licencias. 

Comentario Revisar y ajustar la pastilla de protección en el equipo donde está conectada. 

Mensaje Imposible iniciar la aplicación. El número de licencias en uso excede el límite contratado. 

Comentario El número de licencias en uso ha alcanzado al número de licencias contratadas. Debe de salir 
de alguna de las aplicaciones actualmente en uso. 
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Preguntas Frecuentes 

Pregunta ¿Es necesario instalar NetHASP en el servidor de archivos de la red? 

Respuesta  No. Se puede instalar la llave NetHASP y el Gestor de Licencias en cualquier estación de la 
red. La estación asignada debe estar activa y el Gestor de Licencias cargado mientras que la 
aplicación protegida con NetHASP se está ejecutando. 

Pregunta  ¿Puedo ver qué estaciones acceden a la llave netHASP? 

Respuesta  Sí. La utilidad Aladdin Monitor, incluida en el CD, muestra todas las estaciones que han 
activando una aplicación que ha realizado un login NetHASP al Gestor de Licencias.  

Pregunta  ¿Si yo conecto dos llaves NetHASP para 5 licencias cada una con el mismo código a una única 
estación, dispongo de 10 licencias? 

Respuesta  No. Cuando hay dos llaves NetHASP con el mismo código en el mismo PC, sólo una de ellas 
responde. Para permitir 10 licencias con dos llaves NetHASP 5, conecte cada llave a una 
estación distinta y ejecute el Administrador de Licencias HASP adecuado. Preferentemente, 
use una llave NetHASP 10. 

Pregunta  Ya dispongo de una NetHASP de otro fabricante de software conectada a la estación de la 
red y un Gestor de Licencias cargado. ¿Qué debo hacer para instalar la nueva llave NetHASP? 

Respuesta  Todo lo que necesita hacer es conectar su NetHASP a la otra llave instalada. El Gestor de 
Licencias cargado sirve para ambas llaves NetHASP.  

Pregunta  ¿Puede NetHASP trabajar sobre Internet? 

Respuesta  Sí. NetHASP Net trabaja sobre Internet con el protocolo TCP / IP. 

Pregunta  Puedo con una sola llave NetHASP, tener acceso a diferentes aplicaciones protegidas del 
mismo fabricante. 

Respuesta  No es necesario disponer de distintas llaves NetHASP por cada aplicación protegida distinta 
del mismo fabricante, sino que, con una misma llave puede tener acceso a diferentes 
aplicaciones protegidas del mismo fabricante. 

Pregunta  ¿En que estación debo instalar el HASP Device Driver? 

Respuesta  Sólo en la estación con la llave NetHASP. El HASP Device Driver sirve como enlace entre la 
NetHASP y la aplicación protegida. 

 Puesto que la aplicación protegida con NetHASP se comunica con el Gestor de licencias HASP, 
que a su vez debe acceder a la llave NetHASP, instale el HASP Device Driver en la estación 
que cargue el Gestor de licencias HASP. 
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Problemas y soluciones 

Problema La NetHASP está conectada pero la aplicación protegida no la encuentra. 

Solución A pesar del esfuerzo realizado para asegurar la mejor comunicación, en raras ocasiones una 
llamada a la rutina hasp() podría no ser activada o bien transmitida. Recomendamos que 
llame a la rutina hasp() con un servicio varias veces antes de asumir que la HASP no está 
conectada. 

Problema Obtiene errores de impresión cuando intenta imprimir desde una aplicación protegida de 
Windows. 

Solución Esta situación se debe a un conflicto entre el acceso a la impresora y el acceso a la llave 
NetHASP. Para evitar conflictos entre NetHASP y otros dispositivos paralelos (tales como la 
impresora), instale el HASP Device Driver. 

Problema Intenta utilizar Hinstall.exe para instalar el HASP Device Driver bajo Windows NT pero recibe 
el error 9121. 

Solución Si usted intenta activar la utilidad Hinstall bajo Windows NT sin los privilegios del 
administrador, recibirá este error. Asegúrese de que tiene los privilegios del administrador. 

Problema Su aplicación de Windows protegida con NetHASP retorna el Error 21. 

Solución Las aplicaciones Windows requieren una media de 8 KB de memoria DOS. El API de la 
NetHASP requiere 1 KB de memoria DOS. El error 21  de NetHASP es emitido cuando la 
cantidad de memoria DOS es menor de 1KB y por lo tanto insuficiente para el sistema 
NetHASP. En tales casos, no sólo las aplicaciones protegidas por NetHASP, sino otras 

aplicaciones Windows están desactivadas. Para resolver este problema, cierre algún programa 
residente o salga de alguna aplicación abierta de Windows. Debe utilizar la misma solución 
con cualquier aplicación que se queje sobre memoria DOS insuficiente. 

Problema Su aplicación está funcionando en una estación que no tiene drivers de red cargados. La 
estación se deja de responder cuando la aplicación ejecuta un login NetHASP. 

Solución Esto ocurre cuando el archivo de configuración NETHASP.INI activa un protocolo específico. El 
sistema NetHASP intenta utilizar el protocolo especificado sin comprobar si está realmente 
presente. Si la estación no tiene drivers de protocolo instalados, reacciona parándose. La 
solución es borrar el archivo de configuración NETHASP.INI o, si lo necesita, cargar los drivers 
de red. 

Problema Al acceder al puerto paralelo el PC se cuelga. 

Solución Los puertos paralelos de los PC's IBM y compatibles tienen asignados uno de los siguientes 
puertos I/O: 3BCh, 378h, o 278h. Las tarjetas de red usualmente toman hasta 10h o 20h 
puertos I/O consecutivos de sus direcciones base. Cuando el puerto I/O de una tarjeta de red 

solapa una tarjeta paralelo, al intentar acceder al puerto paralelo puede causar que el PC se 
cuelgue. Por ejemplo: imprimir, acceder a llaves de protección de software, y acceder a 
periféricos conectados al puerto paralelo. Es por lo tanto esencial, evitar solapar los puertos 
I/O cambiando la base I/O de la tarjeta de red.  

 Hay dos maneras de cambiar la base I/O de la tarjeta de red: 

◼ Algunas tarjetas de red le permiten asignar la dirección I/O con jumpers. Vea la 
documentación suministrada con la tarjeta para una descripción de las posiciones del jumper 
para una dirección I/O determinada. 

◼ Con las tarjetas nuevas, puede cambiar la dirección I/O utilizando el software suministrado 
con las tarjetas. 
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Problema Su aplicación protegida con NetHASP está funcionando sobre una estación en Windows para 
trabajo en grupo en una red Novell utilizando IPX y retorna el error 3. 

Solución Los tipos de estructura en el archivo NET.CFG y en el setup de la red de Windows no son 
idénticos. Compruebe el tipo de estructura en NET.CFG y fije una idéntica para el tipo de 
estructura de Windows. Para fijar los tipos de estructura en Windows: 

◼ Seleccione Configuración para la Red de la ventana Red. 

◼ Pulse en IPX/SPX Compatible Transport with NetBIOS. 

◼ Seleccione Frame Type. 

Seleccione el tipo de estructura deseada y Pulse Set. 

◼ Pulse OK. 

◼ Reinicie su sistema. 

Problema Su aplicación tarda mucho tiempo en encontrar la llave NetHASP en una red Novell muy 
grande. 

Solución En este caso, es recomendable personalizar el mecanismo de búsqueda. Utilice el archivo de 
configuración NetHASP para desactivar los mecanismos de búsqueda Broadcast y Bindery. De 
esta forma, el cliente de NetHASP busca al Gestor de Licencias utilizando un mecanismo 
basado en archivos de dirección, que es mucho más rápido. 

Problema Su aplicación tarda mucho tiempo en encontrar la llave NetHASP en una red TCP/IP grande. 

Solución En este caso, es recomendable personalizar el mecanismo de búsqueda. Use el archivo de 
configuración NETHASP.INI para especificar el método de búsqueda UDP o TCP y fijar la dirección 
IP de la estación donde se ha instalado el Gestor de Licencias. De esta forma, el cliente 
NetHASP busca el Gestor de Licencias con la dirección IP específica, lo que es mucho más 
rápido. 

Problema Se recibe el error 8. 

Solución El error 8 significa que el cliente NetHASP no recibe respuesta del Gestor de Licencias. Para 
resolver esto, trate de incrementar el tiempo de espera que el cliente requiere para recibir 
una respuesta. Haga esto incrementando la duración del timeout en el archivo de 
configuración NETHASP.INI. 

Problema Se recibe un error 15 con NetHASP bajo TCPIP o IPX 

Solución El error 15 bajo TCPIP/IPX ocurre sólo cuando se utiliza el mecanismo de búsqueda broadcast. 
El error 15 significa que se ha emitido por parte del cliente NetHASP, pero no se ha encontrado 
ningún Gestor de Licencias. Incremente el valor del timeout en el archivo NETHASP.INI a 8 
segundos. Si después de esto, el error 15 persiste, se debe a uno de los siguientes problemas: 

◼ No se ha cargado el Gestor de Licencias. 

◼ Si se ha utilizado el protocolo TCPIP, entonces el Gestor de Licencias está en una subred 
diferente. 

◼ Si se ha utilizado el protocolo IPX, entonces SAP no está soportado. 

◼ Si recibe repetidamente el error 15, intente utilizar otro mecanismo de búsqueda. 

Problema Usted está utilizando una NetHASP y autorizó a su aplicación cinco licencias, pero sólo tres 
usuarios pueden activar la aplicación. 

Solución Utilice Aladdin Monitor para confirmar qué estaciones están utilizando licencias, es posible 
que se desconozca que las cinco licencias están siendo utilizada. 
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Capítulo 2  

Conceptos previos 

La Pantalla y Windows 

Para poder ejecutar varias aplicaciones simultáneamente, el entorno Windows asigna a cada proceso un 
área de la pantalla o ventana, dentro de la cual se realiza la entrada y salida de datos y mensajes de la 

aplicación. Las ventanas pueden variar su tamaño y su posición dentro de la pantalla, y pueden situarse 
delante o detrás de otras ventanas pertenecientes a otros programas. 

Windows utiliza varios programas para gestionar los recursos del ordenador. Los programas más utilizados 
son: 

◼ El Explorador de Windows. 

◼ El Panel de control. 

◼ El Administrador de impresión. 

Ya que dichos programas se encuentran detallados en el manual de uso de Windows, es intención de este 
manual el referenciar los aspectos más significativos de los mismos. Se remite al manual de Windows para 
profundizar en su conocimiento. 
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El Explorador de Windows 

El Explorador de Windows es un programa con el que es posible visualizar todos los directorios, 
subdirectorios y archivos de una unidad, permitiéndose una organización jerarquizada. Es el programa que 
permite la modificación de la estructura de directorios y la copia de archivos. Desde el Explorador de 
Windows pueden igualmente ejecutarse aplicaciones. 

Para más información se remite al manual de Windows.El Panel de Control 

En el Panel de control se recogen un conjunto de aplicaciones que permiten realizar cambios sobre la 
configuración del sistema. Existen varias opciones hardware y software que pueden modificarse. Entre 
ellas se recogen: 

◼ Definición o modificación del color del escritorio y de la mayoría de sus elementos. El escritorio, como 
se detalla en el manual de Windows, es el conjunto de zonas o elementos que componen una ventana, 
como son: la barra de menús, el color de fondo de la ventana, la barra de título de la ventana, las 
barras de desplazamiento o scroll, el tipo de textos... 

◼ Añadir o eliminar fuentes para la impresora o el monitor. 

◼ Definir los parámetros para los puertos de comunicaciones en serie. 

◼ Personalizar según las preferencias del usuario el uso del ratón. Puede, por ejemplo, definirse la 
velocidad de arrastre del puntero, pueden intercambiarse las funciones de los botones derecho e 
izquierdo, puede definirse la velocidad del doble-click... 

◼ Instalar y configurar impresoras o plotters. Se define la resolución gráfica a utilizar por la impresora, la 
orientación y tamaño del papel, los puertos a los que se comunica... 

◼ Cambiar la fecha y hora del sistema. 

◼ Establecer formatos de números, horas dependientes del país e idioma que se quiera utilizar. 

Para más información se remite al manual de Windows. 

El Administrador de Impresión 

Este programa realiza el control de todas las impresiones que pueden realizar diferentes aplicaciones 
corriendo en Windows.  

Cuando el Administrador de Impresión está enviando un archivo a la impresora, su icono aparece en la 
parte inferior de la pantalla. 

Si se siguen enviando documentos a la impresora,  el Administrador de Impresión crea un lista de trabajos 
o cola de impresión, que contiene los trabajos a imprimir por orden de recepción. 

Los trabajos en la cola de impresión se pueden cancelar, suspender temporalmente su impresión, modificar 
el orden de la cola de impresión...etc. 

Para más información se remite al manual de Windows. 
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Separador decimal y de elementos 

Se utiliza como separador decimal y como separador de elementos en una lista los separadores definidos 
en el sistema operativo (en “Configuración>Panel de Control>Configuración Regional”); tanto en la 
entrada de datos como en los listados generados por el programa. 

 

 

Configuración Regional en Windows Vista con las opciones por defecto para España 

 
Si se define como idioma (ubicación) Español (España), el sistema operativo selecciona por defecto la 
coma (",") como separador decimal y el punto y coma (";") como separador de listas. 

Para facilitar la introducción de números decimales, dentro del programa, siempre que se pulse la tecla del 
punto decimal situado en el teclado numérico,   entiende que se ha pulsado el separador decimal 

que se tenga definido (la coma, en el ejemplo anterior), como ocurre en la mayoría de aplicaciones 
Windows (MS-Excel, por ejemplo). 

El separador de listas se utiliza en  siempre que se introduce un grupo de números: por ejemplo, 

al definir los vectores de aplicación de las cargas, o las longitudes de vanos y alturas de la función 
Geometría>Malla.... 

Si se define un mismo separador como separador decimal, y/o separador de miles y/o separador de listas 
(lo cual es permitido por el Sistema Operativo), el programa dará un mensaje de aviso y modificará los 
separadores para que sean los tres distintos entre sí. 
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Ratones con rueda de "scroll"  

 permite utilizar la rueda de scroll de la que disponen algunos nuevos ratones para cambiar la 

visualización de la estructura en cada ventana, siguiendo las indicaciones de la Guía de Estilo de Microsoft 
Windows. En caso de que existan varias ventanas de visualización, se modifica la vista de la ventana que 
esté seleccionada.  

Se permiten las siguientes funciones: 

Shift+RUEDA  Se cambia la elevación, ángulo beta.  

Ctrl+RUEDA  Se cambia el azimut, ángulo alfa.  

GIRO DE RUEDA  Con el puntero sobre las barras de scroll horizontal o vertical, se hace scroll. 

GIRO DE RUEDA  Sobre las ventanas del programa, se hace Zoom de aproximación o alejamiento 
en función del giro de la rueda. 

RUEDA PRESIONADA  Sobre las ventanas del programa, se produce desplazamiento de imagen. 

Icono del programa  

El diseño del icono del programa es similar a los iconos de los programas Gest, Constructo, MidePlan y 
Arktecad. Presenta dos versiones de diferente tamaño: el tamaño grande para el escritorio, y el tamaño 
pequeño para la barra de tareas. 

 

Fuente por defecto Arial  

La fuente por defecto del programa es la fuente Arial. Al ser una fuente True Type, se visualiza con la 
máxima calidad independientemente del dispositivo (pantalla, impresora) o el sistema operativo (Windows 
9x, 2000, XP…) utilizado. 
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Actualizaciones por Internet 

Es posible a partir de funciones existentes en el programa conocer las revisiones de su misma versión 
disponibles en cada momento, y decidir si se quiere actualizar o no el programa. Cuando se accede a la 
función? >Actualizaciones por Internet el programa busca, en el servidor facilitado por , las 

revisiones existentes para el programa, y muestra el cuadro de diálogo de la función donde aparece la lista 
de las revisiones disponibles. 

 

 

Opción Descripción 

Actualizaciones disponibles En esta ventana se muestra una lista de las revisiones del 
programa disponibles en ese momento 

Volver a mostrar el mensaje en X día(s) Permite definir cada cuantos días se buscarán nuevas 
actualizaciones del programa, transcurridos los cuales se 
mostrará de nuevo el cuadro de diálogo con la lista de 
actualizaciones disponibles 

Retrasar el aviso en X minuto(s) Si se encuentra activada esta opción cuando se pulse el botón 
Salir el cuadro de diálogo de Actualizaciones por Internet 
aparecerá nuevamente en pantalla transcurrido el tiempo 
indicado 

Botón Actualizar Si se pulsa este botón se ejecuta de forma automática el 
programa Arktec Update mediante el cual siguiendo las 
indicaciones que aparecen en pantalla, puede descargar e 
instalar la última actualización existente del programa. Si en el 
equipo no está instalado el programa Arktec Update al pulsar 
este botón se abre la página Web donde puede descargar el 

mismo, en:  

  http://www.arktec.com/update.htm  para España, o  

  http://www.arktec.com/portugal/update.htm para Portugal. 

Botón Salir Permite salir del cuadro de diálogo Actualizaciones por Internet. 

http://www.arktec.com/%20uodate.html
http://www.arktec.com/portugal/update.htm
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Nuevo menú estilo cinta o ‘ribbon’ 

La versión 14.0 de Tricalc permite seleccionar entre la tradicional barra de menús de las versiones 
anteriores, o una nueva cinta de opciones o ‘ribbon’. 

La apariencia de la tradicional barra de menús se muestra en la siguiente imagen: 
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La apariencia de la nueva cinta de opciones se muestra en la siguiente imagen: 

 

Cómo activar la nueva cinta de opciones 

Para cambiar de la antigua barra de menús a la nueva cinta de opciones, se ejecuta la función 
“Ayudas>Ver>Estilo de menú>Cinta de opciones”. 

 

 

A continuación, cierre Tricalc y vuelva a abrirlo. 
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Cómo activar la antigua barra de menús 

Para cambiar de la nueva cinta de opciones a la antigua barra de menús, puede hacerse en la esquina 
superior derecha de la ventana del programa, mediante “Estilo>Estilo de menú>Barra de menús”. 

 

A continuación, cierre Tricalc y vuelva a abrirlo. 

Principales cambios en la nueva cinta de opciones 

La mayoría de las funciones han mantenido su mismo nombre y su ubicación en el menú. Sin embargo, se 
han reorganizado las siguientes: 
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Menú “Archivo” 

El antiguo menú “Archivo” se encuentra ahora en el icono  situado en la esquina superior izquierda 

de la ventana del programa. 

 

Menú “Edición” 

El antiguo menú “Edición” se encuentra ahora en el panel de la zona derecha del menú “Geometría”. 
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Menú “Resultados” 

El antiguo menú “Resultados” se desdobla en los siguientes nuevos menús: 

• “Listados”.- Incluye las funciones de los antiguos submenús “Resultados>Listados”, 
“Resultados>Informes”, “Resultados>Mediciones” y “Resultados>Fabricación”: 

 

 

 

• “Gráficas”.- Incluye las funciones del antiguo submenú “Resultados>Gráficas”: 

 

 

 

• “Planos”.- Incluye las funciones de los antiguos submenús “Resultados>Armaduras”, 
“Resultados>Acero”, “Resultados>Croquis” y “Resultados>Composición” y otras: 

 

 

Barra de herramientas de acceso rápido 

En la zona superior de la ventana del programa, junto al icono , se encuentra la barra de 

herramientas de acceso rápido, que se puede personalizar, para tener en ella las funciones que más se 
utilicen. 

 

Al instalar el programa, se incluyen en ella varios iconos útiles (nuevo, abrir, guardar, etc.). Si se desea 
eliminar alguno de ellos, puede hacerse pulsando sobre él con el botón derecho del ratón y eligiendo 
“Quitar de la barra de herramientas de acceso rápido”. 

Si se desean añadir nuevos iconos en ella, se localiza la función deseada en la nueva cinta de opciones, se 
pulsa sobre ella con el botón derecho y se elige “Agregar a la barra de herramientas de acceso rápido”. 

También es posible modificar los iconos que incluye la barra de herramientas de acceso rápido, o 
reorganizarlos, pulsando sobre ella con el botón derecho y eligiendo “Personalizar la barra de herramientas 
de acceso rápido”, con lo que se muestra una caja de diálogo como la de la siguiente imagen, que permite 
añadir iconos, eliminarlos o reorganizarlos. 
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Capítulo 3  

Un ejemplo 

Introducción   

En este capítulo se realiza una aproximación rápida al proceso general de trabajo con el programa . 

La explicación concreta y detallada de cada uno de los pasos que se detallan aquí se encuentra explicada 

en capítulos posteriores de este manual. 

Para ello se supone que el programa  y el entorno Windows se encuentran ya instalados. Si no es 

así pase previamente a los capítulos correspondientes a la instalación. 

Partes de la Aplicación  

La ventana del programa  presenta las siguientes partes: 

◼ Barra o Título de la Ventana. Situada en la parte superior de la ventana, tiene como título el nombre 
del directorio donde se encuentra instalado el programa. Además, cuando hay seleccionada una 
estructura, aparece el nombre del directorio donde está almacenada. A su izquierda aparece el icono 
del programa , que permite ejecutar ciertas funciones relativas a la posición y tamaño de la 

ventana. A la derecha de la barra de título aparecen varios botones que permiten tanto minimizar la 

ventana , como maximizar su tamaño , restaurar su tamaño  o abandonar el programa . 
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◼ Barra de Menús. Se presenta el nombre de cada uno de los menús del programa: 

Opción Definición 

Archivo  En este menú se encuentran todas las funciones correspondientes al manejo de los 
archivos de proyectos y de estructuras del programa . Igualmente se 

encuentra la instalación y configuración de la impresora o plóter. 

Edición En este menú se encuentran todas las funciones que permiten copiar y pegar 
elementos de la estructura, a la misma estructura o a/desde disco. 

Geometría  En este menú se encuentran todas las funciones que permiten definir la geometría 
de la estructura: introducción de nudos, de barras, de pórticos, condiciones de 
apoyos... 

Cargas En este menú se encuentran las funciones que permiten definir el estado de cargas 
que actúa sobre la estructura, así como la combinación de las diferentes hipótesis 
de carga. 

Secciones y datos En este menú se encuentran todas las funciones de predimensionado de las barras 
de la estructura, así como para la definición de nuevas bases de datos de secciones, 
forjados, piezas, pilotes y terrenos, 

Cálculo  En este menú es posible solicitar el cálculo de esfuerzos de la estructura, el cálculo 
del armado de las barras de hormigón y el cálculo de las tensiones para las barras 
de acero. 
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Ayudas  En este menú se encuentran las funciones que permiten modificar la visualización de la 
estructura mediante los diferentes zooms, así como la definición de la trama de trabajo. Es 
posible también modificar la escala gráfica de representación de los desplazamientos, de los 
esfuerzos principales, de las cargas y de los textos. 

 ?  En este menú se permite acceder al manual de instrucciones on-line y a los vídeos y 
tutoriales. 

     

◼ Barras de Scroll o Desplazamiento. Situadas en la parte inferior y en el lateral derecho de la ventana 

permiten mover la figura que aparece en el área de trabajo de la pantalla según los cuatro sentidos 
expresados por las flechas que hay en sus extremos.  

◼ Área de Trabajo. Es el área gráfica interior de la ventana dentro de la cual se representa la estructura. 

Crear una estructura nueva 

Seleccione el comando Nuevo… dentro del menú Archivo. Aparecerá una caja de diálogo, en la que se 
deben introducir los siguientes datos. 

Opción Definición 

Nombre de la estructura En esta casilla se introduce el nombre que queramos asignar a la nueva 
estructura. Se admiten nombres largos. Por ejemplo, Estructura principal. 

Ubicación En esta casilla se debe seleccionar la ubicación donde se almacenará la nueva 

estructura. Para ello, debe pulsar el botón  situado a la derecha y 
seleccionar la carpeta deseada, por ejemplo, C:\Arktec\Tricalc80. 

Unidades Unidades cm ó mm, a utilizar en la estructura. 

 

 

 

Observe que el título de la ventana ha cambiado, pasando a denominarse como el proyecto y la estructura 
que va a calcular. 

Al abrir o crear una nueva estructura, se crean 3 ventanas de trabajo, incluyendo las vistas de planta, de 
alzado y de axonométrica de la estructura. Las ventanas pueden ser gestionadas con las funciones 
habituales: en mosaico, por solapas... 
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Generación de Malla Geométrica 

Seleccione la función Malla… del menú Geometría. Aparece una caja de diálogo, donde deben de 
introducirse las separaciones en los ejes principales X, Y y Z, expresadas en centímetros y separadas por 
comas, de las líneas principales de la estructura. Los ejes horizontales son X y Z, el eje vertical es Y. Pulse 
el botón Si cuando haya terminado. 

 

 

Plano de Trabajo 

Seleccione el comando A Cota Dada dentro del menú “Geometría>Plano”. Introduzca o seleccione el valor 
de una cota, por ejemplo, 0. El programa dibuja solamente las barras que están a esa cota. 

Para visualizar las barras en proyección horizontal, según la dirección de la normal al plano definido, 
seleccione el comando Recentrar del menú Ventanas. 

Introducir y Eliminar Nudos 

Seleccione el comando Introducir del menú “Geometría>Nudo”. En pantalla aparece la posición del ratón 
sobre una retícula de paso de 20 centímetros (paso por defecto). Introduzca un nudo pulsando el botón 
derecho del ratón en la posición y coordenadas que desee. Pinche fuera del área de trabajo de la ventana 
para abandonar la función, o pulse la tecla Esc. 

Seleccione el comando Eliminar del menú “Geometría>Nudo”. Pinche sobre algún nudo de la estructura 
con el botón izquierdo del ratón. Se elimina el nudo y todas las barras que concurren en él. Pinche fuera 

del área de trabajo de la ventana para abandonar la función, o pulse la tecla Esc. 

Introducir y Eliminar Barras 

Seleccione el comando Por Dos nudos del menú “Geometría>Barra”. Pinche dos nudos con el botón 
izquierdo del ratón. Puede pinchar el nudo introducido en el apartado anterior. Pinche fuera del área de 
trabajo de la ventana para abandonar la función, o pulse la tecla Esc. 

Seleccione el comando Eliminar del menú “Geometría>Barra”. Pinche sobre alguna de las barras de la 
estructura con el botón izquierdo del ratón. Pinche fuera del área de trabajo de la ventana para abandonar 
la función, o pulse la tecla Esc. 
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Visualizar la Estructura 

Seleccione el comando Desactivar del menú “Geometría>Plano”. Ahora es posible ver todas las barras de 
la estructura desde cualquier punto de vista, al haber sido eliminado el plano de trabajo definido en el 
apartado Generación de Malla Geométrica. 

Seleccione Vista por defecto del menú “Ayudas>Ventana”. Se toma por defecto una perspectiva 
axonométrica con unos determinados ángulos. 

Definición de Pórticos 

Seleccione la función Introducir del menú “Geometría>Pórtico”. Teclee un código de hasta cuatro 
caracteres que identifiquen el pórtico, por ejemplo PT1, y pulse el botón Sí. 

En el caso más sencillo, si existen una serie de vigas y pilares en un mismo plano vertical, pinche en los 
nudos de los apoyos que definen los extremos del pórtico. Una vez seleccionados, se dibuja un recuadro 
sobre dichos apoyos. 

A continuación seleccione el comando Seleccionar, dentro del submenú “Geometría>Plano>De Pórtico”. 
Aparece una caja de diálogo con los diferentes pórticos definidos. Seleccione en la misma con un doble-
click el pórtico definido anteriormente. En pantalla se representan sólo aquellas barras incluidas en el 
pórtico definido, con el fin de poder trabajar solamente en una parte de la estructura, con mayor 
comodidad. 

La definición de pórticos no influye en el cálculo de solicitaciones de la estructura, ya que éste se realiza 

de forma tridimensional. De hecho, es posible definir los pórticos una vez realizado el cálculo. 

La utilidad de definir pórticos radica además, en la aplicación de carga sísmica de forma automática a 
nudos incluidos en pórticos, en la obtención de planos de despiece de armaduras de vigas de hormigón y 
en la posibilidad de agrupar las mediciones por pórticos. 

Para recuperar la vista de toda la estructura seleccione el comando Desactivar del menú 
“Geometría>Plano”. 
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Introducir Cargas Continuas en Barras 

Seleccione el comando Definir... del menú Cargas. Aparece una caja de diálogo con todos los tipos de 
cargas permitidos por el programa, agrupados en cargas en barras, cargas en nudos, viento y sismo. 

 

 
 

Seleccione la carga continua pulsando sobre el botón que se encuentra a su derecha con un solo click. 

Aparece la caja de diálogo correspondiente a la carga continua. Acepte o modifique los valores por defecto. 
Observe que el vector de dirección de la carga está en ejes generales. Por tanto, el vector [0.0,-1.0,0.0] 
corresponde a una carga vertical. 
 

 
 

◼ Introduzca la carga en hipótesis 0. Puede pulsar en esta caja directamente el botón Introducir. 

◼ Seleccione un plano de trabajo a cota dada, al igual que lo hizo en el apartado Plano de Trabajo. 
Introduzca un valor de cota correspondiente a una cota en la que existen barras. 

◼ Utilice los comandos de menú A Cota más y A Cota menos para subir o bajar el plano de trabajo a la 
cota requerida. 

◼ Seleccione el comando Dibujar Cargas del menú Cargas. 

Seleccione la función Introducir>En Barras del menú Cargas. Se seleccionan las barras en las que se desea 
introducir la carga continua definida. La selección puede realizarla pinchando cada barra con el botón 
izquierdo del ratón, o puede incluir varias barras mediante una ventana elástica creada con el botón 
derecho. 

Pinche fuera del área de trabajo de la ventana para abandonar la función. 
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Introducir Predimensionado 

Utilice el comando Definir... del menú Secciones y datos para definir la serie y sección a utilizar en el 
predimensionado de un determinado número de barras. Aparece una caja de diálogo en la que puede 
solicitarse Buscar…. 

 

 

Pulsando el botón Buscar... aparece otra caja de diálogo con un directorio de las series (archivos de 
extensión .PRF) existentes en el disco. Haciendo un doble-click sobre la serie escogida (por ejemplo 
HOR.PRF), aparecen las diferentes secciones existentes en esa serie. Seleccione 40x30. Pulse el botón 
Aceptar.  

Una vez definida la serie y sección a asignar, pulse el botón Asignar de la caja de diálogo de 
Secciones>Definir... 

Seleccione mediante el botón izquierdo del ratón o mediante la ventana elástica creada con el botón 
derecho la(s) barra(s) a las que se les vaya a asignar. Por ejemplo, englobe toda la estructura. 

Pinche fuera del área de trabajo de la ventana para abandonar la función. 

Seleccione la función Ayudas>Render>Sólido para obtener una imagen sólida de la estructura definida. 
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Cálculo de Esfuerzos 

Seleccione el comando Cálcular del menú “Cálculo>Esfuerzos”. 

El programa le pregunta por la posibilidad de efectuar un chequeo de la geometría. Pulse el botón Sí. Si la 
estructura presenta incoherencias geométricas, aparecerá en pantalla una ventana con diferentes 
mensajes explicativos, y no le permitirá pasar a realizar el cálculo de solicitaciones. 

Transcurrido un determinado tiempo, dependiendo del tamaño de la estructura y de la memoria y velocidad 

del equipo, el cálculo se da por finalizado. 

 

 

Cálculo de Armado 

Seleccione el comando Calcular del menú “Calculo>Armado”. En pantalla aparece una ventana de 
mensajes CALCULO DE ARMADO en la que se van indicando los pasos que sigue el programa en el proceso 
de armado.  

 

 

 

Transcurrido un determinado tiempo, que depende del tamaño de la estructura y del equipo empleado, 
aparece una ventana con el mensaje "Armado Finalizado". 

En caso de que una barra tenga unas solicitaciones provenientes del cálculo de esfuerzos que hagan 
imposible su armado aparece un mensaje indicándolo así. 

Pulse el botón Sí y desaparecerán las ventanas de mensajes de armado. 
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Planos: Armaduras 

 

 

Seleccione el comando Dibujar plano del menú “Planos>Armaduras>Pórticos”. El programa dibuja en 
pantalla la viga de la primera planta del pórtico definido previamente en el apartado Definición de Pórticos 
de este manual. 

En el plano se indican las armaduras de montaje, refuerzo y estribos de la viga, así como la de los pilares 
en los que se apoya la viga. 

Seleccione el comando Planta siguiente del menú anterior. En pantalla se dibuja la viga situada a la cota 
siguiente de la anterior. 

El resto de las barras que no se han incluido en pórticos se visualizan seleccionando el comando Dibujar 

Plano del menú “Planos>Armaduras>Barras”. 

Seleccione el comando Cuadro de Pilares del menú “Planos>Armaduras”. En pantalla se representa el 
cuadro de pilares con el dibujo de las respectivas secciones. 

Pulse Modo 2D del menú Ayudas para volver a visualizar la estructura. 
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Comprobación de Secciones 

 

 

Utilice el comando Definir... del menú Secciones para seleccionar la serie y sección de acero con la que se 
va a volver a predimensionar la estructura, siguiendo los pasos ya explicados en el apartado Introducir 

Predimensionado de este capítulo. 

Seleccione, por ejemplo HEB.PRF y 300 y englobe toda la estructura. Aparece el mensaje "Estructura 

Calculada. ¿Desea continuar y Perder Resultados?". Pulse el botón Sí. 

A continuación solicite el cálculo de solicitaciones como se ha explicado en el apartado Cálculo de 

Esfuerzos. 

Seleccione el comando Comprobar del menú “Cálculo>Secciones.” En pantalla aparece la ventana 
COMPROBACIÓN SECCIONES ACERO en la que se indican los pasos del proceso de comprobación. 
Finalmente aparece el mensaje "Comprobación finalizada". Pulse el botón Sí. 

Seleccione el comando Comprobación Acero del menú “Listados”. En la ventana se visualiza la información 
sobre el estado de tensiones de cada barra. 

Si, una vez solicitado Comprobar en la ventana aparece el mensaje "Comprobación incorrecta. Solicite 

Errores", entonces solicite el comando Listado Errores del menú “Calculo>Secciones”, en el que se indican 
en pantalla las barras que no cumplen y el error detectado. 

Listados 

Seleccione el comando Desplazamientos del menú Listados. Aparece una ventana con el listado de 
desplazamientos y giros de los nudos requeridos. Seleccione los nudos individualmente con el botón 
izquierdo, o en grupo con el botón derecho. Los desplazamientos y giros se muestran por hipótesis y para 
la envolvente positiva y negativa.  

Pinche fuera del área de trabajo de la ventana para abandonar la función o la tecla . 

Gráficas 

Seleccione el comando Flectores Z del menú Gráficas. El programa dibuja la gráfica de momentos flectores 
en los ejes principales Z. Para poder ver en detalle la gráfica, si se define un plano de trabajo determinado, 
el programa sólo dibuja la gráfica de las barras contenidas en el plano. 
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Listados: Mediciones 

Seleccione el comando Opciones... del menú “Listados>Mediciones”. En la caja de diálogo que aparece 
en pantalla se pueden seleccionar las diferentes opciones que intervienen en la medición de hormigón 
armado, acero laminado, etc... Pulse Si aceptando las opciones que por defecto proporciona el programa. 

Con igual criterio seleccione el comando Precios... del menú “Listados>Mediciones”, donde se indican los 
precios unitarios a utilizar en la medición. 

Seleccione en dicho menú el comando Hormigón o Acero Laminado según se hayan definido las secciones 
de las barras de uno u otro material. En pantalla se presenta la medición de la estructura dentro de una 
ventana. Pulse el botón Si para volver al menú general del programa. 

Croquis 

Seleccione el comando Ver Plano... del menú “Planos>Croquis”. En pantalla aparece una caja de diálogo 
con los planos definidos en la estructura. 

Pulse en la flecha del recuadro donde indicar el nombre del plano. Se despliega una lista con las cotas de 
la estructura en las que se encuentran definidos nudos, y los nombres de los planos (horizontales, verticales 
o inclinados) que se hubieran predefinido. Seleccione una cota y pulse el botón Sí. 

En pantalla se representa un dibujo las vigas definidas a esa cota y las secciones de los pilares o diagonales 
que arrancan de esa planta. Para otro plano, seleccione de nuevo el comando Ver Plano.... Vuelva a 
recuperar el dibujo inicial de la estructura seleccionando Modo 2D del menú Ayudas. 

Abandono del Programa 

Seleccione el comando Salir del menú Archivo. El programa almacena los datos de la estructura 
actualmente en memoria y abandona el programa. 
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Capítulo 4  

Sistemas de Coordenadas 

Introducción 

En el programa  se utilizan tres sistemas de coordenadas en los que se expresan diferentes 

magnitudes físicas. Dependiendo de la magnitud física de que se trate, se expresarán referidos a unos ejes 
de coordenadas u otros, siempre eligiendo aquél que proporciona un tratamiento o un entendimiento más 
fácil. 

Tipos de Sistemas de Coordenadas 

El programa  utiliza los siguientes tipos de sistemas de coordenadas:  

Sistema General  

Es el sistema de coordenadas utilizado para situar elementos en el espacio. Está constituido por el origen 
de coordenadas Og, y los ejes Xg, Yg y Zg, formando un triedro. Los ejes Xg y Zg definen el plano horizontal 
del espacio, y los planos formados por XgYg o YgZg son los verticales. Se utilizará en lo sucesivo el 
subíndice g para designar los ejes generales. 

El dibujo de los ejes generales se realiza con colores distintos para cada eje y letras dibujadas siempre 
sobre el plano de la pantalla, para facilitar su identificación. 
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Sistema Local 

Es el sistema de coordenadas propio de cada uno de los nudos de una barra de la estructura, y que 
depende, exclusivamente, de su situación y de su orientación en el espacio. Por tanto, una barra tiene un 
eje de coordenadas local para cada uno de sus nudos, a los que se denominará [Oli,Xli,Yli,Zli] y 
[Olj,Xlj,Ylj,Zlj]. Los ejes locales se definen de la siguiente manera:  

◼ Ejes Locales en el NUDO i: 

El origen de coordenadas Oli, está situado en el nudo i. 

El eje Xli se define como el vector de dirección ji. 

El eje Yli se selecciona perpendicular a los ejes Xli y Zg, de forma que el producto vectorial de Zg con 
Xli coincida con el eje Yli. 

El eje Zli se determina por la condición de ortogonalidad que debe cumplir el triedro formado por Xli, 
Yli y Zli. 

◼ Ejes Locales en el NUDO j: 

El origen de coordenadas Olj, está situado en el nudo j. 

El eje Xlj se define como el vector de dirección ij. 

El eje Ylj se selecciona perpendicular a los ejes Xlj y Zg, de forma que el producto vectorial de Zg con 
Xlj coincida con el eje Ylj. 

El eje Zlj se determina por la condición de ortogonalidad que debe de cumplir el triedro formado por 
Xlj, Ylj y Zlj. 

De la definición anterior se desprende que el sistema de ejes local se define a partir de la posición de 
una barra en el espacio. Por tanto, es posible que los ejes principales de inercia de la barra no coincidan 
con los ejes locales de la misma. Para ello, se define el tercer sistema de ejes, los ejes principales. 

Sistema Principal 

Es el sistema de coordenadas que coincide con el sistema de ejes principales de inercia de la sección 
transversal de una barra. Dado que las características resistentes de una sección vienen dadas según sus 
ejes principales, el sistema de ejes PRINCIPAL de una barra, se obtiene mediante una rotación de valor un 
ángulo ß, entre los ejes Y local(Yl) e Y principal(Yp) de su nudo de menor numeración. El ángulo de rotación 
se mide desde el eje Yl en dirección a Zl. El sistema de ejes principal se denominará en lo sucesivo Op, 
Xp, Yp y Zp. 

Los Sistemas de Coordenadas y la Entrada de Datos 

Los tres sistemas de coordenadas definidos en el apartado anterior se utilizan dentro de  para 

introducir o visualizar diferentes datos de una estructura. Por ejemplo, las cargas gravitatorias sobre una 
barra se introducen en ejes generales, mientras que los esfuerzos principales se obtienen en los ejes 
principales de la sección. En definitiva, aunque una magnitud física es posible expresarla en diferentes 
sistemas de coordenadas, en cada caso se ha elegido el más representativo. 

◼ El sistema de coordenadas general [Og,Xg,Yg,Zg], se utiliza para: 

Definir las coordenadas de los nudos. 

Definición de la cota a la que situar un plano. 

Definir las condiciones de sustentación de los nudos. 
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Definir el valor de los resortes o empotramientos elásticos en los apoyos. 

Definición de las cargas en barras. 

Definición de fuerzas, momentos y asientos en los nudos. 

Desplazamientos de los nudos obtenidos después del cálculo. 

Reacciones en los apoyos obtenidas después del cálculo. 

◼ El sistema de coordenadas principal [Op,Xp,Yp,Zp], se utiliza para: 

Momentos flectores en barras. 

Definir cargas de temperatura. 

Momentos torsores en barras. 

Resultados de solicitaciones de una barra. 

Gráficas de las solicitaciones. 

El Sistema de Ejes Principal y la Entrada de Datos 

Cuando se está calculando una estructura de hormigón, el programa  considera las armaduras de 

las vigas y diagonales según el eje de Flexión Zp (principal). Según la definición de ejes locales, es 
necesario introducir el ángulo de giro (ß) que posiciona los ejes principales, de tal forma que el eje Y 
principal se encuentre en un plano vertical. 

Dado que el cálculo del ángulo de giro puede resultar algo laborioso en el curso de vigas inclinadas, el 
programa asigna automáticamente el valor del ángulo necesario, en el momento de asignar como 

predimensionado una barra de hormigón. 

La función Paralelo Y del menú “Secciones>Girar” gira el sistema principal de una barra de forma que su 
eje Yp se encuentre en un plano vertical. 
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Capítulo 5  

Conceptos Generales 

Introducción 

El programa   realiza el cálculo de la estructura de un edificio tratando de considerar la interacción 

entre todos los elementos. Cada uno de los módulos de los que se compone el programa permite abordar 
el cálculo y el dimensionamiento de elementos que forman parte de una estructura: barras, forjados, 
cimentaciones, muros de sótano... 

Tipos de Estructuras: Nudos y Barras. Tirantes 

permite realizar el cálculo de estructuras tridimensionales, englobándose todas aquellas que 

puedan modelizarse dentro de los límites del programa, como pórticos de edificación, estructuras estéreas, 
emparrillados, estructuras de cubierta, forjados reticulares, etc... Todas las estructuras que se pueden 
calcular deben de estar constituidas por nudos y barras, o modelizadas en base a estos elementos. Además 
las barras son consideradas elementos lineales. Cuando se definen muros resistentes mediante el módulo 

.  se utilizan para su modelización elementos finitos tridimensionales de 4 nodos. 

Un nudo o un nodo es un punto del espacio definido por sus coordenadas en ejes generales (Xg, Yg, Zg). 

Una barra es un elemento lineal que une dos nudos. Un elemento finito está constituido por 4 nodos, uno 
en cada uno de sus vértices. En determinados casos se puede degenerar un elemento de 4 nodos a uno 

de 3 nodos, definiendo dos de sus lados colineales. 

Se define como Nudo Inicial de una barra aquel nudo que tenga el número menor de los dos nudos que 
une la barra. El nudo contrario se denomina Nudo Final. 

Existe la posibilidad de trabajar con tirantes, de forma que el programa considere que las barras definidas 
como tales, sólo absorben esfuerzos de tracción no aportando ninguna rigidez cuando se someten a 
compresión. El cálculo de los tirantes debe hacerse en el cálculo en 2º Orden, ya que sólo posteriormente 
a un cálculo en 1º Orden es posible detectar las combinaciones en las que los tirantes están trabajando a 
compresión, y entonces eliminarlos de la matriz de rigidez de la estructura, y volver a calcular la estructura. 
La libertad de geometría para definir las barras-tirante dentro de la estructura es total. 
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Capacidad 

tiene un límite de número de barras y de nudos/nodos de hasta 120.000 barras y hasta 120.000 

nudos y nodos, considerando como barras todos los elementos lineales de la estructura, incluidos cada 
uno de los nervios de los  forjados reticulares, como nudos, todas las uniones o intersecciones entre barras, 
y como nodos todos los vértices de los elementos finitos utilizados en la modelización de los muros 
resistentes. 

El tamaño máximo de las estructuras que se pueden calcular con el programa se aumenta de versión en 

versión, en base a la potencia de los ordenadores de cada momento. La limitación de 120.000 barras y/o 
de 120.000 nudos/nodos es posible que se alcance con el tamaño de estructuras con forjados reticulares, 
losas o muros resistentes; la limitación actual del programa es un compromiso entre la potencia actual de 
los equipos y los tiempos de cálculo necesarios para abordar un cálculo completo. Antes de comenzar el 
cálculo de una estructura es preciso considerar que el cálculo completo será más cómodo aunque 
posiblemente requerirá más tiempo de cálculo, en algunos casos excesivo, que un cálculo de la estructura 
por partes.  

En cualquier caso, para una estructura con forjados reticulares y/o losas de forjado se aconseja realizar en 
primer lugar el cálculo de una o varias plantas tipo. Cuando se llegue a un predimensionado adecuado del 
forjado y de sus vigas, se debe de realizar un cálculo completo de la estructura, siempre que el tamaño de 
la estructura esté dentro de los límites del programa. 

Unidades de las coordenadas 

En “Archivo>Nuevo…” una opción permite seleccionar las unidades, centímetros o milímetros, que se 
utilizarán para trabajar con el programa. Si se selecciona milímetros, las coordenadas de los nudos se 
definen en milímetros, así como altura de muros y cotas, espesores de muros... La caja de planos, muestra 
coordenadas en milímetros. Igualmente si se selecciona un archivo DWG para capturar la geometría, si se 
trabaja en milímetros se permite seleccionar puntos del DWG con esta precisión. 
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La ventana de visualización de planos de trabajo, cuando se trabaja en mm, mostrará las cotas con 1 
decimal: 

 

La opción de precisión se define en el momento de creación de una nueva estructura. Una vez realizada 
esta elección, no es posible cambiar la precisión. En la caja “Archivo>Propiedades>Estadísitica”, 
aparece a título informativo la precisión en al que se trabaja en la estructura abierta: 

 

 

 

A pesar de estar trabajando en precisión milímetros, hay determinadas dimensiones del programa que se 
siguen representando en centímetros, como las longitudes de los planos de armaduras en hormigón, las 
dimensiones de zapatas y encepados, los cantos de los forjados y losas. En los campos de edición de datos 
que sean coordenadas o longitudes, si la precisión es de milímetros, se permite la introducción de 1 
decimal. 
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Tipos de Uniones entre Barras 

 permite definir el tipo de unión que tiene cada barra en cada uno de sus nudos inicial y final. Los 

tipos de unión posibles son: 

Opción Descripción 

Unión Rígida  Se considera que la barra está rígidamente unida al nudo, realizando por tanto, 
transmisión de momentos y fuerzas en los tres ejes principales de la barra. 

Unión Articulada  Se considera que la barra está unida al nudo mediante una articulación, 
realizándose una transmisión de fuerzas al nudo, pero no de momentos. 

Unión Elástica.  Es un caso intermedio entre los anteriores. Se puede indicar un grado de restricción 
al giro en cada uno de los tres ejes principales, entre un 0% (unión articulada) y 
un 100% (unión rígida). 

Una barra puede tener en cada uno de sus nudos un tipo diferente de unión, de forma que los tipos de 
barra pueden ser: 

◼ RÍGIDA-RÍGIDA 

◼ ARTICULADA-ARTICULADA 

◼ RÍGIDA-ARTICULADA 

◼ ARTICULADA-RÍGIDA 

◼ ELÁSTICA-ELÁSTICA 

(Nótese que se indica en primer lugar el tipo de unión del nudo inicial). 

La unión elástica 

La unión elástica permite modelizar las estructuras de un modo más aproximado a situaciones reales, como 
por ejemplo, en el caso de estructuras estéreas hechas a base de tetraedros formados por barras de 
sección circular y nudos roscados. Este tipo de nudo no trabaja ni como articulación ni como unión rígida 
perfecta. Se puede indicar, por tanto, que todas las barras que acometen a un nudo tienen una unión 
elástica, por ejemplo, de un 50%. 

Otro ejemplo de aplicación es en estructuras de hormigón, el pilar de esquina de última planta: si se 
considera empotrado, queda muy penalizado con respecto al de la planta anterior (por tanto, muy armado) 
debido a los momentos flectores que se producen acompañados de pequeños axiles. Tampoco es una 
solución real el considerarlo rígido en su base y articulado en cabeza. Mediante uniones elásticas se pueden 
considerar soluciones intermedias, que son más correctas. 
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Condiciones de Sustentación 

En el programa  es posible definir las condiciones de sustentación de todos los nudos y nodos de la 

estructura. Si un nudo o un nodo no tiene impuesta ninguna condición de sustentación se considera como Libre, 
es decir, que puede girar y desplazarse libremente en el espacio, sin ninguna condición exterior que lo restrinja. 

Los nodos que se encuentran situados en el lado inferior de los muros resistentes tienen como condición de 
sustentación la asignada a dicho borde inferior. 

Es posible restringir los desplazamientos y giros en cada uno de los tres ejes generales de forma 
independientemente. Por tanto, se podrán introducir condiciones de sustentación que supongan restricciones de 
desplazamiento y/o giro en cada eje, con independencia de las condiciones que existan en los otros ejes. 

Las condiciones de sustentación más habituales son: 

Tipo Sin Desplazamientos en: Sin Giros en: 

LIBRE - - - - - - 

ARTICULADO Xg Yg Zg - - - 

EMPOTRADO Xg Yg Zg Xg Yg Zg 

APOYO VERTICAL - Yg - - - - 

APOYO HORIZONTAL X Xg - - - - - 

APOYO HORIZONTAL Z - - Zg - - - 

 

Además de poder restringir completamente el desplazamiento y/o giro en cada uno de los tres ejes generales, 
también es posible definir restricciones parciales mediante resortes, o imponer a los nudos desplazamientos 
conocidos antes del cálculo. Un mismo nudo, por tanto, puede tener definidas restricciones totales (apoyos o 
empotramientos), parciales (resortes) y desplazamientos (asientos) en distintas direcciones. Si tiene definidos 
apoyos y resortes o asientos, en un mismo grado de libertad, se consideran prioritariamente los apoyos. 

Si un nudo o nodo está incluido en un muro resistentes y pertenece a un lado del mismo, y además pertenece a 
un zuncho con condición de empotramiento asignada y/o a una losa, tiene prioridad la condición de sustentación 
asignada al lado del muro resistente. En el caso de un nudo, si además tiene asignada una condición de 
sustentación en el nudo, el programa suma las restricciones existentes en el lado del muro y las restricciones 
asignadas al nudo. 

Resortes 

Es posible introducir resortes en los nudos y en determinados nodos que impidan el desplazamiento y el giro de 
los nudos en los ejes generales. Un resorte supone la consideración de un apoyo elástico, cuyo desplazamiento o 

giro no es conocido hasta después del cálculo. 

Para la definición de un resorte se deben introducir los valores de las constantes de resorte [Kx, Ky, Kz,, Gx, Gy, 

Gz] de los desplazamientos y giros en ejes generales. Los valores son independientes entre sí, es decir, que la 
constante Kx representa la fuerza necesaria, en Kg., para mover un apoyo 1 cm. según el eje Xg, 
independientemente de los valores de Ky ó Kz. 

En el nudo en el que se introducen los resortes, los valores de [Kx, Ky, Kz, Gx, Gy, Gz] se suman a la rigidez de 

todas las barras que inciden en el nudo. Para valores de las constantes muy grandes (mayor de 1020), el nudo se 
encuentra sin posibilidad de desplazamiento ni giro en los tres ejes, considerándose un empotramiento perfecto. 

Los resortes permiten modelizar, por ejemplo, una losa de cimentación mediante un emparrillado de barras en 
dos direcciones ortogonales con resortes en sus nudos de intersección. Si la cuadrícula generada por dichas barras 

es de 100 x 100 cm. y el coeficiente de balasto del terreno es de 3 Kg/cm3. 
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Ky resultará ser: 

cm
Kg

yK 000.301001003 ==  

y el resorte a imponer sería del tipo [Kx = 1000, Ky = 30000, Kz = 1000, Gx = Gy = Gz = 0] (los valores 
de Kx y Kz permiten considerar el rozamiento al deslizamiento losa - terreno). 

Solamente se permite introducir un único resorte en cada nudo. 

Asientos 

El programa  permite la definición de asientos en los nudos apoyados de la estructura. A diferencia 

de la introducción de un resorte, un asiento supone conocer el desplazamiento de un nudo antes de su 
análisis, por lo que suele ser habitual en estudios de estructuras ya construidas. Un desplazamiento se 
introduce definiendo su valor en los ejes Xg, Yg y Zg. 

Diferencias entre Unión Rígida y Nudo Empotrado 

Una barra con nudos rígidos es una barra cuyos extremos se encuentran rígidamente unidos a los nudos. 
Cualquier desplazamiento y giro del nudo es transmitido a la barra. Es una característica de las uniones 
entre las barras y los nudos de la estructura. 

Un nudo empotrado no puede desplazarse ni girar por tener definida una condición de sustentación externa 
a la estructura que se lo impide. 

Es muy importante no confundir estos dos conceptos, ya que ello llevaría a una modelización de la 
estructura totalmente diferente a su comportamiento real. Definir todos los nudos de una estructura como 
empotrados, supone considerar que en cada nudo existe una condición de sustentación externa (una 
zapata, por ejemplo), no transmitiéndose ninguna carga a los pilares. 

Si se trata de calcular una estructura con todos sus nudos empotrados, el programa emitirá el mensaje 
"Estructura Incoherente", ya que el programa no tiene ninguna incógnita, desplazamientos ni giros, que 
calcular. Será preciso liberar algún grado de libertad en los nudos para que sea posible el cálculo. 

Lo habitual es que las condiciones de sustentación de la estructura se definan en la cota inferior o de 
arranque de los pilares. Téngase en cuenta que definir un apoyo en un pilar, en sus cotas superiores o 
intermedias, supone que el pilar por debajo de dicha cota no recibe el axil de la parte superior del pilar, y 
en la mayoría de los casos, la estructura se comportaría como "colgada" de este apoyo o apoyos. 

Crecimiento de las Secciones 

El programa  permite considerar en el cálculo de la estructura la distancia real entre los ejes 

geométricos de las secciones de las barras; si no existe correspondencia entre el eje definido en el 
programa y el eje geométrico de la sección, en el cálculo se deben de considerarse los efectos que dicha 
variación puede tener en los cálculos (momentos debidos a excentricidades), activándose la 
correspondiente opción en el programa Cálculo según ejes geométricos de las barras. (Ver capítulo 12) 

El programa  permite, la definición de diferentes formas de crecimientos, ya sea a una determinada 

distancia de caras, de esquinas o del eje central, así como seleccionar distintos criterios para la 
determinación de las luces de cálculo de las barras (ver página 132 - Ejes Geométricos). 
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Concepto de Pórtico 

El programa  utiliza un concepto de pórtico distinto al significado habitual que la palabra tiene, y 

más entre programas de cálculo de estructuras. En el programa un pórtico es un conjunto de planos 
verticales, de dimensión horizontal determinada y altura limitada o ilimitada. Por tanto, el concepto permite 
englobar en un mismo pórtico a barras que no están en un mismo plano.  

Los pórticos son utilizados dentro del programa  para: 

◼ Visualizar un conjunto de barras contenidas en los planos de un pórtico.  

◼ En los nudos de los pórticos se introducen las fuerzas de sismo calculadas por el programa de forma 
automática, según el método estático. 

◼ Es posible agrupar los resultados por pórticos. 

◼ Pueden asignarse opciones de predimensionado a las barras de los pórticos. 

◼ En estructuras de hormigón armado, la obtención de planos de despiece de armaduras se realiza para 
las vigas continuas pertenecientes a pórticos. Las barras que no pertenecen a ningún pórtico se 
obtienen como barras independientes. 

La definición de los pórticos de la estructura puede realizarse en cualquier momento de la introducción de 
datos, no afectando a los datos introducidos anteriormente. 

Hipótesis y Combinaciones de Cargas 

El programa  permite introducir cada tipo de carga en distintas hipótesis. El programa combina 

automáticamente las hipótesis de carga según unas reglas de combinación preestablecidas, recogidas en 
los manuales y en los anexos de los mismos, que responden a las distintas normativas soportadas en el 
programa. Es posible definir un coeficiente de mayoración independiente para cada hipótesis y material, y 
diferentes coeficientes de combinación de hipótesis. 

Se contemplan 27 hipótesis de cargas, definidas de la siguiente manera: 

◼ Hipótesis 0: Cargas Permanentes. En ella deben introducirse aquellas cargas que actúan siempre 
sobre la estructura, generalmente las cargas permanentes. El peso propio de las barras de la estructura, 
si se desea, es introducido automáticamente por el programa en esta hipótesis. El programa considera, 
en todas las combinaciones que realiza, las cargas introducidas en hipótesis 0. El peso propio de los 
forjados unidireccionales debe de introducirse como carga sobre las barras. El peso propio de los 
forjados reticulares se toma de la ficha de características. 

◼ Hipótesis 1 y 2, 7 y 8, 9 y 10: Sobrecargas Alternativas. En estas tres parejas de hipótesis deben 
introducirse aquellas acciones que se produzcan de forma no permanente. Generalmente sobrecargas 

de uso, nieve o tabiquería. El programa realiza combinaciones con las cargas introducidas en las 
hipótesis 1 y 2, 7 y 8, 9 y 10, de forma separada y de forma conjunta. Nunca se realizan combinaciones 
de cargas introducidas en diferente pareja (1 con 7, por ejemplo). Cuando se utilizan las normativas 
de Portugal y de México, las hipótesis 7 y 8 se utilizan para las hipótesis de sismo. 

◼ Hipótesis 3, 4, 25 y 26: Viento. Son hipótesis alternativas, es decir, nunca se considera su actuación 
de forma simultánea, no sumándose en ninguna combinación las cargas de hipótesis 3,4,25 y 26. El 
programa puede considerar la acción de las cargas introducidas en 3,4,25 y 26 en sus dos sentidos, es 
decir, +3 y -3, +4 y –4, +25 y –25, +26 y -26. En estas hipótesis pueden introducirse las acciones del 
viento sobre el edificio según dos direcciones perpendiculares, considerando los 2 posibles sentidos 
existentes para cada hipótesis.  



92  

◼ Hipótesis 5 y 6: Sismo Horizontal. En hipótesis 5 y 6 se introducen las fuerzas correspondientes a 
la acción sísmica. Como las hipótesis 3 y 4, se pueden realizar combinaciones con sentidos opuestos, 
es decir +5 y -5, +6 y -6. 

◼ Hipótesis 11 a 20: Cargas Móviles. En estas hipótesis se introducen las cargas que actúan en 
puntos diferentes de la estructura y diferentes momentos, como es el caso de las cargas móviles de 
puentes grúa. No se realiza ninguna combinación en la que aparezca considerada la acción simultánea 
de cargas en las hipótesis 11 a 20. Es posible indicar cuales de las hipótesis entre 11 y 20 están activas 
o inactivas: las cargas introducidas en una hipótesis no activa, no se consideran en el cálculo. 

◼ Hipótesis 21: Temperatura. Se puede introducir las cargas térmicas y reológicas, para así separarlas 
de las sobrecargas de uso, tabiquería y nieve. No tiene sentido definir cargas de temperatura en barras 
incluidas en forjados que tienen activadas la hipótesis de indeformabilidad en su plano, ya que esta 
hipótesis supone que la distancia relativa entre los dos nudos de una barra es invariable. 

◼ Hipótesis 22: Nieve. Se introducen las sobrecargas de nieve. Así es posible diferenciarlas del resto 
de sobrecargas. 

◼ Hipótesis 23: Carga Accidental. Se consideran en esta hipótesis las cargas que pueden producirse 
en un momento dado de la vida de la estructura pero que no son habituales. Son, por ejemplo, las 
resultantes de una colisión. 

◼ Hipótesis 24: Sismo vertical. En ella se puede contemplar la componente vertical de la carga de 
sismo. Las cargas introducidas en esta hipótesis son alternativas con las 5 y 6, y con las 7 y 8 en el 
caso de la normativa portuguesa. 

La relación de combinaciones de hipótesis de carga que realiza el programa se encuentran relatadas en 
cada uno de los  anexos correspondientes a cada normativa, recogidos al final de este manual. 

Cargas en Barras 

Los tipos de cargas en barras disponibles son: 

◼ Cargas continuas. 

◼ Cargas discontinuas. 

◼ Cargas triangulares. 

◼ Cargas puntuales. 

◼ Cargas de temperatura. 

◼ Cargas superficiales. 

◼ Momentos flectores y torsores. 

El número máximo de cargas a introducir en cada una de las barras es de 100. 

En el capítulo 10 - Cargas se especifican los valores a introducir para cada tipo de carga y la forma de 
introducirlas en las barras. 
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Cargas en Nudos 

Los tipos de cargas en nudos disponibles son: 

◼ Fuerzas puntuales. 

◼ Momentos. 

◼ Asientos. 

◼ Resortes. 

Aunque asientos y resortes no son estrictamente cargas, su tratamiento aconseja agruparlas en este 
apartado. 

El número máximo de cargas a introducir en cada uno de los nudos de la estructura es de 100, sean o no 
del mismo tipo. 

En el capítulo 10 – Cargas, se especifican los valores a introducir para cada tipo de carga y la forma de 
introducirlas en los nudos. 

Cargas Superficiales 

 permite la introducción de cargas superficiales y realizar el reparto automáticamente sobre las 

barras, según una dirección de reparto. Es una forma de introducir indirectamente cargas sobre barras. 

Las cargas en barras calculadas a partir de una carga superficial (continuas, discontinuas, triangulares o 
puntuales) aparecen marcadas, en los listados de carga, con un asterisco para permitir su identificación. 
Es posible eliminar solamente las cargas superficiales de una barra sin afectar al resto de las cargas de la 
barra. 

En el capítulo 10 - Cargas se especifican los valores a introducir para este tipo de carga y la forma de 
introducirlas. 

Cargas de Viento 

 permite introducir la carga de viento como un conjunto de cargas puntuales en los nudos o como 

cargas continuas sobre barras. Además tiene un método semiautomático de cálculo de las cargas de viento 
sobre un edificio, aplicadas tanto en elementos superficiales, fachadas, como sobre elementos lineales, 
estructuras abiertas. 

Para el cálculo de un edificio ante el viento es aconsejable considerar la acción del viento sobre dos 
direcciones perpendiculares.  permite la definición gráfica o vectorial de dichas direcciones. 

El método utilizado para el cálculo de la fuerza del viento sobre superficies es análogo al utilizado para las 
cargas superficiales, variando la dirección de actuación de la fuerza superficial, antes gravitatoria y vertical, 
ahora de viento y generalmente horizontal o perpendicular a la superficie. 

Para el cálculo de la fuerza de viento sobre elementos lineales es necesario seleccionar las barras sobre 
las que actúa el viento. 

Las cargas en barras o en nudos calculadas a partir de una carga de viento pueden diferenciarse de otras 
cargas. Por tanto, es posible eliminar todas las cargas de viento de un grupo de barras o nudos sin afectar 
al resto de las cargas. 

En el capítulo 10 - Cargas se especifican los valores a introducir para ambos tipos de carga de viento y la 
forma de introducirlas. 



94  

El vector de dirección de la acción del viento que debe de introducirse debe de ser siempre horizontal, por 
lo que la componente Yg del vector es siempre nula. El programa considera de forma automática, como 
vector de actuación de la fuerza de viento, el perpendicular a la superficie sobre la que actúa. 

Los valores de la fuerza siempre deben de ser positivos, debiendo de utilizar el vector de dirección para 
definir la dirección que se desee. 

Las fuerzas resultantes del cálculo automático de las cargas de viento siempre tienen como dirección el de 
la normal al plano en el que se aplican, independientemente del ángulo que formen la dirección del viento 
y el vector normal del plano. 

Cargas Sísmicas 

 permite introducir la acción del sismo de forma estática y dinámica según un análisis modal 

espectral. En ambos casos se siguen las directrices de distintas normativas, pudiéndose además realizar 
un análisis modal espectral del tipo Genérico. 

Las cargas sísmicas calculadas a partir de una carga de sismo aparecen marcadas, en los listados de carga, 
con tres asteriscos para permitir su identificación. Por tanto, es posible eliminar todas las cargas de sismo 
sin afectar al resto de sus cargas. 

En el capítulo 10 - Cargas se especifican los valores a introducir para este tipo de carga y la forma de 
introducirlas. 

 introduce en la estructura, sobre cada plano horizontal donde haya un forjado unidireccional o 

reticular y para cada modo de vibración, cargas según las dos direcciones de los ejes horizontales generales 

X y Z, aplicadas a una distancia,  la excentricidad definida por distintas normativas, del centro de masas 
del plano, y dos momentos como resultado de situar dichas cargas en el nudo de mayor numeración del 
plano para que coincidan con un nudo de la estructura.  

En el caso de forjados unidireccionales las cargas son del tipo Puntual en Nudo y Momento en Nudo. En el 
caso de forjados reticulares las cargas son del tipo Puntual en Plano y Momento en Plano. Sobre cada uno 
de los nudos donde no haya forjado horizontal se introducen las dos cargas puntuales horizontales según 
los ejes X y Z. Si existe sismo vertical, se añade una tercera carga puntual en la dirección del eje Y.  

Si se han definido forjados horizontales, en el cálculo de las cargas sísmicas por el método dinámico se 
considera como hipótesis la indeformabilidad de los forjados horizontales en su plano. Se define como 
Grupo, el conjunto de nudos de una estructura incluidos dentro del perímetro de un forjado unidireccional 
o reticular horizontales. Todos los nudos incluidos en un mismo Grupo tiene relacionados sus grados de 
libertad correspondientes a los desplazamientos en los ejes Xg y Zg, y al giro en eje Yg. 

Las cargas sísmicas son función del estado global de cargas gravitatorias introducidas previamente en la 
estructura y del predimensionado de las barras. La definición de cargas, secciones y forjados de la 
estructura debe de realizarse ANTES del cálculo de cargas sísmicas. Si se cambian las cargas, o debido al 

cálculo de esfuerzos, armado, etc. se modifican las secciones de las barras, debería de procederse a evaluar 
nuevamente la acción del sismo (lo que produciría un borrado automático de las cargas sísmicas 
anteriores). Si dicha modificación no es significativa, no se producirán cambios relevantes en la acción 
sísmica. 

Es recomendable que cuando una estructura tenga que ser estudiada bajo la acción de estas cargas 
sísmicas, se modelicen con el mayor rigor posible los elementos verticales de conexión entre plantas 
(escaleras, núcleos de ascensores, etc...). De lo contrario los períodos de vibración de la estructura serán 
distintos de los valores "reales". La indeformabilidad de los planos que definen estos elementos se puede 
modelizar en el programa barras ficticias biarticuladas, sin peso propio, rigidizando cada recuadro. 

A continuación, se describe de forma detallada el proceso de aplicación del análisis modal espectral. 
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Análisis Modal Espectral 

Este método, considerado de tipo dinámico, consta, fundamentalmente, de los siguientes pasos: 

◼ Obtención, para cada dirección de sismo a considerar por separado o globalmente, de los valores y 
vectores propios del sistema de ecuaciones. 

0}{]][][[ 2 =− MK   

donde 

K es la matriz de rigidez en la dirección o direcciones consideradas; 

 es la frecuencia angular de excitación (raíz cuadrada del valor propio); 

M es la matriz de masa de la estructura; 

 es un vector propio del sistema. 

◼ Obtención, para cada modo de vibración y cada dirección, de la aceleración impuesta a cada punto de 
la estructura, utilizando para ello una función de "respuesta espectral". 

◼ Obtención, para cada modo de vibración y cada dirección, de las cargas estáticas equivalentes 
impuestas a cada punto de la estructura (recuérdese que fuerza es igual a masa por aceleración), y en 
función de ellas, todos los esfuerzos. 

◼ Combinación, para cada dirección, de los desplazamientos, giros y esfuerzos obtenidos en los diferentes 
modos de vibración para obtener los desplazamientos, giros y solicitaciones ponderados de cada 
dirección de sismo. 

Este método permite estudiar estructuras de prácticamente cualquier tipología, con consideración de la 
acción sísmica vertical. 

Si bien su aplicación no es compleja, sí es muy laboriosa, por lo que no es un método abordable con cálculo 
manual, ni siquiera para estructuras de poca entidad. 

Direcciones de sismo consideradas 

 considera, como direcciones de actuación del sismo, las de los ejes generales (X+, X-, Z+, Z-, Y+ 

y Y-). En el caso de las normas NCSE-94 dichas direcciones corresponden a las hipótesis del programa 5, 
6 y 24, respectivamente, y 5, 6, 7, 8 y 24 en normativa portuguesa RSA. Ya que no es predecible la 
dirección en la que se sitúa el epicentro de un terremoto respecto al edificio, basta considerar dos 
direcciones horizontales de sismo independientes y ortogonales entre sí. 

La consideración del sismo vertical (Y+, Y-) es opcional: algunas normas, entre ellas las NCSE-94 y RSA 
indican que sólo es necesario considerar el sismo vertical si la estructura es sensible a movimientos 
verticales. Por ejemplo, si existen pilares que no continúan hasta cimentación, o grandes vigas con 
brochales en otras, o si la estructura se aleja del tipo "pilares continuos con forjados horizontales" (una 
nave industrial, por ejemplo). Para la mayoría de las estructuras no suele realizarse un estudio de sismo 
vertical. 
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Modelización y grados de libertad 

Para la correcta evaluación de la acción sísmica, es necesario que la estructura se encuentre 
predimensionada y con todas las cargas introducidas. 

A los efectos de evaluación de cargas sísmicas, la estructura se modeliza como un conjunto de barras con 
las masas concentradas en los nudos. Esta modelización es aceptable para la mayoría de las situaciones, 
aunque en algunos casos (sismo vertical de una gran viga cargada uniformemente, por ejemplo) no es 
correcto trasladar las cargas a los nudos. Se consideran sólo los nudos situados sobre la rasante cuyo 
movimiento en la dirección de estudio no esté coaccionado mediante un apoyo. Es decir, se considera que 
toda la estructura bajo la rasante se mueve solidariamente con el terreno durante el sismo. 

La modelización de la estructura se puede realizar separadamente para cada dirección de estudio o bien 
globalmente. 

Es opcional (si bien no habitual) la consideración del giro alrededor de un eje vertical como grado de 
libertad. En este caso, se considera que los nudos situados en un forjado horizontal indeformable rotan 
alrededor del centro de rigideces de dicho forjado, mientras que el resto lo hacen sobre sí mismos. 

Se realiza el cálculo condensando los grados de libertad de los forjados horizontales (unidireccionales, 
reticulares o losas) de la estructura, lo que equivale a considerar los forjados horizontales infinitamente 
rígidos en su plano. Los forjados tendrán un único grado de libertad en las direcciones horizontales del 
sismo y en el giro alrededor del eje Yg, lo cual reduce drásticamente los tiempos de cálculo necesarios. 

El terreno se considera un sólido rígido, lo cual, en general, está del lado de la seguridad. Para que esta 
simplificación sea correcta, se deben evitar estructuras cuya dimensión en planta supere la de la longitud 
de las ondas sísmicas, del orden de 100 metros. 

Definición de las opciones de sismo 

Las cajas de diálogo para cada norma permiten definir diferentes valores y variables recogidas en las 
mismas, a las cuales se remite para obtener su significado. 

Las cajas de definición de cargas sísmicas por métodos dinámicos de todas las normas tienen un botón 
Avanzadas... que permite acceder a una caja de diálogo como la de la figura con una serie de opciones 
especiales para el cálculo de la acción sísmica. El programa se suministra con las opciones más habituales 
y ajustadas a la normativa, no siendo necesaria su modificación salvo en casos muy especiales. 
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◼ Cálculo de Modos de Vibración  

Permite indicar si se desea que el cálculo de los modos de vibración se realice para cada dirección (X, 
Y, Z) de forma separada o de forma global; y en este último caso, condensando o no los grados de 
libertad no asociados a las direcciones de sismo en estudio. En el apartado 'Métodos de Cálculo de los 
Modos de Vibración' se profundiza más en este aspecto. 

◼ Considerar la Excentricidad Accidental 

Permite indicar si se desea tener en cuenta o no la excentricidad adicional de la carga sísmica respecto 
al centro de rigideces de cada forjado recogida en la normativa. 

◼ Combinar las acciones sísmicas horizontales según la "regla del 30%" 

Se considera un porcentaje del 30% del esfuerzo en la otra dirección. 

◼ Número de modos de vibración a componer (1 a 30) 

Fija el número máximo (entre 1 y 30) de modos de vibración que se desean utilizar para el cálculo de 
esfuerzos. 

◼ % de Masa Efectiva mínima a componer(1 a 100) 

Fija el número de modos de vibración a utilizar para el cálculo de modos de vibración de forma que se 
movilice un determinado tanto por ciento de la masa de la estructura. Un valor habitual es de 90%. Si 
se considerasen todos los modos de vibración (uno por cada grado de libertad), se movilizaría el 100 
% de la masa. Entre esta condición y la anterior, el programa utilizará la más restrictiva. 

Montaje de la matriz de rigidez 

El montaje de la matriz de rigidez se realiza inicialmente como en el cálculo de esfuerzos por métodos 
matriciales: se obtiene la matriz de rigidez elemental de cada barra o elemento finito en ejes principales, 
se realiza un cambio de sistema de coordenadas para pasarla a los ejes generales de la estructura y se 
suma a la matriz de rigidez global. 

La matriz elemental, en ejes principales, de una barra está formada por 2 x 2 submatrices de 6 x 6 
elementos, teniendo en cuenta que es simétrica: 










2221

1211

KK

KK
 

Cuando los ejes principales del elemento no coinciden con los generales de la estructura es necesario 
realizar un cambio de coordenadas realizando, con cada submatriz, la siguiente operación: 

RT · Kij · R = Kij,G 

Siendo R la matriz de cambio de coordenadas de 6x6 elementos. 

Una vez realizado el cambio de sistema de coordenadas, ya se puede 'montar' cada submatriz en la matriz 
general del sistema. Durante ese proceso, también se realiza la condensación (eliminación) de los grados 
de libertad del sistema que son dependientes de otros: 

◼ Por un lado, si hay forjados unidireccionales horizontales y se ha seleccionado la opción de considerar 
los forjados horizontales indeformables en su plano, se eliminan las filas y columnas correspondientes 
a los grados de libertad dX, dz y gy en todos los nudos de la planta salvo en uno, denominado pivote, 
en el que se 'condensan'. 

◼ Por otro, si hay forjados reticulares o losas y se ha seleccionado la opción de considerar el tamaño del 
pilar en reticulares y losas, se eliminan, en cada pilar, las filas y columnas correspondientes a los 6 
grados de libertad de todos los nudos del forjado situados dentro de la sección del pilar salvo en uno, 
denominado pivote del pilar, en el que se 'condensan'. 
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Por ejemplo, para condensar los grados de libertad de los nudos y nodos una planta, se añaden ecuaciones 
adicionales al sistema de ecuaciones en estudio que representan las relaciones entre los grados de libertad 
a eliminar y los grados de libertad del pivote. Por ejemplo, en el forjado de la siguiente figura, los 
movimientos {dXQ, dZQ y YQ} del punto Q están relacionados con los del pivote P mediante las siguientes 

ecuaciones: 

 

X 

ZQ – ZP 

XQ – XP 
P 

Q 

 

Z 

 

dXQ = dXP – YP·(ZQ – ZP) 

dZQ = dZP + YP·(XQ – XP) 

YQ = YP 

Montaje de la matriz de masa 

En la ecuación 
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antes mencionada, la matriz de rigidez K es la misma sea cual sea la normativa utilizada. Sin embargo, 
cada normativa fija qué parte de las cargas gravitatorias intervienen en el sismo (se supone que cuando 
existe un seísmo, el edificio no está totalmente cargado). 

Por ejemplo, de acuerdo con la normativa española, la masa considerada en el análisis modal espectral es 

la siguiente: 

0 + ·[máx.(1+2, 7+8, 9+10) + (11+12+...+20)/NMov] + ·22 

donde 

0  es la hipótesis de carga permanente. 

1+2, 7+8 y 
9+10  

son las parejas de cargas alternativas (sobrecargas de uso y tabiquería). 

11 a 20  son las hipótesis de cargas móviles (puentes grúa, por ejemplo). 

22 es la hipótesis de carga de nieve. 

  es un factor, entre 0,3 y 0,6 (NCSE-94) ó entre 0,5 y 0,6 (NCSE-02), función del 
uso del edificio. 
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  es 1,0 ó 0,3 (NCSE-94) y 0,5 ó 0,0 (NCSE-02) en función del tiempo de 
permanencia de la nieve (nº de días / año). 

nov Es el número de cargas móviles activas. 

Como ya se ha dicho, la matriz de masa considerada es de tipo diagonal; es decir, hay una única masa 
asignada a cada grado de libertad. Al igual que con la matriz de rigidez, también se condensan las masas 
de acuerdo con los grados de libertad existentes: se suman en el pivote de las plantas toda la masa 
existente en los nudos de la planta. 

La masa a introducir en la matriz M  es de tipo inercial, por lo que se introduce la masa en Kgf dividida por 

la aceleración de la gravedad en cm/s2. 

Obtención de los modos de vibración 

A partir de las matrices K y M, se forma el sistema de ecuaciones ya mencionado 
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Es necesario obtener sus valores y vectores propios y ordenarlos de menor a mayor frecuencia angular  
(es decir, de mayor a menor período T). Cada valor y vector propio asociado constituyen un modo de 
vibración de la estructura. 

Espectro de respuesta 

En la Norma NCSE los espectros de respuesta están normalizados para una aceleración del terreno de 1 

m/s2, teniendo la siguiente forma genérica: 

 

período T en segundos 

Aceleración en m/s² 

 

Para cada modo de vibración de la estructura (caracterizado por un determinado período en segundos), 
se obtendrá con este espectro de respuesta, una aceleración característica.  

Otras normativas poseen espectros normalizados para otras aceleraciones (la aceleración de la gravedad, 

por ejemplo), o con frecuencias en Hz como abcisas. 

En algunos casos se establecen varios espectros a aplicar a una misma estructura, cuyos efectos deben 
ponderarse de una forma establecida. Por ejemplo, la norma portuguesa establece dos tipos de espectro 
(uno para sismos de alta intensidad con epicentro distante y otro de menor intensidad pero de epicentro 
cercano) cuyos efectos deben sumarse mediante la regla de la raíz cuadrada de la suma de cuadrados. 

En general, estos espectros de respuesta son función de los siguientes parámetros: 

◼ El tipo de terreno. La mayoría de normativas establecen entre 3 y 4 tipos de terreno, desde los más 
duros a los más blandos. 

◼ El coeficiente de amortiguamiento de la estructura respecto al crítico. En función del tipo de estructura 
(porticada de hormigón o acero, de muros, mixta, etc.) las diferentes normativas fijan este valor, que 
suele oscilar entre el 2% y el 10%. 
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◼ La situación de la estructura. Algunas normas, como la portuguesa, fijan diferentes espectros para cada 
zona sísmica. Otras, como la española, modifican el espectro en función de la proximidad a la falla 
Azores – Gibraltar mediante el denominado 'factor de contribución'. 

Obtención de las aceleraciones impuestas a la estructura 

En función de los modos de vibración calculados (tanto sus períodos Ti  como sus vectores propios i) y 
del espectro de respuesta, es posible obtener la aceleración que provoca en cada punto de la estructura, 

cada dirección sismo considerada y en cada modo de vibración mediante la expresión: 

aij = i · ij · ac  

donde 

aij Componente del vector aceleración correspondiente al modo de vibración i y grado de libertad j; 

i aceleración espectral correspondiente al modo de vibración i modificada mediante los siguientes 

factores: el coeficiente de amortiguamiento y la ductilidad de la estructura; 

ij factor de contribución correspondiente al grado de libertad j del modo de vibración i; 

Para la obtención de los coeficientes de contribución ij se utiliza la expresión: 
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donde 

n es le número de grados de libertad; 

mk elemento k de la matriz de masas M (masa sísmica asociada al grado de libertad k); 

ij elemento j del vector propio correspondiente al modo de vibración i; 
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Ductilidad de una estructura 

La ductilidad de una estructura mide la capacidad de la misma de soportar grandes deformaciones más 
allá del régimen elástico sin pérdida apreciable de resistencia. El caso más paradigmático de ductilidad es 
el comportamiento del acero en tracción: en su período elástico, existe una relación constante entre tensión 
– deformación (el módulo de Young), pero a partir del límite de fluencia (con deformaciones del orden del 
0,2% para un acero con límite de fluencia de 400 MPa), la deformación aumenta sin apenas aumento de 
tensión hasta llegar a grandes deformaciones (en torno al 10%) en el que se produce la rotura. 

Una estructura será más dúctil si permite más deformaciones por encima de su régimen elástico sin pérdida 
de resistencia (sin rotura). Las diferentes normativas, fijan el grado de ductilidad de una estructura en 
función de su topología (pórticos de hormigón, pórticos de acero, muros de carga, etc.). Además, sobre 
todo en el caso de estructuras de hormigón armado, exigen una serie de requisitos de geometría, cuantías 
de armado longitudinal o transversal y longitudes de anclaje para que puedan considerarse de una 
determinada ductilidad. 

La ductilidad es importante en el cálculo sísmico, porque cuanto mayor es la ductilidad de una estructura, 
las solicitaciones que debe soportar son menores para un mismo terremoto (se reduce la aceleración 
impuesta a cada punto de la estructura y por tanto sus solicitaciones de diseño). Esto es debido a que las 
deformaciones que soporta por encima del régimen elástico disipan gran cantidad de energía reduciendo 
por tanto los efectos del sismo. 

También hay que tener en cuenta que, aunque una sección soporte grandes deformaciones sin romperse 
(es decir, es muy dúctil) puede provocar que ésta se comporte como una rótula, llegando a transformar la 
estructura en un mecanismo y que por tanto colapse. Es por ello que las diferentes normativas, en el caso 
de estructuras de gran ductilidad, impongan requisitos de geometría y armado para garantizar que se 
produzcan las rótulas antes en las vigas que en los pilares. 

Parte de estas grandes deformaciones producidas en las estructuras dúctiles durante el sismo, pueden 
llegar a ser permanentes. Aunque así se garantice que la estructura no colapse (y por tanto el sismo no 
produzca víctimas, que es el objetivo primordial de todas las normas sísmicas) los costes de reparación de 
la edificación pueden resultar intolerables. Por ello, muchas normativas limitan el grado de ductilidad que 
es posible aplicar para así minimizar los daños permanentes en la misma. 

Como contrapartida, para obtener los desplazamientos horizontales reales de la estructura durante un 
terremoto, se deben multiplicar los desplazamientos sísmicos obtenidos en el análisis por el mismo 
coeficiente de ductilidad utilizado previamente. Esto es importante porque casi todas las normativas exigen 
que se compruebe que durante el sismo no se produzcan colisiones con otras estructuras, aumentando, si 
fuera necesario, las distancias de seguridad entre las mismas. 
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Cargas equivalentes en cada punto de la estructura 

Multiplicando los diferentes valores de aij por los términos mi de la matriz de masas, se obtienen las fuerzas 
sísmicas equivalentes correspondientes a cada dirección de sismo, modo de vibración y punto de la 
estructura. 

Como resultado del cálculo de la acción sísmica,  introduce en cada nudo dos cargas puntuales por 

cada modo de vibración, según las dos direcciones de los ejes horizontales generales X (cargas en hipótesis 
5) y Z (cargas en hipótesis 6). 

Si existe sismo vertical, se añade una tercera carga puntual por cada modo de vibración en la dirección del 
eje Y (hipótesis 24). 

Si existe masa rotacional y se define una aceleración sísmica rotacional, también se introducen dos 
momentos rotacionales en cada modo de vibración en el eje Y. 

Si existen forjados unidireccionales, reticulares o losas horizontales, y se han definido como indeformables 
en su plano, se suman todas las cargas puntuales de cada dirección horizontal y modo de vibración así 
como todos los momentos en la dirección Y de cada modod de vibración. Estas resultantes se suponen 
inicialmente aplicadas en el centro de masas de la planta, aunque el programa las sitúa en un nudo 
cualquiera de la misma. Por ello, se añaden momentos de traslación para que a efectos de cálculo estén 
efectivamente en el centro de masas. 

Las cargas provenientes de la acción del sismo aparecen señaladas con tres asteriscos en el listado de 
cargas (***). 

Si se eligió un método dinámico de cálculo, también es posible visualizar las cargas sísmicas provenientes 

de cada modo de vibración: el modo aparece indicado entre paréntesis a la derecha de la hipótesis de 
sismo. 

Es posible eliminar automáticamente todas las cargas en barra o en nudo provenientes de una carga de 
sismo (función Cargas>Eliminar>Por Tipos...). 

Excentricidad accidental y efectos de rotación 

En las opciones de sismo es posible activar la consideración de la excentricidad accidental, cuyo objeto es 
tener en cuenta pequeñas variaciones en la distribución real de las cargas de un edificio respecto a la 
distribución de diseño. 

La acción sísmica sobre una planta (si se ha definido como indeformable en su plano) se supone actuando 
en el centro de masas de la planta, que no tiene por qué coincidir con su centro geométrico. 

La no coincidencia de posición entre el centro de masas y el centro de rigideces, provoca en la estructura 
una rotación respecto a un eje vertical por efecto del sismo. 

Las normativas consideran, además, una determinada excentricidad adicional (un 1/20 de la máxima 
dimensión del plano, medido ortogonalmente a la dirección de sismo considerada, en el caso de la norma 
española NCSE). De esta forma, la aplicación de la acción sísmica traslada esa magnitud en la dirección 
contraria al centro de rigideces, amplificando el efecto de rotación antes mencionado. 

Algunas normativas (como la portuguesa RSA) consideran también una excentricidad accidental en la 
dirección contraria a la anterior. Para poder considerar esta doble excentricidad, el programa asigna la 
primera excentricidad a las hipótesis 5 y 6; y los de la segunda a las hipótesis 7 y 8. 
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Combinación de los diferentes modos de vibración 

Es necesario ahora, para cada dirección de sismo estudiada, combinar de alguna forma las acciones de los 
diferentes modos de vibración. Si bien el programa calcula hasta 30 modos de vibración en cada dirección, 
en las opciones de sismo se puede fijar cuáles combinar fijando su número máximo y el mínimo de masa 
movilizada en el sismo. 

Para obtener la masa movilizada en una determinada dirección de sismo y modo de vibración, se utiliza la 
expresión: 
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donde 

%Mpk,d es el porcentaje de masa movilizada en el modo de vibración k y la dirección d; 

n número de grados de libertad (180 en el ejemplo); 

Md,i, Mx,i, My,i, Mz,i masa traslacional en la dirección d, X, Y ó Z y grado de libertad i; 

d,k,i componente del vector propio correspondiente a la traslación d, modo de vibración 

k y grado de libertad i. 

Los diferentes modos de vibración de una estructura se producen de forma simultánea, por lo que para 
obtener la acción global del sismo hay que combinarlos de alguna manera. Dado que cada modo de 
vibración representa un movimiento oscilatorio de una determinada frecuencia y que es prácticamente 
imposible que en un mismo instante de tiempo coincidan los máximos de todas las oscilaciones y en el 
mismo sentido, no es acertado sumar simplemente las acciones de los diferentes modos. 

La combinación más sencilla es la raíz cuadrada de la suma de cuadrados (conocida por sus siglas inglesas 
'SRSS') dada por la expresión: 


=

=
r

i

iSS
1

2  

siendo 

Si la magnitud a componer correspondiente al modo de vibración i; 

r el número de modos de vibración a componer. 
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Esta combinación sobrevalora los resultados cuando existen modos de vibración con frecuencias muy 
próximas (cuando distan menos del 10%). Para resolverlo, la mayoría de normativas (como la española 
NCSE-94) adoptan la denominada combinación cuadrática completa (conocida por sus siglas inglesas 
'CQC'): 
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siendo 

r número de modos de vibración; 

v  coeficiente de amortiguación, en tantos por 1 (en el ejemplo v = 0,06); 

  frecuencia angular, de modo que f sea menor o igual a la unidad. 

La española NCSE-02, por ejemplo, establece como alternativa una combinación similar a la raíz cuadrada 
de la suma de cuadrados, en la que si existiesen modos de vibración cuyos períodos difieren menos del 
10%, se aplica SRSS agrupando en una única variable S'i  la suma de los valores absolutos de las variables 
Si  que difieren entre sí menos del 10%. 

El programa utiliza la combinación cuadrática completa. En todo caso, indicar que si las frecuencias propias 
están bien separadas, los tres sistemas de combinación dan resultados prácticamente idénticos. 

Es importante resaltar que esta combinación debe realizarse por separado para cada magnitud a estudiar. 
Es decir, si se desea obtener la tensión vertical en un determinado punto de un muro debida al sismo, se 
deben obtener las tensiones verticales en dicho punto para todos los modos de vibración considerados y 
aplicar la combinación en ese punto. No se debe simplemente combinar las cargas sísmicas equivalentes 
y a partir de ellas obtener los desplazamientos y giros de todos los nudos para obtener posteriormente la 
tensión vertical deseada. 

Combinación de las diferentes direcciones de sismo 

Dado que no se conoce 'a priori' la dirección del sismo más desfavorable, no basta con estudiar de forma 
independiente los efectos de la acción sísmica en dos direcciones ortogonales e independientes. Normas 
como la española NCSE-02 indican que en caso de estudiar el sismo en dos direcciones ortogonales, las 
solicitaciones obtenidas de los resultados del análisis en cada dirección se combinarán con el 30% de los 
de la otra. Las solicitaciones verticales y en planta se podrán considerar como casos de carga 

independientes. 

Es la denominada, en la bibliografía clásica, regla del 30%, que puede utilizarse de forma opcional en el 
programa. Sin embargo, la bibliografía actual, considera más preciso multiplicar los efectos de cada 
dirección horizontal por un factor de 1,12. Para considerar este factor con el programa, basta introducir, 
como coeficientes de mayoración de las hipótesis horizontales de sismo (5, 6 más, en algunas normativas, 
7 y 8), un valor de 1,12 veces mayor al habitual. 
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Cortante basal 

Una manera de medir la bondad de los resultados obtenidos en el análisis sísmico es comparar la suma de 
las reacciones procedentes del sismo en cada dirección (denominado en general cortante basal) con la 
suma de las masas que intervienen en el sismo. Algunas normativas (aunque no la española) exigen que 
la acción sísmica se amplifique si es necesario para que dicho cortante basal sea al menos un determinado 
porcentaje de la masa interviniente en el sismo (un 5%, por ejemplo). 

Para verificar estas magnitudes, se puede acudir al listado de equilibrio que proporciona el programa. Por 

ejemplo, un extracto de dicho listado puede ser: 

SUMA TOTAL DE CARGAS (Fx,Fy,Fz) 

HIP= 0 (0,000; -67,851;  0,000)T 

HIP= 1 (0,000; -18,354;  0,000)T 

HIP= 5 (11,828;   0,000; 0,000)T 

HIP= 6 ( 0,000;  0,000; 11,823)T 

El cortante basal es, por tanto, 11,828 T en la dirección X y 11,823 T en la dirección Z. (Estos valores 
corresponden a la combinación cuadrática completa de la suma de acciones en la dirección X y Z 
respectivamente). Para obtener la masa total interviniente en el sismo, se utiliza la misma expresión que 
para montar la matriz de masas; es decir, se suma el valor de Fy correspondiente a la carga permanente 
(hipótesis 0) más una fracción de las sobrecargas gravitatorias. 

Métodos de Cálculo de los Modos de Vibración 

A partir de las matrices K y M, se forma el sistema de ecuaciones ya mencionado 

0}{]][][[ 2 =− MK   

Es necesario obtener sus valores y vectores propios y ordenarlos de menor a mayor frecuencia angular  
(es decir, de mayor a menor período T). Cada valor y vector propio asociado constituyen un modo de 
vibración de la estructura. 

Como ya se ha mencionado, el programa permite seleccionar tres métodos para obtener estos modos de 
vibración: 

◼ Globalmente sin condensación 

◼ Globalmente con condensación 

◼ Por direcciones separadas 

A cada uno de ellos habría que añadir la posibilidad de considerar o no el sismo vertical y/o la masa 
rotacional. 

Todos ellos parten de la matriz de rigidez global de la estructura (la misma utilizada para el cálculo de 
esfuerzos) más una matriz de masa de tipo diagonal montadas ambas como se ha mencionado en los 
apartados correspondientes. 
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Cálculo global sin condensación 

Matriz de rigidez 

La matriz de rigidez es la ya mencionada, sin ningún tipo de reducción, simplificación o condensación 
adicional. 

Matriz de masas 

La matriz de masas es la ya mencionada, pero se asigna masa nula a los elementos de la diagonal 
correspondientes a los grados de libertad x y z. Esta simplificación es válida ya que en general a estos 
grados de libertad se asocian las frecuencias naturales de los modos de vibraciones mayores, por tanto 
despreciables en el cálculo sísmico. Así, la matriz de masa elemental correspondiente a un nudo es del tipo 
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Opciones 

Se pueden habilitar de forma independiente las opciones de considerar sismo vertical y considerar masa 
rotacional. Si no se considera sismo vertical (o no se considera masa rotacional) se asigna cero a las masas 
asociadas a los grados de libertad uy (ó y),  despreciándose de antemano su contribución a los primeros 
modos de vibración. 

Método de cálculo 

Se utiliza un algoritmo iterativo que calcula solamente los N  30  primeros valores propios y sus 
correspondientes modos de vibración, lo que permite reducir sensiblemente los tiempos de cálculo frente 
a otros algoritmos que calculan simultáneamente todos los valores propios. Las exigencias de memoria en 
ordenador son muchos menores con este tipo de algoritmos ya que son capaces de mantener la forma 
inicial de matriz en banda de la matriz de rigidez. 
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Cálculo global con condensación 

Matriz de rigidez 

La matriz de rigidez global se simplifica al considerarse sólo 4 grados de libertad por nudo, 3 traslacionales 
(ux , uy , uz) y 1 rotacional (y). Las ecuaciones correspondientes a los grados de libertad x  y z  se 
eliminan (se condensan) y en el resto de ecuaciones se asume que x  = z  = 0. Como consecuencia de 
esta simplificación se reduce sensiblemente el tamaño inicial de la matriz de rigidez. 

Esto es equivalente a considerar condiciones de sustentación que restrinjan los giros según x y según z en 
todos los nudos de la estructura, simplificación válida cuando la rigidez de los forjados horizontales es lo 
suficientemente grande. De la forma de condensación considerada se deduce que el mismo sistema 
simplificado de ecuaciones se obtendría con el método que no realiza la condensación (método anterior) 
si se impusieran las condiciones de sustentación adecuadas, esto es, giros x  y  z  siempre impedidos en 
todos los nodos. 

Matriz de masas 

En este caso las matrices de masa elementales y la correspondiente matriz global quedan reducidas por la 
eliminación de los grados de libertad correspondientes a los giros según el eje x y según el eje z. 
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Opciones 

Se pueden asimismo habilitar de forma independiente las opciones de considerar sismo vertical y considerar 
masa rotacional. Si no se considera sismo vertical (o no se considera masa rotacional) se eliminan (por 
condensación) las ecuaciones correspondientes a los grados de libertad representados por las variables 
del tipo uy (ó y), sustituyéndolas además por ceros en el resto de ecuaciones, con lo que se reduce aún 
más el tamaño de la matriz de rigidez global. 

Consecuentemente, si se quisiera obtener el mismo sistema de ecuaciones con el método que no realiza 
la simplificación que asume este tipo de condensación, se deberían añadir a las restricciones ya comentadas 
para los giros x  y z  las restricciones correspondientes a los desplazamientos uy o a los giros y, siempre 
en el caso de que no se consideren sismo vertical o masa rotacional, respectivamente. 

Métodos de cálculos 

Se utilizan diferentes algoritmos de transformación para diagonalizar la matriz de rigidez y así obtener 
todas las frecuencias propias de la estructura, de las cuales se escogen las N  30  primeras para calcular 
los modos de vibración que tienen asociados. En este caso, pese a las simplificaciones que significa la 
condensación de grados de libertad, las exigencias de memoria son muchos mayores debido a que el 
algoritmo de cálculo no conserva la forma inicial de diagonal en banda de la matriz de rigidez. Por tanto, 
comparativamente, este método es el más lento de los tres. 
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Algoritmo FEAST para la obtención de los modos de vibración 

Desde la versión 8.0 se incluye un nuevo  algoritmo denominado ‘FEAST’ para la obtención de los modos 
de vibración, periodos y frecuencias naturales de una estructura, que se añade a los ya existentes en 
versiones anteriores de . Los algoritmos de versiones anteriores de  son el de LANCZOS1 y 

el de JACOBI2, de amplia utilización en el mundo científico años atrás. 

El método ‘FEAST’ ha sido desarrollado por Eric Polizzi en 2009 y se basa en técnicas de integración en el 
contorno sobre matrices densidad. 

Para seleccionar el método que se desea utilizar en el cálculo de la acción sísmica, utilice el botón 
‘Avanzadas’ situado en las opciones de cargas sísmicas de tipo dinámico (de acuerdo con la norma sísmica 
seleccionada) o genérico (mediante espectros de respuesta definidos por el usuario). 

 
Al igual que el método de Lanczos, FEAST calcula los modos de vibración globalmente y sin condensación, 
es decir: 

◼ No se realiza ningún tipo de condensación estática de los grados de libertad sísmica, por lo que es 
aplicable a cualquier tipología estructural. 

◼ El cálculo se realiza de forma global para todas las direcciones de la acción sísmica, de forma que cada 
modo de vibración puede contener componentes del movimiento vibratorio en todas las direcciones de 
la acción sísmica. 

A este respecto, es muy importante recordar que el método de Jacobi con condensación y el método por 
direcciones separadas, asumen que los nudos no giran respecto a un eje horizontal durante la vibración, 

por lo que sólo deben utilizarse en estructuras formadas exclusivamente por forjados horizontales y pilares 
verticales, en los que esta simplificación se considera aceptable. 

En la implementación del método FEAST desarrollada en , destacan las siguientes ventajas respecto 

de los métodos anteriores: 

◼ Aprovechamiento de toda la capacidad de proceso del ordenador. Por un lado se aprovechan todos los 
procesadores y todos sus núcleos presentes en el equipo. Por otro, se aprovechan las instrucciones de 
alto rendimiento (SSE2, SSE3 y SSSE3) presentes en los procesadores de última generación tanto de 
Intel como de AMD. 

 
1 Método desarrollado por Cornelio Lanczos (1893 – 1974) basado en iteraciones sobre los subespacios de Krylov 
2 Método desarrollado por Carlos Gustavo Jacobo Jacobi (1804 – 1851) en 1846, también de tipo iterativo 



109 

◼ Aprovechamiento de los sistemas operativos de 64 bits. Si dispone de un procesador y sistema 
operativo de 64 bits, se hará uso de esta arquitectura, especialmente eficiente en el manejo de la 
memoria RAM disponible. 

◼ Aprovechamiento de toda la memoria RAM disponible. En este sentido, recuerde que los sistemas 
operativos de 64 bits son necesarios para utilizar la memoria RAM por encima de 4 GB. De nada sirve 
disponer de más memoria si el sistema operativo es de 32 bits. Incluso con 4 GB de RAM, los sistemas 
operativos de 32 bits reservan 2 GB para el propio sistema, dejando sólo disponibles 2 GB para las 
aplicaciones. Esto no ocurre en los sistemas operativos de 64 bits. 

◼ Almacenamiento de la matriz de rigidez de forma compacta. Con este sistema, sólo se almacenan los 
valores no nulos de la mitad de la matriz de rigidez (que es siempre simétrica) con el consiguiente 
ahorro de espacio en disco y memoria RAM necesaria. En estructuras grandes, la diferencia es 
importante: por ejemplo, de 27 MB en forma compacta a 16 GB en forma de banda de altura variable 
(‘sky line’), que es el sistema utilizado en el algoritmo de Lanczos. 

◼ Posibilidad de realizar una búsqueda de los modos de vibración por partes. De esta forma, en 
estructuras grandes, es posible obtener dichos modos de vibración dividiendo el problema en otros 
más pequeños. 

 
Ejemplo del administrador de tareas durante el cálculo de los modos de vibración 
(Windows 8 Pro de 64 bits con procesador Intel i7 de 4 núcleos y 4 GB de RAM) 

 

Todo ello hace que método ‘FEAST’ sea muy escalable (aumenta su rendimiento mejorando el hardware), 
supere en velocidad al resto de métodos (tanto más cuanto más grande sea la estructura) y llegue a 
calcular la acción del sismo en estructuras de tal tamaño que simplemente no es posible resolver con el 
resto de métodos disponibles en el programa. 
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Por tanto, si desea calcular los modos de vibración o la acción sísmica en estructuras de tamaño moderado 
o grande, es aconsejable disponer de un ordenador con procesador de 2 o más núcleos, un sistema 
operativo de 64 bits y al menos 4 GB de memoria RAM. 

Nota: Tecnologías como la HT (Hyper-Threading) de Intel y la CMT (Cluster Based Multithreading) de AMD 
permiten duplicar el número de núcleos aparentemente utilizables respecto al número real de núcleos 
físicamente presentes en el equipo. Se basan en duplicar ciertos bloques de cada núcleo pero sin duplicar 
el procesador matemático de números reales. Dado que el método ‘FEAST’ hace un uso intensivo 
precisamente de operaciones matemáticas con números reales, es normal que se obtenga mayor 

rendimiento (más velocidad) deshabilitando estas tecnologías en la BIOS del ordenador. 

 

Cálculo por direcciones separadas 

Matriz de rigidez 

En este caso se realizan tres cálculos de modos de vibración de forma independiente: uno para cada 
dirección x, y, z. Por tanto, en un primer paso se realizan las mismas operaciones que en el método 
anterior: la matriz de rigidez global se simplifica al considerarse sólo 4 grados de libertad por nudo, 3 
traslacionales (ux , uy , uz) y 1 rotacional (y). Las ecuaciones correspondientes a los grados de libertad x  
y z  se eliminan (condensación) y en el resto de ecuaciones se asume que x  = z  = 0. 

En un segundo paso, la matriz de rigidez se divide en tres, una para cada dirección: en la primera, se 
consideran sólo los elementos situados en las filas y columnas correspondientes a los grados de libertad 

ux y y; en la segunda, los correspondientes a los grados de libertad uy y y; y en la tercera los 
correspondientes a los grados de libertad uz y y. Como consecuencia de esta simplificación, el tamaño de 
cada matriz de rigidez es mucho menor que el tamaño inicial. 

Esto es equivalente a considerar condiciones de sustentación que restrinjan los giros según x y según z en 
todos los nudos de la estructura, y en el cálculo de cada dirección, los desplazamientos de las direcciones 
contrarias. Esta simplificación es válida cuando la rigidez de los forjados horizontales es lo suficientemente 
grande y los elementos de sustentación (pilares o muros) están dispuesto de una forma sensiblemente 
regular y formando una retícula ortogonal. 

Matriz de masas 

En este caso las matrices de masa elementales (una para cada dirección de estudio) y las correspondientes 
matrices globales quedan reducidas por la eliminación de los grados de libertad correspondientes a los 
giros según el eje x y según el eje z y los grados de libertad correspondientes a las otras direcciones. Por 

tanto, quedan las tres matrices elementales siguientes: 
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Opciones 

Se pueden asimismo habilitar de forma independiente las opciones de considerar sismo vertical y considerar 
masa rotacional. Si no se considera sismo vertical, no se realiza el cálculo de los modos de vibración 
correspondiente a esa dirección. Si no se considera la masa rotacional se eliminan (por condensación) las 
ecuaciones correspondientes a los grados de libertad representados por las variables del tipo y, 
sustituyéndolas además por ceros en el resto de ecuaciones, con lo que se reduce aún más el tamaño de 
las matrices de rigidez. 

Método de cálculo 

Se utiliza un algoritmo clásico de transformación para diagonalizar la matriz de rigidez y así obtener todas 
las frecuencias propias de la estructura, de las cuales se escogen las N  30  primeras para calcular los 
modos de vibración que tienen asociados. En este caso, pese a las simplificaciones que significa la 
condensación de grados de libertad, las exigencias de memoria son muchos mayores debido a que el 
algoritmo de cálculo no conserva la forma inicial de diagonal en banda de la matriz de rigidez. 

Al realizarse el cálculo de forma independiente para cada dirección, el valor propio 2  correspondiente a 
cada modo de vibración, será en general distinto en cada dirección. 

Ventajas e inconvenientes de cada uno de los métodos 

Cálculo global sin condensación 

Este método es de propósito general, y será casi siempre el más adecuado para todo tipo de estructuras. 
Estructuras alejadas de la tipología de forjados horizontales unidos por soportes (como las naves 
industriales, por ejemplo), que por otra parte, no suelen contemplarse bien en las normativas sísmicas, 
sólo son abordables adecuadamente por este método. 

Además, al implementarse un algoritmo de tipo iterativo, es el método más adecuado (el más rápido) para 
estructuras con un gran número de grados de libertad sísmica. 

Cálculo global con condensación 

Este método es adecuado para estructuras de edificación constituidas por forjados horizontales unidos por 
soportes verticales de rigidez menor a la de los forjados. Esta es la tipología más frecuente y la que suelen 
contemplar casi en exclusividad todas las normativas. 

En esta simplificación, se asume que, durante la oscilación sísmica, los nudos de la estructura no giran ni 
respecto al eje X ni al Z, lo cual es válido para este tipo de estructuras, de acuerdo con la bibliografía. Esto 
también implica que los modos de vibración obtenidos no varían al modificar la rigidez de los forjados o 
de las vigas contenidas en ellos. 

Aunque la tipología constituida por forjados horizontales y muros de cortante de hormigón armado como 
sistema principal de resistencia a esfuerzos horizontales es similar a la anterior, la simplificación que 
conlleva este método tiende a sobrevalorar la rigidez de dichos muros. Este efecto, que habitualmente está 
del lado de la seguridad, puede ser paliado en gran parte reduciendo la rigidez plana horizontal de los 
muros que permite el programa. 
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Cálculo por direcciones separadas 

Este método es similar en características e inconvenientes al anterior. Si no se considera el sismo vertical 
y tampoco la masa rotacional, es el método que algunas normativas proponen para estructuras formadas 
por pórticos sensiblemente situados en dos direcciones perpendiculares. En ese caso, una estructura de N  
plantas puede modelizarse como 2 péndulos invertidos de N  masas en los que: 

◼ Cada masa mi  corresponde a la suma de todas las masas sísmicas de la planta i. 

◼ Cada conector ki posee como rigidez la suma de las rigideces de los pilares de la planta i  en la dirección 

considerada. 

 

Imagen procedente de la norma española NCSE-02 

También puede ser útil cuando otros métodos no consiguen movilizar suficiente masa efectiva en el sismo 
en alguna dirección. Por ejemplo, en determinadas estructuras en las que se desea considerar el sismo 
vertical, los modos de vibración asociados a dicha dirección pueden tener períodos mucho más cortos que 
los de las otras direcciones, por lo que, con los hasta 30 modos considerados por el programa, no llegan 
a aparecer. Al calcularse por direcciones separadas, sí aparecerán los hasta 30 primeros modos de vibración 
vertical. 
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Espectros de respuesta definibles 

En la caja de definición de Espectros de Respuesta, si desea cambiar de espectro o cerrar la caja y no se 
han almacenado las últimas modificaciones hechas, aparecerá un mensaje que permite almacenar o 
descartar los cambios. 

 

Es posible definir espectros de respuesta a partir de sus valores característicos. Cuando se selecciona la 
opción de sismo Genérico puede seleccionarse uno o varios espectros de entre los definidos. Cuando se 
selecciona una determinada normativa para el cálculo del sismo, se utilizan internamente los espectros 
calculados por el programa a partir de los parámetros definidos por el usuario  y de la normativa 
seleccionada. 

Para la definición de espectros se deben fijar las unidades de los ejes X e Y. En el eje X se puede seleccionar 
dos escalas diferentes: Frecuencias, de 0 a 10Hz, o Periodos, de 0 a 2 seg. En el eje Y se pueden seleccionar 
tres escalas diferentes: en función de la aceleración de la gravedad g, en cm/s² o en m/s².  

Es necesario definir un conjunto de puntos (X, Y) entre los cuales se considera un ley lineal. Dependiendo 
del tipo de unidades seleccionadas para las escalas X e Y, se permite distinto formato de decimales; el tipo 
de formato se representa en la caja mediante "x.xx", donde "x" es la parte entera, y "xx" es el número de 
decimales. El botón Añadir permite incluir los valores X e Y introducidos en la lista de valores, ordenándose 
automáticamente. El botón Eliminar borra el par(es) de valores seleccionado(s). 

Además, es importante tener en cuenta que, diferentes normas definen sus espectros para coeficientes de 
amortiguación dados (por ejemplo para la NCSE-02 el valor general es del 5%). En el caso del Sismo 
Genérico el programa no es capaz de modificar el espectro para un coeficiente de amortiguación definido 
en la casilla del mismo nombre (ver apartado Sismo Tipo Genérico de este mismo capítulo), por tanto debe 
ser el usuario el que modifique los valores del espectro para el amortiguamiento que quiera definir y, 
además, incluya dicho valor en la casilla correspondiente. 
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Los botones << y >> permiten moverse al principio o al final de la lista de espectros definidos. Los botones 
< y > permiten ir al anterior o al siguiente espectro existente en la lista. El contador n/m identifica el 
número de espectro (n) actualmente representado, del total de espectros definidos(m). 

Para definir un nuevo espectro es necesario seleccionar el botón Nuevo e introducir un conjunto de 
caracteres en el campo Espectros. Una vez definidos los conjuntos de valores (X, Y), pulsar el botón 
Almacenar para grabar los datos correspondientes al espectro definido.  

Opción Descripción 

Cortar Elimina el/los valores seleccionados de la lista, al igual que el botón Eliminar, pero 

llevándolos al portapapeles de Windows. 

Copiar  Copia el/los valores seleccionados de la lista al portapapeles de Windows. 

Pegar Añade a la lista los valores existentes en el portapapeles de Windows. Si existían valores 
seleccionados en la lista, éstos son eliminados. Los valores del portapapeles pueden 
provenir de una utilización previa de los botones Cortar o Copiar, o de otras aplicaciones, 
como celdas de una hoja de cálculo. 

Importar…  Permite añadir a la lista los valores existentes en un archivo. Al seleccionarlo, aparecerá la 
caja de diálogo estándar de Windows de apertura de archivos, en la que seleccionar el 
archivo a importar. 

Formato de los archivos de importación y el portapapeles 

Tanto el formato de los datos del portapapeles, como el de los archivos a importar, debe corresponder a 

las siguientes características: 

Es un formato de tipo texto, en el que cada pareja de valores (X e Y) debe estar en una línea. El separador 
de líneas es el estándar de MS-DOS, es decir, el carácter ASCII 13 (CR) seguido del carácter ASCII 10 (LF). 

Los valores X e Y deben separarse mediante un tabulador (ASCII 9) si el formato es de tipo Texto 
Delimitado por Tabuladores o proviene del portapapeles, o por el carácter indicado en la pestaña Número 
de la Configuración Regional del Panel de Control de Windows como separador de listas (en general, el 
carácter punto y coma), si el archivo es de tipo CSV delimitado por comas. 

El separador decimal debe ser el indicado en la pestaña Número de la Configuración Regional del Panel de 
Control de Windows como símbolo decimal. 

Cuando el programa copia o carta hacia el portapapeles, respeta el número de decimales indicado en la 
pestaña Número de la Configuración Regional del Panel de Control de Windows como número de dígitos 
decimales (usualmente 2). 

Se ignoran el resto de caracteres no numéricos, como espacios en blanco. 

Este formato es el utilizado, por ejemplo, por la hoja de cálculo MS-Excel, al copiar o cortar un conjunto 

de celdas (dos columnas para los valores X e Y y tantas filas como grupos de valores a traspasar). 

Los datos de los espectros definidos se almacenan en el archivo ESPECTRO.DEF en el directorio del 
programa. 
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Sismo tipo Genérico 

Si en la caja de diálogo “Cargas>Opciones” se selecciona la opción de tipo de sismo Genérico, es posible 
seleccionar el espectro o espectros a utilizar, y diversas variables que se consideran en el cálculo de la 
acción sísmica. 

 

En la ventana Selección de Espectros se pueden seleccionar hasta 4 espectros de entre los recogidos para 
considerar en el cálculo de la acción sísmica. Cuando se selecciona más de un espectro, en el grupo Método 

de Composición de Espectros, es posible seleccionar el modo de composición de la acción de los espectros: 
Suma, Media aritmética, Media cuadrática o Raíz cuadrada de la suma de cuadrados (SRSS). 

En el grupo de opciones Masas que intervienen en el sismo se define la fracción de las sobrecargas, carga 
de nieve y cargas móviles a considerar en la evaluación de masas. El criterio con el que el programa 
identifica las sobrecargas es: 

◼ Normativa España y Brasil: Sobrecargas en hipótesis 1+2, 7+8 y 9+10. 

◼ Normativa Portugal y México: Sobrecargas en hipótesis 1+2 y 9+10. 

Las cargas de nieve son las introducidas en la hipótesis 22, y las cargas móviles las introducidas en las 
hipótesis 11 a 20 inclusive. 
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En el grupo Varios se recogen las siguientes opciones: 

Opción Descripción 

Factor de escala horizontal  Permite aplicar un factor multiplicador a la aceleración modal del 
espectro de respuesta para la acción sísmica horizontal. Por ejemplo, si 
se ha definido un espectro de respuesta genérico para una aceleración 
del suelo de 1·g  (9,81 m/s²) y se quiere utilizar en una zona sísmica 
cuya aceleración sísmica del suelo es 0,24·g, basta introducir en esta 
casilla un valor igual a 0,24. 

Factor de escala vertical  Posee un significado similar al anterior, pero referido a la acción sísmica 
vertical. En general, suele ser una fracción del factor de escala 
horizontal. Por ejemplo, la norma española NCSE-94 lo fija en 0,70 veces 
el factor de escala horizontal, y la portuguesa RSA lo fija en 2/3 de dicho 
factor. 

Coeficiente de amortiguación Fija el coeficiente de amortiguación de la estructura. Este valor se utiliza 
para ponderar la contribución de cada modo de vibración mediante la 
Combinación Cuadrática Completa (CQC). Los valores habituales se 
sitúan entre el 5% y el 15% y suele estar recogido en las normativas 
aplicables. 

Cota de la rasante (cm)  Define la cota, en coordenadas generales del eje Y, en la que se sitúa el 
terreno, y por debajo de la cual no va a considerarse la actuación de las 
cargas sísmicas. 

Barras tirantes y sismo 

Si se realiza un cálculo de la acción del sismo dinámico mediante espectros de respuesta (que es la opción 
por defecto en el programa y en las diferentes normas de sismo), hay que tener en cuenta que no se 
pueden considerar elementos como los tirantes que sólo trabajan en un sentido (tracción, en este caso): 
este método supone que la estructura vibra en ambos sentidos de cada dirección con igual rigidez. 

Para ajustarse lo más posible a la realidad del fenómeno, el programa considera en este caso y sólo cuando 
se evalúan los modos de vibración, que los tirantes poseen (para compresión y tracción) el 60% de la 
rigidez teórica de la sección. Esta simplificación es perfectamente válida si (como es habitual) existen 
tirantes similares en ambos sentidos de cada dirección (aunque no necesariamente en un mismo vano 
formando una cruz de San Andrés). 

Existe una solución más aproximada a la realidad, consistente en calcular el sismo mediante una integración 
paso a paso en el dominio del tiempo, pero ésta es generalmente inviable porque las normas sísmicas no 
recogen los acelerogramas a utilizar en cada punto del territorio. 
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Tipos de Carga: Peso Propio 

El programa  utiliza el valor del peso propio, en kg/m o kN/m, introducido en la base de datos de 

secciones de cada barra, como carga continua uniformemente repartida en las barras, en hipótesis 0. Es 
posible indicar al programa que no considere el valor del peso propio de todas las barras de la estructura. 

 puede utilizar en el cálculo el peso propio existente en la base de datos de forjados 

unidireccionales. Cuando en el momento de introducir el forjado o de definir la carga superficial se activa 

la opción Sumar peso propio en hip. 0, el valor de las cargas en hipótesis 0 que se utilizan para calcular el 
forjado está incrementado con el peso propio del forjado seleccionado. Al modificar un forjado 
unidireccional ya introducido mediante la función Geometría > Unidireccional – Chapa > Modificar…, 
aparece una opción ‘Sumar el peso propio’, que permite cambiar la opción usada en la introducción del 
forjado. Además, si se cambia la ficha utilizada con esta opción activada, el programa sustituye el peso 
propio de la ficha de forjado antigua por la nueva seleccionada. 

Para mayor claridad, en los valores de carga superficial de esta caja de modificación de forjados 
unidireccionales, no se refleja el peso propio del forjado, aunque la opción ‘Sumar peso propio’ esté 
activada. 

 considera en el cálculo el valor del peso propio existente en la base de datos del forjado reticular 

utilizado, calculando el peso añadido por las zonas macizadas. consideran de forma 

automática el peso propio en función del espesor de la losa y una densidad de 2.500 Kg/cm3. 
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Tipos de carga: Cargas en Planos 

En forjados reticulares, de losa y en losa de cimentación se permiten introducir los siguientes tipos de 
cargas: 

◼ Cargas superficiales. 

◼ Cargas lineales. 

◼ Cargas puntuales. 

◼ Momentos. 

En planos de muros resistentes ( ) se pueden definir cargas de presión de terrenos y 

de fluidos. 

Todas ellas en cualquier posición o recinto del plano. Su introducción se realiza de forma gráfica con el 
ratón introduciendo el perímetro de la carga superficial, los puntos extremos de la carga lineal,  la posición 
de la carga puntual o variables que definen la presión. 

En el capítulo 10 - Cargas se especifican los valores a introducir para estos tipos de carga y la forma de 
introducirlas. 

Secciones: Bases de Datos 

El programa  se suministra con un conjunto de series de perfiles de diversos materiales, que pueden 

ser utilizadas directamente para realizar el predimensionado de las barras. Las series contienen las caracte-

rísticas resistentes de las secciones en sus tres ejes principales: áreas, momentos de inercia, módulos 
resistentes, espesores y peso unitario. Es importante que el usuario revise las series y las secciones que 
va a utilizar a fin de verificar si los valores contenidos en las mismas son los requeridos. 

En cada una de las series, y para todos los perfiles contenidos en ella,  se definen las características propias 
dependientes del material y de la forma de la sección, como son el módulo de Young, el coeficiente de 
Poisson, el coeficiente de dilatación térmica, el material y la forma de la sección (rectangular, circular, en 
I, en U o en T). 

El procedimiento general de predimensionado de la estructura consiste en elegir la base de datos de la 
serie, y dentro de la serie, la sección. Posteriormente se seleccionarán gráficamente la(s) barra(s) que 
debe(n) tener el predimensionado seleccionado. 

Es posible asignar un predimensionado, reasignar otro diferente o desasignar una barra dejándola sin 
predimensionar. 

El ángulo  de giro entre los ejes locales y principales de la barra, puede introducirse a la vez que se asigna 

el predimensionado, o puede utilizarse la función Secciones>Girar>Ángulo dado, para definir su valor, en 

grados sexagesimales. 

Existe la posibilidad de calcular de forma automática las características mecánicas de secciones de forma 
rectangular, cuadrada o circular, ya sea maciza o hueca; de forma en T, y de forma e I. 
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Secciones: Predimensionado Automático 

El programa  permite obtener un predimensionado automático de las barras de la estructura, según 

las opciones de predimensionado y de las series de perfiles seleccionadas. 

El predimensionado automático calcula mediante métodos aproximados las solicitaciones que 
presumiblemente tendrán las barras después del cálculo. 

También se predimensionan las vigas zunchos de sección asignada y pilares para estructuras de forjados 
reticulares y forjados de losa. En este caso se tienen en cuenta las cargas de los reticulares y losas, 

realizándose una evaluación de cargas mediante el método de las áreas de influencia. 

Dependiendo de la geometría de la estructura y de las cargas introducidas, el predimensionado será más 
ajustado a las secciones necesarias. Con posterioridad al predimensionado automático, el usuario puede 
modificar las secciones propuestas por el programa, ya sea aumentándolas o disminuyéndolas. 

Las opciones de predimensionado permiten fijar diferentes criterios a la hora de elegir la sección más 
adecuada. Las opciones pueden fijarse para cada uno de los pórticos definidos, para cada cota o planta de 
la estructura, e individualmente para unas determinadas barras. Las opciones disponibles para secciones 
de hormigón, son: 

Ancho constante de las vigas y/o pilares. 

Canto constante de las vigas (viga plana) y/o pilares. 

Ancho mínimo de vigas y/o pilares. 

Base de secciones a utilizar. 

Sección constante para todas las vigas de una planta y pórtico. 

El programa utiliza las opciones de predimensionado para proponer nuevas secciones en el caso de cálculo 
en modo automático. 
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Características geométricas y mecánicas de los perfiles 

Se indican a continuación las características geométricas y mecánicas de los perfiles. El programa dispone 
de funciones para el cálculo automático de todas las características de perfiles de forma  rectangular y 
circular, ya sean huecos o macizos, de forma en T y en I. 

X

Y

Z

 

◼ Identificación 

Serie Es un conjunto de hasta ocho caracteres alfanuméricos, que se utilizan para identificar la 
serie. 

Nombre  Es un conjunto de hasta ocho caracteres alfanuméricos, que se utilizan para identificar el 
perfil.  

◼ Dimensiones 

H Es el valor de la dimensión del perfil en el sentido paralelo a su eje Y principal, en mm. 
Generalmente se le denomina Canto. Ejemplo: 500 en IPN-500.  

B  Es el valor de la dimensión del perfil en el sentido paralelo de su eje Z principal, en mm. 

Generalmente se le denomina Ancho. Ejemplo: 185 en IPN-500.  

◼ Espesores 

tf Es el espesor del perfil paralelo al eje Z principal, en mm. Ejemplo: en el caso de perfiles en 
forma de I, es el espesor del ala. 

tw Es el espesor del perfil paralelo al eje Y principal, en mm. Ejemplo: en el caso de perfiles en 
forma de I corresponde al espesor del alma. 

◼ Centro de gravedad 

El centro de gravedad se mide desde el centro del rectángulo en el que se inscribe el perfil, y de acuerdo 
con los gráficos siguientes. 

 

Y Y Y Y Y Y 

Z Z Z Z Z Z 

 

Por tanto, para los perfiles con simetría respecto a los ejes Yp y Zp (los perfiles de forma cuadrada, circular 
y en I), estos valores son Yg = Zg = 0. 
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◼ Áreas 

Ax Es el valor del área de la sección transversal, en cm2.  

Ay Es el valor a considerar en el cálculo de tensiones tangenciales paralelas al eje Y principal 

(Fy), en cm2. Este valor no tiene utilidad en las secciones de hormigón armado, salvo para 
el cálculo de la deformación (flecha) debida al cortante. Su valor se calcula con la expresión: 

z

z
y

S

eI
A


=  

 donde 

Iz  Inercia según el eje Z (ver más adelante). 

e  Espesor del perfil en el punto en el que se producirá la máxima tensión tangencial debida al 
cortante. En general corresponde al espesor del alma, tw. 

Sz Momento estático de una sección correspondiente entre la fibra, paralela al eje Z principal, 
exterior y el punto donde se producirá la máxima tensión tangencial debida a Fy, respecto 
de un eje paralelo al eje Z principal que pase por el centro de gravedad de la sección. En 
general, será el momento estático de media sección respecto al eje Z que pasa por el centro 
de gravedad de la sección. 

 Este valor corresponde, aproximadamente, al área del alma de los perfiles en forma de I. 
En una sección rectangular viene dado por la expresión: 

HBAy =
3

2
 

Az  Es el área a considerar en el cálculo de tensiones tangenciales paralelas al eje Z principal 

(Fz), en cm2. Este valor no tiene utilidad en las secciones de hormigón armado. Su valor se 
calcula con la expresión: 

y

y

z
S

eI
A


=  

donde 

Iy  Inercia según el eje Y (ver más adelante). 

e  Espesor del perfil en el punto en el que se producirá la máxima tensión tangencial 
debida al cortante Fz. En general corresponde a la suma de espesores de las alas, tf. 

Sy Momento estático de una sección correspondiente entre la fibra, paralela al eje Y 
principal, exterior y el punto donde se producirá la máxima tensión tangencial debida 

a Fz, respecto de un eje paralelo al eje Y principal que pase por el centro de gravedad 
de la sección. En general, será el momento estático de media sección respecto al eje 
Y que pasa por el centro de gravedad de la sección. 

 Este valor corresponde aproximadamente al área de las alas en los perfiles en forma 
de I, que es valor utilizado en el programa cuando no se dispone del valor Sy. En una 
sección rectangular tiene el mismo valor que Ay. 
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◼ Momentos de Inercia 

Ix Momento de inercia a torsión, en cm4. 

 El  momento de inercia a torsión de una sección rectangular viene dado por la siguiente 
expresión: 

3

4

4

12
121,0

3

1
BH

H

B

H

B
I x 



















−−= , siendo H  B 

 Esta formulación se ha utilizado en las series HOR (BET y CONC), TH23, TH25 y TH30, 
suministradas con el programa. En las secciones en T se tiene en cuenta la suma de las 
inercias a torsión de una pieza formada por dos rectángulos (de inercias a torsión Ix1 e Ix2) 
en forma de T, que viene dada por la expresión: 

)11(1,1 21 xxxI +=  

 Sin embargo, en las secciones cóncavas y las formadas por elementos asimilables a 
rectángulos deben tenerse en cuenta otros criterios que reducen, en algunos casos muy 
significativamente, esta inercia a torsión teórica. En el caso de la norma española NBE-EA95, 
la tabla 3.9, Características de Torsión de Algunas Secciones, y la tabla A3-1, Piezas 

Solicitadas A Torsión Uniforme, ambas de la norma NBE-EA95, indican la manera de calcular 
este valor. 

Iy  Momento de inercia de la sección respecto a un eje paralelo al eje Y principal que pase por 

su centro de gravedad, en cm4. 

 Su valor para una sección rectangular viene dado por la expresión: 

12

3BH
I y


=  

Iz Momento de inercia de la sección respecto a un eje paralelo al eje Z principal que pase por 

su centro de gravedad, en cm4. 

 Su valor para una sección rectangular viene dado por la expresión: 

12

3HB
I z


=  
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◼ Módulos Resistentes 

Wt  Módulo resistente a torsión, en cm3. Es la relación existente entre el momento torsor y la 
tensión tangencial máxima producida por él. Este valor no tiene utilidad en las secciones de 
hormigón armado, ya que se realiza la comprobación según las consideraciones de distintas 
normativas a partir de la sección de la barra. Se calcula mediante la expresión: 

i

x
tal

e

I
W =  

 donde 

Ix Inercia a torsión de la sección. 

ei  Espesor del rectángulo de mayor espesor. Generalmente coincide con el espesor de 
las alas. 

Wy Es el módulo resistente a la flexión según un plano ortogonal al eje Y principal de la sección 

en cm3, que se calcula a partir del momento de inercia Iy. Se utiliza para el cálculo de las 
tensiones producidas por los momentos My en las secciones de acero. 

 En secciones simétricas con respecto a un plano paralelo al eje Y principal de la barra, viene 
dado por la expresión: 

2
B

I
W

y

y =  

 Su valor para una sección rectangular viene dado por la expresión: 

6

2BH
Wy


=  

Wz Es el módulo resistente a la flexión según un plano ortogonal al eje Z principal de la sección 

en cm3, que se calcula a partir del momento de inercia Iz. Se utiliza para el cálculo de las 
tensiones producidas por los momentos Mz en las secciones de acero. 

 En secciones simétricas con respecto a un plano paralelo al eje Z principal de la barra, viene 
dado por la expresión: 

2
H

I
W z

z =  

 Su valor para una sección rectangular viene dado por la expresión: 

6

2HB
Wz


=  

P Es el peso propio de la barra, expresados por metro lineal, que el programa utiliza en el 
cálculo del peso propio de la estructura. 
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◼ Matriz de Rigidez de una Barra 

Se indica a continuación la matriz de rigidez de una barra; donde se puede observar qué características 
de los perfiles son utilizados para el cálculo de esfuerzos. 
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donde 

E  es el módulo de deformación longitudinal (módulo de Young). 

G  es el módulo de deformación transversal, calculado en función del coeficiente de Poisson y de E. 

Para más información sobre la formulación del elemento finito utilizado en la modelización de muros 
resistentes se remite al capítulo correspondiente de este manual relativo a muros resistentes. 

Perfiles suministrados en el programa  

◼ Hormigón Armado 

BET, CONC y HOR: Secciones rectangulares de hormigón armado. Cada perfil se identifica por su ancho 
(B) y su canto (H) en centímetros. Ejemplo: "30x40" indica una sección de 30 cm de ancho y 40 cm de 
canto. 

CIR: Pilares circulares de hormigón armado. Cada perfil se identifica por el diámetro (Ø = B = H) en 
centímetros. 

TH23, TH25 y TH30: Perfiles en forma de T de hormigón armado, de 23, 25 y 30 centímetros de canto 
de la cabeza de compresión (tf), respectivamente. Cada perfil se identifica por su ancho (B) en cm, 
canto (H) en cm y espesor del rectángulo vertical de la T (tw) en cm. Ejemplo: 40.30.25 indica una 
sección de 40 cm de ancho, 30 cm de canto y 25 cm de ancho del rectángulo vertical de la T. Para 

perfiles semi T (esto es, en L) se puede utilizar el comando Geometría>Barras>Crecimiento…. 

◼ Medios perfiles 

HEA2, HEB2, HEM2, IPE2 e IPN2: Perfiles en T obtenidos al seccionar los perfiles normales HEA, HEB, 
HEM, IPE e IPN de acero laminado (NBE EA-95) por el plano medio paralelo a las alas. Cada medio 
perfil se identifica por el canto nominal del perfil original. 

◼ Perfiles Compuestos 

2L08, 2L10, 2L15, 2L20 y 2L30: Perfiles compuestos por 2 L de acero laminado (NBE EA-95) con las 
alas paralelas y enlazados mediante una chapa de 8, 10, 15, 20 y 30 mm respectivamente. Cada perfil 
se identifica de igual modo que los perfiles L que lo forman. Por problemas de soldeo, no todos los 
perfiles se encuentran en cada una de las 5 series mencionadas. 
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2UP: Perfil compuesto por 2 UPN de acero laminado (NBE EA-95) soldados en cajón cerrado, es decir, 
unidos por las alas. Cada perfil se identifica por el canto (H) en milímetros de los perfiles UPN que lo 
forman. 

U10, U12, U14, U16, U18 y U20: Perfil compuesto por 2 UPN de acero laminado (NBE EA-95) 
empresillados con las alas enfrentadas y separados internamente entre sí 10, 12, 14, 16, 18 y 20 
centímetros respectivamente. Cada perfil se identifica por el canto H en milímetros de los UPN que lo 
forman. 

◼ Perfiles Conformados 

CF: Perfil en C de chapa de acero conformada en frío (NBE EA-95). Se denominan del siguiente modo: 
cuando sus tres lados son iguales, se identifican por su lado B=H en cm y su espesor tw en mm. Si los 
lados son desiguales, se identifican por la base B en cm, el canto H en cm y el espesor tw en mm. 

LDF: Perfil en L de chapa de acero conformado en frío, con los lados desiguales (NBE EA-95). Se 
identifican por el lado mayor H en cm, el lado menor B en cm y el espesor tw en mm. 

LF: Perfil en L de chapa de acero conformado en frío, con los dos lados iguales (NBE EA-95). Se 
identifican por el lado B=H en mm y el espesor tw en mm. 

OF: Perfil en Omega de chapa de acero conformada en frío. Se identifica por la altura H en cm, la 
longitud del tramo intermedio tw en cm y el espesor de la chapa tf en mm. 

UF: Perfil en U de chapa de acero conformada en frío. Se identifica por la longitud del tramo intermedio 
H en cm, la longitud de los lados paralelos B en cm y el espesor tw en mm. 

◼ Perfiles Armados 

HEAS, HEBS, HEMS e IPES: Perfiles formados por chapas de acero laminado soldadas para obtener 

secciones que, aproximadamente, son una prolongación de las series normales HEA, HEB, HEM e IPE, 
respectivamente. No se corresponden exactamente con dichas series, ya que se utilizan espesores de 
chapa normalizados. La denominación utilizada es el canto obtenido, en mm. 

PCAS, PCBS y PCMS: Perfiles de chapas de acero laminado soldadas para formar secciones derivadas 
de las series normales HEA, HEB y HEM, respectivamente, pero con la anchura de las alas igual al 
canto. La denominación utilizada es el canto obtenido, en mm. 

◼ Perfiles en T 

THEA, THEB, THEM, TIPE y TIPN: Perfiles en T obtenidos de seccionar los perfiles normales HEA, HEB, 
HEM, IPE e IPN de acero laminado (NBE EA-95), eliminando una de sus alas. Cada perfil obtenido se 
identifica por el canto nominal del original. 

◼ Perfiles Huecos 

PHC: Perfil hueco cuadrado de acero conformado en frío (NBE EA-95). Cada perfil se identifica por su 
lado B=H y espesor tf =tw en milímetros.  

Ejemplo: 90.6 indica un perfil de sección cuadrada hueca de 90 mm de lado y espesor 6 mm. 

PHO: Perfil hueco circular de acero conformado en frío (NBE EA-95). Cada perfil se identifica por su 
diámetro Ø=B=H y espesor tf=tw en milímetros.  

Ejemplo: 90.4 indica un perfil de sección circular hueca de 90 mm de diámetro y espesor 4 mm. 

PHR: Perfil hueco rectangular de acero conformado en frío (NBE EA-95). Cada perfil se identifica por 
su canto H en centímetros, su ancho B en centímetros y su espesor tf=tw en milímetros.  

Ejemplo: 14.10.6 indica un perfil de sección rectangular hueca de ancho 10 cm, canto 14 cm y espesor 
6 mm (este perfil viene designado en la NBE EA-95 como #140.100.6). 

◼ Perfiles Simples de Acero Laminado 

HEA: Perfil en H de la serie ligera, HEA, de acero laminado (NBE EA-95). Cada perfil de identifica por 
su canto nominal en milímetros. 
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HEB: Perfil en H de la serie normal, HEB, de acero laminado (NBE EA-95). Cada perfil se identifica por 
su canto H en milímetros. 

HEM: Perfil en H de la serie pesada, HEM, de acero laminado (NBE EA-95). Cada perfil de identifica por 
su canto nominal en milímetros. 

IPE: Perfil en I Europeo, IPE, de acero laminado (NBE EA-95). Cada perfil se identifica por su canto H 
en milímetros. 

IPN: Perfil en I Nacional, IPN, de acero laminado (NBE EA-95). Cada perfil se identifica por su canto H 
en milímetros. 

LPN: Perfil angular de lados iguales, L, de acero laminado (NBE EA-95). Cada perfil se identifica por su 
lado B=H y el espesor de las alas tf = tw, ambos en milímetros.  

Ejemplo: 80.10 indica una L con alas de 80 mm de lado y 10 mm de espesor. 

TPN: Perfil en T de acero laminado (NBE EA-95). Cada perfil se identifica por las dimensiones de su 
alma H en mm y de su ala B en mm. 

UPN: Perfil en U, UPN, de acero laminado (NBE EA-95). Cada perfil se identifica por su canto H en 
milímetros. 

◼ Redondos de Acero 

Perfiles redondos de acero corrugado, de sección maciza. Cada perfil se identifica por su diámetro en 
mm, que oscila entre 1 y 50. 

AISC (American Institute of Steel Construction)  

Se incluyen todos los perfiles definidos por AISC, en dos tipos de denominaciones, formato Metric, 
denominación en milímetros, y formato US, con denominación en pulgadas.  

IMCA (Instituto Mexicano de la Construcción en Acero)  

Se incluyen todos los perfiles definidos por IMCA. 

IAS (Instituto Argentino del Acero)  

◼ Perfiles Huecos 

La nomenclatura de los perfiles de la serie UNE-EN 10210- 2 (perfiles laminados en caliente CHSH, 
RHSH, SHSH) y de los de la serie UNE-EN 10219- 2 (perfiles conformados en frío CHSC, RHSC, 
SHSC) estará definida en milímetros, por su ancho, canto y espesor en el caso de las rectangulares; 
para el caso de las circulares se definirán por su diámetro y su espesor. 
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Cálculo de Solicitaciones 

 realiza el cálculo de solicitaciones mediante métodos matriciales, mediante el método de la rigidez. 

El método consiste en la determinación, mediante un sistema de ecuaciones lineales, de los 
desplazamientos de todos los nudos de la estructura, frente a las distintas hipótesis de carga. Posterior-
mente se calculan los esfuerzos en todos los puntos de las barras a partir de los desplazamientos obtenidos. 

El ancho de banda de una estructura es la máxima diferencia entre el nudo/nodo final y el nudo/nodo 
inicial de todas las barras y elementos de una estructura. Una estructura con un elevado número de nudos 

y nodos, pero con un valor de ancho de banda reducido, puede necesitar menos memoria de cálculo y 
menos tiempo que otra estructura con menos nudos pero con un elevado ancho de banda.  dispone 

de funciones que optimizan el ancho de banda de una estructura, mediante la renumeración interna de 
todos sus nudos. Dicha renumeración es transparente al usuario, el cual nunca percibe ningún cambio en 
la numeración de los nudos. 

El tiempo de cálculo de una estructura depende de varios factores, unos relativos al equipo en el que 
funciona, y otros dependientes de la propia estructura a calcular: 

◼ Velocidad de proceso del equipo. A mayor velocidad de proceso (lo que depende del tipo de 
procesador, tipo de bus, velocidad del reloj, etc.), menor tiempo de cálculo. 

◼ Memoria RAM del equipo. Si el equipo no tiene memoria suficiente para poder acoger el sistema de 
ecuaciones a resolver,  realizará almacenamientos de la información desde el disco duro a la 

memoria, lo que ralentiza considerablemente el cálculo. 

◼ Velocidad de acceso al disco duro. Cuanto más rápido sea el acceso al disco duro, menos 

importante será la cantidad de memoria RAM disponible. 

◼ Cuanto mayor sea el número de nudos y nodos libres en una estructura, mayor es el número de 
incógnitas a determinar, y por tanto, mayor es el tiempo de cálculo requerido. 

Definición de imperfecciones geométricas iniciales y 
desplomes 

Se incluye la posibilidad de considerar los efectos de las imperfecciones iniciales globales debidas a las 
desviaciones geométricas de fabricación y de construcción de la estructura. 

Cálculo de efectos de 2º Orden 

Es posible realizar el cálculo en 2º Orden elástico, y se ofrecen una serie de opciones para acotar este 

cálculo. Se pueden tener en cuenta los efectos de las deformaciones sufridas por la estructura en el 
momento de puesta en carga de la misma. El método adoptado consiste en un cálculo iterativo elástico 
(diagramas de tensión – deformación constante para las barras) que finalizará cuando se satisfagan las 
condiciones de convergencia impuestas por el usuario. 

La utilización de los resultados de esfuerzos de 2º Orden será para el dimensionamiento de barras, forjados 
reticulares, forjados de losa maciza, escaleras – rampas, losas de cimentación, muros resistentes, zapatas, 
encepados, vigas de cimentación y uniones de barras de acero (T-Connect). 
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Resultados de Esfuerzos 

 permite obtener resultados en forma de listados o de gráficas. Existen un conjunto de opciones 

que permiten la definición y la modificación de distintos parámetros. 

Listados. Opciones de Listado 

Los listados que se pueden obtener después del cálculo de esfuerzos, son: 

◼ Listado de geometría. 

◼ Listado de cargas en estructura y en cimentación. 

◼ Listado de predimensionado. 

◼ Listado de desplazamientos y giros de los nudos. 

◼ Listado de solicitaciones en los extremos y puntos intermedios de las barras. 

◼ Listado de solicitaciones indicando las posiciones de las máximas y mínimas. 

◼ Listado de reacciones en los apoyos. 

◼ Listado de solicitaciones en secciones interiores de las barras. 

◼ Listado de periodos vibración. 

◼ Listado de tensiones en nodos de elementos finitos 

◼ Listado de tensiones en resortes de terreno, bajo losas de cimentación. 

◼ Los listados pueden modificarse mediante un conjunto de opciones (capítulo 13 - Listados: 

Cada uno de los listados puede enviarse al dispositivo seleccionado, pudiendo ser la pantalla, la impresora 
y un archivo de disco, en formato ASCII. 

Los listados pueden obtenerse de tres maneras distintas: 

◼ Para todas las barras o nudos, ordenados por su número. 

◼ Para un número determinado de barras y nudos. 

◼ Para todos los nudos o barras agrupados por pórticos. 

Es posible habilitar o no la impresión de un recuadro. 

En algunos listados, es posible obtener una información completa de todos los datos o bien una información 
resumida. 
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Gráficas. Opciones de gráficas 

Después de realizar un cálculo de esfuerzos, es posible obtener las siguientes gráficas de resultados: 

◼ Gráfica de geometría. 

◼ Gráfica de desplazamientos. 

◼ Gráfica de momentos flectores según el eje Y. 

◼ Gráfica de momentos flectores según el eje Z. 

◼ Gráfica de momentos flectores según el eje Z y el eje Y. 

◼ Gráfica de momentos torsores. 

◼ Gráfica de esfuerzos cortantes según el eje Y. 

◼ Gráfica de esfuerzos cortantes según el eje Z. 

◼ Gráfica de esfuerzos cortantes según el eje Z y el eje Y. 

◼ Gráfica de esfuerzos axiles. 

◼ Gráfica de modos de vibración. 

◼ Gráfica de grupos, nudos contenidos en forjados. 

◼ Gráfica de nudos contenidos en muros de sótano. 

◼ Gráfica de isovalores, de desplazamientos y esfuerzos en forjados reticulares, losas y placas de anclaje, 
de tensiones en el terreno bajo losas de cimentación y de tensiones en nodos de elementos finitos. 

Las gráficas de cargas y predimensionado se obtienen directamente desde el menú Cargas y Secciones, 

no estando incluidos en el menú Resultados. 

Las gráficas de esfuerzos (momentos, cortantes y axiles) de barras se dibujan en el sistema de Ejes 
Principales de las barras. Por tanto, si se está habituado a interpretar gráficas de esfuerzos en estructuras 
planas debe tenerse presente la diferencia de criterios. 

La gráfica de esfuerzos axiles (Resultados > Gráficas > Axiles) se dibuja con dos colores para distinguir 
fácilmente la compresión (en rojo) de la tracción (en azul). Sólo disponible cuando en las opciones de 
gráficas está seleccionada como Interior gráficas la opción Relleno, y en la función Ayudas > Preferencias 

Pantalla… se ha seleccionado la opción Color en Salida. 
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Las gráficas pueden obtenerse con distintas opciones: 

Por pantalla, por impresora o plóter, o en formato de dibujo DXF-2D. 

Para una determinada hipótesis o para la envolvente. 

A una determinada escala o autocentrada en el papel prefijado.  

Relleno sólido o rayado  del interior de las gráficas. 

Si se solicita una gráfica de toda la estructura, es probable que se confundan los resultados por 
superposición de las barras. Es posible visualizar solamente las barras contenidas en una planta, en un 

plano o en un pórtico de la estructura. 

Es posible modificar la escala gráfica de representación de los esfuerzos (desplazamientos, momentos, 
cortantes, axiles, etc.) mediante el comando Ayudas>Escalas.... Una escala puede ser adecuada para una 
estructura pero excesivamente pequeña o grande para otra. 

En la gráfica Modos de Vibración se representan los 5 primeros modos de vibración de una estructura con 
cargas sísmicas. Dentro de las opciones  existe la posibilidad de ver estos modos simultáneamente o de 
forma individual, y elegir la dirección de la que se quieren visualizar de forma conjunta o separada. 

En la gráfica Grupos se identifica aquellos conjuntos de nudos de una estructura incluidos dentro del 
perímetro de un forjado unidireccional o reticular horizontales. Es independiente del cálculo de esfuerzos 
y puede solicitarse en cualquier momento. Es aconsejable solicitarla antes del cálculo para ver los nudos 
que pertenecen a un forjado horizontal, coloreados de forma distinta para cada planta, y los que no (color 
negro). Es una verificación de la correcta definición de los perímetros de los forjados introducidos. 

En la gráfica Nudos en Muro se identifica aquellos nudos de una estructura incluidos dentro de un muro 
de sótano, y que se considerarán empotrados en la fase de cálculo. Si se tienen forjados reticulares, antes 

de la fase de cálculo sólo se representarán los nudos reales de la estructura; después de la fase de cálculo 
se representarán todos los nudos, incluidos los pertenecientes al forjado reticular. 

En la gráfica Isovalores se obtienen gráficamente los desplazamientos, momentos, cortantes, axiles y 
tensiones del terreno de los nudos y barras contenidas en forjados reticulares, de losa maciza y de losa de 
cimentación y placas de anclaje, utilizando un código de colores. Las tensiones del terreno bajo losas de 
cimentación, y las tensiones principales de los nodos de los elementos finitos. 

Adaptación de las Opciones de  al Usuario 

 permite definir un gran número de opciones en diferentes partes del programa. Por defecto, la 

primera vez que se instala el programa, se proponen los valores más usuales. Si el usuario modifica estos 
valores, permanecerán así hasta que se vuelvan a modificar. 

Dentro del programa existen opciones que utilizan todas las estructuras cuando están seleccionadas, y 
también opciones particulares de cada estructura que se modifican en función de la estructura seleccionada 

en cada momento. 

Ya que las opciones del programa se almacenan al finalizar una sesión de trabajo con el programa, es 
importante abandonar el programa de la forma establecida, con la función Archivo>Salir. Si se apaga el 
ordenador bruscamente con el interruptor, no se almacenarán las opciones, aparte de otros efectos no 
deseables que pueden surgir dependiendo del momento en que se realice la desconexión. 
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Cálculo Automático 

 tiene un modo de trabajo denominado “Cálculo>Cálculo Automático” (ver el capítulo 12 - Cálculo) 

que consiste en:  

Una vez introducidos todos los datos de una estructura (geometría, cargas, predimensionado, opciones, 
etc.), es posible solicitar el cálculo en modo automático.  

Primeramente, si no se ha realizado el cálculo de las solicitaciones, el programa pasa a realizarlo. 

 

Una vez finalizado el cálculo de solicitaciones,  pasa a calcular el armado de las barras de 

hormigón de la estructura, y de las vigas de sección asignada contenidas en forjados reticulares, de losa  
maciza y en losas de cimentación. 

Si existen barras de hormigón con sección insuficiente, el programa aumenta su sección siguiendo los 
criterios derivados de las opciones de predimensionado, y vuelve a realizar el cálculo de su armado. 

Una vez que las secciones de todas las barras de hormigón son suficientes,  pasa a realizar la 

comprobación de secciones de las barras de acero. Si alguna barra queda invalidada, el programa aumenta 
su sección al igual que lo haría la función Subir secciones. Se realiza la comprobación de las barras para 

los mismos esfuerzos, al igual que se comentó anteriormente con las barras de hormigón. 

Una vez que todas las barras de hormigón y acero son suficientes, el programa realiza un nuevo cálculo 
de esfuerzos para volver a comprobar finalmente las barras con los esfuerzos derivados de un análisis de 
su sección real. Si después de este segundo cálculo, alguna barra resultare insuficiente, se repetiría el 
proceso desde el punto 4. 

◼  procede al cálculo de la cimentación: zapatas y vigas. 

Se procede al cálculo de los planos de croquis, tanto los de todas las cotas como los de los planos 
predefinidos. 

◼  calcula los forjados unidireccionales definidos. 

◼  calcula los muros de sótano definidos. 

◼  calcula el armado de los forjados reticulares definidos. 

◼  calcula el armado de las losas de forjado definidas. 

◼ calcula losas de cimentación macizas y vigas flotantes, también denominadas Vigas de 

Cimentación.  

◼ calcula el armado de los muros resistentes de hormigón y comprueba los muros de ladrillo 

y de otros materiales. 

◼  calcula el armado de los encepados y pilotes definidos. 

◼ comprueba las secciones de madera definidas. 

◼   comprueba y calcula si es necesario el armado de los muros Termoarcilla definidos. 

◼  calcula el armado de escaleras y rampas definidas. 

◼  calcula los forjados de chapa definidos. 

◼  comprueba y calcula si fuese necesario el armado de los muros de bloques de hormigón. 



132  

◼  calculo de pantallas de contención. 

◼ El proceso descrito anteriormente se realiza sin intervención alguna del usuario. Dependiendo del 
predimensionado inicial, el proceso requerirá más o menos ciclos de cálculo. 

Ejes Geométricos 

Introducción 

 permite la introducción de la geometría de la estructura de un modo cercano a la realidad. Con las 

funciones de crecimiento es posible definir la ubicación de las secciones de pilares, vigas, diagonales, 
muros de sótano, etcétera. 

 permite, si se desea, considerar como ejes para el cálculo de esfuerzos, los ejes geométricos de 

las piezas, tal como son definidos mediante el crecimiento impuesto a las mismas. La no consideración de 
estos ejes Reales o Geométricos provoca que exista un desequilibrio de fuerzas en el nudo, ya que los 
esfuerzos de las barras se asume que se producen en el eje de las pieza pero sus características mecánicas 
se sitúan en la barra (línea) utilizada para modelizarla. 

El considerar el eje Geométrico de las piezas en la modelización de la estructura, provoca, entre otras 
cosas, que en los nudos en los que se unen varias barras, dichos ejes no se corten en un único punto, o 
no lleguen a cortarse por no ser coplanarios. 

Así mismo, cuando una viga acomete a un pilar de gran sección (una pantalla de 30x120, por ejemplo), 
no parece razonable asumir que la viga "penetra" hasta el eje de dicho pilar. Las diferentes normativas, 

entre ellas la Norma EH-91 y la norma EHE, dan el criterio a adoptar:  

Norma EH-91:  La luz de cálculo de las piezas debe ser la menor de las dos longitudes siguientes: La 
distancia entre ejes de apoyo y la luz libre más un canto. 

Norma EHE: La luz de cálculo de las piezas debe ser la distancia entre ejes de apoyo. 

El programa permite seleccionar en cada estructura el criterio a utilizar, con independencia de la normativa 
que se esté utilizando. 

En el caso de la opción contemplada por la EH-91, cuando una barra se corta con otra, su eje de cálculo 
debe prolongarse desde el punto de contacto de la primera con la segunda o medio canto o hasta el eje 
de la otra pieza, lo que ocurra antes. (En el caso de pilares y diagonales, se toma como canto a estos 
efectos la media entre las dos dimensiones de su sección). Este criterio, que es muy claro para pórticos 
planos, no lo es tanto para estructuras tridimensionales como son las estructuras calculadas con . 

Todo ello lleva a que los extremos así considerados de los ejes de las piezas que acometen a un nudo (y 
que, como se ha dicho, no coinciden en un mismo punto del espacio) formen un conjunto denominado 

Nudo Finito o Nudo Extenso. 

Este concepto ya era estudiado en la bibliografía clásica de cálculo matricial3, si bien hasta la existencia de 
una modelización precisa de la estructura tridimensional, y de ordenadores con suficiente potencia de 
cálculo, no ha sido posible su implementación. 

Este Nudo Finito se comporta como un sólido rígido de forma que todos sus puntos (y en particular, los 
extremos de los ejes Geométricos de las piezas) se desplazan y giran solidariamente. 

 
3 Matrix Methods of Structural Analysis, de R.K. Livesley, 1978; epígrafe 5.6. El efecto de nudos de tamaño 
finito. 
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Con lo dicho, queda patente que los resultados obtenidos (esfuerzos, armados, etc.) varían en función del 
crecimiento impuesto a las barras. Por tanto, si se realiza un cálculo según los ejes geométricos de las 
barras, se debe ser especialmente cuidadoso en la definición de dichos crecimientos. Véase en el siguiente 
ejemplo (un pórtico simétrico de dos alturas) la diferencia entre la gráfica de momentos obtenida 
considerando los ejes geométricos de las piezas (parte izquierda de la gráfica) y la obtenida sin 
considerarlos (parte derecha de la gráfica). 
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Método de cálculo 

El método de cálculo es muy similar al establecido hasta ahora: es decir, se trata de resolver el sistema de 
ecuaciones [K]·{D}={F}, donde [K] es la matriz de rigidez de la estructura, {D} es el vector de 
desplazamientos y giros de los nudos de la estructura que se desean obtener, y {F} es le vector de las 
cargas (fuerzas y momentos) equivalentes aplicadas en los nudos. 

En un cálculo sin ejes geométricos, cada barra posee una matriz de rigidez K ij en ejes principales de la 
barra, que para sumarla a la matriz de rigidez de la estructura total, KG (en ejes generales), se debe 
postmultiplicar por una matriz de cambio de coordenadas y premultiplicar por la traspuesta de dicha matriz 
de cambio de coordenadas: 

G

ijijij

t

ij KTKT =  

Cuando se calcula considerando los ejes geométricos de las barras, la matriz de rigidez Kkl de cada barra 
está referida a dichos ejes geométricos, de extremos k y l. Todas las características de las barras, para 
sumarlas a la matriz de rigidez total de la estructura, hay que trasladarlas desde cada extremo del eje 
geométrico (k,l) hasta su nudo (i, j) y posteriormente aplicar las matrices de cambio de coordenadas, Tij. 
Esta traslación más cambio de coordenadas puede expresarse como unas nuevas matrices, Rik y Rkj, de 
modo que para sumar Kkl en la matriz de rigidez total, basta realizar la operación 

G

ijljkl

t

ik KRKR =  

De manera similar se opera con las cargas aplicadas en las barras para obtener las fuerzas y momentos 
equivalentes aplicados sobre los nudos de la estructura. 
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Para comprender el significado de esta matriz, R, de traslación, vea el ejemplo simplificado de la figura, 
en dos dimensiones. Si dicha imagen representa el extremo derecho de la barra que une los nudos i y j, 
cuyo eje geométrico va entre los puntos k y l, para trasladar las solicitaciones Fx, Fy y Mz del nudo "l" al 
nudo "j", basta realizar las operaciones que, en forma matricial, se expresa 
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Cálculo con o sin ejes geométricos 

En la caja “Cálculo>Esfuerzos>Opciones” existe una opción de Cálculo según ejes geométricos de las 

barras que permite activar o desactivar este tipo de cálculo. Además se puede seleccionar entre tres 
criterios para calcular la longitud de las barras: 

◼ Luz neta más un canto o ejes de apoyos (EH-91), se toma la menor dimensión de las dos resultantes, 
según recoge la antigua norma EH-91 de España. 

◼ Distancia entre ejes de apoyos (EHE), es la propuesta por la norma EHE de España. 

◼ Distancia entre caras de apoyos. Esta última opción no está recogida en ninguna normativa, y si es 
utilizada se deberán de estudiar sus consecuencias 

Modificar esta opción implica perder todos los resultados de esfuerzos, comprobación y armado de la 
estructura. 

Nota: Si además de esta opción, también se activa la opción Forjados horizontales indeformables en su 

plano, los ejes geométricos de las barras incluidas en un forjado horizontal se trasladan al plano de dicho 
forjado. De esta forma, los ejes geométricos de todas las vigas de un forjado estarán situados en un mismo 
plano, que es el que se considera indeformable. Si no se hiciera así, cada viga tendría su eje geométrico a 
una cota diferente en función de su canto, y no se podría establecer una condición de indeformabilidad 
conjunta. 
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Análisis de barras y gráficas de ejes geométricos 

Si está activada la opción de cálculo según ejes geométricos, al analizar una barra 
Geometría>Barra>Análisis el programa indica la longitud de la barra mediante un mensaje del tipo luz 

bruta (ext1 + luz neta + ext2), donde 

Opción Descripción 

luz bruta  es la distancia entre los nudos a los que acomete la barra. 

luz neta  es la longitud efectiva de cálculo de la barra (la longitud de su eje geométrico). 

ext1 y ext2  son las distancias (proyectadas sobre el eje de la barra) entre cada nudo y el extremo 
del eje geométrico de la barra. Si son positivas, indicará que la barra es de mayor longitud 
que el eje geométrico. 

 

520 

600 

40 40 

A 

C 

B 

D 

20 20 480 

 

En el ejemplo, el análisis de la barra que va de los nudos A a B mostrará el mensaje "Luz: 600 (40 + 520 

+ 40)"; pero si la barra se definió entre los nudos C y D, su análisis mostrará el mensaje "Luz 480 (-20 + 

520 + -20)". 

En la caja “Gráficas>Opciones” existe la opción de Ejes Geométricos que permite visualizar los ejes 
geométricos de las barras tanto en vistas tridimensionales de la estructura como en planos de croquis. 
Tenga en cuenta que su activación puede ralentizar en exceso las regeneraciones de pantalla con 
estructuras grandes ya que los ejes geométricos se calculan en tiempo real. 

Gráficas y listados de solicitaciones con ejes geométricos 

Si una estructura se calcula según los ejes geométricos de las barras, tenga en cuenta que: 

Las gráficas de desplazamientos y los listados de desplazamientos y reacciones se obtienen respecto de 
los nudos introducidos. 

Las gráficas y listados de solicitaciones (momentos, axiles y cortantes) se dibujan y obtienen respecto de 
los ejes geométricos de las barras. 

Esto hace, por ejemplo, que en el arranque de cimentación de un pilar de esquina cuyo eje geométrico no 
coincide con la barra introducida, los momentos de empotramiento obtenidos mediante el listado de 
reacciones no son los mismos que los obtenidos mediante el listado de solicitaciones. La diferencia de 
momentos es, precisamente, el momento producido por el axil del pilar multiplicado por la distancia entre 
el eje geométrico del pilar y el nudo empotrado. 
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Advertencias y recomendaciones 

El cálculo con Ejes Geométricos no entra dentro de la práctica habitual de los cálculos realizados "a mano" 
ni es usado por la mayoría de los programas de cálculo existentes en el mercado. Su uso lleva consigo una 
aproximación mayor a la realidad, pero sus resultados pueden parecer a veces paradójicos. En este 
apartado se intentan aclarar algunas cuestiones típicas derivadas de su uso. 

La viga Empotrada - Apoyada 

Las coacciones exteriores (apoyos, resortes) se realizan sobre los nudos definidos, que, en general, no 
coincidirán con los extremos de los ejes de las barras que concurran en ellos (sobre todo en el caso de las 
vigas, en las que los nudos de una planta se definen en la cara superior de las mismas). 

Esto hace que si se calcula una única viga con un extremo totalmente empotrado y el otro totalmente 
apoyado (parte izquierda de la imagen adjunta), aparezcan momentos negativos en el apoyo, lo cual, 
cuando menos, es sorprendente. Esto es debido a que el apoyo está situado sobre la cara superior de la 
viga, no sobre su eje (su fibra neutra). La sección en el apoyo tiende a girar sobre dicha fibra neutra, pero 
es impedido por el apoyo horizontal que "tira" de su fibra superior, produciéndose el momento negativo 
indicado. Para evitarlo, se debe eliminar la coacción al movimiento horizontal del apoyo (parte derecha de 
la imagen). En ese caso, obsérvese que se produce un desplazamiento horizontal del nudo que es igual al 
giro de la sección multiplicado por medio canto de la viga. 

 

 

La viga de medianería 

Las cargas aplicadas en una barra, se suponen aplicadas en la barra definida por el usuario. Si la barra es 
una viga horizontal que presenta un crecimiento de medianería, su eje estará desplazado respecto de dicha 
barra (medio canto en vertical, y medio ancho en horizontal). Se produce entonces una torsión en la viga 
(la carga vertical multiplicada por medio ancho de la viga). Esta situación es bastante real: en las vigas de 
medianería el cerramiento se asienta sobre el borde de la viga (donde se suele definir la barra con ), 

no sobre su eje. 

Si el eje de los pilares no coincide con el eje de la viga (situación habitual si la viga de medianería es plana 
y el pilar es también de medianería), el cortante transmitido por la viga al pilar estará descentrado respecto 
al pilar, produciéndose entonces una flexión esviada sobre dicho pilar. Así, si se calcula una estructura tipo 
portería de fútbol situada en el plano XY con pilares cuadrados, viga plana de medianería y cargas 
verticales, los pilares tendrán momentos flectores tanto en el plano XY como en el ZY. 
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Momentos My, Mz

 

El pilar de medianería 

En los pilares de medianería, se mantiene fija una cara mientras aumenta la dimensión perpendicular a la 
medianería. Esto hace que el axil de un pilar se transmite al pilar inferior con una cierta excentricidad, 
provocando un momento flector adicional. Pero este momento, es en general de sentido contrario al 
producido por la flexión de las vigas, por lo que, al considerar los ejes geométricos de las piezas, los 
momentos existentes en los pilares de medianería se reducen (sobre todo los de las plantas inferiores). Ya 
en el ejemplo de la figura del apartado Introducción de la página 132, aunque es sólo de dos plantas, se 
aprecia este efecto. 

El equilibrio del nudo 

El equilibrio del nudo se realiza y verifica teniendo en cuenta la verdadera posición de los esfuerzos 
obtenidos de las barras que acometen a él y de las cargas que actúen directamente en el nudo. Los 
esfuerzos se obtienen en el extremo de sus ejes geométricos, que al no coincidir con el nudo, producen 
unos momentos que se deben tener en cuenta. 

Así, en el ejemplo simplificado de la figura, si A es el extremo del eje geométrico de la viga (en donde se 
aplican las solicitaciones obtenidas en “Listados>Solicitaciones”: el momento MA y el cortante FA) y B es 
el extremo del eje geométrico del pilar (en donde se aplican las solicitaciones obtenidas en 
“Listados>Solicitaciones”: el momento MB y el axil FB), el equilibrio del nudo será: 

 

Como se observa, el momento en la viga no es igual al momento en el pilar como sí ocurriría si no se 
tuvieran en cuenta los ejes geométricos. 
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Debido a todos los factores que intervienen en el equilibrio del nudo, es posible que al calcular esfuerzos 
aparezcan errores de desequilibrio en nudos donde, sin tener en cuenta los ejes geométricos, no aparecen. 
En ese caso, calcule con doble precisión y evite en lo posible las barras de muy pequeña longitud con gran 
sección. 

Diferentes esfuerzos, ¿diferente armado? 

Aunque las diferencias de esfuerzos obtenidas en una misma estructura considerando o no los ejes 
geométricos de las barras son apreciables, la diferencia en sus armados es menor. El efecto sobre los 
pilares queda muy enmascarado por la excentricidad accidental de las distintas normativas: precisamente 

dicha excentricidad pretende cubrir las diferencias de posición del eje de un pilar con el pilar inferior. El 
efecto sobre las vigas es más apreciable, sobre todo en vigas planas que acometen a pilares de fuerte 
sección: en estos casos, las vigas presentan un armado algo menor a negativos considerando los ejes 
geométricos. 

Conclusión 

El cálculo mediante el uso de los ejes geométricos de las piezas es una aproximación más cercana a la 
realidad de la estructura. Sin embargo, las diferencias entre los resultados obtenidos con la consideración 
o no de dichos ejes, aunque mensurable, no es muy significativa; sobre todo a efectos prácticos (el armado 
y dimensionado final de la estructura). Además, con las tipologías habituales de estructuras, los esfuerzos, 
dimensionados y armados obtenidos considerando los ejes geométricos son menores que sin considerarlos, 
por lo que las estructuras calculadas con versiones anteriores a la 3.2 de  estarán, en general, del 

lado de la seguridad. 

Sólo en aquellos casos particulares en los que se fuerza el concepto de Eje Geométrico o Nudo Finito se 
obtendrán diferencias apreciables. Este puede ser el caso de pilares con saltos muy bruscos de sección 
entre una planta y otra (de 25x25 a 30x80, por ejemplo) o pilares y vigas de canto de sección muy 
rectangular (25x95, por ejemplo). 
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Consideración del Tamaño del Pilar en Forjados 
Reticulares y Losas 

Introducción 

 modeliza los forjados reticulares y las losas como un conjunto de barras (nervios) en dos 

direcciones ortogonales. El encuentro de los pilares con los forjados reticulares y de losa se modeliza como 
un punto, coincidente con el nudo del pilar, unido a los nervios adyacentes mediante barras. Cuando los 
pilares tienen unas dimensiones importantes, la modelización se ha modificado para considerar en el 
armado del forjado los momentos negativos que fuera del interior del pilar, y suponer que todos los nudos 
existentes en la intersección de los nervios con el perímetro del pilar y los nudos interiores al pilar 
mantienen sus distancias inalterables comportándose como un sólido rígido. 

Esta opción permite considerar que la parte de forjado o losa situada sobre el pilar es infinitamente rígida, 
considerando para ello las dimensiones reales del pilar y la posición o crecimiento de la sección en el 
momento del cálculo. Esto hace que en el interior de esta porción de forjado, no existan esfuerzos, y por 
tanto, los nervios y zunchos que acometen al pilar se arman con los esfuerzos existentes en la cara del 
pilar. Para realizar esta modelización, el programa crea nudos nuevos en la intersección de los nervios y 
zunchos con las caras de los pilares. 

Esta consideración sólo es aplicable cuando existen forjados reticulares o losas macizas de forjado, tanto 
horizontales como inclinadas. 

Cálculo de esfuerzos considerando el tamaño del pilar 

En la caja de diálogo “Cálculo>Esfuerzos>Opciones” existe la opción Consideración del tamaño del pilar 

en forjados reticulares y losas que permite seleccionar o no esta consideración. Esta opción es 
independiente de la de Indeformabilidad de forjados horizontales en su plano, pudiendo estar ambas, una 
de las dos o ninguna de ellas activada. 

Rigidez Axial de Pilares 

Introducción 

 realiza un análisis elástico lineal de las barras de la estructura, utilizando la matriz de rigidez 

habitual de una barra, que se especifica en el capítulo 5 del manual. Se permite multiplicar la rigidez axial 
de todos los pilares, es decir, el término  E · Ax / L de la matriz de rigidez de la barra,  por un determinado 
factor con valor comprendido entre 1,0 y 100,0. 

Si se quiere disminuir el efecto del acortamiento de los pilares por la acción del axial es también posible 
modificar el término Ax de la base de datos de perfiles en la proporción requerida. Esta opción permite 
realizar el mismo efecto de una forma más automática. 
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Cálculo de esfuerzos considerando el aumento de rigidez axial 
de pilares 

En la caja de diálogo “Cálculo>Esfuerzos>Opciones” existe la opción Factor multiplicador de la rigidez 

axial de pilares que permite introducir un valor entre 1,0 y 100,0. Un valor de 1,0 significa no aumentar la 
rigidez axial de los pilares utilizando el valor del término Ax de la base de perfiles. Un valor habitual es ya 
opción puede estar entre 2,0 y 5,0. 

Diferencia entre deformación y desplazamiento 

Se ha de considerar la distinción entre deformación de una barra y el desplazamiento de los nudos que la 
conforman.  

La deformación (flecha) de una barra será un valor que se obtendrá según la normativa utilizada y el tipo 
de apoyos que tengan los extremos de la misma.  

Para obtener la flecha para barras de hormigón el programa se basa  en el artículo 50º de la EHE-08. Para 
la flecha de barras de acero el programa se basará en el artículo 4.3.3. del DB SE y articulo 7º del DB SE-
A del CTE. 

El programa determina la máxima flecha para la combinación de hipótesis más desfavorable para todas 
las barras horizontales. Si la barra es un voladizo, se calcula la flecha en el borde; si la barra es una viga, 
se calcula la flecha en el punto más desfavorable, y se compara con el valor 1/XXX, donde XXX es un valor 
definido por el usuario en las opciones de comprobación. El cálculo se realiza en el nivel de servicio, es 

decir, sin mayoración de cargas. 

Los desplazamientos de los nudos que definen una barra, son obtenidos del cálculo matricial que realiza 
el programa, mediante el método de la rigidez. El método consiste en la determinación, a partir de un 
sistema de ecuaciones lineales, de los desplazamientos y giros de todos los nudos y nodos de la estructura, 
frente a las distintas hipótesis de carga. Posteriormente se calculan los esfuerzos en todos los puntos de 
las barras y de los elementos finitos a partir los desplazamientos y giros obtenidos en los nudos y en los 
nodos. 

En el caso de estructuras metálicas es importante comprobación el desplazamiento de los nudos en lugar 
de las deformaciones de las barras, para lo que se debe introducir nudos interiores y utilizar el listado de 
desplazamientos. 
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Ejemplos en los que es necesaria la verificación de los 
desplazamientos o la comprobación de deformaciones de 
barras 

La comprobación de deformaciones (flecha) de una barra será necesaria en distintos casos según sea el 
material: 

En el caso en que se tenga un pórtico de sucesivos vanos de hormigón, en el cual se puede  obtener 

directamente esta flecha de cada una de las barras, o bien con la creación de un pórtico desde el menú 
de geometría, considerar toda las barras de un mismo vano como una única barra equivalente y obtener 
la flecha en su longitud total. 

Para las estructuras metálicas se podrá obtener la flecha de una barra formada por dos nudos. 

La verificación de desplazamientos de una barra será necesaria en el calculo de estructuras metálicas con 
barras consideradas como una única pieza, pero que el programa divide en varios tramos por la existencia 
de los nudos interiores. 

Un ejemplo válido para este tipo de comprobaciones es la consideración del desplazamiento de los nudos 
que forman la cumbrera en una nave a dos aguas, donde es importante estudiar el mismo, al igual que en 
los pares de las cubiertas inclinadas. 

Otro ejemplo podría ser la bóveda en 3D, como la que tiene el programa en la carpeta de “Varios” y que 
se utiliza para importar en DXF 3D. En éste caso se considera mas importante el desplazamiento del nudo 
central de la bóveda que la deformación de cada barra. 

Como último ejemplo, se puede hablar de una celosía, ya que lo que interesa es el desplazamiento vertical 
de esta, no la deformación de cada una de las barras que la forman, al estar trabajando ésta como una 
viga continua. 

Para calcular la flecha de vigas de acero habrá que realizar el siguiente método: 

Flechas en CTE DB SE 

En el apartado '4.3.3.1 Flechas' del CTE DB SE, se definen tres tipos de flecha relativa a tener en cuenta: 

◼ Para la Integridad, para las combinaciones características, para deformaciones después de la puesta 
en obra del elemento dañable. 

◼ Para el Confort, para las combinaciones características, acciones de corta duración (es decir, flecha 
de las sobrecargas). 

◼ Para la Apariencia, para las combinaciones casi permanentes. 

En el acero, al contrario de lo que ocurre con hormigón y madera, no se tiene en cuenta la fluencia del 
material. Es decir, la flecha de una viga de acero con carga constante no aumenta con el tiempo. Debido 
a ello, los casos de integridad y confort pueden suponerse equivalentes (realmente la diferencia está en 
que en el primer caso habría que añadir a la flecha del segundo caso, la flecha instantánea de la carga 
permanente que se coloque después de la tabiquería). 
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De esta forma, Tricalc calcula la flecha de una viga como: 

 

◼ Para la Integridad y Confort, la flecha instantánea de las sobrecargas con las combinaciones 
características en estado límite de servicio. Intervienen por tanto las cargas gravitatorias (hipótesis 1, 
2, 7, 8, 9  y 10), móviles (hipótesis 11 a 20), viento (hipótesis 3, 4, 25 y 26), nieve (hipótesis 22) y 
temperatura (hipótesis 21). 

◼ Para la apariencia, la flecha instantánea de todas las cargas (salvo sismo y accidentales) con las 
combinaciones casi permanentes. 

Combinaciones de acciones para la flecha 

Para la flecha, por tanto, intervienen las siguientes combinaciones de Estados Límite de Servicio: 

◼ Combinación de acciones característica, para acciones de corta duración que pueden ser irreversibles. 
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◼ Combinación de acciones casi permanente, para acciones de larga duración. 
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Como caso simplificado (pero muy habitual), como en el programa no interviene el pretensado y 
tampoco las cargas permanentes para la integridad ni confort, y si sólo hay sobrecargas gravitatorias en 

hipótesis 1 y 2, se tiene: 

◼ Para la flecha por Integridad o Confort 

1,kQ  

◼ Para la flecha por Apariencia 
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Opciones de cálculo y opciones de predimensionado 
automático 

Todas las funciones de opciones del menú Cálculo (más las opciones de predimensionado automático del 
menú Secciones y datos) son sustituidas en esta revisión por una nueva ventana acoplable con un árbol 
en el cual aparecen todas las opciones de cálculo de la estructura, tanto particulares como generales. 

 

Esta ventana se muestra y se oculta con la nueva función “Cálculo > Opciones de cálculo” o la función 
“Ayudas > Ver > Opciones de cálculo”. 

Dependiendo de los módulos para los que haya sido fabricado el programa aparecerán más o menos líneas 
en el árbol de la caja de opciones. 

Colgando de las ramas con texto Particulares, aparecerán las sucesivas opciones particulares que estén 
definidas actualmente. 
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La barra de herramientas de esta caja de diálogo permite realizar las siguientes operaciones: 

 Modificar opciones. Permite modificar las opciones, tanto particulares como 
generales que actualmente esté seleccionada en el árbol. Equivale a hacer doble clic 
directamente sobre la opción deseada. 

 Añadir opciones. Permite la definición de nuevas opciones particulares. Este icono 
estará activo solo cuando esté seleccionada una rama Particulares (o cualquiera de 

las opciones particulares ya definidas) y permitirá definir una nueva opción particular 
de ese mismo tipo (predimensionado, armado…). 

 Eliminar opciones. Elimina las opción particular que esté seleccionada (y todas las 

opciones que cuelguen de ella). 

 Ver elementos. Resalta los elementos a los que realmente afecta la opción particular 
seleccionada. Para ello se tienen en cuenta las reglas de precedencia: por ejemplo, 
las opciones sobre barras tienen precedencia sobre las de conjuntos, y éstas sobre 
la de pórticos o cotas. 

 Ver opciones de predimansionado automático. Muestra las opciones con las que se 
predimensionará la barra que se seleccione. Así mismo, se resalta en el árbol la 
opción general o particular de la que procede. Estas opciones no pueden modificarse, 
pero, una vez localizada en el árbol, puede utilizarse la función Modificar opciones. 

 Ver opciones de cálculo. Muestra las opciones con las que se armará o comprobará 
la barra o elemento que se seleccione (si es una barra, en función de su material, 
mostrará la opción correspondiente). En el caso de que ese elemento pueda tener 
más de un tipo de opción asociado (por ejemplo, un nudo puede tener una zapata y 
una placa de anclaje), el programa preguntará el tipo de opción que se desea ver. 
Así mismo, se resalta en el árbol la opción general o particular de la que procede. 
Estas opciones no pueden modificarse, pero, una vez localizada en el árbol, puede 
utilizarse la función Modificar opciones. 

 Actualizar. Actualiza el contenido de la ventana de opciones de cálculo. Aunque la 
ventana de opciones de cálculo se actualiza automáticamente cuando cambian 
opciones particulares, si por algún motivo dicha ventana queda desfasada, con este 
botón se puede actualizar. 
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Capítulo 6  

Ayudas 3D. Visualización de la estructura 

Introducción 

En este capítulo se describen diferentes conceptos utilizados por  para la visualización de una 

estructura. Las operaciones que se describen permitirán: 

◼ Situarse en el punto más adecuado para realizar operaciones de entrada de datos. 

◼ Moverse hacia cualquier punto de la estructura. 

◼ Realizar operaciones de alejamiento o aproximación a la estructura (zooms). 

◼ Situar la estructura en planta y alzado. 

◼ Definir las escalas gráficas de los documentos gráficos que genera el programa. 

 permite la visualización de una estructura desde cualquier punto de vista, en perspectiva 

axonométrica o cónica, en su conjunto o subdividida en planos, pórticos o plantas. En este capítulo se 
detallan los diferentes modos de visualización de una estructura: 

◼ Definir planos de trabajo en cualquier orientación del espacio. 

◼ Definir pórticos en la estructura, para visualizar barras en diferentes planos. 

◼ Definir plano de trabajo a una cota dada. 

◼ Mover el plano de trabajo a una cota superior o inferior de la que se está. 

◼ Borrar el plano de trabajo para visualizar el conjunto de la estructura. 

 

Se puede escoger entre diferentes estilos (Windows 2000, Office XP, Windows XP, Visual Studio.NET 2005 
y Office 2007). 
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Tratamientos de gestos en pantallas multitáctiles (touch) 

Si dispone de una pantalla o equipo con pantalla táctil, Tricalc realiza el tratamiento de gestos realizados 
en pantallas táctiles, para modificar el posicionamiento y visualización de los elementos en pantalla. Es 
aplicable tanto a trabajo en 3D como en 2D, y ya sea con una única ventana o con varias ventanas de 
trabajo. 
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Configuración de equipo necesaria - Versión específica ‘W8’ 

Para esta prestación es necesario disponer, además de un hardware específico (una pantalla multitáctil), 
de un sistema operativo compatible: Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 o Windows Server 
2012, pero no Windows 8 RT, como por ejemplo los últimos portátiles tipo “Ultrabook ©Intel” o de 
sobremesa ‘todo en uno’ tipo “©HP ENVY Touchsmart AiO”. 

Tricalc funciona en sistemas operativos desde Windows XP, incluyendo Windows Vista, Windows 7, 
Windows 8 y los sistemas servidores desde Windows Server 2003 a 2012. Para la utilización de estas 

nuevas funcionalidades de tratamientos de gestos, es necesario solicitar una versión especial, denominada 
Tricalc W8, sin coste adicional para los usuarios con Servicio de Asistencia Anual activo, que dispone de 
esta funcionalidad, y que exclusivamente funciona en Windows 7 y posteriores (Windows 8, Windows 
Server 2008 R2 y Windows Server 2012). Tenga en cuenta que esta versión específica NO funciona en 
sistemas operativos anteriores (Windows XP o Windows Vista). 

Para verificar si dispone de estas funcionalidades en su programa, en la función “Acerca de…” verifique 
que aparece la denominación W8 después de la revisión utilizada. Por ejemplo, “Revisión 14.0.00 W8 © 
ARKTEC S.A. 2020”. En caso de no aparecer ‘W8’, puede solicitar en soporte@arktec.com la colocación en 
ARKTEC UPDATE de una revisión específica de la última versión con estas funciones para su instalación. 

Tipos de gestos soportados 

Los gestos que se realizan sobre la pantalla del ordenador, se traducen en eventos que son recogidos, 
tratados y procesados en acciones por el programa. Estas acciones son las funciones que dispone el 
programa cuando se utiliza el ratón y el teclado: Función “Auto Centrado”, función “Zoom con ventana”, 
función “Desplazamientos de Imagen”, función “Orbitar”. 

Por tanto, la utilización de los gestos en pantalla, se convierte en sustitutivos de la utilización de funciones 
ya existentes con el ratón, ya sea con varias ventanas, en modo “rénder”, en modo 3D o 2D, o en planos 
de composición. 

En la siguiente tabla se recogen los tipos de gestos que son soportados por Tricalc W8: 

mailto:soporte@arktec.com
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Sistema de Cámara: Azimut y Elevación 

El sistema de cámara es la forma en la cual se visualiza en  el espacio tridimensional. El principio 

que rige la visualización de la estructura consiste en que el observador se encuentra situado en un punto 
llamado Posición de la Cámara, y que está mirando hacia un punto del espacio que se denomina Punto de 
Mira. El vector que une estos puntos es el Vector de Vista. 

La posición de la cámara está determinada por los siguientes valores: 

Opción Descripción 

Distancia  Entre la cámara y el centro de coordenadas, R. 

Azimut Angulo  que forma la proyección del vector de vista sobre el plano horizontal, y el eje Zg. 

Elevación  Angulo ß que forma el vector de vista con su proyección sobre el plano horizontal OgXgZg. 

Balanceo  Angulo  que mide el giro alrededor del vector de vista. 

 

 

 

◼ Es posible utilizar la perspectiva axonométrica y la perspectiva cónica. La primera de ellas permite 
visualizar en verdadera magnitud todas las distancias, pero no aporta profundidad a las vistas, llegando 
a confundirse, los elementos que están delante y los que están detrás. La perspectiva cónica añade la 
profundidad necesaria y el ángulo sólido, o apertura de la cámara, aumenta el campo visual. 

◼ Para variar la posición de la cámara, se modifican los valores del azimut y de la elevación. En pers-
pectiva cónica, la distancia al objeto será determinante para poder introducirse dentro de la estructura. 
La variación se puede realizar de forma analítica, mediante el menú de Ayudas>Vistas, o de forma 

gráfica mediante un dispositivo gráfico específico. 
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Vistas 

La función “Ayudas>Vistas” permite modificar analíticamente cada uno de los valores que determinan la 
visualización de la estructura. 

 

Opción Descripción 

Azimut   en grados sexagesimales. 

Elevación  ß, en grados sexagesimales. 

Vistas  se encuentran predefinidas las opciones: 

Planta: Vista para =0° y ß=90° 

Z+: Vista para =0° y ß=0° 

Z-: Vista para =180° y ß=0° 

X+: Vista para =90° y ß=0° 

X-: Vista para = -90° y ß=0° 

Posición de la cámara  Punto en el que sitúa el punto de vista. 

Punto de Vista  Punto al cual se dirige el vector de vista. 

Ángulo de Balanceo  Ángulo de giro alrededor del vector de vista. Para valores distintos de cero 
produce giros en la figura. 

Ángulo Sólido  Ángulo que define la apertura de la cámara. 

Distancia Distancia, en centímetros, entre la posición de la cámara y el punto de vista. 

Los valores de azimut y elevación utilizados en la función Vista por defecto son los últimos introducidos en 
el menú de Vistas, dentro de una misma sesión de trabajo. Al inicio de sesión se toman respectivamente 
los valores 60° y 40°, que se restauran al pulsar el botón Vista por defecto de esta caja de diálogo. De 
esta manera se posibilita al usuario a que defina los valores de la vista por defecto a utilizar. 
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Orbitar 

Permite cambiar el acimut y la elevación de la vista de modo interactivo de la siguiente forma: 

◼ El seleccionar la función en el menú, el cursor adopta la siguiente forma: 

 
◼ La elevación se cambia moviendo el cursor en vertical mientras se mantiene pulsado el botón izquierdo 

del ratón. 

◼ El acimut se cambia moviendo el cursor en horizontal mientras se mantiene pulsado el botón izquierdo 
del ratón. 

El punto alrededor del cual se orbita se calcula a partir del punto físico real (nudo, vértice, ...) más próximo 
al cursor en el momento en el que se pulsa el botón izquierdo. 

Para abandonar esta función basta volver a seleccionarla en el menú o pulsar la tecla escape. 

También es posible utilizar la función Orbitar sin necesidad de seleccionar la función. Para ello, con la vista 
3D de la estructura, y no estando dentro de ninguna operación, pinche con el botón primario del ratón. 

Ventanas Gráficas 

Concepto 

 permite visualizar y operar con varias vistas simultáneas de la misma parte de estructura (toda ella 

o el mismo plano o pórtico). De esta forma es posible, por ejemplo, visualizar la estructura en planta, 
alzado y cónica simultáneamente. 

En el caso particular de que se esté trabajando en Modo 2D, en un croquis o en un plano de armado, todas 
las ventanas gráficas representarán el mismo plano, aunque en cada una puede haber diferentes zoom. 

Cada ventana tiene la apariencia de funcionalidad de las ventanas de MS-Windows: se pueden modificar 
de tamaño o posición, se pueden maximizar o minimizar, realizar scroll, etcétera. 

Si hay más de una ventana gráfica, sólo una de ellas estará seleccionada o activa, apareciendo con su 
marco resaltado. Si existen varias ventanas gráficas superpuestas, para ampliar una de ellas y visualizarla 
en su totalidad, basta seleccionarla situando el cursor sobre ella y pulsando el botón izquierdo del ratón o 
seleccionarla en la lista de ventanas que aparece al final del menú Ayudas. 

Existen funciones en el programa (como regenerar imagen) que afectan a todas las ventanas 
simultáneamente. Otras funciones, como Zoom con ventana, se ejecutan solamente sobre la ventana 

gráfica activa en ese momento. 

Creación, eliminación y configuración de ventanas gráficas 

Para crear, eliminar o modificar las ventanas gráficas, así como para almacenar y recuperar una 
configuración de ventanas, se debe de seguir el siguiente proceso: 
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Creación de ventanas gráficas 

Utilizar el comando “Ayudas>Ventana>Crear”. Una vez seleccionado, el cursor toma la forma de doble 
flecha. Posicionar el cursor en la esquina superior izquierda de la ventana a crear, pulsar el botón derecho 
del ratón y, sin soltarlo, arrastrar el cursor hasta la esquina inferior derecha de la ventana a crear. Soltar 
entonces el botón derecho del ratón. 

 permite crear un máximo de 10 ventanas gráficas simultáneas. La barra de título de cada ventana 

indica la vista seleccionada en ella (Alzado Sur, Planta, (60,40) AXO, etc.). En el menú Ayudas aparecen 
las ventanas que se van creando. Si selecciona una de ellas en este menú, la ventana gráfica 
correspondiente se activa superponiéndose sobre todas las demás que estuvieren solapadas. 

Se pueden agrupar las diferentes ventanas de trabajo en fichas o solapas, además de en ventanas 
independientes como hasta ahora. Para activar uno u otro tipo, utilice la función “Ayudas > Ventana > 

Organizar por fichas”. 

 

Organización de ventanas gráficas por fichas 

 

 

Organización de ventanas gráficas por solapas 
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Otras ventanas 

Las ventanas auxiliares como la de pórticos, planos o listados tienen en esta versión un sistema de gestión 
más estándar, consistente con otras aplicaciones de Microsoft como Office 2003 y Office 2007. De esta 
forma, con ayuda del ratón pueden adoptar diferentes posiciones y aspectos: 

◼ Pueden ser ventanas ‘flotantes’, ‘acopladas’ y ‘ocultables’, como muestran las imagen siguientes.  

 

 

       

 
◼ Pueden agruparse por fichas (como las ventanas de Pórticos y Planos de la imagen de la izquierda 

anterior) o ser independientes (como la imagen central anterior). 

◼ Puede modificarse su tamaño incluso estando acopladas. 

Eliminación de ventanas gráficas 

Utilizar comando Cerrar situado en el menú de control de dicha ventana (el recuadro situado en la barra 
superior de la ventana). También es posible hacer un doble-click con el botón izquierdo del ratón en dicho 
icono. 
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Distribución de ventanas: mosaico y cascada 

Cada ventana gráfica se puede situar de la misma forma que el resto de las ventanas de MS-Windows. 
También es posible minimizarlas o  maximizarlas. 

Los comandos Mosaico y Cascada del menú Ayudas>Ventana permiten distribuir automáticamente las 
ventanas gráficas no iconificadas, tal como indica la figura adjunta. 

 

 

 

 

 

Distribución libre Mosaico vertical Mosaico horizontal Cascada 

Almacenamiento y recuperación de configuraciones 

Una vez definida una configuración de la pantalla es posible guardarla en disco.  

Para ello, seleccionando el comando Configuraciones... del menú Ayudas>Ventana aparece una caja de 
diálogo como la de la figura, en la que se debe de introducir un nombre, y pulsar seguidamente el botón 
Guardar. 

El botón Seleccionar... de la misma caja de diálogo permite recuperar una de las configuraciones ya 

almacenadas. 
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Visualización de la estructura 

 

 

Las formas disponibles en el programa  son: 

◼ Visualización por planos. 

◼ Visualización por pórticos. 

◼ Visualización por barras. 

Cualquier visualización por planos, pórticos o barras puede simultanearse la visualización en modo alambre 
y en modo sólido. 
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Visualización por Planos 

En el menú Geometría>Plano se encuentran diferentes funciones para definir un plano de trabajo. Cuando 
está definido un plano de trabajo, sólo se representan las barras y nudos contenidos en dicho plano. 

Cuando se tiene seleccionado un plano de trabajo es posible utilizar la trama. Hay operaciones que no 
pueden realizarse si no se tiene definido un plano: introducir nudos, introducir cargas superficiales,...etc. 
Pueden tenerse seleccionados varios planos de trabajo de forma simultánea. 

 

Las funciones del menú Geometría>Plano que permite definir planos de trabajo son: 

◼ Planos Paralelos a los Ejes Generales 

Paralelo XZ: Plano paralelo al plano XZ.  

Paralelo ZY: Plano paralelo al plano ZY.  

Paralelo XY: Plano paralelo al plano XY.  

En cada una de las funciones anteriores es necesario seleccionar gráficamente un nudo de la estructura 
contenido en el plano. 

◼ Plano a Cota Dada 

La función A Cota dada es equivalente a la función Paralelo XZ. Es posible introducir el valor de la cota, 
en centímetros, o seleccionar alguna de las cotas existentes. No es necesario que en dicha cota exista 
algún nudo de la estructura.  

◼ Plano a Cota Mas  

La función A Cota Más permite elevar el plano de trabajo horizontal hasta la siguiente cota en la cual 
exista al menos un nudo de la estructura. 

◼ Plano a Cota Menos 

La función A cota Menos permite bajar el plano de trabajo horizontal hasta la cota inferior en la cual 
exista al menos un nudo de la estructura. 

◼ Plano Por Tres Nudos 

La función Por Tres Nudos es la función más genérica de definición de planos. Los nudos se seleccionan 
con el ratón, y se utilizan para determinar el sistema de ejes del plano de trabajo de la forma: 

Nudo 1º: Origen de la Trama. 

Nudo 2º: El vector U tiene dirección (Nudo2-Nudo1). 

Nudo 3º: El vector V tiene dirección (Nudo3-Nudo1). 

◼ Plano de Muro 

La función Por Muro permite definir automáticamente como plano de trabajo el plano que contiene a 
un muro. Esta función es especialmente útil cuando el muro resistente no es paralelo a los planos 
principales. 

◼ Borrar Plano 

La función Desactivar desactiva el plano de trabajo, si estaba definido. Esta función también desactiva 
el pórtico o pórticos que estuvieran definidos mediante la función De Pórtico.  
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Visualización por Pórticos 

La función De “Pórtico>Seleccionar” permite seleccionar los pórticos que se quieren visualizar. Al llamar 
a la función, una caja de diálogo muestra todos los pórticos definidos hasta ese momento. Para seleccionar 
un pórtico: 

◼ Desplegar la ventana con la lista de pórticos. 

◼ Seleccionar el pórtico. El programa dibuja las barras contenidas en el pórtico seleccionado a fin de 

validar la elección efectuada. 

◼ Pulsar Sí cuando el pórtico elegido sea el correcto. 

Las Funciones De “Pórtico>Pórtico Anterior” y De “Pórtico>Pórtico Siguiente” permiten visualizar 
consecutivamente los diferentes pórticos, según el orden de la lista mostrada en la función Seleccionar. 

Visualización por Barras 

La función De Barra permite seleccionar y visualizar exclusivamente una barra de la estructura. La barra 
se selecciona gráficamente mediante el ratón. La función Desactivar permite volver a visualizar la 
estructura completa. 

Formas de Trabajo 

La adecuada utilización de los diferentes sistemas de visualización descritos en este capítulo permite 
aprovechar al máximo las capacidades gráficas del programa. Como consejos de utilización pueden 
seguirse los siguientes: 

◼ Limitar al máximo el trabajo en perspectiva. Reducir su uso a situaciones en las que sea la única vista 
en la que se puede acceder a la geometría. 

◼ Utilizar planos de trabajo para realizar la introducción de datos: cargas, predimensionado,...etc. 

◼ Si la estructura es de edificación, con plantas iguales en altura, realizar la introducción planta a planta, 
realizando una traslación de las plantas que sean iguales. Utilizar las funciones A Cota Dada..., A cota 

Más y A cota Menos para situarse en la planta requerida. 

◼ Si la estructura tiene un pórtico tipo y los demás se repiten, por ejemplo estructuras de naves, cerchas, 
celosías, etc, introducir el pórtico o cercha tipo en un plano vertical, y posteriormente utilizar la función 
“Geometría>Nudo>Traslación” para generar el resto de la estructura. 

Definición de Planos de Trabajo 

La función “Planos>Predefinir” permite crear, seleccionar, borrar y girar distintos planos de trabajo (ver 
capítulo 9 -  Geometría). 
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Funciones del menú Ayuda/Ventana 

Autocentrado 

 
Esta función, del menú “Ayudas>Ventana”, permite ajustar los límites de la ventana gráfica a fin 
de que todos los nudos de la estructura se visualicen. 

Zoom con ventana 

  

Esta función, del menú “Ayudas>Ventana”, permite definir un área dentro de la pantalla a fin de 
obtener una aproximación. Los límites del área marcada por el zoom, pasan a ser los límites de la 
ventana. 

El proceso a seguir es el siguiente: 

◼ Situar el ratón en el ángulo superior izquierdo de la zona a ampliar. 

◼ Pulsar el botón derecho del ratón. 

◼ Arrastrar el ratón hasta definir la esquina inferior derecha de la zona. 

◼ Levantar el botón derecho del ratón. 

Zoom 1/2 y  Zoom 1/4 

  

  

Estas funciones, del menú “Ayudas>Ventana”, permiten reducir en un 50% y en un 25% 
respectivamente, la escala gráfica de lo representado en la pantalla. Pueden utilizarse como 
funciones contrarias a Zoom con ventana. 

Desplazamiento de imagen 

 

Esta función permite desplazar la imagen según un vector dado gráficamente en la pantalla. Un 
desplazamiento de la imagen no produce cambio de escala de la estructura. Solamente cambia la 
porción de estructura visualizada. Esta función requiere los siguientes pasos: 

◼ Pulsar el botón derecho del ratón, y mantenerlo pulsado. 

◼ Desplazar el ratón marcando la dirección y la magnitud del desplazamiento. 

◼ Levantar el botón derecho del ratón. 

Vista Anterior y  Vista Siguiente 

 

  

El programa guarda los valores de las sucesivas posiciones que va tomando la cámara, en cada 
una de las ventanas gráficas. Es posible moverse por la lista de las diez últimas vistas o posiciones 
de la cámara utilizadas. 

Con las funciones Vista Anterior y Vista Siguiente del menú Ayudas>Ventana es posible moverse dentro 
de la lista de vistas almacenadas. 
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Vista por defecto 

 
Esta función cambia la vista de una ventana gráfica a la última modificación realizada de la misma 
con el comando “Ayudas>Vistas”. 

Trama 

Cuando se define un plano de trabajo, es posible utilizar una trama para introducir nudos de forma gráfica. 
Es aconsejable la utilización de tramas moduladas a 3, 5, 10 centímetros, según la modulación del proyecto. 
El programa permite definir diferentes tipos de tramas, como son tramas ortogonales, triangulares, tramas 
según un ángulo dado,...etc.  

La trama sólo puede utilizarse en perspectiva axonométrica, cambiando el programa automáticamente de 
tipo de perspectiva, al definirse un plano. 

Cuando defina un plano de trabajo, es aconsejable utilizar la función “Ayudas>Recentrar” para situar la 
vista perpendicular al plano definido. 

La trama se define por un origen y dos vectores de dirección U y V. Cuando se utiliza la función Por Tres 

Nudos para definir el plano de trabajo, el origen es el primer nudo, y los vectores U y V se calculan con 
los otros dos puntos. Si se trabaja en planta, lo más usual es que, después de utilizar la función Recentrar, 
el vector U sea paralelo a la horizontal de la pantalla y el eje V vertical. 

Los ejes U y V pueden ser perpendiculares, pero también pueden formar un ángulo. Si en este caso se 
solicita Trama por División se genera una malla triangular. Las diferentes opciones de la caja 

Ayudas>Trama>Valores... son: 

Por paso o Por División.  Es posible definir un paso o resolución de la trama, o dar un número de 
divisiones en las cuales se quiere dividir cada uno de los vectores U y V del 
plano, para generar una trama triangular. 

Puntos o Líneas. La primera opción dibuja unos puntos cada múltiplo de las divisiones de la 
trama. La segunda opción dibuja una línea. 

Trama por Paso.  Estas opciones pueden modificarse cuando se activa la opción Por Paso. Se 
define, en cm., el valor de las Divisiones y Subdivisiones. 

  

Trama por División.  Esta opción se utiliza cuando se quiere obtener puntos interiores en cada uno 
de los ejes, separados a separación constante, como por ejemplo los puntos 
de anclaje de las correas de un faldón de cubierta inclinada. 

 Se introducen el número de divisiones en U y en V. El módulo de los vectores 
U y V se obtiene a partir de los nudos seleccionados en la definición del plano. 
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Trama Visible 

Es posible activar y desactivar el dibujo de la trama. Si el dibujo de la trama está desactivado se pueden 
seguir utilizando las subdivisiones para introducir nudos, aunque la trama no es visible. 

Trama Bloqueada 

Esta función coloca automáticamente unas subdivisiones de la trama de 1 centímetro. Cuando se desactiva, 
se vuelven a utilizar los valores de las subdivisiones definidas en la caja de diálogo de Trama>Valores.... 
Esta función permite seleccionar puntos de la trama libremente, sin atender a las subdivisiones definidas. 

Cambiar Ejes U/V 

Esta función permite redefinir los ejes U y V de un plano de trabajo. Cuando se define un plano de trabajo 
mediante la función Plano por Tres Nudos, el programa toma el primer nudo como origen del plano, el 
segundo para calcular el vector U, y el tercero para calcular el vector V. El sistema de ejes OUV es el 
utilizado para la representación del cursor gráfico en forma de cruz que acompaña al ratón.  Si se quiere 
cambiar el sistema de ejes OUV, se deberá de seguir el siguiente procedimiento: 

◼ Situarse en el plano de trabajo del que se van a modificar los ejes. 

◼ Llamar a la función “Ayudas>Trama>Cambiar Ejes U-V” y seleccionar tres puntos del plano (Botón 2). 
El primer punto marca el origen, el segundo el eje U, y el tercero el eje V. 

Dibujar ejes 

Esta función activa o desactiva el dibujo de los ejes generales. 

Dibujo-Ráster 

En el submenú “Ayudas>Dibujo-Raster” se encuentran las funciones relacionadas con el trabajo con 
imágenes. Las imágenes sólo serán visibles al trabajar con un plano de trabajo. 
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Dibujos 

La función “Ayudas>Dibujo-raster>Dibujos” permite la asociación de distintos dibujos a cada uno de los 
planos de trabajo de la estructura, ya sean horizontales, verticales o inclinados. Cada vez que se active un 
plano se representará el dibujo que se ha asociado a dicho plano. Al seleccionar la función, se muestra 
una caja de dialogo donde se permite  asociar a cada plano a cota o plano predefinido un dibujo en formato 
DWF, DXF o ráster.  

En dicha caja se define también el Dibujo predeterminado que es el dibujo que se representará en todos 
los planos a los que no se les haya asociado dibujo de forma particular. Existe en la caja una barra de 
iconos para realizar diferentes funciones: 

  Asociar DWG o DXF 

  Desasociar DWG o DXF 

  Dibujar el dibujo asociado 

  No dibujar el dibujo asociado 

  Nuevo plano, permite crear un nuevo plano predefinido 

 Copiar desde..., permite importar las asociaciones entre planos y dibujos desde otra estructura.  

Si un mismo dibujo está asociado a distintos planos y se utiliza la función Mover dibujo para modificar la 

posición del dibujo, se moverá el dibujo solo en el plano seleccionado, es decir, el dibujo utiliza distintos 
vectores de traslación para cada uno de los planos a los que esté asociado.  

Si se ejecuta la función Mover dibujo sobre un plano que no tiene ningún dibujo asociado, y en el que se 
representa entonces el dibujo predeterminado, se moverá el dibujo en todos los planos en los que se haya 
asociado el dibujo predeterminado, ya que el vector de traslación para todos los planos que tengan 
asociado el dibujo predeterminado es el mismo. 

Cuando un dxf-raster asociado a un plano esté ubicado en la carpeta de la estructura no se guardará la 
ruta completa del archivo. De esta forma se consigue que, si se mueve la estructura a otra ubicación, o se 
comprime la estructura y se descomprime en otro lugar, los dxf-raster asociados a la estructura y ubicados 
en su carpeta se sigan viendo correctamente. 

Asociar dibujo 

El proceso de incorporación al programa de la información contenida en un plano de dibujo en formato 

DWG y DXF es el siguiente: 

◼ Producción del plano en una aplicación CAD. 

◼ Si se utiliza el formato DWG no es necesario realizar ninguna otra operación en el programa de CAD. 
Si se utiliza el formato DXF, exportar el archivo DXF que contiene la información gráfica, haciendo uso 
de las rutinas del programa CAD. El plano DXF puede contar con todas las capas necesarias; no es 
preciso exportar cada capa en un archivo DXF separado, ya que Tricalc tiene funciones para gestionar 
las distintas capas. 

◼ Importación del archivo DWG ó DXF para su visualización, seleccionando la función Ayudas>Dibujo-

Ráster>Dibujos.... 

◼ Seleccionar mediante el ratón el plano al que se quiere asociar el dibujo. 
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◼ Pulsar el icono  para asociar un dibujo al plano seleccionado. 

 

 

 

◼ Seleccionar el dibujo que se deseé asociar al plano seleccionado.  

◼  

 

El programa trabaja internamente en unidades de centímetros. Por tanto, es preciso facilitar el dato relativo 
a las unidades en las que están expresadas las coordenadas de las entidades de dibujo del archivo DXF.  

Los factores de conversión, para diferentes tipos de unidades son:  

Dibujo Factor  

metros 100 cm/m 

centímetros 1 cm/cm 

milímetros 0.1 cm/mm 

pulgadas 2.54 cm/pulgada 
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En esta función se incluye una opción para modificar automáticamente las coordenadas de las entidades 
contenidas en el archivo DXF-3D, a fin de trasladarlas al origen de coordenadas. De esta forma la estructura 
importada de forma automática tiene un rango de coordenadas próximas al origen de coordenadas. 

 

 

 

El programa detecta si existen coordenadas con valores muy grandes, y calcula el volumen envolvente del 
dibujo a importar, a fin de determinar el vector de traslación al origen. En el caso no estar habilitada la 
opción Trasladar al origen, y detectar el programa que puede perderse precisión a consecuencia del 
tamaño de los números del archivo DXF, se muestra un mensaje informativo para indicar que es 
aconsejable realizar la traslación al origen, pudiendo el usuario elegir si realizarla o no. 

Una vez terminada la importación del dibujo, el programa pregunta, de forma automática, para realizar un 
chequeo de la geometría importada. Es importante realizar el chequeo para detectar posibles 
incongruencias del dibujo.  

◼ En el momento de la importación, se transforman los formatos DWG y DXF en un formato interno DBU, 
también vectorial, que optimiza el trabajo con el plano. 

◼ Si pulsa el botón , el dibujo seleccionado se asigna de forma automática a todos los planos 

que tengan como dibujo asociado la opción Predeterminado.  

◼ Si pulsa el botón , a todos los planos que tengan como dibujo asociado la opción 

Predeterminado no les asocia ningún dibujo. 
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Visualización de dibujos asociados 

Hasta la versión 6.0, los dibujos 2D utilizados para definir la geometría se representaban siempre en 
verdadera proyección; cuando se utilizaba una vista axonométrica para visualizar un plano de trabajo, si 
estaba activada la visualización del dibujo, se producía que las barras y forjados se representaban en 
axonométrica mientras que el dibujo se representaban en verdadera proyección. La versión 6.0 dispone 
de una nueva prestación que permite visualizar los archivos de dibujo 2D proyectados en el plano al cual 
están asociados, de forma que el programa realiza el cambio de coordenadas del dibujo a las coordenadas 

locales del plano de trabajo al cual está asociado el dibujo. 

 

Dibujar Dibujo-Ráster 

Esta función permite seleccionar si se desea visualizar o no el plano DXF y/o la imagen ráster seleccionadas. 

Dichas imágenes sólo son visibles si se ha activado un plano de trabajo. 

Trabajo con archivos de dibujo 

Los archivos de dibujo sólo serán visibles en pantalla cuando esté activado un plano de trabajo o un 
croquis. Las imágenes no cambian al cambiar la vista, por lo que habitualmente, se recentra el plano de 
trabajo cuando se desea operar con archivos de dibujo (DWG/DXF o ráster). 

En las funciones de geometría Introducir nudo, Barra paralela por un punto, Barra paralela a una distancia 
y Barra perpendicular por un punto se permite seleccionar vértices o puntos del plano DWG/DXF, con el 
botón izquierdo del ratón, del mismo modo que si fueran nudos de la estructura. 
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Capas 

Los dibujos en formato DWG/DXF elaborados con un programa de CAD usualmente se organizan en capas, 
cada una de las cuales recoge un determinado tipo de información, por ejemplo planta de distribución, 
cotas, instalaciones, mobiliario,... Es corriente que las capas puedan visualizarse separadamente en la 
pantalla, y que cada capa tenga un determinado color, para localizar rápidamente los elementos. 

Los archivos DBU generados por el programa conservan la información de capas que tuvieran los DWG/DXF 
de partida. 

Se distinguen tres estados de capas: 

Opción Descripción 

 Capa seleccionada  Se permite seleccionar solamente una capa. La capa seleccionada se 

visualizará con el grosor (representado como un color) que tuviera cada línea. 

 Capa activada  Las capas activadas se visualizan en pantalla con el color de la paleta de 

colores asignado por el usuario a cada capa. Puede haber varias capas activas 
simultáneamente. 

 Capa desactivada Las capas desactivadas no se visualizan en pantalla. 

 

La clasificación de la información gráfica en capas permite disponer en cada momento exclusivamente de 
la información necesaria. Se puede acceder a los elementos de las capas activadas y de la seleccionada en 
cada momento. 

La función Capas... del menú “Ayudas>Dibujo-Raster”, da acceso a la caja de capas. Seleccionando con 
el ratón la capa que se desee, es posible seleccionarla, activarla, desactivarla o definirle un color dado de 
la paleta de colores, accediendo a la opción correspondiente de dicha caja. 

El icono  , visualiza la paleta de colores en la que el usuario puede definir o cambiar el color de 

las capas que desee. 
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Mover Dibujo 

Estas funciones permiten desplazar el plano DXF o la imagen ráster en relación a la posición de la 
estructura. Para ello, el programa solicita el punto inicial y final de desplazamiento. Seleccione dichos 
puntos con el criterio habitual: Botón izquierdo para nudos de la estructura o vértices del plano DXF, y 
Botón derecho para puntos de la trama. 

Girar Dibujo 

Estas funciones permiten girar el plano DXF o la imagen ráster con respecto a la posición de la estructura. 
Seleccionar un punto en la forma habitual, con respecto al que girar la imagen, e introducir, en la caja que 
aparece al efecto, el ángulo de giro deseado, en grados sexagesimales. 

Escalar Ráster 

Esta función permite escalar un dibujo ráster. Para ello, debe pulsar dos puntos con el botón derecho del 
ratón y a continuación indicar la distancia entre dichos puntos. 
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Rénder 

Introducción 

 permite visualizar la estructura como un conjunto de líneas que representan las vigas, pilares, 

diagonales, forjados, zapatas, muros, etc., desde cualquier punto de vista, en axonométrica o cónica, 
globalmente o por planos o pórticos. permite también visualizar la estructura en modo sólido, con 

sus colores, texturas y sombras propias, desde cualquier punto de vista, en axonométrica o cónica, 
globalmente o por planos o pórticos, mediante un sistema rénder incorporado. 

La visualización en modo sólido es una herramienta que complementa la definición de la geometría de la 
estructura. Es posible visualizar en modo sólido no solamente una visión global, sino solamente los 
elementos de la estructura incluidos en un plano, ya sea horizontal, vertical e inclinado. 

El rénder y la estructura 

Para poder visualizar en modo sólido las barras y los forjados la estructura, deben de estar previamente 
introducidos y dimensionados, pero sin necesidad de que la estructura esté calculada. En el caso de las 
zapatas, las vigas de cimentación y los muros, es necesario que estén calculados. Aquellos elementos que 
no estuvieran dimensionados, no aparecerán en la representación sólida. 

Todos los elementos (incluidos los huecos de los forjados) se representan en su verdadera magnitud y 
posición, respetándose los crecimientos o giros que estén definidos. También se representan las barras 

ficticias, aunque se les asigna una característica de transparencia para distinguirlas de las barras "reales". 

A cada tipo de material de los que soporta el programa, Hormigón, Acero, Ladrillo, Piedra Granito, Piedra 
Arenisca y Otros, se le puede asignar un determinado color y una textura, de forma que permitan una 
imagen más realista. También se pueden definir diversas fuentes de luz, tanto focales como direccionales, 
que proporcionan las sombras propias de los elementos. 

Es posible ver en volumen o sólido cualquier vista de la estructura, en perspectiva axonométrica o cónica, 
y desde cualquier punto de vista. También es posible visualizar toda la estructura de forma global, sólo los 
elementos pertenecientes a un plano, ya sea horizontal, vertical o inclinado,  cualquier barra de forma 
aislada o cualquier pórtico. 

La visión sólida de la estructura puede utilizarse para comprobar la posición de todos los elementos, sus 
giros y crecimientos, el tamaño real de las barras, la posición de los ejes geométricos en relación a las 
barras introducidas, las placas de anclaje, y las armaduras 3D del hormigón calculadas, etc. 

Sólo es posible obtener imágenes sólidas (en volumen) de la estructura por pantalla. Versiones posteriores 
permitirán obtener estas imágenes por impresora, en formato .AGL  (para su conexión con 

) y en formato .DXF  (para su conexión con otros programas de CAD). 
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Visualizar la estructura en modo sólido 

La función Sólido 

Mediante la función “Ayudas>Rénder>Sólido”, es posible indicar que el contenido de una ventana se 
represente en modo sólido, de acuerdo con las opciones prefijadas. Si existe más de una ventana en 
pantalla, el programa mostrará un icono en forma de interrogación para que el usuario indique la ventana 
que desea ver en modo sólido. No es posible seleccionar esta función si se está trabajando en modo 2D, 

es decir, visualizando un croquis, una composición o un armado. Para dejar de visualizar la vista sólida de 
la estructura, solicitar la función Regenerar imagen  o cualquier función que implique la actualización del 
contenido de la ventana (zoom, desplazamiento de imagen, vista anterior, autocentrado, etc.). 

La función Ventana de Rénder 

Mediante la función “Ayudas>Rénder>Ventana de Rénder”, es posible indicar que el contenido de una 
ventana se represente en modo sólido mediante el rénder de forma permanente, incluso cuando cambie 
el punto de vista o la escala de la ventana. Las ventanas de rénder mostrarán la palabra Rénder en su 
título para indicar que son de ese tipo. Para desactivar el modo de visualización sólido de una ventana, se 
utiliza la misma función, seleccionando la ventana de rénder. Se puede utilizar esta función con  una, varias 
o todas las ventanas del programa. 

Si una ventana tiene esta propiedad, cada vez que se regenere la imagen, o se utilice una función que 
implique la actualización de su contenido (zoom, autocentrado, desplazamiento de imagen, la botonera, 
plano a cota dada, plano de pórtico, etc.) el programa recalculará la nueva imagen sólida de la estructura. 
Hay que tener en cuenta que si la estructura es muy compleja o tiene muchos elementos, este recálculo 
puede requerir un tiempo considerable si no se dispone de hardware específico para la aceleración de 
gráficos en 3D. 

Las ventanas de rénder, las multiventanas y la selección de elementos 

Si en la caja “Ayudas>Rénder>Opciones”  se activa la opción Dibujar modelo alambre, es posible 
seleccionar elementos (barras, nudos, zapatas, forjados, etc.) en las ventanas de rénder, al igual que en 
las demás ventanas. Si esta opción no está activada, que es la opción por defecto, y se selecciona alguna 
función que requiera selección gráfica, el puntero del ratón cambiará sobre las ventanas de rénder a un 
cursor en forma de Stop, impidiendo realizar la función en esas ventanas. 

Si no se tiene activa la opción Dibujar modelo alambre puede combinarse la selección de elementos en las 
ventanas que no son de rénder para obtener resultados en la ventana de rénder. Por ejemplo, si se desea 
cambiar el plano de visualización de una ventana de rénder, mediante la función Plano paralelo a XY, se 
deberá tener en   otra ventana que no sea de rénder y proceder de la siguiente forma: 

◼ Seleccionar la función Geometría>Plano>Paralelo a XY. El puntero del ratón adoptará en ese momento 
la forma de interrogación, siendo preciso indicar la ventana en la que desea cambiar el plano de trabajo. 

◼ Señalar con el ratón la ventana de rénder. El puntero del ratón cambiará entonces su forma para que 
indicarle que seleccione un nudo de la estructura. 

◼ Seleccionar, en cualquier otra ventana (que no sea una ventana de rénder) el nudo por el que se desea 
que pase el nuevo plano de trabajo de la ventana de rénder. 
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Opciones 

La función “Ayudas>Rénder>Opciones”, muestra una caja de diálogo en la que es posible definir distintas 
opciones relativas a las ventanas de rénder. Esta caja de diálogo presenta cuatro pestañas en las que se 
agrupan las siguientes opciones: 

◼ General. En este grupo se pueden seleccionar las siguientes opciones: 

 

Grupo Imagen 

Dibujar color sólido Si se selecciona esta opción, cada elemento se dibujarár del color 
seleccionado en la pestaña Colores y Texturas para cada uno de los 
materiales. 

Dibujar textura  Si se selecciona esta opción, cada material (hormigón, acero  y otros), 
el cielo y el suelo, se visualizará con la textura que se indique. Si no se 

selecciona esta opción, cada material, el cielo y el suelo, se visualizará 
con el color que se indique. Esta última opción es la de defecto. La 
visualización con texturas produce imágenes de mayor realismo, pero 
que requieren más tiempo de cálculo. 

Dibujar líneas ocultas Representa solamente la línea exterior de los elementos, sin color de 
relleno. 

 

Dibujar cielo y Dibujar suelo Si se seleccionan estas opciones, se representará el cielo y/o el suelo 
mediante un color o una textura, de acuerdo con la opción anterior. 

Dibujar modelo alambre Si se fija esta opción, el programa dibujará el rénder de la estructura 
al que superpondrá el dibujo en alambre de la misma de acuerdo con 
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todas sus opciones: dibujo de cargas, secciones, números de nudos, 
etc. Este modo de representación permite que las ventanas de rénder 
tengan la misma operatividad que el resto de ventanas: selección de 
nudos y barras, definición de planos de trabajo, asignación de  
secciones… También se permite simultanear la visión sólida de la 
estructura junto con su gráfica de cargas, de esfuerzos, de 
desplazamientos...  

Cota del suelo (cm) Para el programa, el suelo es un plano horizontal infinito, situado a la 

cota que se indique en esta casilla. Si se selecciona la opción Dibujar 

suelo, se visualizará el plano del suelo, que ocultará todos los 
elementos (barras, zapatas, muros, etc.) situados por debajo de esta 
cota. 

Dibujar ábacos en losas  Permite deshabilitar el dibujo de los ábacos de forjados de losa maciza 
y losa de cimentación, cuando tienen el mismo canto que el forjado. 
Se debe de activar la opción cuando se quiera comprobar, en modo 
sólido, la posición de los ábacos. 

Dibujar armaduras Permite mostrar en modo render todos los redondos de armado de las 
zapatas y de los pilares de hormigón. Dado quie los redondos se 
encuentran en el interior de los elementos de hormigón, es necesario 
que el factor de transparencia de estos elementos se reduzca, para 
que puedan verse sus armaduras. Éste se reduce automáticamente. 

 Si esta opción se encuentra activada, la exportación de archivos IFC 
mediante Geometría>Modelo BIM>Crear modelo BIM incluirá también 

las armaduras, de modo que podrán ser utilizadas en cualquier 
programa que importe archivos IFC. 

 Para poder visualizar las armaduras, es necesario tener calculada la 
tabla global de fabricación. Si no lo estuviera, se mostraría un aviso 
que permite calcularla en ese momento. 
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Dibujar aristas  Permite activar/desactivar el dibujo de un línea negra como límite de 
los elementos. Esta opción no puede seleccionarse en el modo Dibujar 

líneas ocultas. El funcionamiento de esa opción se muestra en las 
siguienes imágenes: 

 

 

Imagen utilizando Dibujar Sólido y activando Dibujar aristas 
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Imagen utilizando Dibujar Sólido y desactivando Dibujar aristas 

 

Grupo Factor de Transparencia (0,0 – 1,0) 

En este grupo se permite definir un grado de transparencia entre 0,0 (totalmente transperente) a 1,0 
(totalmente opaco) en diferentes elementos: 

Barras y Zunchos 

Barras ficticias 

Muros  de cualquier material, incluyendo pantallas de contención. 

Zapatas 

Forjados  de cualquier tipo. 

Ábacos  de forjados reticulares y losas. 
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Imagen con valores de 0,5 para transparencia de muros y 0,5 de transparencia de forjados y ábacos. 

 

Imagen con valores de 0,5 para transparencia de barras. 
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Tamaño de las imágenes en modo sólido 

Las vistas en modo sólido obtenidas con la función “Ayudas>Rénder>Sólido” se pueden guardar en un 
archivo en formato BMP mediante la función “Ayudas>Rénder>Guardar BMP”. También se pueden copiar 
al portapapeles con la función “Edición>Copiar imagen”. 

En ambos casos, el tamaño de la imagen, en mega píxeles (millones de píxeles o puntos), se fija en las 
opciones de sólido, en la función “Ayudas>Rénder>Opciones”, en la opción Tamaño del BMP al exportar 

o copiar la imagen de la pestaña General. 

 
A modo de orientación, una imagen insertada en una hoja tamaño A4, con una resolución de impresión de 
300 DPI (puntos por pulgada), equivale a 5 mega píxeles aproximadamente. 
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◼ Colores y Texturas. En este grupo se fija el color y la textura de cada combinación de un tipo de 
elemento (vigas, pilares, etc.) y material (hormigón, acero, aluminio, madera, ladrillo, etc.) mediante 
las opciones: 

 

De ese modo, pueden mostrarse de un modo los pilares de acero, de otro modo las vigas de acero, de 
otro diferente los pilares de hormigón, etc. 

Componentes RGB.  El color se puede fijar indicando sus componentes RGB: rojo (Red), verde (Green) 
y azul (Blue). Cada componente puede tener un valor entre 0 y 255. A la derecha 
existe un recuadro en el que se actualiza el color en función de los valores que 
se introduzcan. También existe el botón ? que permite acceder a la caja estándar 
de selección de color de Windows. 
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Textura.   En este grupo es posible indicar la textura deseada. La textura se define mediante 
un dibujo en formato BMP, que por ejemplo puede realizarse mediante programas 
de dibujo como MS-Paint u obtenerse de una fotografía mediante un escáner. En 
este grupo existe un rectángulo en el que se representa la textura actualmente 
seleccionada. 

 Para asignar la textura, pulse el botón  Nuevo..., con lo que aparecerá la caja 
estándar de archivos de MS-Windows en la que seleccionar el archivo deseado. 
El archivo puede estar situado en cualquier directorio o unidad de disco, aunque 
es recomendable que se sitúe en el mismo directorio que el resto de las bases de 
datos del programa (el directorio indicado mediante la variable de entorno 
Carpeta de base de datos, que habitualmente tiene el valor C:\TRICALCxx donde 
xx es la versión del programa. Con el programa se suministran los archivos 
HORMIGON.BMP, ACERO.BMP y OTROS.BMP. 

 El control X permite indicar un factor de repetición de la textura asignada. Un 
valor de 1  fuerza a que el bmp de la textura se ajuste a un rectángulo de 2,00 x 
2,00 metros, independientemente del número de pixels del fichero .BMP. Un valor 
de n  fuerza a que el bmp de la textura se repita n x n  veces en un rectángulo 
de 2,00 x 2,00 metros. El botón >>  hace que en la caja se represente la textura 
con el factor de repetición asignado. 
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◼ Paisaje. En este grupo se fija el color y la textura del suelo y el cielo. Su funcionalidad es idéntica al 
grupo Colores y texturas. El dibujo del cielo y/o el suelo es opcional. 

 

 

 

◼ Luces. En este grupo se definen las luces que iluminan el modelo. Las fuentes de luz que pueden 
definirse en el programa pueden ser de dos tipos: luces solares y focales. Las luces solares se 
caracterizan porque las direcciones de sus rayos de luz son siempre paralelas y en todas las direcciones. 
Las luces focales en cambio, se caracterizan porque las direcciones de todos sus rayos son coincidentes 
en el punto de situación de la luz, y tienen un ángulo sólido que define la concentración de la luz.  

Es posible tener definidas y activadas de forma simultánea hasta siete fuentes de luz, ya sean todas 
solares, focales o de ambos tipos.  

Además de las luces solares y focales  se define una iluminación general de toda la escena, llamada 
Luz Ambiente.  

El grupo Luz Ambiente  permite asignar una intensidad a la misma entre los valores 0.0 y 1.00 (nula y 
máxima, respectivamente), así como el color de la luz, mediante las componentes RGB del mismo. Al 

igual que en las demás funciones en las que es preciso definir las componentes RGB de un color, esta 
operación se puede realizar de forma analítica o pulsando el botón ?, y accediendo a la caja de diálogo 
que muestra la paleta de colores. 

El grupo Luces Solares y Focales permite activar o desactivar las fuentes de luz simultáneas, marcando 
las casillas de verificación correspondientes. Para definir las características de una fuente de luz es 
preciso seleccionar la línea correspondiente a la luz y en el Tipo  marcar la opción Solar o Focal. Al 
marcar una u otra opción se dibuja un icono en forma de sol o de bombilla para identificar cada opción. 
Las luces que no están activadas no se consideran, al igual que si estuvieran apagadas. 
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Cuando una fuente de luz está activada es posible acceder a la definición de sus propiedades pulsando 
el botón Propiedades…. Aparece una caja de diálogo diferente según se trate de una luz solar o focal. 
Si la luz es focal se definen las siguientes variables: 

Posición La posición de la luz por sus coordenadas generales XYZ en centímetros. 

Dirección  La dirección del rayo de luz medio, en ejes generales.  

Ángulo  El ángulo de apertura del cono de luz, en grados sexagesimales. Su valor puede 
ser cualquiera entre 0 y 180 grados, y además 360 grados. En el caso de 360 
grados, la emisión de luz se produce en todas las direcciones.  

Exponente  El exponente, cuyo valor por defecto es cero, permite controlar cómo de 
concentrada es la luz. La intensidad de la luz es mayor en el centro del cono de 
luz, y es atenuada hacia los bordes del elemento. Para mayores valores de la 
variable Exponente, se produce una iluminación más focal sobre el elemento. 

Intensidad La intensidad de la luz, con valores entre 0.00 y 1.00. 

Atenuación  La distribución de la intensidad de la luz dentro del cono de luz se puede controlar 
mediante dos variables: la Atenuación y el Exponente. La atenuación define un 
factor que multiplica la intensidad de la luz.  

Color  Las componentes RGB de color.  

 

Si la luz es solar se define su dirección por los valores de azimut y elevación, así por como las componentes 
RGB de su color. 
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La función Guardar imagen 

Esta función contenida en el menú “Ayudas>Render”, permite crear un fichero ráster de formato BMP que 
incluya el contenido de una ventana. Es posible utilizar esta función con las ventanas de rénder o con 
cualquier otra ventana 3D.  

La utilidad de esta función consiste en poder incorporar en los planos de composición vistas parciales o 
generales de la estructura, en modo sólido, a modo de imágenes hiper-realistas que complementen los 
planos de estructura. La función Importar Dibujo... del menú “Planos>Composición” permite incorporar a 
un plano de composición dibujos en formato DXF, DBU, BMP, JPG, etc., pudiéndose aplicar a los ficheros 
BMP o JPG importados todas las funciones aplicables a dibujos vectoriales: Cambiar Escala, Mover Dibujo... 

La función Editar Tricalc.Cad no puede emplearse con los ficheros BMP o JPG incluidos en un plano de 
composición. Puede utilizarse cualquier programa de edición de ficheros ráster como el programa Paint 
incluido en MS-Windows. 

Una vez seleccionada la función, si existen varias ventanas gráficas, es preciso indicar la ventana de la cual 
se va a obtener el archivo. Después se introduce el nombre del archivo a crear. Es aconsejable situar el 
fichero dentro del directorio de la estructura. 

Regenerar imagen  

 
Permite volver a dibujar el contenido de todas las ventanas. 

Recentrar o Abatir 

 
Cuando se define un plano de trabajo mediante el menú “Geometría>Plano”, esta función 
proyecta el plano definido sobre la pantalla. 

Esta función es útil cuando se define un plano horizontal, y se quiere trabajar en planta, o cuando se define 
un plano vertical, y se quiere trabajar en alzado, y en general, para trabajar sobre un plano en verdadera 
magnitud. 
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Botonera: Cambio interactivo del punto de vista. 

 

Este dispositivo permite modificar de forma interactiva los valores del menú de Vistas. Cada uno 
de los nueve botones está dividido en dos partes, con significados opuestos: si un botón permite 
mirar hacia la izquierda, el opuesto permite mirar hacia la derecha. 

 

El significado de cada uno de los botones es el siguiente:  

  
Hace girar a la estructura hacia la derecha y hacia la izquierda. Modifica el valor del 
ángulo de azimut en el menú Vistas. 

  
Hace girar la estructura hacia arriba y hacia abajo. Modifica el valor del ángulo de 
elevación en el menú de Vistas. 

  

Hace girar el plano del cuadro con respecto a la línea de visión. Normalmente debe ser 
utilizado para generar balanceos que produce la utilización de otros botones, y recuperar 
el valor 0. Modifica el valor del balanceo en el menú de Vistas. 

 
Desplaza la estructura en pantalla hacia la izquierda y hacia la derecha. Modifica las 
coordenadas del punto de mira en el menú de Vistas. 

  
Desplaza la estructura en pantalla hacia arriba y hacia abajo. Modifica las coordenadas 

del punto de mira en el menú de Vistas. 

  

Desplaza la estructura dentro de la línea de visión más cerca o más lejos. Los 
acercamientos implican una acentuación de la perspectiva, en el caso de cónica. En el 
caso de axonométrica no tiene ningún efecto. Modifica el valor de la distancia a la 
estructura en el menú de Vistas. 

  
Cambia el ángulo desde el que se mira al objeto hacia la derecha y hacia la izquierda. 
El efecto producido es similar a un giro lateral de la cabeza del observador. 

  
Cambia el ángulo desde el que se mira la estructura, hacia arriba y hacia abajo. 

  

Controla la apertura del objetivo, desde grandes teleobjetivos a los de gran apertura 
angular. Se puede llegar a alcanzar grandes deformaciones de la perspectiva. Modifica 
el ángulo de apertura en el m 

Imprimir ventana 

Se realiza la impresión en la impresora o plóter conectado, de la estructura abierta en ese momento. La 
impresión se realiza con las opciones de dibujo que en el momento de llamar a la función estén activadas. 
Esta función es equivalente a la Gráfica de Geometría del menú Resultados>Gráficas. 

Escala Real 

Representa en pantalla la gráfica, plano de armaduras, cuadro de pilares o el plano de planta, a la misma 
escala que aparecerá en la impresora. Permite controlar el aspecto de todos los elementos gráficos (textos, 
líneas, separaciones...), sin necesidad de su impresión. Es preciso pulsar con el botón izquierdo del ratón 
sobre la pantalla, para indicar el centro del área de papel a visualizar. 
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Preferencias pantalla 

En la función “Ayudas>Preferencias pantalla” se permite seleccionar el tipo de font para utilizar en los 
textos que se representan en pantalla y en impresora. El font que se selecciona en 
“Archivo>Impresora>Formato Página” es el que se utiliza para las cabeceras de las salidas gráficas y para 
los listados. Los textos a los que afecta el tipo de font seleccionado son: 

◼ Numeración de barras y de nudos. 

◼ Nombre  de las barras, de los pórticos, de las zapatas, de los forjados y de los muros. 

◼ Todos los textos utilizados en la representación de los planos de armaduras de barras, de forjados y 
de cimentación. 

El font utilizado por defecto es Arial.  

 

 

 

La altura y la expansión (aspecto) de los textos se define en los mismos menús que en versiones anteriores, 
no afectando el tamaño seleccionado en la caja de selección de fonts. Se puede cambiar la dirección de 
impresión de los textos verticales, seleccionando la opción A derechas o A izquierdas del grupo Textos 

verticales, según las especificaciones del las Normas DIN y UNE. 
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La opción “Orbitar con el botón principal del ratón” permite elegir si se desea o no orbitar desde la pantalla 
principal, pulsando el botón principal del ratón. 
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Etiquetas emergentes 

En la caja de diálogo “Ayudas>Preferencias pantalla”, el botón Opciones situado junto a la opción 
Etiquetas emergentes que permite indicar la información que se desea visualizar con esta herramienta. 

 
Este botón despliega una ventana en la que se puede seleccionar si se quiere que las etiquetas emergentes 
den información de geometría, de resultados o ambos. En versiones anteriores del programa se mostraba 

solo la información de geometría. 
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Si se requiere información de resultados de las barras, aparecerá la información, con el formato de los 
listados resumidos, de las solicitaciones de la sección de la barra en el punto en el que se encuentra el 
cursor. 

Si se requiere información de resultados de los nudos se podrá elegir entre desplazamientos, reacciones, 
tensiones del terreno en losas de cimentación y tensiones en nodos de muros resistentes. La información 
se muestra de forma similar al listado resumido. 

Si la estructura no está calculada, sólo se podrá mostrar la información de la geometría. Si sólo se ha 
indicado que aparezca la información de resultados y la estructura está sin calcular, no aparecerá ninguna 

etiqueta emergente. 

Cuando se incluyen en las etiquetas emergentes las reacciones en los apoyos, se indica también junto con 
ellas el nombre de cada pilar. 

 

Grosores de línea 

Dentro del menú Ayudas  la función Grosores de línea... permite definir el espesor de línea fina y gruesa 
en mm. De entre los distintos grosores de la paleta de grosores de Tricalc.Cad. El programa comprueba la 
resolución del dispositivo para calcular el grosor de las líneas en unidades del dispositivo. Se permite 
solamente 2 tipos de grosores: Línea fina, utilizado para todos los dibujos, y Línea gruesa utilizado para 
el dibujo de los refuerzos. 
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Función Anterior 

Se ejecuta de nuevo la última función utilizada. 

Ventana de ayuda 

Cuando esta opción está habilitada, se incorpora una ventana de mensajes de ayuda en la parte inferior 

de la ventana del programa. Cada uno de los menús y de las funciones del programa representa en la 
ventana de ayuda un mensaje que describe su funcionalidad, posibilitando una mayor facilidad de uso del 
programa. 

Barras de Scroll 

Esta función habilita o deshabilita las barras de scroll horizontal y vertical que aparecen en el lado derecho 
e inferior de las ventanas gráficas del programa. Las barras de scroll permiten el desplazamiento de la 
imagen en las cuatro direcciones de la pantalla, derecha, izquierda, arriba y abajo, al igual que la función 
Desplazamiento de imagen. 

Escalas Gráficas 

En esta caja de diálogo, que aparece mediante el comando Ayudas>Escalas... se pueden modificar las 
escalas gráficas de:  

◼ Desplazamientos. 

◼ Momentos Flectores Y y Z, y Momentos Torsores. 

◼ Esfuerzos Cortantes Y y Z. 

◼ Axiles. 

◼ Cargas Puntuales en nudos y barras. 

◼ Cargas Lineales en barras. 

◼ Modos de Vibración. 

◼ Altura de los Textos. 

◼ Aspecto de los textos. 

◼ Tamaño del dibujo de nudos (pequeño, mediano, grande). 
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Las opciones se almacenan en disco para posteriores utilizaciones del programa. Son opciones comunes a 
todas las estructuras. 

Menús Flotantes Sensibles al Contexto 

En función de lo que se esté visualizando en pantalla (la geometría, el armado de un pórtico, un croquis, 
etc.), al pulsar el botón derecho del ratón,  aparecerá junto al puntero un menú flotante o popup diferente 
con las funciones más habituales. Es equivalente utilizar este menú a utilizar el menú general. No es posible 
acceder a estos menús durante la ejecución de una función (por ejemplo si se está realizando un zoom). 
Existen los siguientes menús flotantes en el programa: 

Geometría 3D.  Cuando se visualiza la geometría de la estructura, existe un menú flotante con 
los submenús Barra, Nudo, Plano, Unidireccional, Reticular-Losa, Muro  

Resistente y Plano. 

Croquis  Contiene las funciones del menú “Planos>Croquis”. 

Armado de pórticos Contiene las funciones de Opciones..., Dibujar Plano, Planta Siguiente, Planta 

Anterior, Modo 2D y el menú de retoque de armaduras de vigas y pilares. 

Armado de barras Contiene las funciones de Opciones..., Dibujar Plano, Barra Siguiente, Barra 

Anterior, Modo 2D y el menú de retoque de armaduras de vigas y pilares. 

Cuadro de pilares  Contiene las funciones de Opciones..., Modo 2D y el menú de retoque de 
armaduras de pilares. 

Composición  Contiene las funciones del menú Resultados>Composición salvo las de 

Componer... y Automática.... 

Cuadro de Zapatas. Contiene las funciones de Opciones... y Modo 2D. 

Armado de Vigas de Cimentación.  

 Contiene las funciones de Opciones..., Dibujar Plano, Viga-Zap Siguiente, Viga-

Zap Anterior, Modo 2D y el menú de retoque de armaduras de vigas. 

Armado de Muros  Contiene las funciones de Opciones..., Dibujar Plano, Muro Siguiente, Muro 
Anterior, Retocar Armadura... y Modo 2D. 
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Personalizar las barras de herramientas 

Las barras de herramientas tienen un sistema de personalización de las mismas estándar y con múltiples 
posibilidades. Por ejemplo, las etiquetas emergentes que aparecen al detener el ratón sobre un icono 
tienen ahora más información, como muestra la siguiente imagen. 

 

 

 
Al seleccionar la función “Ayudas>Ver>Barras de Herramientas>Personalizar” del menú o bien al 
seleccionar la función “Agregar o quitar botones>Personalizar” situada en el extremo de cada barra de 
herramientas, aparecerá la siguiente caja de diálogo. 
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Nota: Parte de los textos de las solapas de esta ventana de diálogo provienen de las librerías 'MFC' 
suministradas por Microsoft y aparecen en el idioma del sistema operativo instalado en el ordenador (caso 
de que sea uno de los idiomas soportados) o en inglés (si no es uno de los idiomas soportados). 
Actualmente Microsoft soporta 10 idiomas para estas librerías, entre los que se encuentra el español de 
España pero no el portugués (ni de Portugal ni de Brasil) ni el catalán. 

En la solapa Comandos, aparecen los siguientes elementos: 

Opción Descripción 

Categorías Esta lista permite seleccionar entre las diferentes categorías de funciones. Cada menú del 
programa es una categoría, pero en Todos los comandos aparecen todas las funciones del 
programa. 

Comandos En esta lista aparecen todas las funciones de la categoría seleccionada. Al seleccionar una 
función, aparece su descripción en la zona inferior de la caja. Puede arrastrar (manteniendo 
pulsado el botón primario del ratón) una función de esta lista y soltarlo en cualquiera de las 
barra de herramientas visibles en pantalla, de forma que la función se agregue a la barra de 
herramientas. 

 

Desde esta caja de diálogo también se puede crear un nuevo submenú del programa. Para ello, siga el 
siguiente procedimiento: 

◼ En la lista Categorías, señale la línea ‘Nuevo Menú’. 

◼ En la lista Comandos, seleccione y arrastre ‘Nuevo Menú’ con el botón primario del ratón a la posición 
del menú que desee. También puede colocarlo en cualquiera de las barras de herramientas que tenga 
en pantalla. 

◼ A continuación, puede colocar en ese menú las funciones o submenús que desee como se indica en al 
apartado Modificación del menú y las cajas de herramientas. 
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Para activar o desactivar toolbars existentes en pantalla se puede utilizar el menú del botón derecho que 
aparece al pulsar sobre cualquier barra de iconos existente en pantalla 

En la solapa Barras de Herramientas, es posible indicar qué barras de herramientas se desea tener en 

pantalla además de definir nuevas barras de herramientas. 

 

Opción Descripción 

Barras de Esta lista permite seleccionar las barras de herramientas se desea tener en pantalla. 
El programa se suministra con un completo conjunto de barras de herramientas. 

Restablecer Al pulsar este botón, la barra de herramientas seleccionada en la lista Barras de, 
vuelve a su estado original cuando se instaló el programa. No es posible utilizar 
esta función sobre las barras de herramientas creadas por el usuario. 

Restablecer todo Al pulsar este botón, todas las barras de herramientas suministradas con el 
programa vuelven a su estado original cuando se instaló Tricalc. 

Nuevo… Permite crear una nueva barra de herramientas, a la que podrá añadir funciones 
desde la solapa Comandos. 

Cambiar nombre… Permite cambiar el nombre de la barra de herramientas seleccionada en la lista 

Barras de. Sólo es posible cambiar el nombre de las barras creadas por el usuario. 

Eliminar Permite eliminar la barra de herramientas seleccionada en la lista Barras de. Sólo 
es posible eliminar las barras creadas por el usuario. 

Mostrar etiquetas de texto  

  En esta lista aparecen todas las funciones de la categoría seleccionada. Al 
seleccionar una función, aparece su descripción en la zona inferior de la caja. Puede 
arrastrar (manteniendo pulsado el botón primario del ratón) una función de esta 
lista y soltarlo en cualquiera de las barra de herramientas visibles en pantalla, de 
forma que la función se agregue a la barra de herramientas. 
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La solapa Teclado permite añadir, modificar o eliminar teclas aceleradoras a cualquier función del 

programa. Incluso se puede definir más de una tecla aceleradora para una misma función. Inicialmente, 
Tricalc se suministra con las mismas teclas aceleradoras que en versiones anteriores. 

Las teclas aceleradoras actualmente asociadas, se muestran siempre en el menú del programa, como en 
la siguiente imagen 

 

Opción Descripción 

Categoría Permite elegir de entre las categorías de funciones del programa. Cada categoría 
corresponde con uno de los menús principales del programa. 

Comandos En esta lista podrá seleccionar la función sobre la que desea crear, modificar o 
eliminar las teclas aceleradoras. En la parte inferior aparece la descripción de la 
función seleccionada. 

Establecer No tiene utilidad en esta versión del programa. 

Teclas actuales Se indican aquí la tecla o teclas aceleradoras actualmente asociadas a la función 

seleccionada. 

Presionar nueva tecla de aceleración 

 Si el cursor se encuentra en esta casilla, pulse en el teclado la tecla o combinación 
de teclas que desea asignar a la función. Si la tecla o combinación no está asignada 
a ninguna otra función del programa, aparecerá debajo el texto [Sin asignar], pero 
si ya está asignada, indicará a qué función está ya asignada. 

Quitar Permite eliminar la tecla aceleradora seleccionada en la lista Teclas actuales. 

Restablecer todo Al pulsar este botón, se restablecerán las teclas aceleradoras originales del 
programa. 
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En la solapa Menú se pueden realizar algunas modificaciones relacionadas con el menú del programa. Por 
ejemplo, puede señalar con el botón primerio del ratón el menú Resultados y, sin soltar dicho botón del 
ratón, arrastrar y soltar el menú en otra posición del menú o de cualquier barra de herramientas. Si pulsa 
el botón Restablecer de esta caja, se recuperará el menú original del programa. 

 

 
 

En la solapa Opciones se pueden personalizar los siguientes aspectos: 

◼ Mostrar información en pantalla de las barras de herramientas. Al seleccionar esta opción, cuando se 
posa el ratón sobre un icono de las barras de herramientas, aparece una etiqueta emergente con la 
descripción de la función. 
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◼ Mostrar teclas de método abreviado en la información en pantalla. Al seleccionar esta opción, 
aparecerán en las etiquetas emergentes antes mencionadas, la tecla aceleradora asociada con la 
función. 

◼ Iconos grandes. Al seleccionar esta opción, los iconos de las barras de herramientas adquieren un 
mayor tamaño. 

Modificación del menú y las cajas de herramientas 

Puede arrastrar, con el botón primario del ratón, cualquier función de un menú, cualquier submenú o 
cualquier botón de una caja de herramientas a otra posición del menú o de una caja de herramientas. 

Al pulsar el botón secundario del ratón sobre una función del menú o sobre un submenú o sobre un icono 
de una barra de herramientas, aparece un menú emergente con las siguientes funciones: 

 

◼ Restablecer valores predeterminados permite, después de alguna modificación, volver a las opciones 
predeterminadas para el elemento seleccionado. 

◼ Copiar imagen del botón permite copiar al portapapeles el icono asociado al elemento seleccionado. 

◼ Eliminar permite eliminar del menú o la barra de herramientas el elemento seleccionado. 

◼ Imagen permite indicar que sólo aparezca la imagen o icono asociado a la función. Esta opción no está 
disponible en menús. 

◼ Texto permite indicar que sólo aparezca el texto asociado a la función seleccionada. Es la única opción 
permitida en el menú principal y en los nombres de los submenús. 

◼ Imagen y texto permite indicar que aparezca tanto la imagen o icono como el texto de la función. Esta 
opción no está permitida en el menú principal ni en los nombres de los submenús. 

◼ Grupo de inicio permite definir un separador justo antes del elemento seleccionado. 

◼ Apariencia del botón… muestra una caja de herramientas como la indicada a continuación, en la que, 
además de aparecer las mismas opciones ya indicadas, es posible definir el texto de la función o el 
menú. 

 



196  

 
Consideraciones sobre los menús modificados 

Las modificaciones realizadas en el menú se pueden utilizar en siguientes revisiones del programa, pero 
con algunas consideraciones. Cuando se instala una nueva revisión del programa que tiene nuevas 
funciones de menú, consecuencia de nuevas prestaciones o de haber adquirido nuevos modulos, el 
programa muestra el siguiente mensaje en pantalla: 

 

◼ Utilizar nuevo Carga el menú de la nueva revisión, mostrándose todas las funciones disponibles, y 
perdiéndose los cambios realizados en el menú en la revisión anterior. 

◼ Mantener antiguo Mantiene el menú antiguo, lo que puede suponer no tener disponibles las nuevas 
funciones. Si se han adquirido nuevos módulos del programa, tampoco aparecerán las funciones 

correspondientes a estos nuevos módulos. 

Al abandonar el programa, si se ha seleccionado Utilizar nuevo al iniciar, se mostrará el siguiente mensaje: 

 

 

◼ Perder antiguo significa la pérdida definitiva del menú existente en la revisión anterior.  

◼ Mantener antiguo permite volver a cargar el menú antiguo la próxima vez que se inicie el programa. 
Esta opción es equivalente a haber pulsado Mantener antiguo en la pregunta que se realiza al entrar 
en el programa. 

El comando Restablecer de la solapa Menú, permite cargar el menú preestablecido del programa, 
equivalente a seleccionar la opción Utilizar nuevo al entrar en la aplicación. 

 

Si se cambia de idioma del programa, se tienen los mismos efectos sobre los menús modificados que si se 
cambia de revisión. 
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Almacenamiento y Recuperación de Configuraciones  

La función “Ayudas>Configuraciones de Herramientas” permite guardar distintas configuraciones de las 
barras de iconos en pantalla mediante un nombre, a fin de poder recuperarlas en cualquier momento. Por 
ejemplo, es posible tener una configuración de iconos para trabajar con la geometría 3D, y otra distinta 
para cuando se está retocando planos, u otra especial para la composición de planos. 

 

Para guardar una configuración personalizada de barras de iconos se debe ejecutar la función 
“Ayudas>Configuraciones de Herramientas”, seleccionar en el cuadro el botón Guardar y asignar un 
nombre. Para recuperar una configuración almacenada anteriormente se debe seleccionar sobre la lista de 
las existentes y pulsar el botón Seleccionar. De igual forma se pueden eliminar configuraciones existentes 
utilizando el botón Eliminar. 

Recuperar barras de herramientas de versiones anteriores 

Es posible recuperar las configuraciones de barras de herramientas de versiones anteriores, incluso aunque 
ya se haya desinstalado del ordenador dichas versiones. Para ello, en la ventana de 
“Ayudas>Configuraciones de Herramientas”, al pulsar el botón Versiones Anteriores..., aparece la 
siguiente ventana: 

 

Al seleccionar una de las configuraciones, ésta pasa a ser la configuración de herramientas activa en el 
programa, permitiéndonos entonces almacenarla en la versión actual como configuración personalizada 
con el nombre que se desee. 
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Restablecer ventanas de acoplamiento y Restablecer todo 

En la función “Ayudas>Ver>Configuraciones de Herramientas” existen dos botones cuya utilidad es la 
siguiente: 

 

 
◼ Restablecer ventanas de acoplamiento… permite volver a la disposición de ventanas de acoplamiento 

(ventanas de listados, de planos, de pórticos, etcétera) por defecto del programa. 

◼ Restablecer todo… permite, además de restablecer las ventanas de acoplamiento, restablecer las cajas 
de herramientas y los iconos a la disposición por defecto del programa. 

Puede ocurrir que, si se cambia la resolución de la pantalla o se cambia el número de monitores de un 
escritorio extendido de Windows, alguna ventana de acoplamiento o algún icono queden fuera de la o las 
pantallas actualmente conectadas al ordenador y sea imposible, por tanto, acceder a ellas o cambiar su 
posición. En ese caso, utilice estas nuevas funciones para volver a la configuración original del programa. 

Selección de la ventana activa para realizar una operación 

Cuando existen varias ventanas de visualización de la estructura en pantalla, ya no es necesario seleccionar 
previamente la ventana en la que realizar la operación: 

◼ Las funciones que no necesitan seleccionar ningún elemento ni punto de la pantalla, como Zoom ½ 
por ejemplo, se realizan sobre la ventana activa. 

◼ Las funciones que necesitan seleccionar algún elemento, como Desplazar imagen que es preciso señalar 
el punto de origen y el punto de destino, se realizan sobre la ventana en que se seleccione el dato 
necesario (o el primer dato, en el caso en que se necesiten varios). 
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Barras de iconos sensibles al contexto 

El programa permite utilizar la opción Actualizar configuración según el contexto existente en la función 
“Ayudas>Configuración de Herramientas”. Cuando esta opción está activada el programa realiza la 
creación y destrucción de las distintas barras de iconos en función del contexto en el que se encuentre el 
programa. 

Existen los siguientes contextos posibles: 3D, Croquis 2D, visualización de planos de armado, cuadros de 
pilares, cuadros de zapatas y composición de planos. 

El programa almacena al cambiar de cada uno de estos contextos las barras de iconos que están activas, 
y al volver a acceder nuevamente al contexto restituye automáticamente las barras en la posición en la 
que estaban al salir del contexto la última vez. 

Si no está activada esta opción, las barras de iconos permanecen inalterables cuando se accede a las 
distintas partes del programa. 

Ayudas Interactivas. Barras de Iconos 

Para facilitar el manejo del programa existen más de setecientos iconos que permiten acceder a cada 
función mediante su pulsación, sin necesidad de acceder a la función del menú desplegable. Estos iconos 
están organizados en distintas barras predefinidas o toolbars que se pueden sacar a pantalla. Las barras 
predefinidas existentes y las funciones a las que corresponden son: 

Barras de iconos Funciones y menús correspondientes 

Archivo Menú “Archivo” 

DXF-DWG Menú “Archivo>Importar” 

Edición Menú “Edición” 

Geometría Funciones Malla, Nave, Renumerar, Reordenar, Apoyos y Chequear del menú 
Geometría 

G.Herramientas Menú “Geometría>Herramientas” 

G.Barras Menú “Geometría>Barra” 

G.Nudos Menú “Geometría>Nudo” 

G.Pórticos Menú “Geometría>Pórtico” 

G.Placas de Anclaje Menú “Geometría>Placas de Anclaje” 

G.Zapatas Menú “Geometría>Zapatas” 

G.Vig-Zap Menú “Geometría>Vigas-Zap” 

G.Unidireccional Menú “Geometría>Unidireccional” 

G.Ret>Losas Menú “Geometría>Reticular-Losas” 

G.Muros de Sótano Menú “Geometría>Muros de Sótano” 

G.Muros Resistentes Menú “Geometría>Muros Resistentes” 

G.Encepados Menú “Geometría>Encepados y Pilotes” 

G.Planos Menú “Geometría>Plano” 

G.Conjuntos Menú “Geometría>Conjunto” 

Modelo Allplan Menú “Geometría>Modelo Allplan” 

Cargas Menú “Cargas” 
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Secciones Menú “Secciones” 

Cálculo Menú “Cálculo” 

Listados Menú “Listados” 

Gráficas Menú “Gráficas” 

Armaduras Menú “Planos>Armaduras” 

Mediciones Menú “Listados>Mediciones” 

Fabricación Menú “Listados>Fabricación” 

Composición Menú “Planos >Composición” 

Croquis Menú Resultados>Croquis” 

R. Unidireccional Menú “Planos >Croquis>Unidireccional” 

R. Ret>Losas Menú “Planos>Croquis>Reticular-Losas” 

R. Muros Resistentes Menú “Planos>Croquis>Muros Resistentes” 

Planos Menú ““Planos>Modo 2D” 

Ayudas Menú ·Ayudas. 

Ayuda Funciones Ayuda…, Tutoriales… y Acerca de… del menú ? 

Otros Funciones Esc y Periférico Impresora 

Estas barras de iconos pueden moverse por la pantalla, ya que se tratan de barras flotantes. Se pueden 
situar sobre la zona activa de la pantalla flotando sobre la misma, o adherirse a los bordes de la ventana 
de la aplicación, tanto en los bordes superior e inferior, o laterales derecho e izquierdo. 

La manera de desplazar estas barras es la estándar de las aplicaciones Windows, pinchando y arrastrando, 
es decir, pulsando con el botón izquierdo del ratón en una zona de la barra donde no existan iconos y, 
manteniéndolo apretado, moverla hasta la posición deseada. Para adherir estas barras a uno de los 
laterales de la ventana de la aplicación, hay que repetir la operación y acercarse al lateral deseado hasta 
que la barra se disponga en la posición paralela a ese lateral.  

Para activar o desactivar barras de iconos, es preciso utilizar la función “Ayudas>Personalizar 

Herramientas” y seleccionar las barras que se desean activar o desactivar. La opción Iconos grandes de 
esta caja de diálogo permite aumentar de escala automáticamente los iconos, para mejorar su 
visualización. 

Estas barras se pueden personalizar, incluso guardar configuraciones de barras. Para ello, se remite a las 
secciones Personalizar Herramientas y Configuraciones de Herramientas de este manual. 
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Todas las barras de iconos tienen su equivalencia en las funciones del menú, excepto la barra Otros, que 
puede activarse mediante “Ayudas>Ver>Barras de herramientas>Otros”, y que incluye funciones 
específicas, que son las siguientes: 

 Abandonar Cancela la función en curso. Es equivalente a pulsar la tecla Esc o a pulsar 
con el botón izquierdo del ratón en una zona vacía. 

 Periférico impresora Sí/No 

 Activa o desactiva la salida de resultados hacia la impresora. Si se encuentra 
activada, cualquier listado o gráfica que se solicite se enviará hacia la 
impresora que se encuentre seleccionada en ese momento mediante la 
función Archivo>Impresora>Especificar impresora. Esta opción se desactiva 
automáticamente cada vez que se cierra Tricalc. 

 Agrandar fuente Permite aumentar el tamaño de letra de los textos que se estén mostrando 
en ese momento en pantalla. Éstos pueden corresponder a números de barras 
o nudos en una vista en 3D, o nombres de secciones en un croquis, 
acotaciones de armduras en un plano de armado, etc.  

 Encoger fuente Permite reducir el tamaño de letra de los textos que se estén mostrando en 
ese momento en pantalla. 

Manuales para consulta "on-line" 

Se incorpora un sistema de ayuda en formato PDF, que incorpora íntegramente todos los manuales del 
programa. Para ello, debe seleccionar las funciones asociadas a cada manual del menú ?: 
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Los manuales pueden imprimirse en papel. Disponen de un árbol de navegación por sus contenidos. Las 
funciones Buscar… de Adobe Reader permiten localizar la información fácilmente: 

 

 

 

Preguntas y respuestas 

Mediante la función “?>Preguntas y respuestas”, se incluye como ayuda on-line un archivo de consulta 
con las preguntas más frecuentes que se reciben en el servicio de Soporte Técnico, y sus respuestas. 

Vídeos Tutoriales 

La función “?>Tutoriales” muestra una colección de videos-tutoriales que pueden consultarse desde el 

propio programa. Se recoge la utilización de las funciones del programa más comunes y las consultas más 
frecuentemente realizadas al departamento de Soporte Técnico. 

Los videos están en formato SCM del programa Lotus ScreenCam, y se visualizan con un programa 
visualizador de libre distribución. Para Windows 95, Windows 98 y Windows Me, el visualizador se llama 
SCPLAYER.EXE, y para Windows NT 4.0 y Windows 2000 SCPLYNT4.EXE, y están copiados en el directorio 
del programa. 
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Actualizaciones por internet 

La función “?>Actualizaciones por internet” verifica si el número de revisión del programa que se está 
ejecutando es el último disponible. En caso de que existan revisiones posteriores, el botón “Actualizar 
permite acceder al área de descarga en www.arktec.com/ES/Clientes/Cliente.aspx 

Enviar consulta 

Esta función no está disoinible ni en Demo Tricalc ni en Tricalc Pórticos. 

La función “?>Enviar consulta” permite enviar consultas directamente a Arktec. Aparecerá una caja de 
diálogo como la siguiente: 

 

 
En ella aparecen los siguientes elementos: 

Elemento Descripción 

Licencia El programa añade automáticamente el número de licencia de Tricalc utilizado para 
enviar la consulta. 

Usuario Se podrá indicar el nombre de la persona y empresa que manda la consulta. 

e-mail de respuesta Ésta será la dirección de corre o electrónico que utilizará el Soporte Técnico de Arktec 
para contestar la consulta. 

Descripción Podrá introducir un texto de hasta 8000 caracteres para describir su consulta. Puede 
ampliarla si lo desea en un documento adjunto. 

http://www.arktec.com/ES/Clientes/Cliente.aspx
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Adjuntar estructura Si activa esta opción, se comprimirá la estructura actual y se adjuntará a la consulta. 

Adjuntar imagen Si tiene una imagen en el portapapeles de Windows y selecciona esta opción, la 
imagen también se adjuntará a la consulta. Puede ser útil si desea enviar una imagen 
con algún mensaje de error mostrado en pantalla. 

Otros archivos Podrá añadir hasta 7 archivos más de no más de 17 MB cada uno mediante el botón 
Añadir. Con el botón Eliminar podrá quitar de la lista el archivo adjunto seleccionado. 

Antes de enviar la consulta, el programa comprime todos los archivos adjuntos (incluyendo la estructura y 
la imagen del portapapeles si se han seleccionado). Dependiendo del tamaño de este archivo comprimido, 

se adjuntará directamente a la consulta o se subirá a un servidor de documentos separado. 

Lógicamente, para enviar la consulta hace falta que el programa tenga acceso a internet. Al empezar la 
transmisión aparecerá una barra de progreso en la zona de mensajes del programa. Podrá seguir 
trabajando normalmente con el programa mientras se envía la consulta. 

Una ventaja importante de este método de envío de consultas frente al correo electrónico normal, es que 
la opción Adjuntar estructura las envía directamente a nuestro servidor, aunque sean muy grandes. 
Suelen llegar correctamente aunque se tamaño fuera de varios Gb. 

Acerca de 

La función ?>Acerca de… permite obtener información sobre el nombre del programa, su revisión y el 
copyright. Todos los programas Windows recogen una función informativa de similares características. 
También aparece el nombre del licenciatario del programa y su número de licencia. 
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Capítulo 7  

Archivos 

Introducción 

Las funciones que gestionan el sistema de archivos del programa permiten el almacenamiento, 
recuperación, borrado y renombrado de estructuras. En este capítulo se explican todas las operaciones a 
realizar con el menú Archivo: 

◼ Comprender el sistema de archivos del programa. 

◼ Crear archivos para guardar proyectos y estructuras. 

◼ Almacenar estructuras en disco. 

◼ Copiar estructuras en la misma unidad o entre distintas unidades. 

◼ Renombrar proyectos y estructuras. 

◼ Establecer la configuración de la impresora. 

◼ Definir y consultar información alfanumérica asociada a cada estructura. 

◼ Finalizar una sesión de trabajo. 
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Nuevo... 

Esta función permite crear una estructura nueva. Se debe indicar el nombre de la estructura y la carpeta 
donde se va a almacenar. 
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La opción ‘Precisión de las coordenadas de los nudos en 3D’, permite seleccionar las unidades, centímetros 
o milímetros, que se utilizarán para trabajar con el programa. Si se selecciona milímetros, las coordenadas 
de los nudos se definen en milímetros, así como altura de muros y cotas, espesores de muros... La caja 
de planos, muestra coordenadas en milímetros. Igualmente si se selecciona un archivo DWG para capturar 
la geometría, si se trabaja en milímetros se permite seleccionar puntos del DWG con esta precisión. 

La opción de precisión se define en el momento de creación de una nueva estructura. Una vez realizada 
esta elección, no es posible cambiar la precisión. En la caja “Archivo>Propiedades>Estadística”, aparece 
a título informativo la precisión en al que se trabaja en la estructura abierta: 

 

 

 

A pesar de estar trabajando en precisión milímetros, hay determinadas dimensiones del programa que se 
siguen representando en centímetros, como las longitudes de los planos de armaduras en hormigón, las 
dimensiones de zapatas y encepados, los cantos de los forjados y losas. En los campos de edición de datos 
que sean coordenadas o longitudes, si la precisión es de milímetros, se permite la introducción de 1 
decimal. 

 

Pulsando el botón Propiedades  se muestra una caja donde se pueden incluir los datos de los distintos 
campos. 

 
Al abrir o crear una nueva estructura, se crean 3 ventanas de trabajo, incluyendo las vistas de planta, de 
alzado y de axonométrica de la estructura. Las ventanas pueden ser gestionadas con las funciones 
habituales: en mosaico, por solapas... 
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Abrir 

La función “Archivo>Abrir” permite abrir una estructura creada anteriormente. Esta función, muestra una 
ventana donde se debe seleccionar la carpeta de la estructura y una ventana en la que se previsualiza la 
estructura. El botón Propiedades muestra las propiedades de la estructura. La casilla Abrir copia permite 
abrir una copia de la estructura.  

El programa almacena en la carpeta de cada estructura el archivo DESKTOP.INI donde se incluye el icono 
a utilizar tanto en la caja de la función Abrir... como en el Explorador de Windows. Las estructura de 

 se identifican mediante el icono . 

 

 

 

En la ventana de previsualización, se puede utilizar sobre la imagen los botones derecho e izquierdo del 
ratón para realizar zoom de aproximación y de alejamiento, así como las barras de scroll de la ventana 
para desplazar la imagen a derecha, a izquierda, hacia arriba y hacia abajo. 

 

 



209 

Cuando se abre una estructura, el programa comprueba el tipo de carpeta en la que se encuentra ésta. 
Dependiendo del tipo, puede aparecer uno de estos mensajes: 

• "La estructura parece estar ubicada en una red, lo que puede provocar errores de lectura y/o 
escritura durante el cálculo además de mayor lentitud. Es muy recomendable que cierre la 
estructura y la copie en el disco duro del ordenador en que se ejecuta el programa" 

• "La estructura parece estar ubicada en un disco RAM (en memoria). No se olvide de copiar la 
estructura en un dispositivo de almacenamiento permanente (un disco duro, por ejemplo) antes de 
apagar el ordenador" 

• "La estructura parece estar ubicada en una unidad óptica (CD, DVD, Blu-Ray...). Es necesario que 
cierre la estructura y la copie en el disco duro del ordenador en que se ejecuta el programa" 

Propiedades 

◼ El botón Propiedades… permite verificar distintos tipos de informaciones relacionados con cada 
estructura, así como definir información adicional. Se puede definir información clasificada en cuatro 
solapas: 

◼ General 

Se recoge información sobre la fecha de creación y modificación de la estructura. Se muestra el tamaño 
en bytes de todos los archivos incluido en la carpeta de la estructura. 
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◼ Resumen 

Permite definir diferentes textos: Título, Autor, Organización y Comentarios 

 

◼ Estadísticas 

Muestra información sobre Tiempo total de edición, Versión de los archivos, Revisión, Número de barras 
reales, Número de nudos reales, Número total de barras, y Número total de nudos. 
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◼ Estado de Cálculo 

Muestra el estado de cálculo de la estructura. 

 

La opción Abrir Copia 

Cuando está activada la opción Abrir Copia de la función Archivo>Abrir... el programa abre la estructura 
que se seleccione en una nueva carpeta cuyo contenido son los archivos copiados del la estructura original.  

  

Una caja de diálogo permite elegir el nombre que se le desee asignar a la copia, aunque el programa 
sugiere el mismo nombre de la estructura original, seguido de “- copia”. También es posible modificar la 
carpeta en la que se desea ubicar la copia. 
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Importación de estructuras de versiones anteriores 

Para estructuras de versiones anteriores, el programa identificará una estructura cuando al seleccionar una 
carpeta existan los siguientes archivos en dicha carpeta:  

cargas, seccion.bar, cargas.ind, cab y geo.  

Si no existiesen todos estos archivos, el programa no permitirá abrir la estructura. 

Para estructuras creadas con la versión 6.4, se utiliza el mismo criterio. 

Los campos Título y Tema incluidos en la caja de propiedades pasan a denominarse Proyecto y Estructura. 
Cuando se recupere una estructura generada con una versión anterior a la v6.0, el programa recuperará 
los comentarios introducidos de los campos Título y Tema, y los introducirá de forma automática en los 
campos Proyecto y Estructura de la caja Propiedades  de la estructura. 

Compatibilidad con revisiones anteriores 

Como es habitual, esta revisión permite abrir y modificar estructuras creadas con cualquier versión o 
revisión de Tricalc anterior.  

Recomendaciones relacionadas con las opciones 

Lectura de estructuras de versiones anteriores 

Cuando se leen estructuras de versiones o revisiones anteriores, el programa, además de leer la propia 
estructura, intenta conservar las opciones con las que se calculó dicha estructura. Las opciones nuevas, 
que no existían en la versión de la que procede la estructura, se intenta que adopten los valores que 
impliquen unos resultados similares a los originales. Sin embargo, hay veces en que esto no es del todo 
posible, como ocurre en los siguientes casos: 

◼ Cambios en la normativa seleccionada o sustitución de una normativa por otra. 

En algunos casos, el programa mantiene ambas normativas (por ejemplo, EH-91 y EHE), pudiendo el 
usuario, cuando abre una estructura calculada con la norma antigua, optar por cambiarla a la nueva o 
no. Por ejemplo, una estructura calculada con EH-91 en una versión de Tricalc que no contaba con la 
EHE, al leerlo con una versión más moderna el programa pregunta si se desea calcular ahora con EHE 
(o EHE-08). En ese caso, hay opciones que eran permitidas por la norma antigua (un hormigón H-175 
en EH-91, por ejemplo) que ya no lo son en la nueva (EHE no permite un hormigón armado de fck tan 
bajo), por lo que el programa no puede mantener las opciones de la versión original. 

En algunos casos, el programa no mantiene ambas normativas. Es el caso por ejemplo de ACI 318-99 
que se sustituyó por ACI 318M-11 o los Eurocódigo Estructurales Experimentales (normas ENV) que se 
sustituyeros por sus versiones definitivas (normas EN). En esos casos, el programa cambia la normativa 
original por la nueva y, como en el caso anterior, es posible que alguna opción deba cambiarse por no 
ser permitida por la nueva norma. 

Ha habido a lo largo de las versiones del programa combinaciones de normativas que actualmente no 
es posible seleccionar. Por ejemplo, EHE para hormigón y CTE para acero fue una combinación 
permitida en la versión 6.3 que actualmente no es posible seleccionar (actualmente se puede 
seleccionar EHE-08 para hormigón y CTE para acero o bien EHE para hormigón y NBE EA-95 para 
acero). 



213 

 

En algunos casos, las opciones de la estructura original son válidas en la nurva normativa (por lo que 
se conservan al leer la estructura en la nueva versión), aunque no sean los valores por defecto de la 
nueva norma. Es el caso, por ejemplo, de los coeficientes de mayoración ‘normales’ en EHE, que, siendo 
válidos en EHE-08, son mayores que los valores por defecto de EHE-08. 

◼ Nuevas prestaciones que modifican el cálculo / comprobación de la estructura. Es el caso por ejemplo 
del cálculo de la resistencia al fuego aparecido en la versión 7.2, lo que impolicó que no se pudieran 
mantener opciones relacionadas con el fuego de versiones anteriores. 

 

Es por tanto muy recomendable que cuando se lea una estructura procedente de una versión anterior, 
se comprueben todas las opciones del programa, para lo que puede ser muy útil el informe de datos de 
cálculo. Especial atención debe prestarse a los materiales y los coeficientes parciales de seguridad o 
simultaneidad. 

Además, si la nueva versión del programa no aporta alguna prestación o normativa necesaria para 
continuar el cálculo de una estructura comenzada con una versión anterior, puede ser preferible mantener 
instalada la versión anterior del programa y concluir su cálculo con ella. 

Cambio de normativa de una estructura 

Cuando se cambia la normativa de una estructura “Archivo>Preferencias”, pestaña Normativas, se 
seleccionan las opciones relacionadas con dicha norma previamente almacenadas. Tenga en cuenta que 
algunas opciones son comunes a varias normativas del mismo sistema de seguridad por lo que no variarán 

sus valores actuales al cambiar de norma. Es el caso por ejemplo de los coeficientes de simultaneidad, , 

de EHE, EHE-08, CTE, EAE y Eurocódigos Estructurales. 

Si desea utilizar los valores por defecto de dicha norma puede utilizar la función “Archivo>Opciones> 

Opciones por Defecto”. 

Es por tanto muy recomendable que cuando se cambie de normativa, se comprueben todas las opciones 
del programa, para lo que puede ser muy útil el informe de datos de cálculo. Especial atención debe 
prestarse a los materiales y los coeficientes parciales de seguridad o simultaneidad. 
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Galería 

La función “Archivo>Galería” permite mostrar, de un directorio dato, las estructuras que en él se 
encuentren en forma de mosaico de miniaturas, tal como muestra la imagen siguiente: 

 

 
La carpeta de estructuras inicialmente mostrada es la carpeta definida como ‘Carpeta de Trabajo’ dentro 
de la pestaña Varios de “Archivo>Preferencias”, aunque se puede seleccionar cualquier otra carpeta, bien 
escribiéndola en casilla correspondiente, bien seleccionándola de forma gráfica con el ratón pulsando en 
el botón ➔ situado a la derecha de dicha casilla. 

El botón Actualizar permite actualizar el contenido de la caja con las estructuras del directorio actualmente 
seleccionado. 

Mediante las casillas de verificación Ver estructuras y Ver estructuras comprimidas, se podrán visualizar 
las estructuras contenidas en la carpeta y también los archivos comprimidos por el propio programa en 
formato .zip correspondientes a estructuras que estén contenidos en la carpeta seleccionada. 

Mediante los botones de selección Ordenar por nombre y Ordenar por fecha, podrán ordenarse por nombre 
o por fecha respectivamente las estructuras y archivos que se visualicen, tanto en orden descendente 
como en orden ascendente (si se selecciona la casilla Orden inverso). Para estructuras comprimidas, la 
fecha la determina la fecha del propio archivo .zip. Para estructuras no comprimidas la fecha corresponde 
a la última vez que se guardó la estructura. 
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Debajo de cada miniatura aparece un texto con su nombre y la fecha del archivo (las estructuras 
comprimidas tienen siempre un nombre terminado en .zip). Al seleccionar una estructura con el ratón, 
aparece una imagen ampliada de la estructura (que se puede mover y hacer zoom sobre ella) así como 
sus datos definidos en la pestaña Resumen de la función “Archivo>Propiedades”. 

Pulsando con el botón secundario del ratón se despliega un menú contextual con las siguientes funciones, 
tal como muestra la siguiente imagen: 

 
Función Descripción 

Propiedades… Permite editar las propiedades de la estructura, como si se utilizara la función 
“Archivo>Propiedades” 

Nueva Estructura… Crea una nueva estructura, como si se utilizara la función “Archivo>Nuevo” 

Abrir Abre la estructura seleccionada. También se puede simplemente pulsar con doble clic 
sobre la miniatura de la estructura que se desea abrir. 

Abrir copia Abre una copia de la estructura seleccionada. A su nombre, se le antepone 
automáticamente “Copia de”. 

Cambiar nombre... Permite cambiar el nombre de la estructura. Para ello, es necesario que la estructura 
se encuentre cerrada en ese momento. 

Eliminar... Permite eliminar la estructura, para lo que se pide confirmación. Para eliminar una 
estructura, es necesario que se encuentre cerrada en ese momento. Si 
posteriormente se necesitara recuperar, es posible encontrarla durante un tiempo en 
la Papelera de Windows. 

Al abrir la estructura seleccionada, si ésta está comprimida, se dan tres posibles casos: 

◼ Si hay ya una estructura abierta y ésta no está vacía, el usuario podrá elegir entre reemplazar la 

estructura abierta por la comprimida o crear una nueva estructura donde descomprimirla. 

◼ Si hay ya una estructura abierta pero está vacía, se descomprimirá en ella la estructura. 

◼ Si no hay ninguna estructura abierta, se podrá crear en ese momento una nueva estructura donde se 
descomprimirá. 
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Operaciones... 

Esta función muestra la caja estándar de selección de carpetas en la que se permite realizar operaciones 
tales como arrastrar, eliminar, copiar y renombrar carpetas. 

 

En los sistemas operativos Windows, es posible utilizar un menú contextual con funciones para manejo de 
archivos y de directorios: Cortar, Copiar, Eliminar, Cambiar Nombre, Nueva carpeta. También es posible 
utilizar el Explorador de Windows para realizar estas operaciones. El programa utiliza la librería 
SHELL32.DLL del sistema operativo donde se encuentra esta funcionalidad, debiendo tener instalado este 
archivo de una revisión igual o superior a 5.0. Si no dispone de esta versión, contacte con el proveedor del 
sistema operativo para actualizarla. En el caso de no estar disponible esta librería en el equipo, el programa 
muestra un mensaje de advertencia indicando que algunas funciones no están disponibles. 

Abrir las estructuras más recientes 

En las últimas líneas del menú Archivo se muestran las últimas estructuras abiertas, ordenadas de la más 
reciente a la más antigua. Si el número de estructuras es mayor de 5, aparece la función Más… que 
muestra una caja de diálogo con las 20 últimas estructuras utilizadas. 

Cerrar 

La función “Archivo>Cerrar” almacena los datos referentes a la estructura actualmente en curso y termina 
el trabajo con la misma. 
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Guardar 

La función “Archivo>Guardar” almacena los datos referentes a la estructura actualmente en curso. La 
estructura permanece en memoria, a diferencia de la función “Archivo>Cerrar” que libera la memoria. 

AutoGuardar 

Cada vez que se abre un archivo, se crea automáticamente una copia de seguridad del mismo, que queda 
ubicada en la carpeta Backups, localizada dentro de la carpeta de la estructura. La copia de seguridad 
puede contener toda la estructura completa (geometría, cálculos, planos de composición), o sólo los 
archivos de geometría en cuyo caso ocupará considerablemente menos espacio en disco. Esta opción se 
puede seleccionar desde el cuadro de diálogo Autoguardar de la función “Archivo>Autoguardar”. 

La copia de seguridad se almacena en un archivo de extensión *.zip. Para abrir este archivo basta 
descomprimirlo desde el explorador y posteriormente utilizar la función “Archivo>Abrir” como con 
cualquier otra estructura, o desde dentro del programa utilizar la función “Archivo>Extraer”. 

 

 

 

La función AutoGuardar permite realizar un almacenamiento automático de los datos introducidos en el 
programa hasta ese momento. Es preciso indicar el tiempo o periodo en el que se repetirá el proceso de 
almacenamiento automático. 

Es aconsejable utilizar esta función cuando se trabaja con estructuras complejas o laboriosas, cuando se 
prevean frecuentes caídas de tensión, o cuando, en general, se quiere reducir el efecto de una eventual 
pérdida de información. Esta opción se guarda de una sesión a otra de trabajo. 
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Opciones 

El submenú denominado Opciones incluye las siguientes funciones relativas a las opciones de cálculo y 
representación: 

Copiar Opciones desde 

Esta función permite copiar a la estructura actualmente abierta todas las opciones de cálculo de otra 

estructura ya existente. 

Opciones por Defecto 

Esta función permite restaurar los valores por defecto de todas las opciones de cálculo del programa, con 
los valores que presentan cuando se ejecuta el programa por primera vez. 

Opciones Generales de Dibujo 

Mediante la función Todas las Opciones...  se accede a una caja como la de la figura en la que es posible 
acceder a todas las opciones del programa relacionadas con las salidas gráficas. 

Todas estas opciones son accesibles también en otras partes del menú, tal como se indica a continuación, 
pero aquí se encuentran agrupadas para una mayor comodidad. Cada opción equivale a: 

Geometría…  Engloba los comandos referentes a opciones de dibujo de los menús  

   Barras>Dibujar 

   Nudos 

   Pórtico 

   Zapatas 

   Vigas-Zap 

   Reticular-Losa>Dibujar 

   Muros de Sótano 

   Muros Resistentes 

 Todos ellos del menú Geometría. También engloba el comando “Ayudas>Trama> 

Dibujar Ejes”. 

Cargas...  Engloba los comandos Dibujar Cargas y Gráfica... del menú Cargas 

Secciones...  Engloba los comandos del menú “Secciones>Dibujar” 

Gráficas... Equivale al comando “Gráficas>Opciones” 

Armaduras...  Equivale al comando “Planos>Armaduras>Opciones” 

Croquis...  Equivale al comando “Planos>Croquis>Opciones” 

Composición...  Equivale al comando “Planos>Composición>Opciones 

Seleccionar Fuente Equivale al botón Seleccionar Fuente... del comando “Ayudas>Preferencias 

Pantalla” 

Escalas...  Equivale al comando “Ayudas>Escalas” 
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Opciones Generales del programa 

Si al entrar en el programa no se encuentra el archivo de opciones generales de la versión, aparecerá un 
mensaje y el programa permite al usuario buscar el archivo de opciones generales de la versión 7.1 o 
posterior. De esta forma puede recuperar las opciones generales que utilizaba en la versión anterior. 

Guardar opciones generales 

Esta función permite guardar el archivo de opciones generales del programa en el archivo y ubicación que 
se desee. De esta manera puede guardarse como copia de seguridad el conjunto de opciones actualmente 
fijadas para recuperarlas con posterioridad. 

Leer opciones generales 

Esta función permite recuperar las opciones generales guardadas con la función anterior. Si se utiliza esta 
función con una estructura abierta, no se modificará ninguna opción particular de la estructura, por lo que 
no se modifica ninguna que afecte a su cálculo y, por tanto, no se pierden los cálculos de la estructura. 
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Propiedades de la estructura 

Esta función, permite consultar o modificar las propiedades del archivo que se encuentra abierto en el 
momento de solicitar la función.  

Para utilizar la función Propiedades que se encuentra dentro del menú Archivo es necesario tener abierta 
una estructura. Esta función da acceso al cuadro de diálogo Propiedades al que se puede también acceder 
desde la función “Archivo>Abrir” pulsando el botón Propiedades. 

Conviene recordar que la información que se encuentra en los campos Proyecto y Estructura puede 

imprimirse de modo opcional en la cabecera de las distintas salidas numéricas y gráficas del programa. 

 

El recuadro Logotipo permite definir o eliminar el logotipo de la estructura actual o bien copiar el logotipo 

de la empresa como logotipo de esta estructura: 

Función Descripción 

Logotipo de empresa Copia el archivo del logotipo de empresa (especificado en “Archivo > Preferencias”) 
en el directorio de la estructura actual como logotipo de estructura, cambiando el 
nombre del archivo a Logo.bmp o Logo.jpg, según sea el caso. 

Seleccionar Selecciona un archivo de imagen en formato BMP o JPEG como logotipo de la 
estructura actual, copiándolo en el directorio de la estructura, cambiándole el nombre 
a Logo.bmp o Logo.jpg, según sea el caso. 

Quitar Elimina el logotipo de la estructura actual (elimina el archivo Logo.bmp y Logo.jpg 
del directorio de la estructura actual). 
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De esta forma, en “Planos>Composición>Cajetines y leyendas”, al pulsar el botón Leyendas, puede crear 
o editar un archivo de leyenda en el que crear o editar un campo al que asignar el logotipo de la estructura 
actual. Basta definir en las propiedades del campo el tipo Logotipo, como muestra la siguiente imagen. 

 
El programa escalará la imagen para que ocupe todo el rectángulo asociado a este campo, pero tenga en 
cuenta que si el aspecto (relación ancho / canto) de la imagen no corresponde al aspecto de dicho 

rectángulo, el programa centrará la imagen dejando dos bandas en blanco a ambos lados (arriga y abajo 
o a derecha e izquierda, según sea el caso). 

La leyenda queda entonces como muestra la imagen siguiente: 

 
Nota: Una misma leyenda puede utilizarse en muchas estructuras. El programa utilizará como logotipo, el 
archivo Logo.bmp (o Logo.jpg si el anterior no existe) existente en el directorio de la estructura 
correspondiente. 
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La función Propiedades incluye una solapa  que solo aparece si la configuración del programa es 

. Muestra si la estructura entra en los límites de tamaño de , mostrando los valores máximos. 

Opcionalmente modeliza la estructura para poder comprobar si se alcanza o no el límite de nodos 
permitidos por . 
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Formato de Importación de Datos 

(Función no disponible en ) 

A partir del punto de menú “Archivo>Importar>Ascii” se puede elegir entre importar una estructura en 
formato ASCII, completa o bien de esa estructura importar sólo las cargas en barras y nudos. Al seleccionar 
dicho punto de menú aparecerá el siguiente cuadro de diálogo: 

 
 

Si seleccionamos “Importar sólo cargas en barras y nudos”, Tricalc importará del fichero ASCII que elijamos 
las cargas que existan en nudos y barras, respetando la numeración que exista en el fichero de esos 
elementos. Si alguna carga no ha sido posible colocarla, se informa al usuario en una ventana de error. 

Es posible seleccionar el directorio en el que residen los archivos a importar, no debiendo estar 
necesariamente en el directorio de la estructura. 

 

Formato de los Archivos 

Todos los datos se encontrarán en formato ASCII, separados por comas y en diversas líneas, figurando al 
final de las mismas los caracteres CR (ASCII 13) y LF (ASCII 10) para el cambio de línea. 

Nudos de la estructura 

◼ Nombre del archivo: NUDOS.ASC 

◼ Descripción: Contiene la información geométrica de los nudos de la estructura. 

◼ Formato: NN, xxxxx.x, yyyyy.y, zzzzz.z, RESTRICCION 

donde, 

NN  Número de nudo. 

XXX.XX, YYY.YY, ZZZ.ZZ Las coordenadas de los nudos en cm. 

RESTRICCIÓN Restricciones en el nudo. Se indican de la misma forma que en el programa. Seis 
caracteres de los que los tres primeros indican la coacción al movimiento y los tres 
restantes la coacción al giro. Por ejemplo, XYZXYZ indica que se impide el movimiento 
y el giro en los tres ejes, mientras que XY-X-Z indica que se permite el desplazamiento 
según el eje Z y el giro según el eje Y. 
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Barras de la estructura 

◼ Nombre del archivo: BARRAS.ASC 

◼ Descripción: Contiene la información geométrica de las barras de la estructura. 

◼ Formato: NB, NOMBRE, Ni, Nf, Serie, Sección, Beta. 

donde, 

Campo Descripción 

NB  Número de la barra. 

NOMBRE  Conjunto de hasta cuatro caracteres con el nombre de la barra. 

Ni Número de nudo inicial, que si es negativo indica que la barra está articulada a este 
nudo. 

Nf  Número de nudo final, que si es negativo indica que la barra está articulada a este 
nudo. 

Serie Nombre de la serie de secciones a la que pertenece. 

Tipo Tipo de sección. Indica la forma de la sección (en I, en T, rectangular, etc.). 

Crecimiento Número (entre 0 y 9) indicativo del crecimiento de la barra. 

Sección Nombre de la sección dentro de la serie. 

Beta Angulo de rotación de la barra alrededor de su eje longitudinal (eje X local), medido 
desde el eje local Y al eje principal Y, en grados sexagesimales. 

Cargas en Barras 

◼ Nombre del archivo: QBARRAS.ASC 

◼ Descripción: Contiene la información de las cargas en las barras de la estructura. 

◼ Formato: Se siguen los mismos criterios que en exportación de datos. 

Cargas en Nudos 

◼ Nombre del archivo: QNUDOS.ASC 

◼ Descripción: Contiene la información de las cargas en los nudos de la estructura. 

◼ Formato: Se siguen los mismos criterios que en exportación de datos. 

Forma de trabajo de la función Importar 

(Función no disponible en ) 

Deberá crearse previamente con el programa una estructura que se desea importar. Si dicha estructura 
posee datos de geometría (a la que se añadirá la que se desea importar), deberá ejecutarse la función 
Renumerar del menú Geometría. 

Los archivos de entrada de la estructura a importar deberán copiarse a la carpeta de la estructura. Se 
podrá entonces solicitar la función Importar. Si ya existen datos de geometría en la estructura 
seleccionada, se añadirán a ella los nuevos datos; teniendo en cuenta que si se produce una coincidencia 
de número de nudo entre la estructura preexistente y la estructura a importar, se procederá a un renombre 
de nudos para que no se produzcan pérdidas de información. 



225 

Importación de Ficheros en Formato DXF 3D 

(Función no disponible en ) 

Es posible importar la geometría de la estructura de un fichero de dibujo en formato DXF. Se permiten 
recuperar las siguientes entidades: 

◼ Barras: LINE, 3DLINE y POLYLINE. 

◼ Nudos: POINT. 

Cada una de las entidades tipo LINE, 3DLINE y POLYLINE se interpreta como una barra y dos nudos, de 
coordenadas las iniciales y finales de la entidad de dibujo. Una entidad tipo POINT se interpreta como un 
nudo, de coordenadas las de la entidad. 

Una determina configuración de líneas y puntos en el espacio no es, necesariamente, un esquema 
estructural válido para el programa. Un esquema estructural está compuesto por un conjunto de barras y 
de nudos dispuestos de forma coherente para permitir la transmisión de esfuerzos. Por tanto, utilice la 
importación de ficheros DXF como una ayuda para introducir la geometría, pero deberá de revisar las 
barras, nudos, uniones de barras, apoyos...y demás elementos que componen la estructura, antes de pasar 
al cálculo. 

Una vez seleccionada la función Archivo>Importar>DXF 3D, aparece en pantalla una caja de listado con 
los ficheros de extensión .DXF almacenados en el directorio de trabajo especificado directorio. Es posible 
cambiarse de directorio y de unidad, seleccionándolos en la caja de diálogo de la forma habitual. 

 

 

El programa trabaja internamente en unidades centímetros. Por tanto es preciso facilitar el dato relativo a 

las unidades en las que están expresadas las coordenadas de las entidades de dibujo del archivo DXF.  

Los factores de conversión, para diferentes tipos de unidades son:  

Dibujo Factor  

metros 100 cm/m 

centímetros 1 cm/cm 

milímetros 0.1 cm/mm 

pulgadas 2.54 cm/pulgada 



226  

En esta función se incluye una opción para modificar automáticamente las coordenadas de las entidades 
contenidas en el archivo DXF-3D, a fin de trasladarlas al origen de coordenadas. De esta forma la estructura 
importada de forma automática tiene un rango de coordenadas. 

 

 

 

próximas al origen de coordenadas. El programa detecta si existen coordenadas con valores muy grandes, 
y calcula el volumen envolvente del dibujo a importar, a fin de determinar el vector de traslación al origen, 
situando un vértice de la envolvente de las líneas del dibujo en el punto indicado por el usuario como 
origen. Este punto puede indicarse mediante sus coordenadas o realizando una selección gráfica tras pulsar 
el botón >>. 

 

 

 

En el caso no estar habilitada la opción Trasladar al origen, y detectar el programa que puede perderse 
precisión a consecuencia del tamaño de los números del archivo DXF, se muestra un mensaje informativo 
para indicar que es aconsejable realizar la traslación al origen, pudiendo el usuario elegir si realizarla o no. 

Una vez terminada la importación del dibujo, el programa pregunta, de forma automática, para realizar un 
chequeo de la geometría importada. Es importante realizar el chequeo para detectar posibles 
incongruencias del dibujo. 

Importación de modelos BIM en el formato estándar IFC 

En el módulo  se incorporan funciones para la importación de modelos en el formato IFC 

(Industry Foundation Classes), conservando la importación en el formato Allplan de versiones anteriores. 
Puede obtener información sobre este formato en la página http://www.arktec.com/tricalc_ifc.htm, donde 
se centraliza la información actualizada. De las diferentes versiones del formato IFC, esta revisión soporta 
las especificaciones de IFC release 2, revisión 3, conocida como Ifc2x3. 

 

http://www.arktec.com/tricalc_ifc.htm
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Modelo BIM 

En la caja de diálogo de importación de modelos, se permite seleccionar archivos de extensión NTR y de 
extensión IFC. 

 

 

Al seleccionar la función Abrir…  incluida en el submenú Modelo BIM se presenta la caja de diálogo: 

 

Opciones de importación IFC 

Una vez seleccionado el archivo IFC a importar, se muestra una caja de diálogo en la que pueden 
seleccionarse los tipos de entidades (clases IFC) a importar, y donde se fijan unas determinadas opciones 
para filtrar los elementos importados: 
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En esta revisión se soportan las clases: 

◼ Para Muros, IfcWallStandardCase y IfcWall 

◼ Para Forjados, IfcSlab 

◼ Para Barras, IfcColumn, IfcBeam y IfcMember 

Cada una de estas clases corresponde a los elementos: 

IfcBeam Vigas horizontales. 

IfcMember Barras en cualquier dirección del espacio   

IfcColumn Pilares verticales 

IfcSlab Forjados, tanto horizontales como inclinados 

IfcWallStandardCase Muros 

IfcWall Muros 

IfcOpeningElement Huecos en forjados y en muros 

A efectos prácticos, solo se importan los elementos que el programa de CAD haya exportado en estas 
clases. 

Opciones de Muros 

Generalmente, los programas de CAD exportan en las clases IfcWallStandardCase y IfcWall todos los 
muros definidos en el modelo, sin poder diferenciar los que son resistentes a efectos estructurales o los 
que son tabiques divisorios o muros de cerramiento. Con la opción Comprobar dimensiones de las 

entidades, es posible establecer un filtro de dimensiones para los muros a importar, de forma que si no se 
cumple estas dimensiones mínimas, el muro no es importado. Por ejemplo, para diferencias los tabiques 
interiores de los muros resistentes, si se establece un espesor mínimo de 10cm, todos los muros por encima 
de ese valor se importarán en  y se podrán tranformar en muros resistentes. 
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Opciones de Forjados 

Igualmente a los muros, en los forjados se puede filtrar por las dimensiones mínimas de su espesor o 
canto, y por su superficie. 

 

 

Opciones de Barras 

Las barras pueden filtrarse por su longitud mínima y lado mínimo (envolvente exterior). 

 

 

 

Durante el proceso de importación del modelo en IFC, el programa realizar la transformación al formato 
propio NTR. Es posible evitar el almacenamiento respondiendo a la pregunta: 
 

 

Resultado de la importación 

Una vez finalizada la importación se muestra un resumen de los elementos importados, habiendo aplicado 
los filtros activos, como por ejemplo la siguiente imagen. 
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Una vez importado el modelo BIM desde archivos en formato IFC, son aplicables todos las funciones del  
menú Geometría>Modelo BIM, con todas las características descritas en el Manual de Instrucciones. La 
función Crear modelo Tricalc permite exportar en formato IFC la geometría (modelo estructural) de 

. 

Ejemplos en IFC 

Se suministra un conjunto de ejemplos que empiezan por IFC_..., que incluye archivos IFC creados con 
diferentes programas de CAD, con efectos demostrativos de las capacidades del formato. Solicitamos a los 
usuarios que utilicen los canales habituales de soporte técnico para enviarnos modelos en los que puedan 
encontrar dificultades de reconocimiento de elementos. 

Exportación de una estructura 

(Función no disponible en  

Mediante la función Exportar, se generan un conjunto de archivos que quedan almacenados dentro del 

directorio de la estructura, y tendrán la extensión .ASC. Todos los datos se encuentran en formato ASCII, 
separados por comas, en cada una de las líneas del archivo, figurando al final de las mismas los caracteres 
CR y LF, para el salto de línea. 

Sólo se pueden obtener archivos de la información que afecte al nivel de trabajo en que se encuentre la 
estructura. Por tanto si sólo se ha definido la geometría, los pórticos, las cargas y el predimensionado, 
únicamente contendrán información los archivos NUDOS.ASC, BARRAS.ASC, QNUDOS.ASC y 
QBARRAS.ASC. Descripción de archivos del formato: 
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Nudos de la estructura 

◼ Nombre del archivo: NUDOS.ASC 

◼ Descripción: Contiene la información geométrica de los nudos de la estructura. 

◼ Formato: NN, xxxxx.x, yyyyy.y, zzzzz.z, RESTRICCION 

donde,  

Campo Descripción 

NN Número de nudo. 

XXX.X, YYY.Y, ZZZ.Z  Las coordenadas de los nudos en cm.  

RESTRICCIÓN  Restricciones en el nudo. Se indican de la misma forma que en el programa. Seis 
caracteres de los que los tres primeros indican la coacción al movimiento y los 
tres restantes la coacción al giro. Por ejemplo, XYZXYZ indica que se impide el 
movimiento y el giro en los tres ejes, mientras que XY-X-Z indica que se permite 
el desplazamiento según el eje Z y el giro según el eje Y. 

Barras de la estructura 

◼ Nombre del archivo: BARRAS.ASC 

◼ Descripción: Contiene la información geométrica de las barras de la estructura. 

◼ Formato: NB, NOMBRE, Ni, Nf, Serie, Sección, Tipo, Crecimiento, Beta, B, H, tf, tw, Ax, Ay, Az, Ix, Iy, 

Iz, Wtal, Wy, Wz, P, dy, dz, donde: 

Campo Descripción 

NB Número de la barra. 

NOMBRE Conjunto de hasta cuatro caracteres con el nombre de la barra. 

Ni Número del nudo inicial. 

Nf Número del nudo final. 

Serie Nombre de la serie de secciones a la que pertenece. 

Tipo Tipo de sección. Indica la forma de la sección (en I, en T, rectangular, etc.). 

Crecimiento Número (entre 0 y 9) indicativo del crecimiento de la barra. 

Sección Nombre de la sección dentro de la serie. 

Beta Angulo de rotación de la barra alrededor de su eje longitudinal (eje X local), 
medido desde el eje local Y al eje principal Y, en grados sexagesimales. 

B, H Ancho y canto en mm. de la sección de la barra. 

tf, tw Espesores en mm. del ala y del alma de la sección. 

Ax Área de la sección transversal en cm2. (Área bruta de la sección de hormigón). 

Ay, Az Áreas a considerar para el cálculo de las tensiones tangenciales, paralelas a los 
ejes principales Y y Z, en cm2. (Sin utilidad en el hormigón). 

Ix Momento de Inercia a torsión, en cm4. 

Iy, Iz momentos de Inercia referidos a los ejes Y, Z principales en cm4. 

Wtal, Wy, Wz Módulos resistentes en cm3 (sin utilidad en hormigón armado). 

P  Peso propio de la barra en kg/ml. 

dy, dz  Distancia, en cm, desde el eje de crecimiento y el eje de cálculo de la barra. 



232  

Cargas en las barras 

◼ Nombre del archivo: QBARRAS.ASC 

◼ Descripción: contiene toda la información de las cargas introducidas en las barras de la estructura. 

◼ Formato: NB, TIPO, HIPOTESIS, Datos de la carga 

donde,  

Campo Descripción 

NB Número de la barra. 

TIPO  Tipo de carga: 

QC  Carga continua. 

QD  Carga discontinua. 

QT  Carga triangular. 

P  Carga puntual. 

TEMP  Carga térmica. 

MFB  Momento flector en barra. 

HIPÓTESIS El número de la hipótesis de carga. 

Datos de la carga  Vendrán indicados según el tipo, de la forma: 

Carga Continua  Valor en kg/ml, componentes x, y, z de su vector director. 

Carga Discontinua  Valor en kg/m, distancia al nudo inicial de la barra en cm., longitud de la carga 

en cm., componentes de su vector director. 

Carga Triangular  Carga inicial en kg, carga final en kg, vector director de la carga. 

Carga Puntual  Valor de la carga en kg, distancia al nudo inicial de la barra en cm., vector 
director de la carga. 

Carga Térmica  Variación de temperatura en la cara coincidente con el sentido positivo del eje 
Y principal en el nudo inicial expresada en grados centígrados, variación de la 
temperatura en la cara de la barra, eje (X, Y, Z) local considerado. 

Momento en barra Valor del momento en kg x cm, distancia en cm. al nudo inicial de la barra, 
eje (0,1,2) local de la barra. 
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Cargas en los nudos 

◼ Nombre del archivo: QNUDOS.ASC 

◼ Descripción: Contiene toda la información relativa a las cargas introducidas en los nudos de la 
estructura. 

◼ Formato: NN, TIPO, HIPOTESIS, Datos de la carga 

donde, 

Campo Descripción 

NN Número del nudo. 

HIPÓTESIS  El número de la hipótesis de carga. 

TIPO Tipo de carga: 

P Carga puntual. 

MFN  Momento flector en nudo. 

DESP  Asiento. 

Datos de la carga  Vendrán indicados de la forma siguiente: 

Carga Puntual Valor de la carga en kg, vector director de la carga. 

Momento en nudo  Valor del momento en kg x cm, vector asociado al plano en que se define. 

Desplazamientos y giros de los nudos 

◼ Nombre del archivo: DESPLZ.ASC 

◼ Descripción: contiene información sobre los desplazamientos y giros de los nudos de la estructura. 

◼ Formato: NN, HIPOTESIS, Dx, Dy, Dz, Gx, Gy, Gz 

donde, 

Campo Descripción 

NN Número del nudo. 

HIPÓTESIS  Hipótesis de carga. 

Dx, Dy, Dz  Desplazamientos en ejes generales, en centímetros, sin mayorar. 

Gx, Gy, Gz  Giros sobre los ejes generales, en radianes, sin mayorar. 
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Solicitaciones en las barras 

◼ Nombre del archivo: SOLIC.ASC 

◼ Descripción: Contiene los esfuerzos en los nudos inicial y final de cada barra. 

◼ Formato: NB, HIPÓTESIS, Ni, Mxi, Myi, Mzi, Fxi, Fyi, Fzi, NB, HIPÓTESIS, Nf, Mxf, Myf, Mzf, Fxf, Fyf, 
Fzf 

donde, 

Campo Descripción 

NB  Número de la barra. 

HIPÓTESIS  Hipótesis. 

Ni Número del nudo inicial. 

Nf  Número del nudo final. 

M  Valor de los momentos flectores, respecto a los ejes principales de cada barra, SIN 
MAYORAR, en kgxcm. 

F  Fuerzas respecto a los ejes principales de la sección, , SIN MAYORAR, en kg. 

Reacciones en apoyos 

◼ Nombre del archivo: REAC.ASC 

◼ Descripción: contiene las reacciones en los nudos de la estructura no libres. 

◼ Formato: NN, RESTRICCION, HIPOTESIS,  Mx, My, Mz, Fx, Fy, Fz. 

donde, 

Campo Descripción 

NN Número del nudo 

RESTRICCIÓN Restricciones en el nudo. Se indican de la misma forma que en el programa. Seis 
caracteres de los que los tres primeros indican la coacción al movimiento y los 
tres restantes la coacción al giro. Por ejemplo, XYZXYZ indica que se impide el 
movimiento y el giro en los tres ejes, mientras que XY-X-Z indica que se permite 
el desplazamiento según el eje Z y el giro según el eje Y. 

HIPÓTESIS Hipótesis de carga. 

M Valor de los momentos flectores, en ejes generales, SIN MAYORAR, en kgxcm. 

F Valor de las fuerzas respecto a los ejes generales, SIN MAYORAR, en kg. 
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Pórticos de la estructura 

◼ Nombre del archivo: PORTICOS.ASC 

◼ Descripción: contiene los pórticos de la estructura clasificados por orden alfabético de su nombre, 
indicando para cada uno las cotas en las que existen vigas, y su número. En el caso de barras inclinadas 
contenidas en algún plano del pórtico, se consideran en la cota más pequeña de sus dos nudos. 

◼ Formato: PORTICO, COTA, BARRA1, BARRA2, BARRA3... 

donde, 

Campo Descripción 

PÓRTICO  Es el nombre del pórtico, con un máximo de seis caracteres alfa-
numéricos. 

COTA Es el valor de la cota o coordenada Y, en centímetros. 

BARRA1, BARRA2, BARRA3…  Son los números de las barras que se encuentran a esa cota. En el caso 
de barras inclinadas, si las barras son colineales, aparecen 
correlativamente. 

Planos de forjado 

◼ Nombre del archivo: FORJADOS.ASC 

◼ Descripción: contiene información de los planos de forjado definidos en el programa. 

◼ Formato: P,FORJADO, A, B, C, D 

donde, 

Campo Descripción 

FORJADO  Es el nombre del forjado, con un máximo de seis caracteres alfanuméricos.  

A, B, C, D  Son las cuatro componentes de la ecuación del plano. 

Tras la línea descriptiva de un plano, están las líneas que describen los forjados de dicho plano. La primera 
línea de un nuevo forjado comienza con un campo F. 

◼ Formato: F, PLANO, FORJADO, E, F, G, H 

donde, 

Campo Descripción 

PLANO Nombre del plano. 

FORJADO  Nombre del forjado.  

E Nº de polígonos del forjado. 

F Nº de vértices de cada uno de los polígonos. 

G Nº de islas. 

H Canto del forjado 
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Comprimir estructura 

La función “Archivo>Comprimir” crea un archivo comprimido en formato ZIP, que contiene todos los 
archivos de la estructura abierta. Si se quiere comprimir una estructura es preciso, por tanto, proceder 
previamente a abrirla. En el archivo ZIP no se almacena el "path" completo de la estructura. El nivel de 
compresión utilizado es el máximo disponible, lo que redunda en una menor velocidad de compresión y de 
extracción o descompresión. 

En el archivo en formato ZIP se crea una carpeta denominada Bases de datos, donde se almacenan las 
bases de datos que utiliza la estructura abierta: forjados unidireccionales de extensión TR5, forjados 
reticulares de extensión TR7, zunchos incluidos en el archivo ZUNCHOS.ZUN y las bases de perfiles de 
extensión PRF, utilizadas en los zunchos de ficha predefinida. Estas bases de datos son necesarias si se 
quiere calcular la estructura en un ordenador distinto y no tuviese incluidas dichas bases de datos. 

Extraer estructura 

Esta función descomprime un archivo ZIP de una estructura en la carpeta que se desee. El archivo ZIP 
puede haber sido creado con  o con otro programa que comprima en este formato (como el 

programa WinZip, por ejemplo). 

Al extraer una estructura comprimida mediante la función Archivo > Extraer…, se dan tres posibles casos: 

◼ Si hay ya una estructura abierta y ésta no está vacía, el usuario podrá elegir entre reemplazar la 
estructura abierta por la comprimida o crear una nueva estructura donde descomprimirla. 

 
◼ Si hay ya una estructura abierta pero está vacía, se descomprimirá en ella la estructura. 

◼ Si no hay ninguna estructura abierta, se podrá crear en ese momento una nueva estructura donde se 
descomprimirá. 

Si en el archivo ZIP está realizado con el programa WinZip y tiene almacenado el "path" completo de los 
archivos, la extracción realizada por esta función conserva el "path" utilizado desde el directorio de la 
estructura, no siendo posible abrir la estructura hasta que se sitúe en la carpeta correspondiente. Por 
ejemplo, si se ha abierto una estructura en la carpeta C:\TricalcXX\Proyectos\Estructura, y se utiliza la 
función Extraer para descomprimir un archivo ZIP que contiene archivos comprimidos con el path 

\prueba\ejemplos\fase1, entonces, el sistema de archivos resultante será: 

C:\TricalcXX\proyectos\Estructura\prueba\ejemplos\fase1.  

Para abrir la estructura fase1 será necesario situarse en la carpeta "...\fase1". 

Cuando se descomprime un archivo ZIP creado con  o posterior, las bases de datos utilizadas 

en la estructura se descomprimen en una subcarpeta dentro de la carpeta de la estructura extraída, 
denominada "...\Bases de datos". Será necesario copiar estos archivos de bases de datos (de extensiones 
TR5, TR7 y PRF, y el archivo ZUNCHOS.ZUN) a las carpetas correspondientes del disco donde residen las bases 
de datos del programa. Si se quieren utilizar estas bases de datos independientemente de las bases de 
datos existentes en el disco, se debe de modificar el valor de la variable Carpeta de bases de datos de la 
función “Archivo>Preferencias”. 
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La situación descrita anteriormente se advierta mediante el siguiente mensaje que se muestra al finalizar 
la descompresión de un estructura comprimida con  posterior. 

 

 

Al extraer una estructura mediante la función “Archivo>Extraer” previamente comprimida con el programa 
(mediante la función “Archivo>Comprimir”), se puede previsualizar una imagen de la estructura de manera 
similar a cuando se abre una estructura, tal y como muestra la siguiente imagen: 

 

 
 

También es posible previsualizar estructuras comprimidas al realizar el programa copias de seguridad en 
la carpeta ‘Backup’ de la estructura, siempre que dichas copias de seguridad se hayan hecho con la versión 
7.1 o posterior del programa. Esta prestación es útil ya que no es necesario abrir la estructura para obtener 
su imagen. 
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Impresora 

Windows permite la instalación de una gran cantidad de impresoras y plotters, prácticamente la totalidad 
de los existentes en el mercado. Para instalar o desinstalar una impresora, es preciso acceder al Panel de 

Control de Windows. Desde , y en general desde cualquier programa Windows, no pueden 

instalarse o desinstalarse periféricos, es necesario acceder al Panel de Control. 

Desde  es posible especificar la impresora o plotter a utilizar de entre los instalados, modificar 

propiedades de los mismos, tales como su resolución, sentido del papel, tipos de letra, tamaño del 

papel,...etc. 

En el menú “Archivo>Impresora” se encuentran dos funciones que permiten seleccionar y configurar la 
impresora, así como elegir el tipo de letra a utilizar: 

◼ Especificar Impresora 

◼ Formato Página 

Impresora: Especificar impresora 

Al utilizar la función Archivo > Impresora > Especificar Impresora…, aparecerá la caja de diálogo estándar 
de selección de impresoras del sistema operativo. Por tanto, su aspecto puede diferir en función del sistema 
operativo utilizado. Aquí se muestra la correspondiente a Windows Vista. 

 

 

 
Con vistas a la estandarización del interface se ha sustituido la caja de versiones anteriores. 

 

En la misma se puede elegir la impresora deseada, de entre las instaladas. El botón, Propiedades…, 
permite acceder al controlador de cada impresora, en el que se pueden modificar diferentes opciones de 
la misma. Los cambios realizados afectan solamente al programa , pero no al resto de aplicaciones. 

La caja de diálogo que aparece es la misma a la que se accede desde el Panel de Control de Windows. 
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Aunque las opciones que aparecen en esta caja dependen de la impresora, en general es posible modificar 
las siguientes variables: 

Opción Descripción 

Orientación del papel Vertical u horizontal.  

Tamaño del papel 11" ó 12", A4, A3, A0, ... 

Calidad de impresión Es el número de puntos a utilizar en la impresión de gráficas. Hay que tener 
presente que cuanto mayor sea la resolución elegida tanto mayor será la defi-
nición de los gráficos obtenidos, y se producirá un aumento en el tiempo de 
impresión. 

Modelo Si se escoge una impresora o ploter dentro de una determinada familia, será 
necesario indicar el modelo dentro de la familia. 

 Dado que las diferentes opciones varían según el periférico, y que es el fabri-
cante quien incorpora las opciones necesarias para la instalación, se remite al 
manual de Windows  y al manual del periférico para más información. 
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Impresora: Formato página 

La función “Archivo>Impresora>Formato Página” permite la definición y/o modificación de diferentes 
parámetros de la impresora, así como la selección del tipo de letra a utilizar en los listados. La caja de 
diálogo tiene las siguientes opciones:  

Opción Descripción 

Margen Inferior Se define el número de líneas que se dejarán sin imprimir en la parte inferior 
de cada página. 

Margen Izquierdo Se define el número de caracteres que definen el margen izquierdo en todos  
listados. 

Margen Superior Se define el número de líneas de texto que definen el margen superior para 
los listados. 

Autocentrado Esta opción permite que el programa centre automáticamente el listado en la 
hoja de papel. Esta opción tiene prioridad frente al margen izquierdo definido. 

Papel continuo  Si utiliza papel continuo y activa esta función, los planos de armado de 
pórticos o de barras que se obtengan en orientación Horizontal, podrán 
ocupar más de una hoja de papel. 

 

Seleccionar fuentes...  Con este botón se accede a una caja donde es posible seleccionar el tipo y 
tamaño de letra a utilizar. Sólo se permitan fuentes de ancho constante. 

Configuración...  Con este botón se accede a la misma caja de diálogo del controlador de la 
impresora seleccionada.  
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Selección de fuentes con menor anchura 

Cuando no es posible imprimir un listado por motivo de que la fuente seleccionada es de una anchura que 
hace que el listado no quepa en el papel, el programa muestra el mensaje "Seleccione font con menor 

anchura de carácter", pulsando el botón Aceptar se muestra automáticamente la caja de diálogo de  la 
función “Archivo>Impresora>Formato Página” para poder modificar tanto la fuente seleccionada como 
las propiedades de la página. 

Impresora: Impresión automática 

(Función no disponible en ) 

La opción “Archivos>Impresora>Impresión Automática” permite activar o desactivar la impresión en 
modo automático. En este modo de trabajo, es posible enviar de forma simultánea un conjunto de trabajos 
a la impresora. Por defecto esta función no se encuentra activada, y los trabajos de impresión se ejecutan 
a medida que se solicitan. 

Una vez activada se solicitan los diversos listados, planos o gráficas que se enviarán a impresora. Para ello 
ha de estar activada la opción Impresora dentro de las opciones correspondientes de Periférico en las 
cajas de diálogo del menú Gráficas ó Armaduras. 

Una vez solicitados todos los listados debe de seleccionarse la función “Archivo>Impresora> Imprimir 

trabajos”, para comenzar la impresión de los trabajos. La función “Archivo>Impresora>Visualizar trabajos 
“permite visualizar todos los trabajos de impresión solicitados, y pendientes de imprimir.  

 

En esta caja de diálogo es posible suprimir los trabajos que se hubieran solicitado. Para ello se selecciona 
el trabajo y se activa el botón Eliminar. 

Los trabajos que enviados a la impresora mantienen las características de recuadro, formato, etc. que 
estaban seleccionadas en el momento de ser solicitados. Por tanto, pueden enviarse trabajos con distintos 
formatos, de forma simultánea. 

Inicializar Protección de Red 

La versión del programa preparada para trabajar con pastilla en red, utiliza la memoria de la pastilla de 
red para almacenar datos durante su ejecución. En determinadas situaciones, la memoria de la pastilla de 
red puede no liberarse de forma correcta, quedando posiciones de memoria sin utilizar. Después de un 
determinado tiempo de utilización de la pastilla, por ejemplo mensual o semanalmente según la intensidad 
de su utilización, es aconsejable reinicializar la memoria de la pastilla de red, utilizando la función Inicializar 

Protección de Red. Esta función debe de ejecutarse cuando ninguna otra aplicación esté utilizando la 
pastilla de red. 
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Preferencias 

Esta función permite escoger el idioma, el sistema de unidades, y las normativas utilizadas y la serie de 
diámetros de redondos a utilizar. 

Idioma 

 permite trabajar con los siguientes idiomas: Español (España), Español (México), Español 

(Argentina), catalán, Inglés, Portugués y Portugués (Brasil). Todos los menús y mensajes aparecerán en 
el idioma seleccionado. 
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Selección de normativa 

Dentro del cuadro de diálogo Preferencias de esta función, en la solapa Normativa es posible seleccionar 
diferentes normativas con las que realizar los cálculos. 

Cuando se abre una estructura realizada en una versión anterior del programa, si estaba calculada con 
Norma Española el programa permite mantener dicha normativa o cambiar a la normativa actual (Código 
Estructural, NCSE y CTE). En este último caso se perderán los resultados del cálculo. 
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Normativa Descripción 

España EHE-08, NCSE y CTE. Para acero, CTE o EAE 

Eurocódigos Genéricos o según el anexo nacional de algún país. 

España EHE, EFHE, NCSE, EA-95, NBEs, EC5 y EC6 

España EH-91, EF-96, NCSE, EA-95, FL90, NBEs 

Portugal  RSA, REBAP-83, EC-3, EC5 y EC6 

 NOTA: EC-3 Es la norma de la Unión Europea para el cálculo de estructuras metálicas, 
que ha sido adoptada por Portugal para tal fin. En España no se encuentra, en la 

actualidad, aprobada la reglamentación particular de dicho Eurocódigo, lo cual es 
preceptivo para que EC-3 sea de aplicación en España. 

USA-Internacional 

 Esta norma es apropiada para aquellos países (fundamentalmente de América Latina) 
cuya norma no está aún implementada en el programa pero que admiten el uso de las 
normas de los Estados Unidos de América. Las características de esta norma son: 

• Las combinaciones de acciones son las definidas por ASCE/SEI 7-10. 

• Las acciones de sismo se deberán introducir como cargas estáticas o bien 
utilizar el sismo genérico mediante los espectros de respuesta (suministrados 
con el programa o definidos por el usuario). 

• Los elementos de hormigón (incluyendo los requisitos de resistencia contra el 
sismo) se dimensionarán de acuerdo a la norma ACI 318M-11. 

• Los elementos de acero estructural se dimensionarán de acuerdo con la norma 

AISC-LRFD/83. 

• Los elementos de madera se dimensionan de acuerdo con la norma 
AF&PA/ASCE Standard 16-95. 

• Los elementos de aluminio se dimensionarán de acuerdo a la norma europea 
EN 1999. 

• Los muros de fábrica se dimensionarán de acuerdo a la norma mexicana 
Reglamento del Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias. 

Véase el Manual de Normativas para más información. 

Brasil NBR-6120/1986, NBR-6118/1980, NB-14/1986 

México D.F. Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal de México y las 'Normas Técnicas 
Complementarias del Reglamento de Construcción para el Distrito Federal' en sus 
apartados referentes a estructuras de hormigón, cargas de viento y de sismo, y barras 
de acero en su revisión de 2004 (NTC 2004). 

México-USA  ASCE-7,ACI-318/99 y ASIC-LRFD. Esta normativa permite utilizar los reglamentos ASCE  
de la American Society of Civil Engineers, ACI 318/99 del American Concrete Institute y 
AISC-LRFD 1993 del American Institute for Steel Construction. El primero de ellos (ASCE) 
se considera para utilizar las combinaciones a realizar entre las diferentes hipótesis de 
carga. Los valores de las cargas de viento y de sismo son las especificados para México 
en las NTC (Normas Técnicas Complementarias). Las armaduras de los elementos de 
hormigón se calculan según ACI, y las barras de acero según AISC-LRFD. (Para más 
información ver anexos correspondientes a cada normativa). 

Argentina  CIRSOC-102, INPRES-CIRSOC-103, CIRSOC-105, CIRSOC-201, CIRSOC-301 y CIRSOC-
302 

Chile Las Normas NCh de materiales y acciones, y las normas ACI 318/99 y AISC-LRFD para 
comprobación de elementos de hormigón y de acero.  
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El cambio de la normativa a aplicar en una estructura ya calculada, no elimina los resultados de esfuerzos, 
pero invalida, y por tanto, se pierden, los resultados de armado, comprobación de secciones, cimentación, 
muros de sótano y forjados. 
 

  
Nota 

 
Si bien no se pierden los resultados de esfuerzos de cada hipótesis de carga, las 
combinaciones a realizar en cada normativa son diferentes. Las hipótesis 7 y 8 
cambian de significado: son cargas alternativas para la norma española y acciones 
sísmicas para la portuguesa, por lo que la envolvente de esfuerzos será distinta. 

  

Anexos Nacionales de los Eurocódigos Estructurales 

Existe la posibilidad de definir diferentes Anexos Nacionales de los Eurocódigos Estructurales. De esta 
forma, se cuenta con dos posibilidades: 

◼ Genérico, para utilizar los valores por defecto definidos en los Eurocódigos (que era la única opción 
posible en revisiones anteriores del programa). 

◼ Anexo Nacional, para utilizar los valores defindos en el Anexo Nacional seleccionado por el usuario 
mediante el botón Crear/Modificar. 

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”. 



246  

 

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

Para mostrar los valores de esos parámetros utilizados en una determinada estructura, puede solicitar el 
informe de Datos de Cálculo del menú de Resultados > Informes. 

Debe recordarse que, a día de hoy (20 de marzo de 2012), España no ha publicado ningún Anexo Nacional 
de los Eurocódigos Estructurales, cosa que sí ha hecho la inmensa mayoría de países pertenecientes al 
CEN. 

Nota: La biblioteca y funcionamiento de los Anexos Nacionales es muy similar a la biblioteca y 

funcionamiento de las combinaciones explícitas del programa, con objeto de facilitar el aprendizaje y uso 
de esta nueva prestación. 

Nota: Hemos preferido utilizar el término ‘Anexo’, que es la traducción realizada por AENOR del término 
inglés ‘Annex’, en lugar del término equivalente ‘Anejo’ utilizado por los redactores de la EHE, la EAE y el 
CTE. 

Al pulsar el botón Crear/Modificar aparecerá la siguiente caja de diálogo: 



247 

 
Esta caja tiene diferentes partes que se explican a continuación. 

Lista de Anexos Nacionales 

En Anexos Nacionales aparece la lista de los anexos nacionales definidos y generales del programa (y que 
pueden utilizarse en cualquier estructura). Cada anexo se almacena en un archivo diferenciado (con 
extensión NtAx, procedente de ‘National Annex’) y se encuentra almacenado en el directorio definido como 
Carpeta del programa (y que aparece aquí entre corchetes). 

De cada anexo aparece el nombre del archivo así como su descripción. Es posible ordenar la lista por el 
nombre o la descripción pulsando en la cabecera correspondiente. 

Aparecen junto a esta lista los siguientes elementos: 

Elemento Descripción 

Seleccionar Al pulsar este botón, el anexo seleccionado de la lista en ese momento se copia como 
Anexo Nacional Seleccionado (Anexo por Defecto). 

Nuevo Permite definir un nuevo anexo nacional. 

Eliminar Se elimina el anexo nacional seleccionado en ese momento en la lista. 

Editar Permite modificar el anexo nacional actualmente seleccionado de la lista. 
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Anexo Nacional de la Estructura Actual 

Si en este momento se encuentra abierta una estructura, aparecerá aquí el anexo nacional definido para 
la misma (si existe). Dicho anexo se almacena con un nombre fijo (Default.NtAx) en el propio directorio 
de la estructura. 

Si al calcular una estructura, se define que se desea utilizar un anexo nacional, se utilizan los parámetros 
definidos en este archivo. Si éste no existe, el programa utiliza el anexo nacional de la biblioteca definido 
como Anexo Nacional por Defecto, copiándolo en primer lugar al directorio de la estructura con el nombre 
Default.NtAx. Si tampoco existe un anexo nacional por defecto, se utilizarán los parámetros por defecto 

definidos en los Eurocódigos. 

Aparecen en este grupo los siguientes elementos: 

Elemento Descripción 

Copiar a Biblioteca Permite copiar este anexo nacional en la Biblioteca general del programa, definiendo 
para ello un nombre de archivo. 

Eliminar Se elimina el anexo nacional de la estructura. 

Editar Permite modificar el anexo nacional de la estructura actual (sin modificar ningún 
anexo de la biblioteca general del programa). 

Anexo Nacional por Defecto 

Es el anexo nacional, de los existentes en la Biblioteca general del programa, que se utilizará en aquellas 
estructuras que no posean ya uno en su directorio (almacenado en un archivo de nombre Default.NtAx), 
cuando en las opciones de normativa se defina que se desea utilizar un anexo nacional de los Eurocódigos 
estructurales. 

En ese caso, el programa previamente copia dicho anexo al directorio de la estructura con el nombre 
Default.NtAx. 
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Modificación de un Anexo Nacional 

Al pulsar el botón de Editar, tanto en la lista de anexos nacionales como en el anexo nacional de la 
estructura actual, aparecerá una caja de diálogo como la de la figura siguiente: 

 
Aparecen en esta caja los siguientes elementos: 

Elemento Descripción 

Descripción Permite definir un texto identificativo de este anexo nacional. 

País Permite definir el país de origen de este anexo nacional. En la lista desplegable podrá 
seleccionar cualquiera de los países pertenecientes al CEN (Comité Europeo de 
Normalización), así como un país denominado Personalizado e identificado con la 
bandea de la UE. Puede consultar la página 
http://www.cen.eu/cen/Members/Pages/default.aspx para más información. 

Defecto Al pulsar este botón se reiniciarán todos los parámetros con los especificados 
definidos por el país actualmente seleccionado (de momento solo en el caso de 
Portugal) o con los parámetros de defecto de los Eurocódigos Estructurales (para el 
resto de países). 

Los parámetros que se pueden modificar en un Anexo Nacional están definidos en el propio Eurocódigo. 
De ellos, en Tricalc solo aparecen aquellos que son utilizados por el propio programa, que se han ordenado 
siguiendo la estructura de los propios Eurocódigos Estructurales. Para una explicación de los parámetros 
modificables en esta revisión, consulte el Manual de Normativas del programa. 

http://www.cen.eu/cen/Members/Pages/default.aspx
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Anexo Nacional Español de la UNE EN 1992-1-1 

Cuando seleccione como país, en un Anexo Nacional de los Eurocódigos, a España, si pulsa el botón 
Defecto, se adoptarán los parámetros correspondientes al “Anejo Nacional AN/UNE-EN 1992-1-1”, 
redactado por la Comisión Permanente del Hormigón y publicado por el Ministerio de Fomento en marzo 
de 2013. 

http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ORGANOS_COLEGIADOS/CPH/ANEJOS_EUROC2/ 

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. 

http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ORGANOS_COLEGIADOS/CPH/ANEJOS_EUROC2/
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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. 
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2.1.1.1.1.1 Anexo Nacional de España 

2.1.1.1.1.1.1 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. 
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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: 
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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: 
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2.1.1.1.1.1.2 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 

S TB 
(s) 

TC (s) TD 
(s) 

A 1,00 0,2·TC 0,25·K 2,0 

B, C 𝑎𝑔 ≤ 0,1 · 𝑔 → 𝑆 = 𝐶

0,1 · 𝑔 < 𝑎𝑔 ≤ 0,4 · 𝑔 → 𝑆 = 𝐶 + 3,3 (
𝑎𝑔

𝑔
− 0,1) (1 − 𝐶)

𝑎𝑔 > 0,4 · 𝑔 → 𝑆 = 1

 

0,2·TC 0,25·K·C 2,0 

D 𝑎𝑔 ≤ 0,1 · 𝑔 → 𝑆 = 2

0,1 · 𝑔 < 𝑎𝑔 ≤ 0,4 · 𝑔 → 𝑆 = 2,33 − 3,33
𝑎𝑔

𝑔
𝑎𝑔 > 0,4 · 𝑔 → 𝑆 = 1

 

0,2·TC 0,50·K 2,0 

Siendo 

C = (800 / vs,30)0,465 

2.1.1.1.1.1.3 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 TvB / TB TvC / TC TvD / TD 

0,7 1,0 0,75 1,0 
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2.1.1.1.1.1.4 Anexo Nacional de Portugal 

2.1.1.1.1.1.4.1 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: 
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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 Sismo Tipo 2 

Zona agR (m/s2) Zona agR (m/s2) 

1.1 2,5 2.1 2,5 

1.2 2,0 2.2 2,0 

1.3 1,5 2.3 1,7 

1.4 1,0 2.4 1,1 

1.5 0,6 2.5 0,8 

1.6 0,35 --- --- 

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: 
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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. 

2.1.1.1.1.1.4.2 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 → 𝑆 = 𝑆𝑚á𝑥

1
𝑚

𝑠2
< 𝑎𝑔 < 4 𝑚/𝑠

2 → 𝑆 = 𝑆𝑚á𝑥 −
𝑆𝑚á𝑥 − 1

3
(𝑎𝑔 − 1)

𝑎𝑔 ≥ 4 𝑚/𝑠
2 → 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 Smáx TB (s) TC (s) TD (s) 

A 1,00 0,10 0,6 2,0 

B 1,35 0,10 0,6 2,0 

C 1,60 0,10 0,6 2,0 

D 1,20 0,10 0,8 2,0 

E 1,80 0,10 0,6 2,0 

 

Tabla NA-3.3: Valores para el espectro tipo 2 
Tipo de Terreno Smáx TB (s) TC (s) TD (s) 

A 1,00 0,10 0,25 2,0 

B 1,35 0,10 0,25 2,0 

C 1,60 0,10 0,25 2,0 

D 2,00 0,10 0,30 2,0 

E 1,80 0,10 0,25 2,0 

2.1.1.1.1.1.4.3 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 vg / g TB (s) TC (s) TD (s) 

Tipo 1 0,75 0,05 0,25 1,0 

Tipo 2 0,95 0,05 0,15 1,0 

2.1.1.1.1.1.4.4 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 Sismo Tipo 2 

Continente Azores 

I 0,65 0,75 0,85 

II 1,00 1,00 1,00 

III 1,45 1,25 1,15 

IV 1,95 1,50 1,35 
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Parámetros nacionales de las normas americanas 

En gran parte del continente americano se han adoptado como normas estructurales las de los Estados 
Unidos, bien directamente, bien adaptándolas o modificándolas en mayor o menor medida. 

Para permitir la definición de estas adaptaciones o modificaciones en el programa, se ha seguido un 
mecanismo equivalente al de los Anexos Nacionales de los Eurocódigos Estructurales, que a su vez es muy 
similar a la biblioteca y funcionamiento de las combinaciones explícitas del programa, con objeto de facilitar 
el aprendizaje y uso de esta nueva prestación. De forma que, al seleccionar la norma USA – Internacional, 
podrá elegirse una de estas opciones: 

 
 

◼ Parámetros por defecto. En este caso, se adoptan las especificaciones de la norma americana 
original. 

◼ Parámetros propios de cada país. En este caso, se podrán modificar una serie de parámetros de 
la norma americana y asignarlos a un determinado país. 
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En esta revisión, sólo se contemplan una serie de parámetros correspondientes exclusivamente a la norma 
de hormigón ACI 318M-11. Se utiliza siempre la numeración de capítulos y apartados de esta norma, 
aunque algunos países, en sus adaptaciones o modificaciones ha realizado cambios más o menos 
profundos en dicha numeración. 

El funcionamiento de esta prestación equivale por tanto a la de los Anexos Nacionales de los Eurocódigos 
Estructurales, con las siguientes salvedades: 

◼ La extensión de los archivos donde se almacenan estos parámetros nacionales en ‘.usNtAx’, para así 
diferenciarlos de la extensión de los anexos nacionales de los eurocódigos, que es ‘.NtAx’. 

 
◼ En el desplegable del país, se puede seleccionar cualquiera de los países del continente americano, en 

lugar de los países pertenecientes al CEN (Comité Europeo de Normalización). 

◼ Algunos textos se modifican en función del país seleccionado en cada caso, con objeto de adaptarse a 
una denominación o nomenclatura propia de dicho país. 

◼ El último país, con el texto Predeterminado y la bandera de Estados Unidos, está pensado para un país 
indeterminado, e inicialmente se define con los parámetros originales de la norma americana. 
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Vea el Manual de Normativas para más información. 

El caso particular de Colombia 

La norma colombiana sismorresistente, NSR-10, contiene el “Título C – Concreto Estructural”, que es una 
adaptación de la norma ACI 318S-08. Cuando seleccione como país, en un conjunto de parámetros 
nacionales, a Colombia, si pulsa el botón Defecto, se adoptarán los parámetros correspondientes a esta 
normativa NSR-10, Título C. 

Tenga además en cuenta que la norma colombiana no utiliza la denominada Categoría Sísmica de Diseño 
(SDC por sus siglas en inglés), sino la denominada Capacidad de Disipación de Energía, con la siguiente 
equivalencia: 

 

ACI 318M-11 y 
ASCE/SEI 7-10 

NSR-10 

SDC A y B DMI (Capacidad de Disipación de Energía Mínima) 

SDC C DMO (Capacidad de Disipación de Energía Moderada) 

SDC D, E o F DES (Capacidad de Disipación de Energía Especial) 

El caso particular de Chile y Argentina 

Tanto la norma Chilena (Decreto Supremo Nº 60 (U. y V.), aprobado el 2 de noviembre de 2011, basada 
en ACI 318S-08) como la Argentina (INTI CIRSOC 201-2005, basada en ACI 318M-05), son seleccionables 
directamente en la pestaña Normativas, por lo que no se recomienda que para dichos países se utilice 
esta prestación de los parámetros nacionales de la norma USA – Internacional. 
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Notación de los tipos de hormigón 

Se permite utilizar indistintamente la denominación de hormigones recogida en el Eurocódigo-2 (EC2) 
cuando se utilizan las normativas EHE (España) o REBAP (Portugal). Se define desde el menú 
“Archivo>Preferencias” en la solapa de Normativa. 

Diámetros de redondos 

La pestaña Armaduras de la función Archivo > Preferencias… tiene los siguientes elementos: 

 

 
Elemento Descripción 

Diámetros a utilizar Permite seleccionar la tabla de diámetros a utilizar de entre las 5 
disponibles (entre las que hay una configurable por el usuario). 

Redondos Selecciona la tabla para Redondos. Cada tabla tiene dos juegos de 
diámetros independiente: uno para redondos sueltos y otro para 
mallas electrosoldadas. 

Mallas Electrosoldadas Selecciona la tabla para Mallas Electrosoldadas. 

Nuevo Permite añadir un nuevo redondo a la lista (solo disponible en la ‘Tabla 
definida por el usuario’). 

Eliminar Permite eliminar el redondo seleccionado de la lista (solo disponible en 
la ‘Tabla definida por el usuario’). 

Modificar Permite modificar el redondo seleccionado de la lista (solo disponible 
en la ‘Tabla definida por el usuario’). Realizar un ‘doble clic’ con el ratón 
en un redondo de la lista tiene el mismo efecto que este botón. 
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Prefijo Permite definir un carácter (‘ø’, ‘r’, ‘#’, por ejemplo) que precederá en 
los planos del programa al ‘Texto identificativo’ de cada redondo. 

 

Al crear o modificar un redondo de la lista, aparecerá una caja como la de la figura siguiente, con los 
siguientes elementos. 

 
Elemento Descripción 

Diámetros en mm Permite definir el diámetro en milímetros (con cuatro decimales de 
precisión, para poder definir los diámetros basados en pulgadas) que 
el programa utilizará como diámetro de cálculo. 

Texto para las cajas de opciones 

  Permite definir el texto que identifica el diámetro del redondo en las 
cajas de opciones de armado del programa. 

Texto para planos y listados 

  Permite definir el texto que identifica el diámetro del redondo en los 
planos de armado y listados del programa. Aparece también el prefijo 
actualmente definido (‘ø’ en el caso de la imagen). 

 

El programa respeta las siguientes limitaciones en la tabla definida por el usuario: 

◼ No se pueden introducir diámetros mayores de 32 mm en el caso de redondos ni de 25,5 mm ( 1”) 

en el caso de mallas electrosoldadas. 

◼ El diámetro redondeado a milímetros de dos redondos de una misma tabla no puede ser el mismo. De 
igual forma, el diámetro redondeado a décimas de milímetro de dos mallas de una misma tabla no 
puede ser el mismo. El programa avisa entonces con el siguiente mensaje: 

 
 

Las tablas de diámetros disponibles son: 

◼ Tabla definida por el usuario. 

◼ Tabla 4, 5, 6…, 32mm: Es la tabla que utiliza  habitualmente. Está formada por los diámetros 

4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25 y 32mm. (Este último solo para pilares). 

◼ Tabla Todos 1-32mm: Esta tabla contiene todos los diámetros posibles comprendidos entre 1mm y 
32mm. Puede utilizarse en cálculos en los que se requiera calcular o peritar estructuras en las que los 
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diámetros de los redondos no son los normalizados, o porque ciertas armaduras han visto reducido su 
diámetro y sea necesario realizar un peritaje de los diámetros reales. Los valores comprendidos entre 
los diámetros 25mm y 32mm solo se pueden utilizar en pilares. 

◼ Tabla Pulgadas: Esta tabla utiliza los diámetros en pulgadas que se utilizan en la tabla estándar 
EH91/REBAP. Los diámetros disponibles son 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4",7/8" y 1" pulgadas. 

◼ Tabla ASTM (Octavos de pulgada) N1 a N9: Utilización de un tabla de redondos con el diámetro definido 
en pulgadas, identificando cada diámetro mediante  la letra N y por un dígito en función de su diámetro. 
Este dígito representa el valor del diámetro en múltiplos de 1/8 de pulgada. El valor N9 9/8", sólo se 
puede utilizar en pilares. Por ejemplo, N2 es 2/8"=6.35mm y N4 es 4/8" 12.7mm. La utilización de las 

tablas de diámetros es independiente de las normativas e idiomas seleccionados. 

Cuando se tiene calculado el armado de una estructura y se cambia la tabla de redondos a utilizar, se 
pierde en cálculo del armado realizado, debiéndose de solicitar nuevamente. 

Los valores de los diámetros que se pueden seleccionar en las diferentes cajas de opciones del programa 
se ven afectados por la tabla de redondos que actualmente esté seleccionada. 

Cuando se está utilizando la tabla de redondos en pulgadas, el programa utiliza como diámetro nominal 
para el cálculo de las áreas necesarias el valor en milímetros redondeado por defecto. Para el cálculo de 
las mediciones de acero se utiliza el valor exacto del área de cada diámetro. 

Cuando se cambia de tabla de redondos, los valores de las opciones que afectan a diámetros se modifican 
de forma automática al valor del diámetro más próximo al que existía en la tabla anterior. 

Sistema 

Pestaña en la que aparecen los datos básicos del sistema (nombre de equipo, sistema operativo, cantidad 
de memoria RAM y número de procesadores o núcleos) y en la que se puede definir el número de 
procesadores o núcleos a utilizar simultáneamente por el programa para OpenMP, o bien que utilice el 
número de ellos presentes en el sistema. 
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Al desactivar la opción ‘Igual al número de procesadores o núcleos existente’, el usuario puede definir el 
número de ellos a utilizar simultáneamente en las partes habilitadas para ello en el programa. No se 
permite seleccionar un número mayor al de procesadores o núcleos existentes. 

El número de procesadores o núcleos existente que muestra esta función es el devuelto por el sistema 
operativo. Tenga en cuenta que algunas tecnologías (como la ‘Hyper Threading’ de Intel) sólo duplican 
ciertas partes del procesador, aunque para el sistema operativo aparezcan erróneamente como 
procesadores del doble de núcleos de los realmente presentes. En esos casos, se ha observado un mejor 
rendimiento del programa si se ajusta el valor de esta caja al número real de procesadores o núcleos. 

 es un programa de 32 bits, por lo que la memoria RAM indicada en esta pestaña no puede ser 

mayor de la que el poropio programa puede usar (2 GB si el Sistema Operativo es de 32 bits y 4 GB si el 
Sistema Operativo es de 4 GB). 

Selección de sistema de unidades y normativa 

Es posible escoger entre los sistemas de unidades siguientes: 

◼ MKS: Cargas en Kg y Kg/ml, Momentos en Kg·cm, resistencias y tensiones en Kg/cm2. 

◼ SI (Sistema Internacional): Cargas en kN y kN/ml, Momentos en kN·m y tensiones en N/mm2 (Mpa 
MegaPascales). 

El cambio de unidades afecta a las salidas de resultados y entradas de datos, no quedando afectados los 
datos ya introducidos o los cálculos ya realizados. De esta forma, si se introduce una carga de 1000 Kg en 
MKS, y se cambia a SI, al visualizar su valor se realiza el cambio de unidades, mostrando una carga de 
9.807 kN. 

Los factores de conversión entre ambos sistemas de unidades son: 

 

1 Kg = 9,80665 N 1 N = 0,10197 Kg 
1 Kg / cm2 = 98.066,5 Pa 1 MPa = 10,1972 Kg / cm2 
1 Kg / cm2 = 0,0980665 N/mm2 1 MPa = 1 N / mm2 
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Directorios o carpetas de trabajo del programa 

Seleccionando el botón Carpetas… de la caja de diálogo “Archivos>Preferencias”, se muestra otra caja 
de diálogo donde es posible seleccionar los diferentes directorios de trabajo que utiliza el programa. 

 

Pulsando el botón  que se encuentra a la derecha de cada opción, se selecciona la carpeta donde se 

almacenarán, por defecto, los datos correspondientes a cada variable de entorno.  

En el archivo TRICALC.INI de la carpeta del programa se almacena la información de esta caja: 

[Tricalc] 

SCREEN_WIDTH_MM=225 

SCREEN_HEIGHT_MM=170 

GEST_DIR_PATH=C:\Arktec\Constructo 110 

DXF_DIR_PATH=C:\Arktec\TRICALC80 

[Tricalc 800] 

TRICALC_PROG_PATH=C:\Arktec\TRICALC80 

SECCION_DIR_PATH=C:\Arktec\Tricalc80 

TRCAD_PROG_PATH=C:\Arktec\TRICALC80 

TRICALC_WORK_PATH=C:\Arktec\Tricalc80\Estructuras 
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En la variable Carpeta de trabajo se almacenan los siguientes archivos: 

◼ Carpeta utilizada por defecto para la creación de archivos comprimidos en formato ZIP. 

◼ Carpeta utilizada por defecto para la función Archivo>Abrir.... 

◼ Carpeta utilizada por defecto para almacenar o recuperar leyendas y cajetines. 

◼ Carpeta utilizada por defecto para la importación de archivos ASCII. 

◼ Carpeta utilizada por defecto para la exportación e importación de videos AVI con animación sísmica. 

◼ Carpeta para la creación del archivo FILEERRO de almacenamiento temporal del listado de errores de 
cálculo. 

En la variable Carpeta del programa se almacenan lo siguientes archivos: 

◼ Opciones por defecto del programa, en el archivo OPCXXX.DEF, donde XXX es el número de la versión. 

◼ Archivo con las configuraciones existentes de cajetines y leyendas, CAJETIN.CFG 

◼ Archivo ADINIT.DAT para la exportación de planos en el formato DWG. 

◼ Gráficos con los mapas de viento y sismo de determinadas normativas. 

◼ Archivos MUNICIES.ASB y PROVINES.ASB utilizados por la norma NCSE-94 de España, y  
COEF_SIS.DEF para la PDS1-74. 

◼ Archivo con los espectros explícitos definidos ESPECTRO.DEF. 

◼ Archivos de extensión DOC con las memorias técnicas para cada normativa. 

◼ Archivo de monedas con sus equivalencias, MONEDASTRC.INI 

◼ Archivo con las relaciones entre las mediciones y las unidades de obra, CODIGOS.PRE 

◼ Texturas por defecto de los diferentes materiales soportados en formato BMP: HORMIGÓN.BMP, 
LADRILLO.BMP... 

◼ Archivo con la configuración de las ventanas gráficas del programa, VENTANAS.CON. 

◼ Archivo con el lenguaje y normativa por defecto, LANGUAGE. 

En la variable Carpeta de leyendas se almacenan los siguientes archivos: 

◼ CAJETINES.CFG, los archivos con extensión LET y archivos de dibujo asociados a las leyendas (con 
extensiones DUB, DBD, DBC y DTX). 

La opción Logotipo de empresa permite definir un logotipo de la empresa (seleccionando un archivo de 
imagen en formato BMP o JPEG). Este logotipo se copia con el nombre Logo.bmp o Logo.jpg en las nuevas 
estructuras que se creen seguidamente como logotipo de la estructura, que luego es posible añadir en las 
leyendas del programa (y por tanto en los planos generados por ). 

Abandono de la Aplicación 

La función “Archivo>Salir” permite abandonar o finalizar una sesión de trabajo con el programa. Si se está 
trabajando con una estructura, esta función realiza automáticamente el almacenamiento de los datos 
introducidos hasta ese momento. 
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Atributos de lectura y de escritura de los archivos de la 
estructura 

Cuando se ejecuta la función Abrir… para recuperar una estructura, el programa realiza la comprobación 
de que todos los archivos de la estructura seleccionada tengan permiso de escritura. En el caso de 
encontrar archivos con el atributo de sólo lectura, el programa realiza automática el cambio del atributo al 
valor lectura-escritura. Por ejemplo, el atributo de sólo lectura es cambiado de forma automática cuando 
se recupera una estructura de un CD-ROM, realizando el programa automáticamente una operación que 
de otra forma habría que realizar manualmente. El atributo de los archivos puede visualizarse en el 
Explorador de Windows, opción Atributos. 

Cuando se quiere modificar una serie de perfiles, de forjados y/o de zunchos, y los archivos 
correspondientes tienen el atributo de sólo lectura, el programa muestra en pantalla un mensaje indicativo, 
realizándose en cualquier caso la modificación de los atributos a lectura-escritura. 
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Capítulo 8  

Edición 

Introducción 

 dispone de las funciones habituales de Copiar, Pegar... pero en su caso aplicado a elementos de 

la estructura. Es posible copiar y pegar elementos en la misma estructura para facilitar la definición de 
elementos similares, y también es posible copiar y pegar elementos hacia y desde archivos, para ser 
utilizados en otras estructuras. Por ejemplo, para utilizar modelos tipo de estructuras que se repiten en 
otras estructuras. En este capítulo se explican: 

◼ Funciones para Copiar y Pegar elementos al portapapapeles del programa 

◼ Fución Copiar para guardar elementos de una estructura en un archivo 

◼ Función Pegar desde… para traer a la estructura actual los elementos contenidos en un archivo creado 
con Copiar a… 

◼ Función Pegar + Girar.. para realizar un giro sobre el eje vertical a los elementos pegados. 
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Menú Edición. Trabajo con subestructuras 

El menú Edición incluye las funciones de Copiar y Pegar estructuras, completas o algunas de sus partes, 
dentro de la misma estructura, o entre diferentes estructuras. También existen las funciones Copiar a…, 
Pegar desde… y Pegar+Girar… que permiten almacenar y recuperar en disco estructuras, igualmente 
completas o algunas de sus partes. Las operaciones de Edición incluyen la geometría de barras, forjados, 
cimentaciones y muros, así como sus secciones y cargas. Algunas aplicaciones de estas nuevas funciones 
son: 

◼ Utilizar partes de una estructura, subestructuras, para situarlas en otros puntos de la misma, facilitando 
la utilización de elementos repetidos o modulares. 

◼ Almacenar en disco partes de una estructura para ser reutilizadas en otros puntos, como por ejemplo, 
elementos modulares, andamios, cerchas tipo… creándose una biblioteca de subestructuras 
reutilizables. 

◼ Las funciones Deshacer y Rehacer pasan del menú Ayudas al nuevo menú Edición. 

 

 

 

Portapapeles del programa 

Las funciones Copiar y Pegar permiten enviar y recuperar elementos de la estructura a un área de 
memoria reservada por el programa. El contenido de esta área de memoria se mantiene durante toda la 
sesión del programa, perdiéndose su contenido al cerrar el programa. Mientras se está ejecutando el 
programa, es posible utilizar estas funciones para intercambiar  elementos entre estructuras mediante el 
portapapeles.  
 
El portapapeles utilizado por Tricalc tiene un formato propio que sólo puede ser leído por Tricalc. 

 

Subestructuras  

Las funciones Copiar a… y Pegar desde… permite enviar y recuperar elementos de la estructura, 
subestructuras, a archivos de disco. Con estas funciones es posible, seleccionar partes de una estructura 

para almacenarlas en el disco con un nombre. Posteriormente, estos elementos o subestructuras pueden 
importarse en otras estructuras. 
 
Los archivos con subestructuras, contienen la geometría, cargas y predimensionado de los elementos. 
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Copiar 

Se seleccionan los elementos de la estructura con el ratón, incluso utilizando ventana de ratón para la 
selección de varios elementos. Pueden realizarse la selección en varias fases. 
 
Una vez finalizada la selección de elementos es necesario definir un punto de inserción, que se utilizará 
en el momento de Pegar. 

 
Cuando se utilizan las funciones Copiar… y Pegar … aplicadas a pantallas de contención, se aplican a la 
geometría, dimensiones, tipología, espesor, longitud de empotramiento y dimensiones de la viga de 
coronación, pero no se copian las constantes del material, estratos, anclajes, forjados asociados ni fases. 
Los elementos copiados al portapapeles permanecen durante toda la sesión del programa. En el momento de abandonar 
la sesión, se pregunta si se quiere almacenar su contenido en un archivo de disco, al igual que se realizaría con la 

función Copiar a…, mediante el mensaje: 

 

 

Copiar a… 

Esta función tiene el mismo modo de funcionamiento que Copiar: se seleccionan los elementos y un punto de 
inserción. Al finalizar la función, se pregunta por un nombre de archivo para guardar los elementos seleccionados: 

 

 

 

Estos archivos se pueden incorporar a cualquier estructura con la función Pegar desde… Se conserva la geometría, 
las cargas y el predimensionado, de barras, muros, cimentaciones y forjados. 
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Copiar imagen al portapapeles de Windows 

La función “Edición>Copiar imagen vectorial” permite copiar la imagen gráfica de la ventana activa al 
portapapeles de Windows en el formato EMF (Enhaced Meta File: mata archivo mejorado). De esta forma 
es fácil pegar dicha imagen en otra aplicación que utilice este formato de imagen (por ejemplo, Microsoft 
Word). 

En general, se trata de una imagen de formato vectorial, independiente de la resolución del monitor o del 
tamaño de la ventana. De esta forma, es posible cambiar el tamaño o zoom de la imagen pegada sin 
pérdida de calidad (algo que no ocurriría si se tratara de una simple copia de pantalla). En la imagen 
siguiente se aprecia un ejemplo con un detalle de la imagen ampliada: 
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Sin embargo, cuando la imagen representa una vista en modo sólido (vista de rénder), el formato no es 
vectorial sino ráster (BMP). En ese caso, el tamaño de la imagen copiada al portapapeles, en mega píxeles 
(millones de píxeles o puntos), se fija en las opciones de sólido, en la función Ayudas > Rénder > 

Opciones…, en la opción Tamaño del BMP al exportar o copiar la imagen de la pestaña General. A mayor 

tamaño en mega píxeles, la imagen es más ‘pesada’, pero podrá ampliarla más, a la hora de imprimirla, 
sin pérdida apreciable de calidad. 

Pegar 

Al seleccionar esta función, se visualizan interactivamente los elementos a pegar, debiendo de indicarse 
un punto de la estructura para su inserción. Si la estructura actualmente abierta está vacía, los elementos 
se pegan en la misma posición absoluta que tenían cuando fueron copiados. El punto de inserción puede 
ser un nudo, un vértice de forjado o un punto de la trama.  

 
El vínculo entre cargas, forjados y paneles de viento sólo se conservará si las cargas se copian y pegan en 
la misma operación que los forjados o paneles a los que están vinculadas. 
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Pegar+Girar 

El funcionamiento de esta función es idéntico al de la función Pegar… Una vez terminada la fase de pegado elementos, 

el programa permite definir un giro alrededor del eje Yg. Se puede indicar el ángulo de giro de forma analítica: 

 

También se puede seleccionar gráficamente un punto de la estructura existente para definir el giro. El giro es aplicado 
a los vectores de dirección de las cargas. 

La función Pegar… está deshabilitada cuando no existan elementos copiados al portapapeles. 

Desde la función Nº de copias, se le indica al programa el número de copias que queremos obtener. Dichas 
copias se realizarán alrededor del eje de giro con un espaciamiento entre ellas igual al número de grados 
indicado en la casilla “Ángulo (grados)”: 

 

 

 
 

Pegar desde… 

Esta función permite incorporar en la estructura actualmente abierta los elementos contenidos en archivos creados con 

la función Copiar a…. Una vez seleccionado el archivo, el funcionamiento es igual que Pegar… Se importa la 
geometría, las cargas y el predimensionado, de barras, muros, cimentaciones y forjados. 

La opción Previsualizar permite ver la estructura a importar antes de ser importada al programa. 
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Función Simetría 

Mediante la nueva función “Edición > Simetría”, es posible obtener la simetría de los elementos que se 
seleccionen, con o sin copia, respecto a un plano vertical. 

Para ello, seleccione el o los elementos deseados. Abandone seguidamente el proceso de selección 
(pulsando la tecla Escape, por ejemplo), con lo que aparecerá la siguiente caja de diálogo: 

 

 

 

En ella, indique la forma en la que desee definir el plano de simetría, y si desea realizar la simetría con o 
sin copia, que debe ser vertical. Por ejemplo, si selecciona De barra, se tomará el plano vertical que 
contenga la barra, por lo que dicha barra no debe ser un pilar. 

Tras definir el plano, el programa pide confirmación de la operación y dibuja la estructura tal como 
quedaría. 

Tenga en cuenta que se realiza la simetría tanto de la geometría como de las cargas y secciones de las 
barras. Sin embargo, los vectores que indican la dirección del viento de los paneles de viento no cambian 
en la simetría realizada. 
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Capítulo 9  

Geometría 

Introducción 

En este capítulo se explican las diferentes formas de definición de barras y de nudos en una estructura. 
Para la introducción de otros elementos (zapatas, forjados, muros, etc.) se remite a los capítulos 

correspondientes de este manual. 

 

 

Después de haber terminado de estudiar este capítulo, se estará capacitado para: 

◼ Generar automáticamente una malla geométrica de barras y nudos. 

◼ Definir planos de trabajo 

◼ Introducir barras y nudos, de forma gráfica o analítica. 

◼ Dividir y eliminar nudos y barras. 

◼ Definir el tipo de unión de las barras. 

◼ Definir pórticos y las condiciones de sustentación de la estructura. 

◼ Opciones de dibujo. 
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Definición de la Geometría 

Se permite realizar la introducción de la geometría de diferentes formas. Dependiendo del tipo de 
estructura y de las preferencias del usuario, se utilizarán una u otra, o una combinación de ambas. 

La definición de la geometría se puede realizar de dos formas complementarias: 

◼ Definición de una malla geométrica con las líneas principales de la estructura: ejes de barras. 

◼ Modificación de cada una de las plantas o planos principales de la estructura, definiendo planos de 

trabajo, introduciendo y eliminando nudos y barras. 

Si la geometría de la estructura presenta configuraciones de barras similares, como es el caso de edificios 
con plantas iguales, y pilares en altura o cerchas separadas una distancia constante, es posible definir la 
configuración de barras tipo en un plano, y efectuar posteriormente una traslación según una dirección. 

Por ejemplo, es posible realizar la introducción de datos, cargas y predimensionado de un planta tipo de 
un edificio en altura, y posteriormente trasladar la planta tantas alturas como tenga el edificio. El programa 
realiza la copia automática de todas las barras, con su estado de cargas y secciones, y además crea los 
pilares entre una planta y otra del edificio. 

Otro ejemplo es el caso de la definición de una estructura de cubierta formada por pórticos o cerchas 
verticales. Será posible definir un pórtico tipo, y después trasladarlo tantas veces como se repita en la 
estructura. 

Malla geométrica 

La función “Geometría>Malla” permite la definición de una malla geométrica de nudos y barras según 
unas subdivisiones introducidas. Los ejes X y Z son los horizontales, mientras que el eje Y es el eje vertical. 

 

Las subdivisiones se introducen en centímetros, en valor positivo, y separadas por comas. Si en alguno de 
los ejes X, Y o Z no se introducen subdivisiones, o el valor introducido es 0, entonces se está generando 
una estructura con todas las barras contenidas en un plano. 

El programa limita el número de subdivisiones en cada eje a 256, avisando si supera este número. Si es 
necesario mayor número de subdivisiones, será preciso introducir posteriormente los nudos restantes de 
forma gráfica. 

◼ Pulsando el botón Sí se borra toda la geometría introducida hasta el momento, volviendo a la malla 
original. 

◼ Pulsando el botón Cancelar se cancela la operación no ejecutándose ninguna acción. 
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Tipo de Nudos 

Es posible definir diferentes condiciones de unión de los nudos de una barra. En la opción Nudos de la caja 
de diálogo de Malla... se puede indicar que todas las barras generadas sean articuladas o rígidas. 
Posteriormente puede modificarse esta condición particularmente para unas determinadas barras. 

Cota 0 

Es posible definir unos criterios especiales de creación de las barras y nudos en la cota cero. Existen dos 
opciones: 

Opción Descripción 

Nudos Empotrados Los nudos en cota cero están todos empotrados. 

Con Barras Dependiendo del tipo de estructura a generar, será necesario crear barras 
horizontales en la cota cero. En el caso de estructuras de edificación, suelen 
considerarse vigas a partir del primer nivel; por tanto, la opción Con Barras estará 
desactivada. 
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Malla piramidal 

Mediante la función Geometría > Malla piramidal… es posible definir estructuras formadas por barras 
conformando pirámides de base rectangular yuxtapuestas. De esta forma se crea una estructura estérea 
de comportamiento bidireccional. 

Al seleccionar esta función, aparecerá la siguiente caja de diálogo: 

 
 

Los datos necesarios son los siguientes: 

Dato Descripción 

Módulo Longitud en cm de la base de las pirámides en la dirección del eje X y del eje Z. 

Número de módulos Número de pirámides en la dirección del eje X y del eje Z. 

Altura Altura en cm de las pirámides 

Origen Posición en el espacio a partir de la que se generan las pirámides en las direcciones 
X y Z positivos. El botón ‘>>’ permite seleccionar con el ratón un nudo de la 
estructura actual como origen. 

Agregar barras Al seleccionar esta opción, las barras que conforman la malla se agregan a los 
siguientes conjuntos: Cordón inferior, Cordón superior y Diagonales. 

Conjuntos Al pulsar este botón, aparecerá la caja de conjuntos en la que podrá cambiar las 
características de los conjuntos anteriores, tales como el nombre, la sección 
asignada, el tipo de unión o su color y grosor. 

Secciones En este apartado se puede indicar la sección de los tres tipos de barras que forman 
la malla piramidal. Generalmente son tubos estructurales circulares de acero, pero 
pueden ser de cualquier forma o material soportado por el programa. 
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Al seleccionar el botón Aceptar, si la estructura actual no está vacía, aparecerá el siguiente mensaje, que 
permite indicar si se desea eliminar la estructura actual o se desea añadir a dicha estructura la malla 
piramidal definida.  

 
Por defecto, las uniones de las barras que forman la malla piramidal son rígidas, aunque pueden 
modificarse a través de los conjuntos creados (mediante el botón Conjuntos antes mencionado). En 
general, las uniones reales suelen realizarse mediante bolas a las que las barras se roscan o mediante 
bridas y horquillas, que en ambos casos pueden considerarse uniones semirrígidas (tipo de unión elástico 
- elástico). 

En cuanto a los apoyos, el programa coloca por defecto un apoyo articulado en una de las esquinas de la 
malla, y apoyos verticales en las otras tres esquinas. 
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Nave 

La función “Geometría>Nave” permite crear, de un modo muy rápido, estructuras con forma de nave 
industrial, formadas por barras de cualquier material (hormigón, acero, aluminio o madera). Esta función 
define, automáticamente, tanto la geometría, como las cargas y el predimensionado de todas las barras 
de la nave; incluso con tirantes, conjuntos, cargas de cerramientos, cargas de viento con paneles y 
subpaneles, etc. 

Al ejecutarse la función, se muestra una caja de diálogo como la de la imagen, que permite elegir entre 
grandes grupos de tipologías, cada uno de los cuales ofrece cientos de variantes. Los grupos son los 
siguientes: 

 

  

 

Nave con cubierta a dos aguas 

 

 

Nave con cubierta a un agua 

 

 

Nave con cubierta en diente de sierra 

 

 

Marquesina con cubierta a dos aguas 

 

 

Marquesina con cubierta a un agua 

 

 

Nave de anteriores versiones de Tricalc 
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Cada grupo cuenta con un asistente automático que permite crear infinidad de estructuras diferentes, 
como las que se muestran a continuación: 

 

 

Nave con cubierta 

a dos aguas 

 

    

Secciones 
constantes 

Cartelas Pórticos 
triarticulados 

Cerchas inglesas 
normales 

    

Cerchas inglesas 
peraltadas 

Cerchas españolas Cerchas belgas 
normales 

Cerchas belgas sin 
montantes 

    

Cerchas belgas 

peraltadas 

Cerchas Polonceau 

sencillas 

Cerchas Polonceau 

compuestas 

Cerchas de 

pendolón 

    

Cerchas alemanas 

o de tijera 

Pórticos 

triangulados 
Vigas Pratt Vigas Howe 

   

... 

Vigas Warren Cerchas con 
montante sobre el 

pilar 

Pórticos 
asimétricos 

Etcétera 
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Nave con cubierta 

a una agua 

 

 

    

Secciones 

constantes 
Cartelas Inercia variable Cerchas 

Polonceau 
sencillas 

    

Cerchas 
Polonceau 

compuestas 

Cerchas inglesas Cerchas belgas Cerchas belgas 

sin montantes 

    

Cerchas 
españolas 

Vigas Pratt Vigas Howe Vigas Warren 

    

Vigas Warren 
compuestas 
superiores 

Vigas Warren 
compuestas 
inferiores 

Vigas Warren 

compuestas 
Vigas Vierendel 

   

... 

Arriostramientos 
longitudinales en 

vanos extremos 

Arriostramientos 
longitudinales en 

todos los vanos 

Arriostramientos 
longitudinales y 

transversales 

Etcétera 
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Nave con cubierta 

en diente de sierra 

 

    

Secciones 
constantes 

Cerchas 
Polonceau  

Cerchas inglesas Cerchas inglesas 
y cristalera con 

vigas Pratt 

    

Cerchas belgas Cerchas belgas 

sin montantes 

Cerchas 

españolas 
Vigas Pratt 

    

Vigas Warren Secciones 
constantes y 

cristalera 

inclinada 

Secciones 
constantes y 

cristalera 
inclinada con 
vigas Warren 

Secciones 
constantes y 

cristalera 
inclinada con 
vigas Pratt 

    

Cerchas 
Polonceau y 

cristalera 
inclinada 

Cerchas inglesas 
y cristalera 

inclinada 

Cerchas inglesas 
y cristalera 

inclinada con 
vigas Pratt 

Cerchas de 
pendolón y 
cristalera 
inclinada 

Vierendel 

   

... 

Vigas Pratt y 
cristalera 
inclinada 

Vigas Pratt y 
cristalera 

inclinada con 

vigas Pratt 

Vigas Warren y 
cristalera 

inclinada con 

vigas Warren 

Etcétera 
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Marquesina con 

cubierta a dos aguas 

 

    

Pendientes hacia 
fuera con seccio-

nes constantes 

Pendientes hacia 
fuera con cartelas 

Pendientes hacia 
fuera con inercia 

variable 

Pendientes hacia 
fuera con perfiles 

aligerados 

    

Pendientes hacia 
dentro con inercia 

variable 

Pendientes hacia 
dentro con 

cartelas 

Pendientes hacia 
dentro con alma 

aligerada 

Lados desiguales 
y cartelas en 

pilares 

   

... 

Lados desiguales 
e inercia variable 

Lados desiguales 
y perfiles 

aligerados 

Lados desiguales 
y dos pilares 

Etcétera 

 

 

Marquesina con 

cubierta a una agua 

 

    

Secciones 
constantes 

Vigas y pilares 
Pratt 

Vigas y pilares 
Howe 

Vigas y pilares 
Warren 

    

Vigas y pilares 

Vierendel 

Pilares de sección 

variable 
Vigas con cartelas Vigas de inercia 

variable 

   

... 

Vigas de alma 

aligerada 

Vigas y pilares de 

alma aligerada 

Con 

arriostramientos 
Etcétera 

Una vez elegido el grupo deseado, se muestra un asistente que cuenta con las siguientes fichas: 
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 Dimensiones y forma 

 Pórticos 

 Arriostramientos y correas 

 Predimensionado de las barras de los pórticos 

 Predimensionado de las barras longitudinales y arriostramientos de la nave 

 Posición 

 Cerramientos y cargas de cerramientos 

 Cargas de viento 

 Creación 

Dimensiones y forma 

La primera ficha del asistente permite definir las dimensiones principales de la nave: largo y ancho, número 
de pórticos, altura de éstos, etc. También permite elegir si se desean pórticos simétricos o asimétricos. 
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La ficha cuenta con las siguientes opciones: 

Opción Descripción 

Número de pórticos 

  Permite indicar el número total de pórticos de la nave, incluidos el primero y el último. 

Separación entre pórticos (cm) 

 Permite indicar la separación intereje entre cada pórtico y el siguiente, en cm. La 
separación puede ser igual para todos los pórticos, o podría varias en el primero y el 

último si se activa la opción siguiente. 

Pórticos de fachada a distinta separación 

 Esta opción permite que la separación entre los pórticos de la primera y última crujías 
sea diferente a la de los demás. 

 

Opción desactivada. 

 

Opción activada. 

Separación (cm) Esta casilla sólo se encuentra disponible cuando la opción anterior está activada. 

Permite indicar la separación entre los pórticos de la primera y última crujías. 

Pórticos de fachada distintos a los demás 

 Esta opción permite que el primer y el último pórtico sean diferentes a los demás. De 
este modo, los pórticos que conforman las fachadas pueden ser distintos al resto, lo 
que permite, por ejemplo, introducir pilares intermedios en ellos y no en el interior 

de la nave. Cuando esta opción se encuentra activada, la ficha  Pórticos del 

asistente se desdobla en dos:  Pórticos centrales y  Pórticos de fachada., 
que permiten definir las dos geometrías diferentes. 

 

Opción desactivada. 

 

Opción activada. 
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Pórticos simétricos Esta opción permite elegir si el alzado de los pórticos es simétrico o no. Cuando se 
encuentra activada, las siguientes casillas permite definir la geometría del pórtico con 
sólo tres cotas: Altura de los lados, Anchura total del pórtico y Altura en el eje central. 
Cuando se desactiva, el pórtico se define mediante las siguientes cotas: Altura en el 
lado izquierdo, Anchura en el lado izquierdo, Altura en el lado derecho, Anchura en 
el lado derecho y Altura en el eje central. 

 

Opción desactivada. 

 

Opción activada. 

Altura a los lados Esta casilla (que sólo se encuentra disponible cuando la opción Pórticos simétricos se 
encuentra activada) permite indicar la altura de los pilares situados en los extremos 
del pórtico. 

Altura en el lado izquierdo 

 Esta casilla (que sólo se encuentra disponible cuando la opción Pórticos simétricos se 
encuentra desactivada) permite indicar la altura de los pilares situados en el lado 
izquierdo del pórtico. 

Altura en el lado derecho 

 Esta casilla (que sólo se encuentra disponible cuando la opción Pórticos simétricos se 
encuentra desactivada) permite indicar la altura de los pilares situados en el lado 
derecho del pórtico. 

Anchura total Esta casilla (que sólo se encuentra disponible cuando la opción Pórticos simétricos se 
encuentra activada) permite indicar la distancia entre los pilares extremos del pórtico, 
es decir, la luz total del vano. 

Anchura en el lado izquierdo 

 Esta casilla (que sólo se encuentra disponible cuando la opción Pórticos simétricos se 
encuentra desactivada) permite indicar la distancia entre el pilar izquierdo y el eje 
vertical que para por la cumbrera. 

Anchura en el lado derecho 

 Esta casilla (que sólo se encuentra disponible cuando la opción Pórticos simétricos se 
encuentra desactivada) permite indicar la distancia entre el pilar derecho y el eje 

vertical que para por la cumbrera. 

Altura en el eje central 

 Permite indicar la diferencia de cotas entre la de la cumbrera y la de la base de los 
pilares, es decir, la altura total de la nave. 

Según se van modificando todas estas dimensiones, la zona derecha del asistente va mostrando la 
geometría actual de la nave que se creará, así como cada cota que se va modificando. 

En esta zona, pueden realizarse zooms, giros y desplazamientos de la nave, del modo habitual en Tricalc: 
girando la rueda del ratón sola; simultáneamente con Ctrl. o Mayús.; o presionando la rueda. 

Como complemento, también se cuenta con los siguientes iconos, que permiten también modificar la vista: 
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 Vista por defecto.- Cambia la vista actual a una perspectiva axonométrica con 60º de azimut y 40º 
de elevación. 

 Vistas... .- Muestra la caja de diálogo de la función Ayudas>Vistas. 

 Igualar vista.- Cambia la vista actual del asistente para que coincida con la vista que se esté utilizando 
en ese momento en la ventana principal de Tricalc. 

 Aumentar azimut.- Gira la vista alrededor de un eje vertical, aumentando el ángulo de azimut. 

 Disminuir azimut.- Gira la vista alrededor de un eje vertical, disminuyendo el ángulo de azimut. 

 Disminuir elevación.- Gira la vista alrededor de un eje horizontal, disminuyendo el ángulo de 
elevación. 

 Aumentar elevación.- Gira la vista alrededor de un eje horizontal, aumentando el ángulo de elevación. 

 Regenerar.- Redibuja la imagen en pantalla. 

 AutoCentrado.- Muestra la nave completa, ocupando el mayor tamaño posible en su ventana. 

 Ventana de render.- Cuando esta opción se encuentra activada, se muestran todas las secciones con 
sus dimensiones reales. Si se desactiva, se muestran únicamente los ejes de las barras. 

 Opciones de render... .- Permite definir los modos de representación de la ventana de render, 
mostrándose las mismas opciones que tiene la caja de diálogo de la función Ayudas>Render>Opciones. 
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Pórticos 

Esta ficha del asistente permite definir el tipo de pórtico a utilizar. En el caso de que se hubiera activado 
en la ficha anterior la opción Pórticos de fachada distintos a los demás, esta ficha se mostrará dos veces: 
una para los pórticos centrales y otra para los pórticos de fachada. 

La ficha cuenta con las siguientes opciones: 

Opción Descripción 

Con pilares intermedios 

  Permite colocar, entre los pilares izquierdo y derecho del pórtico, uno o varios pilares 
intermedios. La casilla permite indicar cuántos intermedios se desean. 

 

Opción desactivada. 

 

Activada con 2 pilares intermedios. 
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Separación (cm) Permite definir la distancia, en cm, entre el pilar izquierdo y el pilar intermedio. Si se 
colocan varios pilares intermedios, pueden definirse varias distancias diferentes entre 
cada uno y el siguiente, utilizando el separador de listas, normalmente el punto y 
coma (;). Por ejemplo, “300;500;300” indicaría que existen 300 cm entre el pilar 
izquierdo y el primer pilar intermedio; 500 cm entre el primero y el segundo; y 300 
cm entre el segundo y el tercero.  
El separador de listas es normalmente punto y coma (;), pero podría ser otro carácter, 

según se encuentre definido en el Panel de Control de Windows> Configuración 
Regional>Personalizar>Número>Separador de listas. 

Tipo Permite definir el tipo de pórtico a utilizar, entre los siguientes: 

 

Pórtico simple 

 

Cercha Polonceau 
sencilla 

 

Cercha Polonceau 
compuesta 

 

Cercha inglesa 

 

Cercha belga 

 

Cercha belga 
sin montantes 

 

Cercha de pendolón 

 

Cercha española 

 

Cercha alemana 
o de tijera 

 

Viga triangulada 
Pratt 

 

Viga triangulada 
Howe 

 

Viga triangulada 
Warren 

 

Viga triangulada 
Warren compuesta 

superior 

 

Viga triangulada 
Warren compuesta 

inferior 

 

Viga triangulada 
Warren compuesta 

 

Viga triangulada 
Vierendel 
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Pórtico triangulado 
Pratt 

Pórtico triangulado 
Howe 

Pórtico triangulado 
Warren 

Pórtico triangulado 
Warren compuesto 

superior 

 

Pórtico triangulado 
Warren compuesto 

inferior 

 

Pórtico triangulado 
Warren compuesto 

 

Pórtico triangulado 
Vierendel 

 

Sencilla Esta opción (que sólo está disponible en las cercha Polonceau) permite indicar si se 
desea una cercha normal. 

Compuesta Esta opción (que sólo está disponible en las cercha Polonceau) permite indicar si se 
desea una cercha compuesto por dos, unidas mediante un tirante. 

 

Sencilla. 
 

Compuesta. 

Con tirante peraltado 

 Esta opción (que sólo está disponible en las cercha Polonceau) permite indicar si el 
tramo central del tirante se encuentra elevado sobre la cota alta de los pilares. 

Canto en el centro del cordón 

 Si se ha activado la opción anterior, esta casilla permite indicar el canto de la cercha 
de cada una de las aguas. 

 

Normal. 

 

Con tirante peraltado. 

Subdivisiones del cordón 

 Esta casilla (que sólo está disponible para cerchas Polonceau compuesta, inglesa y 
belga) permite indicar el número de subdivisiones que tendrá el cordón superior en 
cada una de las aguas. 

Cercha peraltada Esta opción (que sólo está disponible para cerchas inglesa, belga, de pendolón y 
española) permite elevar el nudo central del tirante inferior, de modo que éste deje 
de estar horizontal. 
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Canto en la cumbrera 

 Si la opción anterior se encuentra activada, esta casilla permite introducir la distancia 
entre la cumbrera y el punto central del tirante inferior. 

 

Cercha normal 

 

Cercha peraltada 

Longitud del montante por encima del pilar (cm) 

 Esta casilla permite elegir si el alero se encuentra justo en la cota alta del pilar, o 
más arriba. 

 

Normal. 

 

Con longitud del montante 

por encima del pilar. 

Montante vertical Esta opción (que sólo está disponible en los tipos Pratt, Howe y Vierendel) coloca 
verticales las barras montantes de estas vigas trianguladas. 

Montante perpendicular al cordón superior 

 Esta opción (que sólo está disponible en los tipos Pratt, Howe y Vierendel) coloca 
dichas barras de un modo perpendicular al cordón superior de la viga triangulada. 

 

Montante vertical 

 

Montante perpendicular 

al cordón superior 
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Subdivisiones Esta casilla (que sólo está disponible en vigas y pórticos triangulados) permite indicar 
el número de subdivisiones a lo largo de la viga triangulada. 

 

Viga con 4 subdivisiones 

 

Viga con 7 subdivisiones 

Long. (cm) Esta casilla no es modificable. Muestra la longitud resultante de cada una de las 
subdivisiones. En pórticos triangulados, dado que la longitud el primer tramo depende 
del canto superior del pilar triangulado, se muestra esta longitud en primer lugar y, 
a continuación, la longitud del resto de tramos de la viga. 

Canto (cm) Esta casilla (que sólo está disponible en vigas y pórticos triangulados) permite indicar 
el canto de la viga triangulada, en cm. 

Subdivisiones (pilar) 

 Esta casilla (que sólo está disponible en pórticos triangulados) permite indicar el 
número de subdivisiones a lo largo del pilar triangulado. 

 

Pilar con 3 subdivisiones. 

 

Pilar con 5 subdivisiones. 

Canto sup. (cm) Esta casilla (que sólo está disponible en pórticos triangulados) permite indicar el canto 
del pilar, en su zona superior. 

Canto inf. (cm) Esta casilla (que sólo está disponible en pórticos triangulados) permite indicar el canto 
del pilar, en su zona inferior. 
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Arriostramientos y correas 

Esta ficha del asistente permite definir la geometría de las barras que unen unos pórticos con otros, tanto 
correas, como arriostramientos. 
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La ficha cuenta con las siguientes opciones: 

Opción Descripción 

Situar las correas en los nudos del cordón 

 Permite colocar las correas directamente en los nudos existentes en el cordón 
superior de cada pórtico. Es interesante activar esta opción, ya que, de este modo, 
se evitan momentos excesivos en el cordón, y se hace trabajar a las barras de las 
cerchas fundamentalmente a esfuerzo axil. 

 

Situar las correas en los 

nudos del cordón. 

Opción activada. 

 

Situar las correas en los 

nudos del cordón. 

Opción desactivada. 

Separación entre correas (cm) 

 Cuando la opción anterior se encuentra activada, esta casilla no puede modificarse, 
y muestra la distancia existente entre las correas, coincidente con la separación entre 
los nudos del cordón superior del pórtico. Si se desactiva la opción anterior, esta 
casilla permite definir la separación entre correas, contando desde la más cercana a 
la cumbrera. 

Distancia de los lados a la primera correa (cm) 

 Permite definir la distancia desde el alero a la correa más cercana a él. 

Distancia del eje central a la correa (cm) 

 Permite definir la distancia desde la cumbrera alero a la correa más cercana a ella. 

Correas de cumbrera distintas a las demás 

 Esta opción no se refiere a la geometría, sino a las secciones de las barras. Cuando 
se encuentra desactivada, la sección de todas las correas es la misma. Si se activa, 

puede asignársele una sección diferente a las correas que conforman la cumbrera. 
Esto permite asignarles mayor sección, ya que suelen soportar mayores esfuerzos 
cuando se arriostra mediante cruces de San Andrés. 

Arriostramiento longitudinal 

 Permite introducir cruces de San Andrés entre pilares, en los planos verticales 
longitudinales de la nave. 

Considerar como tirante 

 Esta opción permite que los arriostramientos trabajen sólo a tracción. Para ello, es 
necesario realizar el cálculo de segundo orden (véase más detalle sobre los tirantes 
en la función Geometría>Barra>Tirante). 
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Arriostramiento faldones 

 Permite introducir cruces de San Andrés en los planos inclinados de la cubierta. La 
casilla Núm situada a su derecha permite introducir en cada paño de cubierta una o 
varias cruces. 

 

Arriostramiento faldones con Núm=1 

 

Arriostramiento faldones con Núm=2 

Vanos arriostrados Permite elegir los números de vanos que se desean arriostrar. 

 

Vanos arriostrados 1, 4 y 7 

 

Vanos arriostrados 2 y 6 

Arriostramiento transversal 

 Permite introducir cruces de San Andrés entre pilares, en las fachadas transversales 
de la nave. 

 

Sin arriostramiento transversal 

 

Con arriostramiento transversal 
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Viga de cumbrera uniendo pórticos 

En la función “Geometría>Asistentes>Nave”, la opción “Viga en cumbrera uniendo pórticos” permite crear 
una viga horizontal que recorra toda la línea más alta de la nave. Es recomendable crear esta viga, para 
que los desplazamientos horizontales de cada pórtico queden detenidos mediante las compresiones o 
tracciones de esa viga. De esta forma, se reducen este tipo de esfuerzos axiles en las correas. 

La viga de cumbrera toma el mismo predimensionado que los pares y, si se activa la opción “Crear 
conjuntos”, se incluye en el conjunto de nombre “Viga en cumbrera”. 
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Predimensionado de las barras de los pórticos 

Esta ficha del asistente permite definir las secciones a utilizar en las barras incluidas en los pórticos, 
pudiéndose utilizar cualquier material (hormigón, acero, aluminio o madera), así como cartelas, barras de 
inercia variable y perfiles de alma aligerada. Si en la primera ficha del asistente se encuentra activada la 
opción Pórticos de fachada distintos a los demás, esta ficha se mostrará dos veces: una para los pórticos 
centrales y otra para los pórticos de fachada. 
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La ficha cuenta con los siguientes recuadros: 

Opción Descripción 

Secciones Este recuadro permite elegir la serie y el perfil deseado para cada tipo de barra dentro 
del pórtico. Al seleccionarse cada una de las casillas, la imagen de la zona derecha 
muestra las barras seleccionadas en color rosa, para que puedan identificarse 
rápidamente.  
Si se desean utilizar perfiles de alma aligerada, es en estas casillas donde pueden 
elegirse, utilizando alguna de las series que incluyen esta característica, como IPE_C, 

HE_H, etc. 

Inercia variable-cartelas 

 Este recuadro permite utilizar secciones de canto variable. Para ello, es necesario 
elegir en el recuadro anterior las secciones constantes que sirven de base, e indicar 
en éste la variación de canto, y los datos de su geometría.  
Según la longitud que se defina para los tramos de inercia variable, pueden definirse 
cartelas o barras completas de sección variable. 

 

Inercia variable en pares, con longitud 
superior e inferior de 200 cm. 

 

Inercia variable en pares, con longitud 
superior de 0 cm e inferior de 950 cm. 

Macizado en perfiles aligerados 

 Este recuadro permite indicar, cuando se utilizar perfiles de alma aligerada, si se 
desea que existan tramos de alma llena, definidos en cm o en porcentaje de la 
longitud de la barra. 

 

Sin macizados. 

 

Con macizados en pares, con longitud 

superior e inferior de 200 cm. 
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Predimensionado de las barras longitudinales y 
arriostramientos 

Esta ficha del asistente permite definir las secciones a utilizar en las barras que unen unos pórticos con 
otros, como son las correas, arriostramientos, etc. 

 

La ficha cuenta con los siguientes recuadros: 

Opción Descripción 

Secciones Este recuadro permite elegir la serie y el perfil deseado para cada tipo de barra. Al 

seleccionarse cada una de las casillas, la imagen de la zona derecha muestra las 
barras seleccionadas en color rosa, para que puedan identificarse rápidamente. 
Si se desean utilizar perfiles de alma aligerada, es en estas casillas donde pueden 
elegirse, utilizando alguna de las series que incluyen esta característica, como IPE_C, 
HE_H, etc. 

Macizado en perfiles aligerados 

 Este recuadro permite indicar, cuando se utilizar perfiles de alma aligerada, si se 
desea que existan tramos de alma llena, definidos en cm o en porcentaje de la 
longitud de la barra. 
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Plano de la cristalera 

Esta ficha del asistente sólo se muestra cuando se ha elegido una nave con cubierta en diente de sierra. 
Permite definir las secciones a utilizar en las barras que conforman los planos de la cristalera de cubierta. 

 

La ficha cuenta con los siguientes recuadros: 

Opción Descripción 

Barra triangulada Este recuadro permite elegir el tipo de viga triangulada para el plano de la cristalera 
(Pratt, Howe, Warren o Vierendel) y el número de subdivisiones a lo largo de él. La 
casilla Long (cm) muestra la longitud de cada subdivisión, deducida automáticamente 

a partir de dividir la longitud total de la nave entre el número de subdivisiones. 

Secciones Este recuadro permite elegir la serie y el perfil deseado para cada tipo de barra. Al 
seleccionarse cada una de las casillas, la imagen de la zona derecha muestra las 
barras seleccionadas en color rosa, para que puedan identificarse rápidamente. 
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Posición 

Esta ficha del asistente permite ubicar la nave en una determinada posición del sistema de coordenadas 
definido por los ejes generales de Tricalc. 

 

La ficha cuenta con las siguientes opciones: 

Opción Descripción 

Origen Esta casilla permite indicar las coordenadas de los ejes generales de Tricalc en las 
que se desea ubicar el punto de inserción de la nave, que se representa en la imagen 
de la zona derecha del asistente mediante dos circunferencias concéntricas de color 
verde. Las coordenadas pueden indicarse numéricamente, o seleccionando un nudo 
previamente existente mediante el botón >> situado a su derecha. 

Dirección Esta casilla permite indicar el vector según el cual se orientará la dirección 
longitudinal de la nave. Es posible indicarlo numéricamente o gráficamente, pulsando 
el botón >> situado a su derecha, y seleccionando dos nudos previamente existentes. 

Punto de inserción Este botón permite elegir el punto de la nave que se está creando, que se desea 
utilizar como punto de inserción, y que se muestra mediante dos circunferencias 
concéntricas de color verde. Para ello, se pulsa el botón y se selecciona, en la imagen 
de la zona derecha del asistente, el nuevo nudo que se desee utilizar. 
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Cerramientos y cargas de cerramiento 

Esta ficha del asistente permite elegir cuáles de las fachadas tienen cerramiento y cuáles no, lo que afecta 
al cálculo de las cargas de viento. También permite introducir las cargas gravitatorias de estos cerramientos 
y de los planos de cubierta. 
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La ficha cuenta con los siguientes recuadros: 

Opción Descripción 

Cerramientos Este recuadro permite elegir cuáles de las fachadas tienen cerramiento y cuáles no. 
Las cargas de viento, que se definen en la siguiente ficha del asistente, tienen en 
cuenta la existencia o no de cada fachada. Al activarse cada uno de los cerramientos, 
la imagen de la zona derecha lo muestra mediante un panel rallado. 

Cargas en la cubierta 

 Este recuadro permite definir las cargas a aplicar en los planos de cubierta. Si se 

activa la opción Valor de la carga igual a los dos lados, el botón Valor situado a su 
derecha permite definir las cargas a utilizar en todos los planos de cubierta. Si se 
desactiva, cada plano tiene su propio botón Valor para utilizar cargas diferentes. En 
cualquier caso, el botón muestra la caja de diálogo de introducción de cargas 
superficiales en barras, que permite introducir cargas permanentes, sobrecargas de 
mantenimiento, de nieve, etc. Véase el capítulo Cargas del manual para obtener más 
información sobre las cargas superficiales en barras. 

Cargas en fachadas 

 Este recuadro permite definir las cargas a aplicar en los planos de fachada. Si se 
activa la opción Todas las cargas iguales, el botón Valor situado a su derecha permite 
definir las cargas a utilizar en todas las fachadas. Si se desactiva, cada una tiene su 
propio botón Valor para utilizar cargas diferentes. Según se va activando cada una 
de las fachadas, va cambiando de color en la imagen de la zona derecha, lo que 
permite identificarla fácilmente. 
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Cargas de viento 

Esta ficha permite introducir todas las cargas de viento de la nave, creándose automáticamente todos los 
paneles y subpaneles de viento. Para este cálculo, se tienen en cuenta las fachadas que cuentan con 
cerramiento y las que no, así como los huecos existentes en ellos. 
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La ficha cuenta con las siguientes opciones: 

Opción Descripción 

Crear paneles de viento 

 Esta opción permite activar o desactivar por completo las cargas de viento. Es 
necesario activar esta opción si se desean utilizar las siguientes. 

Dirección Este recuadro permite activar o desactivar cada una de las direcciones de viento que 
se desean tener en cuenta en el cálculo. Pueden encontrarse disponibles dos hipótesis 
o cuatro, dependiendo de la opción de viento elegida en la función Cargas>Opciones: 
2 hipótesis o 4 hipótesis. La lista de vectores e hipótesis no suele ser necesario 
modificarla, siendo la relación habitual entre ellos: W1=Xg+, W2=Zg+, W3=Xg- y 
W4=Zg-. Los botones Datos iniciales y Opciones permiten definir los valores de las 
presiones y succiones de viento, en función de la normativa que se encuentre 
seleccionada. El capítulo Cargas del manual de instrucciones, y el manual de 
normativas, ofrecen mayor información al respecto. 

Datos iniciales Este botón permite definir los valores de presión de viento, así como los coeficientes 
eólicos de los paramentos verticales y de los planos inclinados de cubierta. También 
permite definir los valores de presiones interiores. La caja de diálogo que se muestra 
depende de la normativa que se encuentre activada en cada momento en 
Archivo>Preferencias. Véase el Manual de Normativas para obtener más información 
al respecto. 

Opciones Permite definir algunas opciones que influyen en el modo según el cual se reparten 
las cargas superficiales de viento a las barras de la estructura. Se muestra una caja 
de diálogo como la de la imagen, que no depende de la normativa. Las opciones son 
las siguientes: 

  

 Reparto: La opción Continua permite que las cargas superficiales de viento se 
repartan automáticamente hacia las barras de la estructura, como cargas continuas 
o puntuales en barra, a lo largo de las correas, pilares, etc. La opción Puntual permite 
que las cargas superficiales de viento se repartan hacia los nudos de la estructura, 
como cargas puntuales en nudo. 

 Separación: Para hacer el reparto de las cargas superficiales de viento hacia las 
barras o nudos de la estructura, el programa traza automáticamente una serie de 
líneas paralelas en cada superficie, y va aplicando cargas a la estructura en cada 
intersección entre estas líneas y las barras de la estructura. Esta casilla permite definir 
la separación entre estas líneas de reparto. 

 Repartir sobre barras ficticias: Permite elegir si en el reparto de cargas anteriormente 
descrito se tienen en cuenta o no las barras ficticias. 

 Repartir sobre tirantes: Permite elegir si los tirantes se tienen en cuenta en este 
reparto. 
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Datos particulares de los paneles 

 Este recuadro permite particularizar las características de cada panel de 
viento. La opción Calcular subpaneles según normativa permite que cada 
panel de viento se divida automáticamente en varios subpaneles, según la 
normativa que se encuentre seleccionada en ese momento. 

 

 

 La lista situada en este recuadro muestra todos los paneles creados en la nave. El 
botón Crear Sí/No permite elegir si se desea crear o no cada panel; y el botón Valores 
permite definir opciones de viento diferentes para cada uno de los paneles. 

 El botón Añadir hueco permite introducir huecos rectangulares en las fachadas, que 
se tienen en cuenta en el cálculo de las cargas de viento. Los pasos a dar para 
introducir un hueco son los siguientes: en primer lugar, se selecciona en la lista el 
panel en el que se desea introducir; a continuación, se pulsa el botón Introducir 
hueco; se marca en la imagen de la zona derecha del asistente la primera esquina 
del hueco y, a continuación, la esquina opuesta. El hueco se muestra gráficamente, 
con las cotas que lo definen. 

Huecos Si se han creado huecos del modo descrito en el párrafo anterior, este recuadro 
muestra todos los huecos existentes y permite eliminarlos. La lista muestra el panel 
en el que se encuentra el hueco, sus dimensiones, y sus distancias desde el borde 
izquierdo e inferior. 
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Creación automática de subpaneles de viento 

Si la normativa seleccionada es la española (CTE) o los Eurocódigos genéricos, se podrá indicar al programa 
que genere, tanto en fachadas como en cubiertas, los diferentes subpaneles (zonas con diferentes 
coeficientes de presión / succión) que definen dichas normativas. 

 

En el ejemplo de la figura (correspondiente a una nave a dos aguas), la cubierta situada a barlovento 
según una determinada dirección de viento, tendrá un panel de viento correspondiente a la zona H de 
presión, y se generarán los subpaneles correspondientes a las zonas F y G (también de presión) 
correspondientes a esa misma dirección de viento. 
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Creación 

Esta es la última ficha del asistente. Permite definir unos últimos datos y crea finalmente la nave mediante 
el botón Finalizar, añadiéndola a la estructura de Tricalc que se encontrara abierta en ese momento. 
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La ficha cuenta con las siguientes opciones: 

Opción Descripción 

Descripción Permite asignarle a la nave creada una descripción opcional, que puede ser útil si se 
desea utilizar el mismo modelo de nave en el futuro. 

Agrupar barras en conjuntos 

 Permite crear, para cada tipo de barras similares, un conjunto de barras de igual 
sección, que podrá gestionarse mediante las funciones del submenú 
Geometría>Conjunto. Por ejemplo, todas las correas quedarían incluidas en un 

conjunto, los arriostramientos de faldones en otro, etc. Esto agiliza las modificaciones 
posteriores que pudieran necesitarse, ya que, cuando se modifica la sección de una 
barra, todas las de su conjunto se modificarían simultáneamente. 

Exportar a base de datos 

 Este botón permite guardar el modelo de nave que se acaba de definir en el asistente. 
Cuando se pulsa el botón, se muestra una caja de diálogo que permite elegir el 
archivo en que se desea guardar, de extensión TRNV. Dentro de un archivo TNRV 
pueden guardarse varios modelos de nave, quedando identificado cada uno de ellos 
mediante la descripción introducida en la casilla Descripción. Los modelos exportados 
de este modo, podrían importarse posteriormente ejecutando la función 
“Geometría>Nave” y pulsando directamente el botón Importar situado en la zona 
inferior de la caja de diálogo. 
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Nave de anteriores versiones de Tricalc 

Cuando se ejecuta la función Geometría>Nave, el último grupo disponible es Nave de anteriores versiones 
de Tricalc. El uso de este grupo no es interesante, ya que las posibilidades que ofrece han sido superadas 
por los demás grupos mencionados anteriormente. En cualquier caso, este grupo se ha mantenido y podría 
seguir utilizándose, por lo que se describe a continuación. 

 

 
Esta caja tiene las siguientes opciones: 

Opción Descripción 

Dimensiones  Se definen las dimensiones de la nave de acuerdo con el esquema que aparece en la 
propia caja de diálogo. 

Opciones En este grupo se indica si se desean colocar arriostramientos en las fachadas laterales 
y/o en los faldones. Los arriostramientos se introducen en el primer y último vano de 
la nave, mediante dos barras que se cruzan pero no se unen en su intersección. 
Existen dos opciones que permiten indicar si los arriostramientos laterales y/o los 
arriostramientos en faldones se desea que tengan o no la condición de tirantes. Si 
poseen la condición de tirantes y se realiza un cálculo en 2º orden, estos 
arriostramientos no soportarán compresiones en las combinaciones de 2º orden 
estudiadas. 
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Posición  La posición de la nave se indica mediante un punto origen y una dirección. En el 
punto origen se sitúa el arranque del pilar de una de las esquinas de la nave. Por 
defecto se toma como punto origen el origen de coordenadas (0,0,0). Las fachadas 
laterales de la nave serán paralelas a la dirección del vector que se indique. La nave 
se generará a la izquierda del sentido marcado por este vector. Por defecto es la 
dirección Z+-Z-(0,0,1). Es posible definir gráficamente el origen y dirección de una 
nave: al pulsar el botón >> situado a la derecha de la casilla Origen, desaparece 
momentáneamente la caja de diálogo para poder seleccionar un punto de la 
estructura en la forma habitual que servirá de origen de la nave. De forma similar, al 

pulsar el botón equivalente a la derecha de la casilla Dirección, se podrán seleccionar 
el punto inicial y final que indicarán la dirección de la nave 

Paneles de viento Mediante las funciones incluidas en este cuadro es posible definir de forma 
automática las cargas de viento que actúan sobre la estructura. Más adelante se 
describen con exactitud las funciones contenidas en este cuadro. 

Secciones  Se indica el predimensionado de las barras. Se indica la serie y nombre del perfil 
deseado. Cada tipo de barra tiene asociado un botón Buscar... >> que permite 
acceder a la base de datos de perfiles. El programa asigna el crecimiento y giro de 
las barras automáticamente. 

Inercia Variable-Cartelas 

        Pilares: Longitud Superior (cm) 

 Podrá definir una barra en la parte superior del los pilares que sea de inercia variable 
y de longitud la aquí indicada. La parte de mayor canto será la parte superior del 
pilar. Si se indica una longitud cero, no se creará una cartela en esta posición. 

                  Pilares: Longitud Inferior (cm) 

 Podrá definir una barra en la parte inferior del los pilares que sea de inercia variable 
y de longitud la aquí indicada. La parte de mayor canto será la parte inferior del pilar 
(su arranque en cimentación). Si se indica una longitud cero, no se creará una cartela 
en esta posición. 

                  Faldones (pares): Longitud Superior (cm) 

 Podrá definir una barra en la parte superior del las diagonales que forman el faldón 
(la "clave" de la nave) que sea de inercia variable y de longitud la aquí indicada. La 
parte de mayor canto será la parte superior de la barra. Si se indica una longitud 
cero, no se creará una cartela en esta posición. 

       Faldones (pares): Longitud Inferior (cm) 

 Podrá definir una barra en la parte inferior del las diagonales que forman el faldón 
(en el encuentro con el pilar) que sea de inercia variable y de longitud la aquí 
indicada. La parte de mayor canto será la parte inferior de la barra. Si se indica una 
longitud cero, no se creará una cartela en esta posición. 

 [...] Definición de la cartela 

 A la derecha de las cuatro longitudes mencionadas, existe un botón ... que permite 
indicar las características de la sección de inercia variable deseada. Aparecerá una 
caja de diálogo como la indicada en el apartado Secciones de inercia variable de 

acero: Cartelas  del capítulo 11 -Secciones  de este manual 

     Macizado en perfiles aligerados 

 Al seleccionar como sección de pilares o faldones una sección de acero de alma 
aligerada, se podrá definir el macizado de ambos extremos, bien como porcentaje de 
su longitud total, bien como longitud en centímetros. De momento, las vigas de alma 
aligerada no pueden ser de inercia variable. 
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Crear El botón Crear permite ejecutar la operación. Si existe una estructura ya definida, el 
programa muestra un mensaje que le permite indicar si se desea eliminar la 
estructura anterior,  o si se desea que la nave se añada a la estructura existente. En 
este último caso, se debe chequear la estructura para corregir posibles nudos o barras 
superpuestas. 

Cargas de viento 

Como se comentó anteriormente, es posible definir de forma automática la carga de viento para una nave 
creada mediante el asistente del programa sin necesidad de utilizar el menú Cargas. Se pueden asignar 
unos valores definidos por el usuario para el Coeficiente eólico (Cp) o utilizar el asistente en el que se 
incluyen las tablas D.3 a D.6 del Anejo D de la CTE DB SE-AE, cuando se trabaja en normativa de España. 
De esta forma  genera automáticamente todos los paneles de viento correspondientes a la nave 

creada. No necesitaremos, por tanto, introducir la geometría de los mismos y únicamente, deberemos 
definir los coeficientes una sola vez. 

Paneles de Viento: Definición 

Un panel de viento incluye un conjunto de datos asociados a la definición de la carga. Es posible recalcular 
las cargas de viento que produce un panel después de modificar algún dato, sin necesidad de su 
redefinición, como era necesario en versiones anteriores. Los datos asociados y almacenados en cada 
panel son los siguientes: 

◼ Geometría del polígono en el que se definen la carga actuante, incluyendo las coordenadas de sus 
vértices, incluso de los huecos si existen. 

◼ Valor de todas las opciones de la caja de “Cargas>Definir” para carga de viento: 4 direcciones, tipo de 
reparto, separación, reparto sobre barras ficticias.. 
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◼ Valor de todas las opciones que dependen de la caja Datos de cada dirección, que se accede desde 
“Cargas>Definir”: para cada dirección el valor de la acción del viento, coeficientes eólicos… 

 

Estos paneles de viento podrán ser modificados desde la función “Cargas>Vínculos” como se indica en el 
correspondiente capítulo. 

Paneles de viento: Creación automática 

El primer paso será indicarle al programa que se quiere aplicar la carga de viento desde esta función 
Nave… . Para ello se marca la opción Generar geometría con lo que se activarán los dos botones y la lista 
de paneles. Si no se encuentra activada la opción “Viento>Activar” de la función “Cargas>Opciones” el 

programa pregunta para confirmar la activación automática de esta opción desde esta caja. 

 
Paneles de viento: Visualización 

El programa crea de forma automática 6 paneles (PV01, PV02, PV03… PV06), correspondientes a cada una 
de las 4 fachadas de la nave, y a  los 2 faldones. Seleccionando en la lista cada uno de los paneles, se 
visualizan en la ventana gráfica de la caja de diálogo. 
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Paneles de viento: Datos comunes 

Mediante el botón Datos comunes se define en un solo paso todos los datos que afectan paneles de viento 
correspondientes a la nave. Mediante el botón Datos particulares y seleccionando el panel a definir en la 
lista desplegable de la derecha, asignaremos unos parámetros de viento concretos para este panel. Cuando 
seleccionemos un panel en el desplegable, este se resaltará en la imagen de la nave que se encuentra en 
la zona superior derecha del asistente, permitiendo así que su identificación sea fácil y rápida. 

Al utilizar el botón Datos comunes se accede al cuadro de diálogo Datos de viento para nave: 

 

 

 

Esta ventana tiene dos particularidades: la primera es la posibilidad de marcar directamente tantas 
direcciones como queramos definir mediante los check box que se encuentran a la izquierda de los vectores 
que definen las distintas direcciones del viento. La segunda es la aparición de un nuevo botón, Datos 

iniciales, a partir del cual se puede acceder al cuadro de diálogo en el que se definen los valores de la 
Acción del viento (Qe/Cp) así como el Coeficiente eólico (Cp), en función de cada normativa seleccionada. 
Por ejemplo para el caso de España-CTE: 
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Los nuevos valores a introducir en la zona dedicada al Viento interior en este cuadro de diálogo son los 
siguientes: 

 

Opción Descripción 

Acción de viento Permite indicar el valor de la acción de viento ( qe/cpi sin el coeficiente eólico, cp) 
en kN/m2 de forma directa como en otras normativas o calcularlo a través de un 
asistente según especificaciones de CTE. 

Coeficiente eólico Permite indicar el valor del coeficiente eólico con el signo adecuado (+ presión/ - 
succión) de forma directa como en otras normativas o calcularlo a través de un 
asistente según especificaciones de CTE. 

También aparece la casilla Coeficiente de rozamiento (0-0,1) para poder introducir el valor del coeficiente 
de rozamiento que se empleará para el cálculo de la acción tangencial del viento. 

 

La única diferencia con la versión  ,respecto a la introducción de datos desde la función Nave 

es que en vez de utilizar signo para indicar la presión/succión interior, se emplean las casillas colocadas al 
efecto en la zona Coeficiente eólico interior, cpi. 

Nota: En otras normativas las modificaciones son análogas. 

Para más información sobre el viento interior y viento tangencial, consultar el capítulo de cargas de viento 
del manual. 

 

 

Paneles de viento: Datos particulares 

Utilizando el botón Datos particulares del asistente de definición de naves, se pueden asignar unas 
condiciones específicas para un cierto panel de forma que cuando se genere la nave se apliquen los 
coeficientes particulares definidos para este panel, mientras que para el resto se aplicarán los valores 
generales (datos comunes) definidos como se indicaba anteriormente. 

 

 

 

En esta ventana no se permite seleccionar unas u otras direcciones de viento ya que esto se habrá hecho 
previamente mediante el botón Datos comunes. Sin embargo seleccionando los botones Datos… que se 
encuentran a la derecha de dichas direcciones se podrán definir unos coeficientes que se aplicarán en lugar 
de los comunes.  
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El cuadro de diálogo que se abre al presionar alguno de estos botones tiene la particularidad de que se ha 
añadido el check box Propagar valores al resto de direcciones, de tal forma que si lo seleccionamos como 
activo, se aplicaran los parámetros definidos para esta dirección al resto de direcciones seleccionadas para 
este panel de viento. 

 

 

Renumerar 

En el proceso de introducción de la geometría, el programa asigna automáticamente los números de las 
barras y de los nudos creados, según un orden correlativo. Si se elimina un nudo o una barra, el programa 
utiliza su número para las siguientes barras o nudos que se introduzcan. 

La función Renumerar realiza una compactación de la numeración, eliminando los números de barras y 
nudos que no se utilicen. Si la renumeración se produce después de haber introducido cargas o secciones, 
el programa conserva las cargas y el predimensionado de las barras. Por tanto, la función es transparente 
al usuario, no observando ninguna modificación en los datos introducidos. 

Reordenar 

La función Reordenar es similar a la función Renumerar, y realiza una compactación de la numeración de 
la estructura, y además modifica la numeración de nudos y barras de forma que queden ordenados con el 
siguiente criterio: 

◼ Nudos. Se numeran con el siguiente criterio: 

De menor a mayor cota (de menor a mayor coordenada Yg). 

De menor a mayor coordenada Xg. 

De menor a mayor coordenada Zg. 

◼ Barras (incluidas las vigas de cimentación). Se numeran con el siguiente criterio: 

De menor a mayor número de nudo inicial. 

De menor a mayor número de nudo final. 
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La reordenación de la estructura es totalmente transparente para el usuario; conservándose las cargas, 
secciones, crecimientos, giros y opciones de predimensionado, armado, comprobación de secciones y 
cimentación que se hubieran asignado, e implica la pérdida de resultados de esfuerzos, armados, etc, lo 
cual es advertido por  mediante un mensaje indicativo. 

La utilidad de la función Reordenar es conseguir que todas las alineaciones de barras (vigas, pilares o 
diagonales) tengan números de nudos y de barras ordenados, por lo que las operaciones que dependen 
de la posición de los nudos inicial y final de las barras o de sus ejes (modificación del giro o crecimiento, 
por ejemplo) se simplifican. 

La reordenación también facilita la localización e identificación de nudos y barras de la estructura, tanto 
en pantalla como en los listados. 

Herramientas 

El submenú Herramientas contiene distintas funciones que permiten obtener información de la geometría 
de la estructura. 

Coordenadas de un punto 

La función Coordenadas Punto permite conocer las coordenadas Xg, Yg, Zg de un nudo, nodo, o vértice 
de forjado de la estructura. 

Distancia entre dos puntos 

La función Distancia Dos Puntos permite conocer la distancia entre dos nudos, nodos, o vértices de un 
forjado de la estructura. La línea que marca la distancia permanece dibujada en color magenta hasta que 
se abandona la función. 

Angulo entre dos barras 

La función Ángulo Dos Barras permite conocer el ángulo formado por dos barras seleccionadas, o el 
formado por dos lados de un polígono de un forjado, incluso si las barras o los lados no se intersecan. 
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Vectores predefinidos 
Mediante la función “Geometría>Herramientas>Vectores predefinidos” es posible acceder a la lista de 
vectores definidos en el programa. Esta lista se emplea por ejemplo en los desplegables de selección de 
vector de aplicación de cargas. 

En el cuadro de diálogo Lista de vectores de la función aparece una lista con los vectores existentes, 
funciones de gestión de los vectores existentes y funciones específicas para el cálculo y creación de nuevos 
vectores. 

 

Los botones destinados a la gestión de vectores de la lista son los siguientes 

Botón Descripción 

Eliminar Elimina de la lista el vector seleccionado. 

Girar Cambia El sentido del vector seleccionado. 

Subir Permite modificar la posición de un vector dentro de la lista de vectores subiéndolo este 
a posiciones superiores. De esta manera aparecerá en las primeras posiciones en las 
listas desplegables 

Bajar Permite modificar la posición de un vector dentro de la lista bajándolo a posiciones 

inferiores. 
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Los iconos destinados al cálculo y creación de nuevos vectores son los siguientes: 

Icono Descripción 

Perpendicular a plano>> Permite calcular el vector perpendicular a un plano que pasa por un punto 
y añadir el mismo a la lista de vectores. Para ello tras pulsar el botón será 
necesario seleccionar tres puntos que definan el plano por los métodos 
habituales de selección de entidades. 

Paralelo a barra>> Permite calcular el vector paralelo a una barra que pasa por un punto y 
añadir el mismo a la lista de vectores. Para ello tras pulsar el botón será 

necesario seleccionar la barra por los métodos habituales de selección de 
entidades. 

Perpendicular a barra>> Permite calcular el vector perpendicular a una barra que pasa por un punto 
y añadir el mismo a la lista de vectores. Para ello tras pulsar el botón será 
necesario seleccionar la barra y posteriormente un punto, por los métodos 
habituales de selección de entidades. 

Por dos puntos>> Permite calcular el vector que pasa por dos puntos y añadir el mismo a la 
lista de vectores. Para ello tras pulsar el botón será necesario seleccionar 2 
puntos, por los métodos habituales de selección de entidades. 

Barra 

En este apartado se explican todas las funciones del menú “Geometría>Barra”. 
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Barra: Por Dos nudos 

La función Por Dos Nudos soporta distintas posibilidades para introducir los nudos extremos de una barra 
de forma simultánea a la creación de la barra. Cuando se tiene activado un plano de trabajo y se utiliza un 
archivo DXF-2D como base para la captura de puntos y la introducción de nudos, esta función permite: 

◼ Si se pulsa el botón izquierdo del ratón el programa busca entre los nudos existentes aquel que se 
encuentre coincidente con el puntero del ratón. Si no existe ninguno, se buscan los vértices o 
intersecciones de líneas del archivo DXF-2D coincidentes con el puntero del ratón, para crear un nuevo 

nudo, que será uno de los nudos de la barra. 

◼ Si se pulsa con el botón derecho del ratón, el programa crea un nuevo nudo en la posición del ratón, 
dentro del plano de  trabajo, que será uno de los nudos de la barra. 

Cuando no se tiene ningún plano de trabajo activado, el programa permite seleccionar solamente nudos 
ya existentes, que se han creado con anterioridad. 

Cuando se quiere finalizar la introducción de barras, pinchar con cualquier botón del ratón en los bordes 
de la ventana del programa o pulsar la tecla [Esc]. 

Al introducir una barra mediante esta función, el programa comprueba si existe algún nudo intermedio 
sobre la nueva barra, y en este caso dividirá la barra introducida en dos barras. Se considerará que un 
nudo está sobre la nueva barra introducida cuando la distancia entre la barra y el nudo sea inferior a 1 
cm. 

Barra: Por N nudos 

La función Por N Nudos tiene la misma funcionalidad que la función Por Dos Nudos. 

Eliminar 

Esta función permite eliminar una barra o un conjunto de ellas. Cuando se elimina una barra se eliminan 
todas las cargas introducidas en ella. El número que tenía la barra se asigna automáticamente a la siguiente 
barra que se introduzca. 

Para eliminar una barra se debe de pinchar encima de ella, preferiblemente lo más cerca posible de su 
punto medio, a fin de no seleccionarse otras barras próximas. 

Para eliminar varias barras en una operación, deben englobarse en una Ventana de ratón. Todas las barras 
cuyos nudo inicial y final estén totalmente contenidos en la ventana de ratón serán seleccionadas. 

Para volver a introducir una barra es preciso utilizar cualquiera de las funciones Por Dos nudos o Por N 

nudos. 

Desplazar 

La función Desplazar permite desplazar una barra según un vector dado. Para utilizar esta función es 
necesario tener definido un plano de trabajo (ver apartado correspondiente en este capítulo). Si no existe 
ningún plano definido, la función aparecerá inactiva en el menú. La función aplica el vector de traslación 
a los dos nudos de la barra, afectando en la longitud de otras barras que acceden a los nudos de la barra 
desplazada. 
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Dividir 

La función Dividir permite dividir una barra mediante la introducción de un nudo interior a la misma. Para 
utilizar esta función es necesario tener definido un plano de trabajo (ver apartado correspondiente en este 
capítulo). La función divide a la barra en otras dos, creando un nudo y una barra nuevos. Si la barra estaba 
predimensionada, el predimensionado se asigna a la barra creada. 

Una barra puede dividirse por un nudo contenido en su directriz, o por un nudo externo a ella. El proceso 
a seguir es el siguiente: 

◼ Definir un plano de trabajo que contenga a la barra. 

◼ Seleccionar la barra que se quiere dividir. 

◼ Introducir el punto que corresponde a las coordenadas del nuevo nudo. Es necesario pulsar con el 
botón derecho del ratón para capturar un punto de la malla. En el nudo puede estar contenido o no la 
directriz de la barra. 

Al usar la función “Geometría>Barra>Dividir” con una barra que ya tiene definidas cargas, el programa 
conserva las cargas introducidas, asignándolas a cada una de las nuevas barras que se crean. Esta 
prestación es aplicable igualmente a las funciones Dividir por módulo, Dividir en N y Dividir a distancia 
del menú “Geometría>Barra”. 

Dividir en N partes iguales 

Esta función permite dividir una barra en un número de partes iguales. Una vez seleccionada la función, 

se introduce el número de partes enteras y se seleccionan la(s) barra(s) a las que se aplica la operación. 

La función Geometría>Unir permite restaurar la barra en su geometría antes de la operación de división. 

Dividir por Módulo 

Esta función permite dividir una barra mediante la introducción de nudos interiores a una separación 
determinada. Una vez seleccionada la función, se introduce el valor del módulo o longitud de las divisiones, 
en centímetros. Si la longitud de la barra no es múltiplo del módulo introducido, la función permite decidir 
si la división comenzará a partir del nudo inicial (el de menor numeración) o a partir del nudo final de la 
barra. En versiones anteriores siempre comenzaba la división por el nudo inicial de la barra. 

 
La función “Geometría>Unir” permite restaurar la barra en su geometría antes de la operación de división. 
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Dividir a distancia 

La función Dividir a distancia permite introducir un nudo interior en una barra definiendo el valor en cm 
de la distancia entre el nuevo nudo y el nudo inicial o final. El nuevo nudo divide la barra en otras dos 
barras. 

 

Unir 

La función Unir permite unir varias barras independientes, pasando a ser una sola. Las barras a unir deben 
de tener la misma directriz. Puede realizarse la unión simultánea de varias barras, aunque es posible que 
deba repetirse el proceso en grupos más pequeños. 

El proceso a seguir es el siguiente: 

◼ Seleccionar la barra o barras a las cuales se quiere aplicar la unión. Utilizar la ventana del ratón para 

capturar las barras a unir. 

◼ El programa realiza la unión. 

◼ El programa permite realizar varias operaciones de forma consecutiva, hasta que se pinche fuera de la 
ventana. 

Cuando se utiliza la función Unir se conservan las cargas de las dos barras que se unen y las del nudo que 
desaparece, se transforman en cargas sobre la barra unida. Este proceso no es posible hacerlo con los 
siguientes tipos de carga: 

◼ Cargas triangulares o de temperatura  sobre las barras. 

◼ Cargas de tipo desplazamiento impuesto o resorte sobre el nudo intermedio. 

Si existe alguno de estos tipos de carga, el programa avisa con un mensaje de advertencia. 
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Uso de valores predeterminados 

Mediante la función Utilizar valores predeterminados..., es posible indicar si se desea o no que las barras 
que se definan a partir de ese momento posean una determinada sección, crecimiento y tipo de unión, 
que se fija con esta misma función. De esta manera se facilita la introducción de grupos de vigas o pilares 
de iguales características. 

Al seleccionar la función, aparece una caja de diálogo como la de la figura: 

 

En ella se define la sección, crecimiento y tipo de unión pulsando el botón Definir…  correspondiente, de 
la forma habitual en el programa. 

Crecimiento 

La función Crecimiento... permite relacionar el eje ideal o de cálculo de la barra, según el cual se calcula, 
con el eje geométrico. El crecimiento fijado con esta función se considera en el cálculo de los despieces de 
armaduras para vigas y pilares de hormigón. Cuando la diferencia entre la posición del eje de cálculo de 
una barra y el eje geométrico sea importante, el usuario deberá de introducir el efecto de excentricidad 
de la carga mediante momentos aplicados en el nudo o activar la opción Cálculo según ejes geométricos 
de la función “Cálculo>Opciones”. Tal es el caso de los pilares de esquina o de fachada. 

Una misma vertical de pilares no puede tener diferentes criterios de crecimiento. Si se modifica el criterio 
de crecimiento de un pilar, el programa cambia automáticamente el crecimiento de todos los de su vertical 
(salvo si en la vertical existen pilares girados). 

Para utilizar con pilares esta función, es aconsejable situar una vista en planta, sin ningún plano definido. 
Para modificar el crecimiento de vigas o diagonales, suele ser mejor trabajar con planos de trabajo a cota 
dada. 
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El proceso es el siguiente: 

◼ Señalar el tipo de crecimiento en la parte superior de la caja. 

◼ Si desea desplazar el eje de crecimiento una determinada distancia de uno de los nueve puntos 
anteriores, seleccione el tipo de desplazamiento y la distancia: 

Tipo Descripción 

A caras  Se desplaza el eje de crecimiento la distancia que se fije desde el centro de una cara 
(por ejemplo, el punto situado a una distancia d del punto 3, en la figura adjunta). 

 

A ejes  Se desplaza el eje de crecimiento la distancia que se fije desde el centro de la pieza (por 
ejemplo, el punto situado a una distancia d del punto 1, en la figura adjunta). 
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A esquinas  Se desplaza el eje de crecimiento las distancias que se fije desde una de las esquinas 
(por ejemplo, el punto situado a una distancia d y d' del punto 6, en la figura adjunta). 

 

 

◼ En ambos casos, seleccionar seguidamente la barra o barras que van a tener este tipo de crecimiento. 
En una vista en planta, se puede utilizar una ventana de ratón para englobar la vertical de pilares. 

◼ Pulsando el botón derecho del ratón podrá cambiar el crecimiento de la barra o barras seleccionadas, 
de modo correlativo y rotatorio, desde el valor elegido. El crecimiento fijado en cada momento, es 
visualizado en pantalla en el nudo inicial de las barras. 

◼ Pulsando el botón izquierdo del ratón fuera de la ventana o la tecla Esc se acepta el crecimiento. 

◼ Aparece de nuevo la ventana de crecimiento. Pulsar Cancelar para terminar la función. Pulsar Sí para 
continuar. 

Los tipos de crecimiento posibles dependen del tipo de barra: en las vigas y diagonales sólo es posible fijar 
el crecimiento en un punto de la cara superior de la pieza. 
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Ajuste gráfico del crecimiento 

Las funciones de crecimiento de barras, placas de anclaje, zunchos, zapatas, muros de sótano y muros 
resistentes permiten definir el crecimiento con ayuda de un dibujo o plano (en formato DWG, DXF ó DBU) 
importado en , o pinchando sobre la trama. Para utilizar un dibujo, debe ser primeramente 

importado (por ejemplo una planta de distribución), seleccionar un plano de trabajo adecuado (plano a la 
cota de planta baja, por ejemplo), y abatirlo mediante la función “Ayudas>Recentrar”. Seleccione entonces 
la función de crecimiento adecuada (en este caso, “Geometría>Barra>Crecimiento”). 

 

 

El proceso es el siguiente: 

◼ Una vez seleccionado el tipo de Crecimiento en el grupo Desplazamiento, se pulsa el botón Ajustar, 
despareciendo entonces la ventan anterior. 

◼ Se selecciona el elemento (viga, pilar, zapata...) o elementos a los que se quiere ajustar el crecimiento. 

◼ Se selecciona entonces la línea o punto del dibujo a la que se quiere ajustar el elemento, con el botón 
primario del ratón (que generalmente es el izquierdo) o bien un punto de la trama mediante el botón 
secundario (derecho) del ratón. 

◼ El(los) elementos seleccionados modificarán entonces su crecimiento para que una de sus caras 

coincida con la línea seleccionada o pase por el punto seleccionado. 

◼ En el caso de que se seleccione un plano horizontal (una planta) y se ajuste el crecimiento de un pilar, 
esta función permite: 

◼ Si se selecciona un punto como ajuste, y se ha seleccionado la opción A esquina, el crecimiento del 
pilar se modifica de forma que una de las esquinas coincida con el punto. 

◼ Si se selecciona una línea del dibujo, y en función del tipo Desplazamiento seleccionado y del 
crecimiento inicial del pilar, esta función también gira la sección del pilar para que una de sus caras 
sea paralela a la línea en cuestión. 

En todo caso, hay que tener en cuenta que el crecimiento definido en un elemento nunca puede ser tal 
que su sección transversal quede exterior a su línea o plano de definición. Es decir, en el caso de un pilar, 
la barra debe quedar en el interior o borde de la sección. 
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Paralela por un punto 

La función Paralela por punto permite crear una barra paralela a otra ya existente y pasando por un punto 
especificado. 

El proceso a seguir es el siguiente: 

◼ Seleccionar la barra. 

◼ Seleccionar un punto: un nudo ya existente, mediante el botón izquierdo del ratón o, si se tiene un 

plano de trabajo definido, un punto de la trama mediante el botón derecho. 

Paralela a una distancia 

La función Paralela a distancia permite crear una barra paralela a otra ya existente situada a la distancia 
y en la dirección que se especifique. 

El proceso a seguir es el siguiente: 

◼ Seleccionar la barra. 

◼ Seleccionar un punto para tener una dirección sobre la que medir la distancia. 

◼ Introducir la distancia, en centímetros, a la que se sitúa la nueva barra. 

Perpendicular por un punto 

La función Perpendicular por punto crea, a partir de una barra y de un punto exterior a ella, una barra 
ortogonal a la primera que pase por el punto especificado. La barra inicial, a su vez, queda dividida en dos 
por el punto de intersección con la barra creada. 

El proceso a seguir es el siguiente: 

◼ Seleccionar la barra. 

◼ Seleccionar un punto. 

Tipo de Unión 

Las uniones de las barras a sus nudos extremos pueden considerarse articuladas, rígidas, así como 
situaciones intermedias. 

Pueden existir cinco tipos de uniones de barras: 

Tipo Descripción 

Rígido-Rígido  Las uniones a los dos nudos son rígidas. 

Articulado-Articulado Las uniones a los dos nudos son articuladas. 

Articulado-Rígido La unión al nudo inicial es articulada y la del final rígida. 

Rígido-Articulado La unión al nudo inicial es rígida y al final articulada. 

Elástico-Elástico  La unión a los nudos tiene una determinada rigidez en cada uno de los tres 
ejes principales de la barra. (Esta función no está disponible en ) 
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Al seleccionar la función “Barras > Tipos de Unión (Esfuerzos)”, aparece una caja de diálogo como la de 
la figura: 

 

 

 

El proceso para modificar el tipo de unión de los nudos de una barra es el siguiente: 

◼ Definir el tipo de unión. 

◼ Si se ha seleccionado el tipo Elástico-Elástico, pulsar el botón Valores >> para indicar el grado de 
rigidez deseado. En esta caja se puede indicar un grado de rigidez al giro entre un 0% (rigidez nula, 
equivalente a articulación) y un 100% (rigidez infinita, equivalente a una unión rígida) 

◼ Seleccionar la(s) barra(s) a las que afecta la operación. 

◼ El programa dibuja las uniones articuladas con una circunferencia cerca del nudo, y las uniones elásticas 
con un círculo sólido. 

◼ La opción Cancelar termina la función. La función “Geometría>Barra>Dibujar>Unión” permite 
habilitar/deshabilitar el dibujo de la unión en las barras. 

 

El botón Capturar, permite seleccionar con el ratón una barra y copiar sus tipos de unión en los valores de 
esta caja de diálogo. Al seleccionar la opción Elástico-Elástico, y pulsar el botón Valores…, aparecerá una 
caja de diálogo como la de la figura: 
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Además de poder definir la rigidez de la unión como un porcentaje entre 0% (articulación) y un 100% 
(unión rígida), como en versiones anteriores a la 7.1, es posible definir la rigidez de la unión mediante 
gráficas Momento – Giro, activando la opción correspondiente. Incluso es posible definir la rigidez de la 
unión de manera diferente en el nudo inicial y final de la barra. 

Si se selecciona la opción Gráfica M/Ø, se puede indicar al programa, mediante la opción Utilizar los datos 

de T-Connect cuando sea posible, que, en lugar de utilizar las gráficas M/Ø definidas mediante esta función, 
se utilicen las gráficas calculadas por T-Connect para ese nudo extremo de la barra. Para que ello sea 
posible: 

◼ La barra, en su extremo, debe pertenecer a una unión entre barras de acero de T-Connect. 

◼ Dicha unión debe ser viable (es decir, debe estar bien definida sin errores geométricos), aunque no es 
necesario que esté calculada. 

◼ La unión debe ser de uno de los tipos que T-Connect permite calcular su rigidez. 

Al pulsar el botón >>, aparece la siguiente caja de diálogo para definir las gráficas M/Ø: 

 
 

Las gráficas Momento – Giro reflejan la rigidez de una unión al relacionar el momento actuante en la unión 
con el giro relativo producido entre barra unida y unión respecto a la situación iniciail de ausencia de 
esfuerzos. En el programa pueden definirse mediante una polilínea de hasta 10 puntos, que deben cumplir: 

◼ Debe empezar en el origen. 

◼ Cualquier recta que pase por el origen debe cortar la gráfica por un único punto o bien pasar por dos 
vértices consecutivos (con lo que habría un segmento de la gráfica coincidente con la recta). 

◼ La pendiente de la gráfica debe estar siempre entre 0 y +. Es decir, los momentos deben introducirse 

en valor absoluto. 



333 

Partes de la gráfica momento – giro 

Los valores más representativos de una gráfica momento – giro son: 

◼ El primer segmento de la gráfica representa la rigidez inicial de la unión (Sj,ini). 

◼ El máximo momento por el que pasa la gráfica representa el momento resistente de la unión (Mj,Rd). 

◼ El máximo giro que alcanza la gráfica representa la capacidad de rotación de la unión (ØCd). 

En el programa, la gráfica resultante de los valores introducidos se dibuja de color negro con el nombre 

Sj,2. La rigidez inicial, Sj,ini, se dibuja de color azul claro. La rigidez a utilizar en un cálculo elástico, Sj,ini / , 

se dibuja de color azul oscuro, con el nombre Sj,1. Véase el apartado “Rigidez a utilizar en el cálculo de 
esfuerzos” de este manual para más información. 

Algunas gráficas momento – giro típicas son: 

  
Unión rígida perfecta y unión articulada perfecta 

 

  
Unión rigido – plástica y unión elástica (semirrígida) 

 

 
Unión elasto – plástica 
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Rigidez a utilizar en el cálculo de esfuerzos 

En el cálculo de esfuerzos de primer orden, cuando la rigidez de la unión se define mediante una gráfica 
Momento – Giro, se utiliza la rigidez Sj,1 = Sj,ini / , tal y como permite, por ejemplo, el epígrafe 5.1.2 (4) 

de la norma europea EN 1993-1-8:2005 y el epígrafe 5.2.3 (5) de la norma española CTE DB SE-A. En 
ambas normas, se establece que el valor de  (letra griega eta) será: 

◼  = 1 si el momento actuante en la unión, Mj,Ed, no supera 2/3 del momento resistente, Mj,Rd. 

◼  = 2 en uniones viga – pilar cuando Mj,Ed > 2/3·Mj,Rd. 

◼  = 3 en uniones diferentes de viga – pilar cuando Mj,Ed > 2/3·Mj,Rd. 

En el caso de realizarse un cálculo de esfuerzos de 2º orden), podría, además de utilizarse el mismo método 
descrito para el cálculo en primer orden, realizarse un cálculo en el que en cada iteración de cada 
combinación de esfuerzos, se ajuste la rigidez Sj a utilizar en base al momento existente en la unión en la 
iteración anterior y la gráfica M/Ø (en el caso de que el momento actuante no supere 2/3 del momento 
resistente, ambos procedimientos son equivalentes). Este segundo método no está disponible aún en la 
versión 7.1, y lo estará en siguientes versiones. 
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Definición de la gráfica 

Las opciones de la caja de diálogo son las siguientes: 

Opción Descripción 

Nuevo punto Tras introducir un valor de momento (en kN·m ó T·m), un valor de giro (en radianes 
entre 105) y pulsar el botón Añadir, se añadirá un nuevo punto en la gráfica. Si el 
punto a añadir hace que la gráfica no cumpla los requisitos mencionados con 

anterioridad, el punto no se añadirá y aparecerá un mensaje de error indicando el 
problema. Los valores siempre se añaden de menor a mayor Ø, y para el mismo Ø, 
de menor a mayor M. 

Lista de puntos En ella aparecen los puntos actuales de la gráfica. Puede seleccionar una o varias 
filas de la lista del mismo modo que en el explorador de Windows. 

Eliminar Al pulsar este botón, se elimina el punto o puntos seleccionados de la lista. 

Cortar Al pulsar este botón, se elimina el punto o puntos seleccionados de la lista y 
además, se copian en el portapapeles de Windows. 

Copiar Al pulsar este botón, se copian en el portapapeles de Windows el punto o puntos 
seleccionados de la lista. 

Pegar Al pulsar este botón, se pegarán los puntos que estén en el portapapeles de 
Windows. Pueden ser puntos de la lista previamente copiados o cortados, pueden 
provenir de otra unión o pueden provenir de otra aplicación (por ejemplo de una 
hoja de cálculo). Para que  pueda pegar los valores, deben estar separados 

por tabuladores y retornos de línea, y utilizar el separador de decimales 
actualmente fijado en el Panel de Control de Windows. 

Importar… Al pulsar este botón, es posible abrir un archivo de texto que contenga puntos a 
importar a la gráfica. Cada punto debe estar en una nueva línea; cada línea debe 
constar de dos valores (momento y giro) separados por un tabulador o por el 
separador de listas definido en el Panel de Control de Windows (el punto y coma, 
por defecto en España); los valores deben usar como separador decimal el indicado 
en el Panel de Control de Windows. 

Ejemplos… Al pulsar este botón aparecerá una lista con ejemplos de uniones, que pueden 
usarse como datos de partida. Al seleccionar un ejemplo, se sustituirán los valores 
actuales de la gráfica por los del ejemplo seleccionado. 
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Eje En esta zona se indica el eje o esfuerzo para el que se define la gráfica M/Ø. Para 
el caso de momentos en el eje z y cálculo en 2º orden es posible distinguir entre la 
rigidez a momentos negativos (tracciones en el ala superior) y positivos (tracciones 
en el ala inferior). Véase el apartado “Rigidez a utilizar en el cálculo de esfuerzos” 
de este manual para más información. 

Coeficiente  Es un factor que divide a la rigidez inicial Sj,ini para obtener la rigidez elástica a 
utilizar en el cálculo de esfuerzos de 1er orden, Sj,1. Véase el apartado “Rigidez a 
utilizar en el cálculo de esfuerzos” para más información. 

Igualar Mz+ y Mz- Permite, cuando está seleccionado el eje Mz+ ó Mz-, copiar los valores de este eje 
en el eje contrario. 

 

Renombrar 

La función Geometría>Barra>Renombrar... permite asignar un nombre a cada una de las barras de la 
estructura. De este modo es posible identificar las barras no sólo por su numeración (asignada de forma 
automática y que no es posible modificar), sino también por un nombre cualquiera elegido por el usuario. 
Los listados y resultados gráficos que se obtienen en  pueden mostrar el nombre de las barras 

como referencia, por lo que su utilización resulta muy conveniente en determinados casos. Por ejemplo, 
es habitual que los pilares de una estructura de edificación tengan la misma designación en todas las 
plantas. El programa permite asignar un mismo nombre a todas las barras que se desee. Los nombres 
pueden estar formados por un máximo de 6 caracteres alfanuméricos. 

 

 

 

Opción Descripción 

Nombre Introducir el nombre que se quiere asignar a la barra o barras de la estructura. 

Asignar el nombre del pilar a zapata y encepado 

 Al seleccionar esta opción y renombrar un pilar, dicho nombre se asigna también 
a la zapata o encepado que le sirven de cimiento. Simplifica la interpretación de 
los cuadros de pilares y de zapatas, ya que tanto el pilar como la zapata o 
encepado sobre el que se encuentra definido tendrán el mismo nombre. 

Igual nombre para todas las vigas de una planta de un pórtico 

 Al seleccionar esta opción y renombrar una viga o un zuncho, dicho nombre se 
asigna también al resto de vigas y zunchos situados en su mismo pórtico y planta. 
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Igual nombre para toda la fila de pilares 

 Al seleccionar esta opción y renombrar un pilar, dicho nombre se asigna también 
al resto de pilares situados en la vertical del primero. 

Aceptar Seleccionar gráficamente la barra o barras que se desean renombrar. Es posible 
hacerlo individualmente o bien capturar varias barras mediante ventana. Hacer 

clic en un punto vacío del área de trabajo o pulsar la tecla  para finalizar la 

asignación del nombre. Si se desea, introducir otros nombres y asignarlos a más 
barras de la estructura, siguiendo el mismo procedimiento. Una vez finalizado, 

hacer clic en el botón Cancelar para cerrar la ventana de diálogo. 

 

Si el nombre que se ha introducido se encuentra repetido en alguna barra o zuncho de la estructura, 
aparece un mensaje de advertencia. 

 

 

 

La función “Geometría>Barra>Dibujar>Nombre” permite habilitar o deshabilitar la representación gráfica 
del nombre en las barras. También es posible modificar el tamaño y el aspecto de los textos mediante la 
función “Ayudas>Escalas” 

En los listados donde se utiliza como referencia el número de las barras, aparecerá también el nombre de 
aquellas que lo tengan asignado. 
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Auto-Renombrar 

Esta función permite asignar automáticamente un nombre a todos los pilares y vigas de una estructura. Al 
ejecutarla aparece la ventana de diálogo Renombrar que permite seleccionar indistintamente los pilares y 
las vigas. 
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Las opciones de esta ventana de diálogo son las siguientes: 

Opción Descripción 

Pilares Asigna un nombre automáticamente a todos los pilares de la estructura. 
Los pilares situados en la misma vertical recibirán el mismo nombre. 

Por orden Esta opción permite definir los 0, 1 o 2 primeros caracteres del nombre de 
los pilares. El nombre estará formado por dichos caracteres y 3 números 
asignados según un criterio de proximidad al origen de coordenadas, 
recorriendo primero el eje X y luego el eje Z. 

Con retícula Esta opción asigna un nombre formado por una letra y un número, 
recorriendo dos ejes respectivamente que se pueden definir mediante un 
vector predefinido o de forma gráfica, pulsando el botón >>. 

Asignar el nombre del pilar a zapata y encepado 

 Establece el mismo nombre al pilar y al elemento de cimentación sobre el 
que se encuentra definido (zapata o encepado). Esta opción simplifica la 
interpretación de los cuadros de pilares, zapatas y encepados, ya que los 
elementos situados en la misma vertical tienen el mismo nombre. 

Vigas Asigna un nombre automáticamente a todas las vigas y diagonales de la 
estructura. 

Renombrar barras Realiza el renombrado de las vigas y diagonales formadas por barras 
normales (no zunchos). 

Renombrar zunchos Realiza el renombrado de los zunchos de forjados reticulares y losas. 

 

Renombrar vigas-zapata y vigas flotantes 

 Con esta opción activada, el programa también renombrará las vigas-
zapata y las vigas flotantes. 

Primeros caracteres del nombre (0, 1 ó 2) 

 Esta opción permite definir los 0, 1 o 2 primeros caracteres del nombre. 
Por defecto se utiliza la letra "V". El nombre estará formado por dichos 
caracteres y 3 números asignados según un criterio de proximidad al 
origen de coordenadas o numeración de los pórticos. 
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Renombrar por plantas Si se selecciona esta opción, el primer carácter numérico (o primeros, 
dependiendo del número de plantas) indicará la planta a la que pertenece 
la viga. El botón Plantas… permite al usuario seleccionar las cotas 
consideradas como plantas. En la lista de cotas aparecen todas las cotas 
en las que haya definidos forjados unidireccionales, reticulares o losas de 
forjado. En caso de que en la estructura no haya forjados en planos 
horizontales, en la lista de cotas aparecen todas las cotas en las que haya 
alguna viga. 

 

 La longitud del nombre de las barras resultado de renombre automático 

no es fija, sino que a partir de esta versión la calculará en programa en 
función de las opciones seleccionadas y el número de barras de la 
estructura, de forma que todas las barras renombradas tengan el mismo 
número de caracteres, para lo que se utilizarán los ceros que sean 
necesarios a la izquierda de la zona numérica del nombre. Por ejemplo, si 
en el caso de vigas se utilizan las opciones definidas en la imagen y el 
número máximo de vigas más zunchos de una planta es 80, el nombre 
tendrá la estructura Vxyy; siendo x un número entre 0 y 3 que indica la 
planta (0 para la cota 0, 1 para la cota 306, 2 para la cota 600 y 3 para la 
cota 742) e yy un número entre 00 y 79 que indica el número de orden 
dentro de cada cota. 

Igual nombre para todas las vigas de una planta de un pórtico 

 Si se han definido pórticos en la estructura, es posible asignar el mismo nombre a 

todas las barras que forman una viga contenida en un pórtico. 

Por el orden del pórtico y número de barra 

 Los nombres automáticos se van asignando según el mismo orden en el que se 
encuentran los pórticos y, dentro de ellos, según los números de barra. 

Por la dirección de las barras El orden que se sigue al numerar es el del eje que se elija en esta opción (Xg+, 
Zg+, etc.). El eje elegido corresponderá a la dirección de las vigas principales. 
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Barra ficticia 

Cuando a una barra se le asigna el atributo de ficticia, se tiene en cuenta en el cálculo de esfuerzos como 
cualquier otra, en función de su predimensionado. La diferencia con las normales es que no se realiza el 
cálculo de su armado si es de hormigón, ni se comprueba su validez si es de acero, aluminio o madera. Su 
principal utilidad es la de modelizar el comportamiento de algún elemento estructural que no es una barra. 
Es el caso, por ejemplo, de la rigidez en su plano que presentan los forjados o los muros pantalla de 
ascensores, que pueden sustituirse por un entramado de barras ficticias (formando rectángulos y barras 

cruzadas) de rigidez equivalente. 

La función Barra Ficticia permite convertir una barra normal en una ficticia, y viceversa. Las barras ficticias 
se representan por líneas a trazos. 

Tirantes. Definición de barras a tracción 

Se puede asignar a una barra cualquiera de la estructura la condición de tirante, de forma que solo trabaje 
a tracción. El proceso es el siguiente: 

◼ Definir la condición de “tirante” a las barras, y asignar su predimensionado. 

◼ En el proceso de cálculo, para identificar las barras-tirante que trabajan a tracción es necesario primero 
realizar el cálculo de esfuerzos en primer Orden y analizar las combinaciones en las que estas barras 
están trabajando a compresión. 

◼ Para estas combinaciones, se realiza un análisis de 2º Orden, eliminando estas barras en cada iteración 

del proceso de cálculo en 2º Orden. Es posible que entre diferentes iteraciones de la misma 
combinación, la barra cambie su estado de trabajo entre tracción y compresión, considerándose en 
unas iteraciones sí y en otras no. Por tanto, es necesario realizar un cálculo en 2º Orden para poder 
identificar las barras que están definidas como tirantes. Así pues, debemos activar la comprobación de 
estos en el correspondiente cuadro de diálogo que aparece al seleccionar la función: 
“Cálculo>Esfuerzos>Opciones>2º Orden”, opción Tener en cuenta que las barras definidas como 

tirantes sólo trabajan a tracción. 

 

◼ Cuando se realiza un cálculo de esfuerzos en 2º orden con la opción “Tener en cuenta que las barras 
definidas como tirantes sólo trabajan a tracción” activada, no deberían aparecer compresiones en las 
barras definidas como tirantes. Sin embargo, como consecuencia de errores de redondeo y las fuerzas 
internas del propio tirante (por ejemplo las debidas a su peso propio), aparecen unas pequeñas 
compresiones que hacen que se comprueben a compresión y pandeo. 

◼ En los tirantes de acero o madera, en las combinaciones de 2º orden, se desprecian los axiles de 
compresión menores de 0,05·Ax·(fy ó fm0k), siendo Ax el área de la sección, fy el límite elástico del acero 
y fm0k la resistencia característica a compresión paralela a las fibras de la madera. De esta forma, se 
evita realizar en este caso la comprobación a pandeo y la comparación de la esbeltez con el límite 
impuesto en las opciones de comprobación para el caso de compresión. 
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Es importante tener en cuenta que no es aconsejable definir tirantes en los que alguno de sus extremos 
esté unido a otro tirante ya que, si en alguna de las combinaciones ambos tirantes se encontraran 
comprimidos, al eliminarlos de la matriz de rigidez, el nudo de unión entre ambos se encontraría “flotando” 
en el espacio, por lo que el método de 2º Orden no llegaría nunca a converger, obteniéndose unos 
resultados de esfuerzos y desplazamientos desmesurados. 

 

   

 

Por otro lado, este tipo de elementos, permiten modelizar apoyos con el desplazamiento restringido en 
uno solo de los sentidos. La forma de hacerlo sería definir el nudo como libre y en lugar del apoyo introducir 
un tirante de sección importante y poca longitud, de manera que restringiríamos el desplazamiento a 
tracción pero permitiríamos el mismo a compresión. 

Barras tirante y sismo 

Si se realiza un cálculo de la acción del sismo dinámico mediante espectros de respuesta (que es la opción 
por defecto en el programa y en las diferentes normas de sismo), hay que tener en cuenta que no se 
pueden tener entonces en cuenta elementos como los tirantes que sólo trabajan en un sentido (tracción, 
en este caso): este método supone que la estructura vibra en ambos sentidos de cada dirección con igual 
rigidez. 

Para ajustarse lo más posible a la realidad del fenómeno, el programa considera en este caso y sólo cuando 
se evalúan los modos de vibración, que los tirantes poseen (para compresión y tracción) el 60% de la 
rigidez teórica de la sección. Esta simplificación es perfectamente válida si (como es habitual) existen 
tirantes similares en ambos sentidos de cada dirección (aunque no necesariamente en un mismo vano 
formando una cruz de San Andrés). 

Existe una solución más aproximada a la realidad, consistente en calcular el sismo mediante una integración 
paso a paso en el dominio del tiempo, pero ésta es generalmente inviable porque las normas sísmicas no 

recogen los acelerogramas a utilizar en cada punto del territorio. 
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“Geometría>Barra>Tirante” 

Para asignar la condición de tirante a una barra simplemente se selecciona la función 
“Geometría>Barra>Tirante” y se hace clic sobre las barras correspondientes. 

Las barras con la condición de tirante se representan en modo alambre mediante una cabeza de flecha en 
cada uno de sus extremos: 

 

Al definir una barra como tirante, automáticamente se le asigna el tipo de unión articulado–articulado, que 
es la unión más habitual en este tipo de elementos. No obstante, el usuario puede modificarlo 
posteriormente asignando un tipo de unión distinto. 

En el reparto de cargas superficiales y de viento es ahora opcional si los tirantes reciben carga o no. 

También se han se han creado o modificado nuevos chequeos de geometría relacionados con los tirantes: 

• No se considera advertencia que dos tirantes se crucen, ni se dividirán dos tirantes que se crucen 
aunque se active la opción “Dividir las barras que se cruzan”. 

• Se considera un error de geometría que un tirante esté dentro de un muro resistente, una pantalla 
de contención o un muro de sótano. También se considera error que un tirante sea una ménsula 
corta o una viga de cimentación. 

• Se advierte que si a un nudo sólo llegan tirantes, puede producirse un mecanismo, y por tanto, 
un error de convergencia si todos los tirantes están comprimidos en alguna combinación. 

 

Para eliminar la condición de tirante, basta con volver a seleccionar la misma función y seleccionar las 
barras. 
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Opciones de dibujo 

En el submenú “Geometría>Barra>Dibujar” existen varias funciones para controlar la información que 
aparece en la pantalla. Es posible habilitar o deshabilitar las siguientes: 

Opción Descripción 

Número Dibujar el número de las barras. 

Nombre  Dibujar el nombre de las barras. 

Unión (Esfuerzos) Dibujar el tipo de unión de las barras (círculos huecos en las uniones articuladas y 
círculos rellenos en las elásticas). 

Análisis 

Con esta función se visualiza en pantalla información referente a una determinada barra. Los datos 
aportados por la función son los siguientes: 

 

◼ Número de la barra. 

◼ Nombre de la barra. 

◼ Tipo de unión de los nudos: 

[R-R]  Rígido-Rígido 

[A-A]  Articulado-Articulado 

[A-R]  Articulado-Rígido 

[R-A]  Rígido-Articulado 

[E-E]  Elástico-Elástico y las constantes de rigidez. 

◼ Números de los nudos inicial y final. 

◼ Longitud de la barra. 

◼ Predimensionado: serie y sección. 
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Ver Barra 

Esta función localiza una barra determinada a partir de su número. En la parte inferior derecha de la 
pantalla (en la ventana de ayuda), se representa el número de la barra, las cotas de sus nudos (una sola 
cota si la barra es horizontal), y el pórtico al que pertenece. 

 

La barra aparece parpadeante cambiando su color entre el rojo y el azul. Pueden utilizarse las funciones 
de aproximación (zooms, desplazamientos…) para acercarse a la barra si perder el parpadeo. Cuando se 
introduce el número de otra barra las barras anteriores se pasan a dibujar en color azul, y la nueva barra 
pasa a estar parpadeante. El botón Cancelar detiene el dibujo parpadeante de la última barra. El botón X 
elimina la caja de la pantalla. 

Planos predefinidos automáticamente 

Mediante el comando “Geometría>Plano>Automáticos” el programa genera automáticamente todos los 
planos paralelos a los planos XY y ZY, y que pasen por nudos de la estructura. Por ejemplo, el plano 
XY00720 es un plano paralelo al XY que dista 720 cm del origen. Los planos pueden seleccionarse mediante 

el comando Predefinir.... 

Vigas invertidas o de cuelgue hacia arriba 

Mediante la función Viga Invertida... es posible definir vigas con el cuelgue invertido, es decir, en las que 
el forjado de uno o ambos lados se sitúa en la cara inferior de la viga. De esta forma también es posible 
definir pequeños escalonamientos en forjados. 

Para definir una viga invertida, existen dos procedimientos alternativos: 

◼ Asignar directamente, en las vigas y zunchos que se desee, la posición que tiene el forjado a uno y 
otro lado de la misma. 

◼ Indicar, al crear o modificar un forjado unidireccional, reticular o de losa, que el forjado se sitúa en la 
cara inferior de las vigas o zunchos en los que apoya. Para ello existe una nueva opción denominada 
Situar el forjado en la cara inferior de las vigas. Posteriormente, se debe utilizar el botón Asignar según 

forjados a barras y zunchos  tal como se indica a continuación. 

En todo caso es importante destacar que la viga nunca se desplaza verticalmente independientemente del 
tipo de viga invertida asignado: siempre se asume que es el forjado el que se desplaza. Por tanto, si en 
una determinada cota de un pórtico una viga está invertida pero la siguiente (del mismo canto) no lo está, 
no se producirá un quiebro en la viga, sino un escalonamiento en el forjado. 
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Al seleccionar la función, aparece una caja de diálogo como la de la figura: 

 

En la parte superior de la caja existe el botón Asignar según forjados a barras y zunchos que permite 
asignar en el momento de su selección, el tipo de viga invertida adecuado a todas las barras y zunchos de 
la estructura en función de las opciones definidas en los forjados unidireccionales, reticulares y de losa 
maciza introducidos. Como se indica en el apartado correspondiente, al definir o modificar un forjado 
(unidireccional, reticular o de losa maciza) es posible indicar si se desea que apoye en la cara superior o 
en la inferior de las vigas o zunchos. 

El resto de la caja de diálogo permite definir explícitamente el tipo de viga invertida de una determinada 
barra. Para ello, una vez indicado si existe forjado o no a uno o ambos lados de la viga, y si este está 
situado en su parte superior o inferior (el dibujo esquemático de la viga indica en todo momento la opción 
actualmente seleccionada), se puede pulsar el botón Asignar para indicar la barra o barras a las que 
asignar la opción fijada. 

Una vez seleccionada(s), el cursor toma la forma 

 

y aparece un esquema de cómo quedará asignada la opción en los extremos de las barras seleccionadas. 
Pulsando entonces el botón secundario del ratón (el derecho, en general), es posible modificar la opción 
asignada reflejándose en el esquema el cambio realizado. Pulsando entonces el botón primario del ratón 
(el izquierdo en general), se acepta la opción seleccionada. Es la misma forma de trabajo que la función 
“Geometría>Barra>Crecimiento”. 

Posibles incongruencias 

El programa siempre utilizará el tipo de viga invertida asignado a la barra, aunque no corresponda con los 
forjados realmente introducidos o con las posiciones de dichos forjados. Para que las vigas (y zunchos) 
posean el tipo de viga invertida congruente con los forjados, basta pulsar el botón Asignar según forjados 

a barras y zunchos de esta caja. 

En todo caso, la función de chequeo de la geometría advierte si existen barras o zunchos con esta 
incongruencia. Así mismo, al calcular el armado de las barras de hormigón, si se detecta que alguna barra 
tiene este tipo de incongruencia, el programa permite asignar en ese momento el tipo de viga invertida 
adecuado a los forjados existentes. 
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Implicaciones 

Como se indica en los apartados correspondientes, el tipo de barra invertida que se asigne tiene incidencia 
tanto en la visualización de la estructura en modo sólido, como en los planos de armado de barras y de 
croquis (por ejemplo los planos de armado de forjados reticulares o losas). 

También incide en el cálculo de la armadura transversal de los cercos, ya que si la viga está invertida, toda 
o parte de la carga que soporta acomete en la parte inferior de la viga y es necesario "trasladarla" a la 
parte superior mediante las adecuadas armaduras de suspensión. 

Nudos 

En este apartado se explican todas las funciones relativas a la introducción de nudos, contenidas en el 
menú “Geometría>Nudo” 

 

Introducir 

Esta función permite introducir nudos de forma gráfica. Es necesario tener definido un plano de trabajo 
para poder acceder a la función. Un nudo se introduce sobre la trama contenida en el plano de trabajo. 

El proceso a seguir para la introducción de nudos es el siguiente: 

◼ Definir un plano de trabajo. Modifique las divisiones o subdivisiones de la trama según la resolución 
requerida. 

◼ Utilice la función Recentrar para abatir la vista según la normal al plano de trabajo. 

◼ Seleccionar la vista más adecuada para la introducción del nudo. 

◼ Situar el cursor en el punto con las coordenadas que aparecen en la pantalla, y pulsar el botón derecho 
del ratón.  Si se pulsa con el botón izquierdo sobre un archivo DXF2D se introduce un nudo en dicha 
posición. 

◼ Repetir la operación cuantos nudos se quieran introducir. 

◼ Para terminar con la función, pinchar con el botón derecho del ratón fuera de los límites de la ventana 

o pulsar . 
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Por Coordenadas 

Esta función permite introducir un nudo mediante la definición de sus coordenadas (x, y, z), en ejes 
generales. Se introducen valores en centímetros. 

 

Eliminar 

Esta función permite eliminar un nudo o un conjunto de nudos. Cuando se elimina un nudo se eliminan 
todas las cargas que tuviera introducidas y todas las barras que llegan a él. 

El número que tenía el nudo eliminado se asigna al siguiente nudo que se introduzca. La función 
“Geometría>Renumerar” compacta la numeración de los nudos y barras, eliminando los números no 
utilizados. 

Desplazar 

Permite efectuar una traslación de un nudo o conjunto de ellos según un vector de dirección definido por 
dos puntos. Cuando se desplaza un nudo, las barras que accedían a él se alargan o acortan en su longitud 
hasta la nueva posición. 

El proceso a seguir es el siguiente: 

◼ Definir un plano de trabajo, y seleccionar el nudo a desplazar 

◼ Seleccionar dos puntos que definen la dirección y magnitud de la traslación. Utilizar para ello el botón 
derecho del ratón para capturar puntos de la malla, o el botón izquierdo para capturar nudos ya 
existentes o puntos de un DXF. 

◼ Para finalizar con la función, pinchar fuera de los límites de la ventana con el botón derecho o izquierdo 
del ratón o pulsar “Esc”. 

También es posible seleccionar un nudo para desplazarlo y, a continuación, seleccionar un muro resistente. 
En este caso, los nudos se desplazarán hasta el plano de definición del muro en dirección perpendicular a 
dicho plano. De esta forma se facilita la corrección del error “Nudo contenido en un muro resistente, pero 

fuera de su plano de definición”. 
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Traslación 

Esta función permite realizar una traslación de nudos de la estructura. Definido un vector de traslación, en 
ejes generales, el programa traslada los nudos seleccionados según el vector. Esta función puede servir 
para: 

◼ Levantar en altura un edificio a partir de su planta o plantas tipo, creando automáticamente los pilares. 

◼ Trasladar un pórtico de nave a la distancia entre pórticos, creando las correas. 

En general, repetir partes de una estructura que son iguales. 

Es posible realizar una traslación de nudos, o una traslación y una copia al mismo tiempo, produciéndose 
una creación de nuevos nudos. Los nudos creados tienen como coordenadas las resultantes de aplicar el 
vector de traslación introducido a las coordenadas originarias del nudo. El proceso de traslación puede 
repetirse automáticamente el número de veces que sea necesario. 

Si existía una barra entre dos nudos antes de ser trasladados, el programa crea una nueva barra entre los 
nudos trasladados. Es posible indicarle al programa que cree una nueva barra entre el nudo origen y el 
nudo creado a partir de la traslación. 

Por ejemplo, si se definen las barras que configuran una planta tipo de un edificio, y se quiere levantar la 
planta cinco alturas, los datos de la función son: 

VECTOR  X=0, Y=300, Z=0 (300 cm, altura entre plantas) 

Nº de Copias 5 (Número de plantas a crear) 

Copiar Barras Si (Copiar barras dejando las originales) 

Crear Barras  Si (Se crearán los pilares). 
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Los parámetros de la función son: 

VECTOR Se definen las componentes del vector en ejes generales. Por ejemplo, un vector 
(0,300,0) supone una traslación en Yg positivo de 300 cm; (500,0,0) supone una 
traslación en eje Xg positivo de 500 cm. 

Nº de Copias  Define el número de veces que se repetirá la operación. 

Copiar Barras Se crean nuevos nudos y barras, dejando los originarios en sus coordenadas. 

Crear Barras Permite crear nuevas barras paralelas al vector de traslación o al de giro, pero sin 

necesidad de crear nuevas barras en los nudos traslados que estaban unidos por 
barras. Por ejemplo, es posible realizar una traslación de eje vertical creando 
solamente los pilares sin crear vigas, o realizar una traslación de eje horizontal 
creando las correas de una cubierta, sin crear las barras principales de las cerchas. 

 La opción Sólo si existe permite que al trasladar nudos sólo se creen barras cuando 
al nudo que se traslada llega una barra en la dirección de traslación. El caso más 
representativo es: una planta en la que hay nudos a la que llegan pilares desde la 
planta inferior y nudos a los que no, se consigue con esta opción que al trasladar 
esta planta para crear una superior solo se creen pilares al trasladar los nudos a los 
que llegan pilares. 

Copiar Cargas Permite copiar las cargas de las barras que se trasladan o giran a las barras 
resultantes. 

Copiar Secciones  Permite copiar la sección de las barras que se trasladan o giran a las barras 
resultantes. 

Copiar/Mover Forjados 

 Si se encuentra activa, en el mismo momento en el que se trasladen los nudos, se 
trasladarán automáticamente también los forjados que estén definidos sobre ellos. 

Giro 

Esta función también permite la rotación de un conjunto de nudos alrededor de un eje, según un 
determinado ángulo. Las opciones Número de Copias, Copiar Barras y Crear Barras son aplicables 
igualmente a la rotación, siguiendo los mismos criterios de la traslación. 

El eje de rotación puede ser alguna de las barras de la estructura. Si no existe ninguna barra que coincida 
con el eje necesitado, se deberá de crear de forma temporal, para posteriormente proceder a su 
eliminación. 

El programa toma el tipo de unión definido como el tipo de unión de las barras que crea. 

Numerar nudos 

Mediante esta opción se activa o desactiva el dibujo del número de los nudos. 

Análisis 

Esta función visualiza en pantalla información referente a los nudos: 

◼ Número del nudo y número de nudos totales de la estructura. 

◼ Condiciones de sustentación del nudo. 

◼ Coordenadas generales X, Y y Z del nudo. 
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Nudo por Intersección 

La función “Geometría>Nudos>Por Intersección” permite crear un nudo en el punto de intersección de 
dos barras. Cada una de las barras se divide en dos nuevas barras. 

Ver Nudo 

Permite visualizar un nudo determinado indicando su número. Tiene idéntico funcionamiento que la función 
“Geometría>Barra>Ver Barra”. 

Pórtico 

Para el programa un pórtico está constituido por un conjunto de planos verticales de altura infinita o 
limitada. De esta forma, las barras que no se encuentran en un mismo plano se pueden agrupar en un 
mismo pórtico. 

La definición de pórticos no tiene ningún efecto en el cálculo de la estructura, ya que siempre se realiza 
un cálculo tridimensional. La definición de pórticos debe de realizarse a los efectos de: 

◼ Visualizar solamente las barras contenidas en un pórtico. 

◼ Obtener planos de armaduras de vigas continuas, en estructuras de hormigón armado. 

◼ Calcular las fuerzas de sismo automáticamente, aplicándolas solamente sobre nudos contenidos en 

pórticos (Sólo según la Norma PDS-1/74). 

◼ Obtener listados de resultados agrupados por pórticos. 

La definición de pórticos puede realizarse en cualquier momento de la introducción de datos, no afectando 
a las cargas y ni a las secciones introducidas. 

La introducción de un pórtico se realiza mediante la definición de los diferentes planos que lo forman. Un 
plano de un pórtico se define mediante dos nudos situados en los límites del plano. Un plano se considera 
finito en su dimensión horizontal y finito o infinito en altura. 
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Pórtico: Introducir 

 

La función “Geometría>Pórtico>Introducir” permite la definición de pórticos de la estructura. Para ello se 
sigue el siguiente proceso: 

◼ Introducir un nombre del pórtico hasta un máximo de ocho caracteres. 

◼ Seleccionar gráficamente los nudos extremos que forman los diferentes planos del pórtico. Es válido 

cualquier nudo, no siendo necesario que esté en cota cero. Utilizar el botón izquierdo del ratón. 

◼ Para terminar la definición de los planos pinchar fuera de los límites de la ventana. El programa dibuja 
el pórtico, así como su nombre en cada uno de los pares de nudos seleccionados. 

◼ Para finalizar la función pulsar Cancelar en la caja de diálogo. 

En la introducción de un pórtico por más de dos puntos, se comprueba que no existan zonas solapadas; si 
se introduce una zona solapada con las ya introducidas, el programa no la tiene en cuenta y avisa del 
problema con un sonido. 

El programa permite habilitar o deshabilitar el dibujo de los pórticos mediante la función Dibujar del menú 
“Geometría>Pórtico”. Cuando se habilita el dibujo de pórticos, las barras contenidas en un pórtico se 
representan de un color diferente. 
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Es posible definir las cotas entre las que un pórtico existe, de la forma siguiente: 

◼ Al introducir un pórtico de forma individual el usuario, opcionalmente, podrá definir las cotas superior 
y/o inferior del pórtico. 

 
◼ Si al introducir un pórtico el usuario activa las opciones Limitar cota superior o Limitar cota inferior y 

no define los valores de las cotas, estos valores se obtendrán de los puntos que el usuario seleccione 
al definir el pórtico. 

◼ Una barra pertenecerá a un pórtico siempre que esté contenida en el plano del pórtico (como hasta 
ahora) y además al menos uno de sus dos nudos esté dentro del rango de cotas del pórtico o un nudo 
esté por debajo de la cota inferior y el otro por encima de la superior. De forma similar sucede con 
otros elementos, como muros o zunchos. 

Pórtico: Eliminar Pórtico 

La función “Geometría>Pórtico” permite eliminar un pórtico de la lista de los pórticos definidos, que 
aparecen en pantalla. Se eliminan todos los planos del pórtico seleccionado. 

Pórtico: Eliminar Plano 

La función “Geometría>Pórtico>Eliminar Plano” permite eliminar un plano de un pórtico introducido 
previamente. Un pórtico se elimina totalmente cuando se eliminan todos sus planos. 

Para eliminar un plano de un pórtico se procede de la siguiente manera: 

◼ Seleccionar la opción Dibujar del menú Pórtico 

◼ Seleccionar la función Eliminar Plano. 

◼ Pinchar con el botón izquierdo del ratón los dos nudos con el símbolo del pórtico del plano que se 
quiere eliminar, aquellos que se utilizaron para su definición. Un pórtico no se elimina hasta que no se 

borran todos los planos que lo forman. 

◼ Para terminar la operación pinchar fuera de los límites de la ventana, o pulsar . 
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Pórtico: Automáticos 

La función Automáticos... crea de forma automática todos los pórticos de una estructura, en función de 
las opciones definidas. 

Opción Descripción 

Carácter inicial del nombre Permite decidir el carácter que se utilizará para nombrar 
automáticamente los pórticos. Por ejemplo, si se introduce P (de 
pórtico), se crearán los pórticos P1, P2, P3...; si se introduce M (de 
marco), se crearán M1, M2... 

 Cota de definición  Identifica la cota en la cual se introducirán los símbolos que sirven 
para representar los pórticos. 

 

Por Orden Establece el carácter inicial de numeración de los pórticos. Las 
opciones de “Criterio de orden para la numeración” son las mismas 
opciones que se utilizan en la función “Barra>Auto-Renombrar” 

Con retícula Permite la definición de 2 ejes para “Dirección letras” y “Dirección 
números”. Estas direcciones permiten definir los ejes sobre los que 
se asignan las letras A,B,C… y los números 1,2,3… de cada pórtico. 
Por ejemplo, con las opciones por defecto de la caja, y en una 
estructura de pórticos paralelos a los ejes generales, los nombres 
sería  “Pórtico A”, “Pórtico B”, “Pórtico C”… par los paralelos a eje 
OgXg, y “Pórtico 1”, “Pórtico 2”, “Pórtico 3”… para los paralelos al 
eje OgZg. 

Angulo máximo entre planos (0º-45º) 

 Define un rango en grados para incluir en el mismo pórtico barras no 
totalmente alineadas. Cualquier pórtico que necesite definirse con 
otros valores fuera del rango fijado de 0º a 45º, puede definirse 
manualmente mediante la función “...>Pórticos >Introducir”. 

Predefinir Planos Permite predefinir todos los planos de la estructura de forma 
simultánea a la creación automática de los pórticos. 

Eliminar pórticos de un solo vano  Solo es aplicable a vigas, no  a zunchos de forjados reticulares o de 
losa. 

Incluir barras ficticias Permite considerar las barras ficticias existentes en la creación 
automática de pórticos. 
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Pórtico: Girar Pórtico 

La función Girar Pórtico... permite girar los pórticos para posteriormente poder ver los planos de los mismos 
cambiando los nudos inicial-final. La función no permite cambiar el sentido del dibujo del armado de barras 
aisladas, para hacerlo es necesario definir un pórtico que englobe sólo esa barra y asignarle el sentido que 
desee. 

Tras solicitar esta función es necesario recalcular el armado de barras para percibir los cambios en los 
planos de armado. 

Pórtico: Dibujar 

La función Dibujar permite habilitar el dibujo de los pórticos definidos en la estructura. Cuando se dibuja 
un pórtico se dibujan las barras contenidas en todos los planos del pórtico: 

◼ En cada uno de los nudos utilizados para la definición de los planos del pórtico aparecen un símbolo 
característico del plano, así como los caracteres que forman el nombre del pórtico. 

◼ Las barras contenidas en los planos de los pórticos aparecen representadas con diferente  color. 

Pórtico: Análisis 

La función Análisis aplicada a una barra indica el pórtico al que pertenece. 
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Apoyos 

La función “Geometría>Apoyos” permite definir en los nudos de la estructura las condiciones exteriores 
de sustentación de la estructura. Las condiciones de sustentación de un nudo se fijan restringiendo los 
tres desplazamientos y los tres giros en ejes generales. Por tanto, los diferentes tipos de condiciones de 
sustentación serán combinaciones de los seis posibles grados de libertad restringidos. 

 

En cada uno de dichos ejes, además, pude poseer una restricción parcial al desplazamiento y/o al giro 
mediante la aplicación de un resorte. 

En la caja de diálogo de la función Apoyos se encuentran prefijadas las condiciones de sustentación más 
usuales: LIBRE, ARTICULADO y EMPOTRADO. Cuando se selecciona alguna de éstas, se habilitan ó 
deshabilitan los desplazamientos y los giros en los ejes correspondientes. También existe la opción 
RESORTES. Dicha opción tiene asociado un botón >>, que permite acceder a una caja en la que fijar las 
constantes del resorte. 

No es posible fijar, en la misma operación, un resorte y otro tipo de apoyo. Si es posible realizarlo en 
operaciones sucesivas, aunque es incoherente fijar en un mismo eje un apoyo y un resorte. Los resortes 
también pueden fijarse en el menú de Cargas. Vea el capítulo de 10 - Cargas para una mayor información 
sobre resortes. 

Para modificar las condiciones de sustentación basta con asignar la nueva condición. 

En cada nudo con una condición de sustentación se representa un símbolo referente al tipo de restricción 
impuesta. Cada símbolo se representa en un plano paralelo al eje en el cual tiene la restricción, y pude 
presentar dos formas: 

◼ TRIÁNGULO: Restricción al desplazamiento, apoyo. 

◼ RECTÁNGULO: Restricción al giro. 

Los resortes se visualizan como cargas: una circunferencia de color roja tanto mayor cuanto mayor sea la 
constante del resorte. 
 
 

  
Importante 

 
No se debe confundir una condición de sustentación del tipo Empotramiento con 
una Unión Rígida de una barra con los nudos. En el primer caso se trata de una 
condición externa a la estructura (cimentación, apoyo deslizante, ...) y en el 
segundo, de un tipo de unión de una barra con un nudo (rótulas, uniones soldadas 
o atornilladas, ...). 
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Filtro de visualización 3D 

La función “Ayudas>Ventana de acoplamiento>Filtro de visualización 3D” muestra u oculta una lista de 
filtros que permiten elegir los elementos que se desean visualizar y los que no. 

 

La imagen muestra la lista de filtros, que permiten centrarse en cada momento en los elementos sobre los 
que se desee trabajar, dejando de visualizar momentáneamente los demás. 

Por ejemplo, si se desea asignar un predimensionado igual para todos los pilares, sin modificar el de las 
vigas, puede activarse en la lista el filtro Pilares y desactivarse el filtro Vigas; a continuación, se ejecuta la 
función Secciones y datos>Definir sección, se elige la sección deseada, se pulsa el botón Asignar>> y se 
selecciona toda la estructura mediante una ventana de selección múltiple (arrastrando con el botón 
derecho del ratón). Esto afectaría únicamente a los elementos que se ven en pantalla en ese momento. 

También es posible filtrar los elementos por material (hormigón, acero, madera, aluminio y otros) o por 
conjuntos. Los conjuntos que se muestran son los definidos por el usuario mediante la función 
“Geometría>Conjuntos>Definir”. 

Esta función sustituye y amplía varias funciones existentes en las versiones 7.3 y anteriores, que ya no 
existen en esta: “Geometría>Unidireccional>Dibujar viguetas”, “Geometría > Barra > Dibujar 
pilares”,   “Geometría>Reticular-Losa>Dibujar>nervios y ábacos”,  “Geometría>Muros de 
sótano-contención-pantallas>Dibujar muro”,  “Geometría>Zapata>Dibujar zapata”,  
“Geometría>Encepados>Dibujar encepado”   y  “Geometría>Placas de anclaje>Dibujar 
placas”. 

La misma función “Geometría>Filtro de visualización 3D” puede encontrarse también en “Ayudas>Ver> 

Filtro de visualización 3D”, con idéntico funcionamiento. 
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Números de nudos secundarios 

Las barras situadas dentro un muro resistente, las barras de inercia variable y los zunchos de un forjado 
reticular o losa, generan nudos interiores al modelizar la estructura (que desaparecen si se pierde la 
modelización). A estos nudos se les denomina nudos secundarios. Desde esta versión es posible indicar 
que se muestre su número (mediante la función “Geometría>Nudo>Numerar Nudos Secundarios”) de 
forma independiente a la opción equivalente para el resto de nudos (mediante la función “Geometría>Nudo 

>Numerar Nudos”). 

También es posible activar esta opción en los filtros de visualización o en el apartado de Geometría de la 
función “Archivo>Opciones>Todas las opciones”. 
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Etiquetas emergentes 

Filtros de visualización para Etiquetas emergentes 

Desde esta versión, se incluye la gestión de las etiquetas emergentes entre los filtros de visualización: 
geometría, cargas, desplazamientos, reacciones, tensiones… 
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Etiquetas emergentes de cargas 

Nueva opción de etiquetas emergentes que permite añadir las cargas de la barra, nudo, forjado reticular, 
losa o muro resistente sobre el que se sitúa el cursor en la etiqueta emergente. 

En el caso de las cargas de un plano que tiene forjados reticulares, losas o muros resistentes, aparecen 
en la etiqueta emergente 2 tablas: la primera muestra las cargas asignadas directamente al forjadom losa 
o muro; la segunda muestra las cargas introducidas en el plano y no asignadas directamente al forjado, 
losa o muro. 

 
Las opciones de listados de cargas no afectan a las cargas que aparecen en la etiqueta. En la etiqueta 
aparecen siempre todas las cargas de todos los tipos, exceptuando las cargas de sismo de un determinado 
modo de vibración. Se limita a 64 el número máximo de cargas que pueden aparecer en la etiqueta y son 
ordenadas por su tipo de carga, en las cargas en barra o en nudo. 
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Etiquetas emergentes en muros resistentes 

Al situar el cursor sobre el nombre de un muro resistente aparece información sobre la geometría del muro 
(y las cargas del muro y las cargas del plano si se encuentra activada esa opción). 

 

Fases de ejecución 

En esta versión aparece el concepto de Fase de ejecución referido a toda la estructura, de forma que la 
construcción de la obra pueda dividirse en una o varias fases o etapas. Es por tanto el mismo concepto 
que ya existía en las pantallas de contención, pero extendido a la totalidad de los elementos de la 
estructura. 

En esta versión, las fases de ejecución permiten: 

◼ Visualizar los elementos pertenecientes a o las fases de ejecución que se desee. De esta forma se 
puede mejorar el trabajo general del programa con esta nueva posibilidad de elegir lo que se desea 
ver o no en cada momento. 

◼ Obtener, a partir del modelo completo de la estructura, una nueva estructura que contenga solamente 
los elementos construidos hasta una determinada etapa. De esta forma es posible realizar fácilmente 
el cálculo de la estructura en cualquier etapa intermedia de su construcción (lo que en varias normativas 
se denomina situaciones transitorias). Esto puede ser importante en estructuras de carácter evolutivo 
en la que las cargas o coacciones exteriores cambian en ciertas fases. 

◼ Visualización, en una animación, de la ejecución de la estructura fase a fase. Esto, además de ser una 
posible herramienta de comercialización del trabajo realizado, puede ayudar en la planificación de la 
propia construcción. 
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La definición de las fases de ejecución, posibilita que el programa, en próximas versiones, pueda: 

◼ Realizar cálculos que dependen del tiempo, tanto por la aparición o eliminación de elementos 
estructurales (apuntalamientos temporales, por ejemplo), como por la variación de cargas exteriores 
con el tiempo (historia de carga) o el comportamiento variable en el tiempo de los materiales (reología 
del hormigón y la madera, por ejemplo). 

◼ Realizar un cálculo en 2º orden mecánico, que tenga en cuenta leyes tensión – deformación no lineales 
de los materiales. 

Ventana de fases de ejecución  

Con la función “Geometría>Fases de ejecución” se muestra u oculta la ventana de acoplamiento de las 
fases de ejecución de la estructura. 

 
Inicialmente, todos los elementos de la estructura pertenecerán a la Fase Final, que es la última fase de 
ejecución y que siempre está definida. 
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En esta ventana aparecen las fases actualmente definidas. Las funciones con que cuenta esta caja son: 

Función Descripción 

Nueva fase Permite crear una nueva fase, con el nombre que se indique. Inicialmente se situará 
por delante de la fase actualmente seleccionada. 

Generación autom. Permite crear las fases de ejecución de la estructura en base a su posición en el 
espacio. Para ello, aparecerá una lista de las diferentes cotas presentes en la 
estructura en la que se pueden indicar las cotas que se desea que conformen una 
nueva fase de construcción, que el programa ordenará desde la cota más inferior a 

la más superior. Un elemento (barra, forjado, zapata…) pertenecerá a una fase si su 
nudo o vértice más bajo esta a una cota igual o superior a la de la fase e inferior a 
la de la fase siguiente. Esta función eliminará todas las fases previamente creadas. 

Modificar fase Permite modificar el nombre de una fase ya creada. 

Eliminar fase Permite eliminar la fase seleccionada. Los elementos que pertenecieran a la fase de 
ejecución eliminada, pasan a asignarse a la siguiente fase de la lista. 

Subir fase Permite subir una posición la fase actualmente seleccionada. 

Bajar fase Permite bajar una posición la fase actualmente seleccionada. 

Asignar fase Permite asignar, a la fase actualmente seleccionada, los elementos de la estructura 
que se seleccione. 

Gen. Animación Permite generar un archivo de vídeo en formato ‘.avi’ en la que vayan apareciendo 
las diferentes fases de ejecución. Para ello primero se indica el lapso de tiempo entre 
cada fase, en segundos, y posteriormente, el formato de compresión de vídeo 

deseado. El vídeo se generará en base a la ventana de la estructura actual, con su 
tamaño, vista (alzado, axonométrica, cónica…) y opciones (alambre o ventana de 
rénder). 

Ver animación Permite visualizar la animación antes generada. Es la misma función que 
”Gráficas>Sismo>Ver animación”. 

Crear estructura Permite crear una estructura nueva en base a la fase seleccionada: el programa 
pregunta si se desea que la nueva estructura sólo contenga los elementos de la fase 
actual o también los de todas las fases anteriores. Para la nueva estructura el 
programa propone como nombre el de la estructura actual seguido del nombre de la 
fase seleccionada, aunque puede definirse otro nombre cualquiera. 

Los elementos de la estructura a los que se les puede asignar una determinada fase son: 

◼ Las barras 

◼ Las zapatas, junto con las placas de anclaje que haya sobre ellas. Para ello debe seleccionarse el nudo 
de la zapata. 

◼ Los encepados junto con sus pilotes y las placas de anclaje que haya sobre ellas. Para ello debe 
seleccionarse el nudo del encepado. 

◼ Las placas de anclaje que no estén sobre una zapata o encepado. 

◼ Los forjados unidireccionales, reticulares, de losa maciza o de losa de cimentación. 

◼ La zapata de los muros de sótano o contención. 

◼ Cada una de las alturas de los muiros de sótano y contención. 

◼ La zapata de los muros resistentes. 

◼ Cada una de las alturas de un muro resistente. 

◼ Las pantallas de contención. 
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La función que crea una estructura a partir de la fase seleccionada posee las siguientes características y 
particularidades: 

◼ En la estructura nueva todos los elementos conservan su historial (menú “Geometría > Historial”) 
incluyendo su código de identificación único.  

◼ Se comprueba que no haya muros de sótano, escaleras, muros resistentes o cargas en plano, que 
estén sólo en parte en la o las fases que se exportarán. Si se produce este caso, se mostrará un 
mensaje que indique esta eventualidad y no se generará la nueva estructura. 

Filtro de visualización por fases de ejecución 

Dentro de la ventana de acoplamiento Filtro de visualización, se ha añadido la posibilidad de filtrar también 
por la fase de ejecución asignada a cada elemento, de forma que es posible visualizar sólo los elementos 
de una fase o de determinadas fases de ejecución. 

Tenga en cuenta que, como el resto de los criterios de filtrado, este filtro por fases de ejecución también 
se tendrá en cuenta en la exportación a formato BIM de la estructura: solo se exportarán aquellos 
elementos cuya fase de construcción esté seleccionada en el filtro de visualización. 

Los nudos no tienen fase propia, por lo que se dibujarán cuando en él haya un elemento (barra, zapara, 
encepado…) que pertenezca a una fase de ejecución que sí se dibuje. 

Las esperas de los pilares se dibujarán cuando esté seleccionada la fase a la que pertenece la zapara, 
encepado, losa… en la cual están contenidas. 

Plano 

El programa permite definir un plano de trabajo en el espacio. Cuando se define un plano de trabajo, 
solamente se representan las barras contenidas en el plano. Una barra está contenida en un plano cuando 
sus dos nudos están contenidos en el mismo. 

La utilidad de definir un plano de trabajo es reducir el número de barras de las estructuras que se 
representan, y obtener gráficas y diagramas solamente de las barras contenidas en un plano. 

Un plano de trabajo puede definirse en cualquier posición del espacio. Se contempla las siguientes 
opciones: 

◼ Plano PARALELO A XZ. 

◼ Plano PARALELO A ZY. 

◼ Plano PARALELO A XY. 

◼ Plano por TRES NUDOS. 

◼ Plano de PÓRTICO. 

◼ Plano de BARRA. 

◼ Plano de MURO. 

◼ Plano A COTA DADA. 

Los planos se activan y desactivan durante la ejecución del programa, no formando parte de los archivos 
de la estructura. En el plano de trabajo puede utilizarse una trama, definible por el usuario, que facilite la 
introducción gráfica de nudos. 

Cuando se ejecutan funciones que necesitan puntos, ya sea de la trama o "reales", es posible seleccionar 
puntos en distintas ventanas gráficas con planos definidos, aunque sean planos distintos. 
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Trabajo con varios planos y/o pórticos 

Es posible visualizar y trabajar con varios planos/pórticos activos en una misma ventana gráfica. La opción 
Modo Planos Múltiples, modificable mediante el comando “Geometría>Plano> Modo Planos Múltiples” o 
mediante el icono correspondiente de la caja de planos predefinidos, que determina la forma de trabajo 
con los planos. 

Los planos predefinidos y pórticos pueden tener varios estados, que pueden ser diferentes en cada una de 
las ventanas gráficas existentes en pantalla. Los estados son: Seleccionado, Activo o Cerrado. 

Plano o pórtico seleccionado 

Las características de un plano o pórtico seleccionado son: 

◼ Se visualiza todo su contenido. 

◼ Es posible seleccionar cualquier elemento contenido en él (nudo, barra, forjado, etc). 

◼ La trama se visualiza y es activa en dicho plano o pórtico. 

◼ Sólo puede haber un único plano o pórtico seleccionado en una ventana gráfica, por lo que  al 
seleccionar un plano o pórtico, el que estuviera seleccionado previamente pasa a estar activo (Modo 

Planos Múltiples activado) o cerrado (Modo Planos Múltiples desactivado). 

◼ Para que un pórtico pueda estar seleccionado, debe contener solamente un plano: los pórticos 
quebrados o formados por planos múltiples no pueden seleccionarse. 

◼ En la caja de planos o pórticos, si se realiza un doble clic sobre el plano o pórtico seleccionado con el 

ratón, pasará a estar cerrado. 

Plano o pórtico activo 

Las características de un plano o pórtico activo son: 

◼ Se visualiza todo su contenido. 

◼ Es posible seleccionar cualquier elemento contenido en él (nudo, barra, forjado, etc). 

◼ La trama ni se visualiza ni es activa en dicho plano o pórtico. 

◼ Puede haber hasta 15 planos y/o pórticos activos simultáneamente en cada ventana gráfica. 

◼ Si no está habilitado el modo de trabajo de Múltiples Planos, al activar un plano o pórtico se cerrarán 
el resto de planos o pórticos, y el plano que se deseaba activar, pasará a estar seleccionado. En todo 
caso, siempre es posible señalar un conjunto de planos o pórticos y activarlos simultáneamente, aunque 

el modo de trabajo de Múltiples Planos no esté habilitado. 

◼ En la caja de planos o pórticos, si se realiza un doble clic sobre alguno de los planos o pórticos activos 
con el ratón, pasará a estar cerrado. 
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Plano o pórtico cerrado 

Las características de un plano o pórtico cerrado son: 

◼ No se visualiza su contenido (salvo que esté desactivada la opción “Geometría>Plano>Ver sólo Plano 

Activo”, en cuyo caso su contenido se visualizará en un color tenue). 

◼ No es posible seleccionar ningún elemento en él (nudo, barra, forjado, etc). 

◼ En la caja de planos o pórticos, si se realiza un doble clic sobre un plano o pórtico cerrado con el ratón, 

pasará a estar seleccionado. 

Plano: Paralelos a los ejes generales 

Se permite definir planos de trabajo paralelos a los ejes generales X, Y Z. Para la definición de cada plano 
será necesario pinchar un nudo de la estructura por el que pasa el plano. 

Plano: Tres Nudos 

Esta forma de introducción de un plano es la más genérica, incluyendo a todas las demás. Esta función 
está especialmente indicada para la definición de planos de trabajo inclinados, como es el caso de cubiertas 
inclinadas, faldones de naves,...etc. 

Es necesario seleccionar gráficamente los tres nudos que determinan el plano. El orden de selección 
determina el origen, primer nudo, y ejes de la trama, segundo y tercer nudo, que se definen en el plano 

de trabajo. (ver función “Ventana>Trama”). 
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Plano: De Pórtico 

Este submenú contiene funciones que permiten la definición de los pórticos a visualizar. 

La función Seleccionar permite seleccionar uno o varios pórticos de los definidos, para visualizar 
exclusivamente las barras contenidas. 

 

 

 

Esta función es la única que permite la visualización de barras que están contenidas en los diferentes 
planos de un pórtico. 

Mediante la función “De Pórtico>Seleccionar” se muestra una caja de diálogo con los nombres de todos 

los pórticos definidos hasta el momento. Esta caja permanece activa hasta que se elimina, permitiendo de 
esta forma realizar operaciones de forma interactiva con el cambio del  pórtico activo. 
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Caja de selección de pórticos 

 

La caja de pórticos tiene los siguientes iconos (de izquierda a derecha): 

 Seleccionar Permite indicar el pórtico que se desea seleccionar. El pórtico que se encuentre 
seleccionado aparecerá con este mismo icono a la izquierda de su nombre. 

 Activar Permite indicar el pórtico que se desea visualizar. El pórtico o pórticos que se 
encuentren activados aparecerán con este mismo icono a la izquierda de su 
nombre. 

 Desactivar Permite dejar de visualizar un determinado pórtico. Los pórticos que se 
encuentren desactivados aparecerán con este mismo icono a la izquierda de su 
nombre. 

 Desactivar todos Permite dejar de ver todos los planos de pórtico que se tuvieran activados. Si no 
hay seleccionado ni activado ningún plano de trabajo, esto hará que se visualice 
la estructura en su totalidad. 

 Modificar Permite renombrar un pórtico y cambiar las cotas que lo limitan. 

 Ordenar Permite ordenar todos los pórticos numéricos - alfabéticamente. 

 Definir Permite definir un nuevo pórtico. 

 Eliminar Permite eliminar un pórtico. 

Vea el apartado Trabajo con varios planos y/o pórticos  dentro del capítulo referente a 
“Geometría>Planos” para más información. 

Plano: De Barra 

(Función no disponible en ) 

Esta función permite seleccionar gráficamente una barra de la estructura, para visualizarla de forma 
exclusiva. Solamente es posible seleccionar una barra. Para deshabilitar el plano de barra seleccionado, 
utilizar la función Borrar del menú de “Geometría>Plano”. 
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Plano: de Muro 

La función Plano de Muro  permite seleccionar muros resistentes, de sótano y de contención. 

Desde un plano de croquis (por ejemplo de una planta), se puede acceder al plano de croquis de un muro 
resistente o de sótano-contención (éste último, sólo si está predefinido dicho plano) mediante esta misma 
función. Para ello hay que hacer clic en la etiqueta con el nombre del muro. 

Plano: A Cota Dada 

Esta función permite definir un plano de trabajo horizontal, paralelo a XZ, a una cota dada. La cota se 
mide desde el origen de coordenadas, pudiendo adoptar valores positivos o negativos. 

Esta función no necesita que en el plano definido existan nudos. El programa muestra en la caja de diálogo 
de la función, los planos de la estructura en los que existe al menos un nudo. 

Plano: A cota Más 

Si hay definido un plano de trabajo paralelo a XZ, esta función permite elevar el plano de trabajo a la cota 
superior más próxima, en la que exista al menos un nudo de la estructura. 

Plano: A cota Menos 

Si hay definido un plano de trabajo paralelo a XZ, esta función permite bajar el plano de trabajo a la cota 
inferior más próxima, en la que exista al menos un nudo de la estructura. 

Plano: Desactivar 

Esta función permite desactivar el plano de trabajo actualmente definido, y visualizar todas las barras de 
la estructura. 
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Plano: Predefinir 

La función “Geometría>Plano>Predefinir” permite la definición de una lista de planos para poder activar 
y desactivar. Los planos definidos pueden ser los más característicos de la estructura, o aquellos que sean 
necesarios para trabajar. Los planos pueden ser horizontales, verticales o inclinados. 

 

La caja de diálogo también puede permanecer flotante dentro de la ventana del programa, con lo que se 
puede gestionar de la misma manera que el resto de barras de iconos. Pulsando el icono con la flecha que 
aparece en la parte superior de la lista de planos disponibles, aparece un menú desplegable con las 
funciones que existen para esta caja de diálogo. 

De los planos definidos en esta función puede obtenerse un croquis con las dimensiones reales de las 
barras (funciones Ver Planos y Calcular Planos capítulo 18). Los planos definidos en esta función pueden 
utilizarse para la introducción sobre ellos de forjados unidireccionales ( , capítulo 21). 

Una vez seleccionada la función Geometría>Plano>Predefinir..., aparece una caja de diálogo donde se 
muestra la lista de los planos definidos. Por defecto, el programa define de forma automática los planos 
correspondientes a todas las cotas de la estructura, y les asigna como nombre el correspondiente a la cota 
en centímetros. Por ejemplo, una estructura con nudos en las cotas 0, 300, 600 y 800 cm., tendrá definidos, 
por defecto, los planos horizontales 0, 300, 600 y 800. 

La caja de planos posee ahora los siguientes iconos (de izquierda a derecha): 

 Seleccionar Permite seleccionar el plano con el que se desea trabajar. El plano que esté 
seleccionado tendrá en la lista de planos este mismo icono a la izquierda de 
su nombre. 

 Activar Permite indicar el plano que se desea visualizar. El plano o planos que estén 
seleccionados tendrán en la lista de planos este mismo icono a la izquierda 
de su nombre. 

 Desactivar Permite dejar de visualizar un determinado plano. Los planos que estén 
desactivados tendrán en la lista de planos este mismo icono a la izquierda 
de su nombre. 

 Desactivar todos Permite dejar de ver todos los planos que se tuvieran activados o 
seleccionados. Si no hay seleccionado ni activado ningún plano de trabajo 
ni pórtico, se visualizará la estructura en su totalidad. 

 Renombrar Permite renombrar un plano. No es posible renombrar los planos 
horizontales identificados por su cota. 

 Ordenar Permite ordenar todos los planos numéricos - alfabéticamente. 
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 Girar Permite girar un plano, para que al utilizar la función “Ayudas>Recentrar”  
se visualice su cara contraria. 

 Definir Permite definir un nuevo plano. 

 Eliminar Permite eliminar un plano. No es posible eliminar los planos horizontales 
identificados por su cota. 

 Modo Planos Múltiples Permite intercambiar entre los modos de trabajo Planos Múltiples y Un solo 

plano. 

 Filtro... Permite filtrar la lista de  planos que va a aparecer en esta caja, pudiendo 
activarse o desactivarse la visualización de distintos planos horizontales, 
verticales o inclinados. 

La caja de diálogo puede estar permanentemente en la pantalla, utilizándose de forma interactiva con las 
demás funciones del programa. 
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Plano Siguiente y Plano Anterior 

Estas funciones permiten activar el plano predefinido siguiente o anterior al actualmente activado, según 
el orden de la lista de planos predefinidos. 

Planos predefinidos automáticamente 

Mediante el comando “Geometría>Plano>Automáticos” el programa genera los planos predefinidos 
paralelos a los planos XY y ZY, que pasen por nudos de la estructura. Por ejemplo, XY00720 es un plano 
paralelo a XY a 720 cm del origen. 

Plano: Opción Ver sólo Plano Activo 

 

La opción Ver sólo Plano Activo del menú “Geometría>Plano” permite visualizar en pantalla los elementos 
contenidos en el plano seleccionado, y simultáneamente visualizar todos los demás elementos de la 
estructura. Cuando esta opción se encuentra desactivada se dibujan en color gris todas las barras, cargas, 
viguetas, forjados reticulares y todos los demás elementos que no estén contenidos en el plano o pórtico 
seleccionado, mientras que los elementos incluidos en el plano seleccionado se dibujan con sus colores 
correspondientes. Si la opción se encuentra activada, se visualizan exclusivamente los elementos 
contenidos en el plano seleccionado. 
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Estratos de terreno 

La función “Geometría>Estratos” permite definir las características del terreno en el que se encuentra la 
estructura, dividido en diferentes estratos, cuyas características pueden definirse individualmente o 
recuperarse de la base general de características de terrenos, en la función “Secciones y 
Datos>Terrenos” 

 

 
 
El conjunto de estratos de la estructura definido mediante esta función es utilizado en el cálculo de 
pantallas de cimentación. 
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Chequear Geometría 

La función “Geometría>Chequear” realiza una comprobación de la coherencia de la geometría introducida. 

Al ejecutar la función aparece el cuadro de diálogo Opciones de Chequeo de Geometría donde pueden 
fijarse diferentes opciones a considerar durante el chequeo de geometría. 

 

Las opciones existentes son las siguientes: 

Opción Descripción 

Solucionar automáticamente las incongruencias viga-forjado de la función “Geometría>... >Viga 
invertida” 

 Permite definir si se desea que las incongruencias viga – forjado se solucionen 
automáticamente o no. Si se activa, a las vigas y zunchos se les asignará la existencia 
de forjado y si éste acomete por su parte superior o inferior en función de lo que se 
haya definido en los forjados (unidireccionales, reticulares o de losa maciza) de la 
estructura. 

Dividir las barras que se cruzan  

 Se genera de forma automática un nudo en la intersección de barras que se cruzan 

quedando estas divididas en 4 nuevas barras. Esta opción no funciona en el caso de 
tirantes que se crucen. 

Dividir barras con nudos coincidentes 

Permite dividir las barras que posean un nudo sobre ella. Si no se activa pero existe 
este problema, el cheque indicará una advertencia de nudo coincidente sobre barra. 

Dividir las barras que cruzan los forjados reticulares o losas 

 Se dividen las barras que cruzan un forjado reticular o losa y aquellas que están 
parcialmente contenidas generándose un nudo en el punto de intersección de ambos 
elementos. 
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Adaptar los zunchos interiores a la discretización del forjado o losa 

 Se alargan los zunchos interiores hasta el nervio, zuncho o nudo más próximo para 
evitar el error de extremo de zuncho no permitido. 

Dividir las barras y zunchos que cruzan muros resistentes 

 Se dividen las barras que cruzan muros resistentes y las barras y los zunchos 
parcialmente contenidos en muros resistentes generándose un nudo en el punto de 
intersección de ambos elementos. 

Prolongar dentro del muro resistente las barras que llegan a su borde 

Se chequea el caso de una barra que llega 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 provoca que la barra esté articulada en el plano del muro, lo cual puede 
no ser lo que se pretende. Si esta opción se desactiva, en el chequeo aparece como 
una advertencia (es decir, no impide el cálculo de la estructura). Si se activa esta 
opción, se corrige este caso 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 de la advertencia. 

Crear zunchos de intersección entre muros resistentes y forjados reticulares o losas 

 Esta función pasa a ser opcional, ya que hasta ahora no era opcional, y se creaban 
siempre. 

Crear nudos en los extremos de los zunchos no permitidos 

Permite que, cuando el extremo de un zuncho interior no coincide con un zuncho 
(interior o exterior) ni con un nervio ni con un nudo, el programa crea un nudo en 
dicho extremo. Esta opción es alternativa a la ya existente Adaptar los zunchos 
interiores a la discretización del forjado o losa, que prolonga el zuncho hasta 
que su extremo coincida con un nervio , zuncho o nudo. 

Asignar predimensionado a los nuevos zunchos 

 Es necesario que la opción anterior esté activada. La sección asignada al zuncho será 
una sección rectangular de hormigón con el canto del reticular y el espesor del muro 
(o lo más parecida posible). La sección que se asigne pertenecerá, dependiendo del 
idioma, a la serie HOR.PRF, BET.PRF o CONC.PRF. 

Zunchos coincidentes de diferente ficha o sección 

 Permite que el usuario elija en el caso de zunchos coincidentes en lados comunes 
con diferente sección, qué sección asignar a los mismos pudiendo seleccionar entre 
dejar el de mayor sección, dejar el de menor sección o no hacer nada para 
solucionarlo de forma manual. 

Barra coincidente con Zuncho  

 Permite al usuario decidir, en el caso de que existan previamente al chequeo de 
geometría en la misma posición una barra y un zuncho, la sección a asignar al zuncho 
resultante, pudiendo seleccionar entre Dejar sección de la barra, Dejar sección del 

zuncho o no hacer nada. 
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La caja de resultados con los errores de geometría detectados permanece en pantalla hasta que se decide 
eliminar, pudiendo imprimir su contenido en cualquier momento mediante el icono correspondiente. 

El listado de errores de geometría puede ordenarse por el tipo de error pulsando en la cabecera de la 
columna, de este modo se permite una rápida agrupación de los distintos errores. 

 

 Permite imprimir el listado con el chequeo de errores. 

 Permite asignar un predimensionado a la(s) barras seleccionadas. La caja de diálogo permite la 
selección múltiple de varias líneas, a fin de aplicar la misma operación con todas ellas. 

 Permite visualizar en pantalla la(s) barra(s) seleccionadas, con el mismo criterio utilizado en la 
función Ver Barra… 

Cada una de las líneas tiene en la primera columna un icono que puede indica si la línea corresponde a un 
ERROR  ó a una ADVERTENCIA . Los errores impiden realizar el cálculo de esfuerzos, mientras que 

las advertencias sí lo permiten. 

Se realizan las siguientes comprobaciones: 

◼ Existencia de cruces entre barras (excepto tirantes) 

◼ Redondeo de las coordenadas de los nudos a centímetros. 

◼ Existencia de pilares cuyo nudo inferior está libre y no tiene ningún apoyo definido. 

◼ Aplicación de todos los chequeos existentes de barras a las vigas riostras y/o centradoras. 

◼ Existencia de coeficientes de mayoración nulos. 

◼ Existencia de números de nudo y/o de barra sin utilizar, como consecuencia de las eliminaciones 
efectuadas en el proceso de introducción de la geometría. Será necesario utilizar la función Geome-

tría>Renumerar. 

◼ Existencia de nudos repetidos o coincidentes. 

◼ Existencia de nudos aislados, sin pertenecer a ninguna barra. 

◼ Existencia de nudos próximos a barras, sin pertenecer a la barra. 

◼ Existencia de nudos a los que sólo llegan tirantes, ya que puede producirse un mecanismo y por tanto 
un error de convergencia si todos los tirantes están comprimidos en alguna combinación. 

◼ Existencia de barras total o parcialmente coincidentes. 

◼ Existencia de barras sin predimensionar. 

◼ Existencia de tirantes en muros resistentes, pantallas de contención, muros de sótano, ménsulas cortas 
o vigas de cimentación. 

◼ Existencia de al menos un nudo con restricción de desplazamiento X, Y y Z. 
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◼ Se eliminan automáticamente las zapatas incluidas en muro 

◼ Se eliminan los lados de polígonos de ábacos y de cargas superficiales con ángulos menores de 3 
grados, o demasiado próximos. 

◼ No se permiten huecos de superficie menor a 1 m2 en forjados reticulares o de losa. 

◼ Todos los chequeos especificados en el capítulo de muros resistentes. 

◼ Existencia de barras o zunchos que pertenezcan a más de un pórtico. 

Conjuntos de Barras 

El programa utiliza el concepto de conjunto como un grupo de barras, ya sean vigas, diagonales, pilares y 
zunchos, que tienen el mismo predimensionado, la misma serie y el mismo perfil. En un mismo conjunto 
pueden existir diferentes tipos de barras, es decir vigas con diagonales, vigas con pilares… 

La modificación de la sección asignada a una barra de un conjunto implica automáticamente la modificación 
de la sección del conjunto, y en consecuencia la de todas las barras pertenecientes al mismo. 

Como ejemplos de la utilidad del empleo de los conjuntos pueden citarse las correas de una estructura 
metálica, los pilares de fachada de una determinada planta, las vigas secundarias de una planta o de varias 
plantas… 

En el proceso de cálculo automático, el programa utiliza los conjuntos definidos para modificar el 
predimensionado de las barras que pertenecientes a conjuntos necesitan aumentar su sección. En el caso 
de barras de acero, se busca el perfil de mayores capacidades mecánicas de entre todas las barras de un 
conjunto, y se asigna como nuevo perfil al conjunto. 
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Definición de conjuntos 

Mediante la función “Geometría>Conjunto>Definir” se realiza la definición y modificación de los conjuntos. 
Cada uno de los iconos realiza las funciones: 

 

 Nuevo conjunto  Crea un nuevo conjunto, introduciendo su texto de descripción 

 Eliminar conjunto Elimina los conjuntos seleccionados. No se eliminan las barras pertenecientes a 
cada  conjunto, sino el conjunto propiamente dicho. El predimensionado de las 
barras después de eliminar el conjunto es el del conjunto eliminado. 

 Agregar barras  Permite añadir barras a un conjunto ya creado, seleccionándolas de forma gráfica. 

 Eliminar barras  Elimina la(s) barra(s) seleccionadas de la parte derecha de la caja. Es posible 
eliminar barras seleccionándolas en la lista de la derecha de la ventana o haciendo 
una selección de las mismas de forma gráfica. 

 Ver barras de los conjuntos seleccionados. 

 Visualiza en pantalla, mediante cambios de color todas las barras de los conjuntos 
seleccionados. 

 Ver barras seleccionadas 

 Visualiza en pantalla solamente las barras seleccionadas de un conjunto. 

 Asignar predimensionado 

 Este icono tiene la misma funcionalidad que en otras cajas del programa 
(“Chequear Geometría>Armado>Gráfica de errores”). Permite buscar y asignar 
una sección de la base de datos a los conjuntos seleccionados. 
Al asignar el predimensionado al conjunto, el botón “Capturar>>” permite capturar 
la sección asignada a cualquier barra de la estructura, para que sea ésta la que se 
asigne al conjunto. 
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 Tipo de unión  Este icono da acceso al cuadro de diálogo Unión Barras donde es posible definir el 
tipo de unión a asignar a todas las barras del conjunto. La columna Unión de la 
caja Conjunto De Barras indica el tipo de unión asociado a cada uno de los 
conjuntos. El tipo de unión asignado a un conjunto es compartido por todas las 
barras incluidas en el mismo. Se permite que un conjunto carezca de un tipo de 
unión definido y que, por tanto, cada barra perteneciente a él tenga un tipo de 
unión diferente, siendo necesario asignarlo desde la función 
“Geometría>Barra>Tipo de unión”. En el caso de asignar tipo de unión a todas las 
barras de un conjunto y posteriormente modificar mediante la función 
“Geometría>Barra>Tipo de unión” la unión de una barra del conjunto, dicho tipo 
de unión quedará asignado a la totalidad de barras del conjunto. 

 Grosor de línea  Define el ancho, en pixels para la pantalla y en puntos si es para la impresora, de 
las barras pertenecientes a conjuntos. 

 Color de línea  define el color de representación de las barras de conjuntos. 

 Visible/No visible 

 Permite activar o desactivar la visualización de todas las barras del conjunto 
seleccionado. Esto puede hacerse también desde la ventana de filtros de 
visualización. 

En la parte de la derecha de la caja se representan los números y nombres de las barras del conjunto 

seleccionado. 

Se incluye en la caja la función Conservar el cálculo al modificar el predimensionado que permite conservar 
el cálculo de esfuerzos a pesar de modificar posteriormente al mismo el perfil asignado a un conjunto. De 
esta manera se comprobará el nuevo perfil asignado al conjunto con los esfuerzos obtenidos del cálculo 
de la estructura con el perfil anterior. 

 

En el listado de predimensionado aparecen en este sentido 2 nuevas columnas Serie Calc y Nombre Calc 
donde se especifica la serie y nombre de la sección de la barra en el momento del cálculo de esfuerzos. 
Las columnas Serie y Nombre especifican la serie y nombre de la sección de la barra de la que se ha 
realizado la comprobación. 

Al añadir un grupo de barras seleccionadas con una ventana de ratón para añadirlo a un determinado 
conjunto, aparece un mensaje de confirmación para cada una de las barras que ya pertenecieran a otro 
conjunto. 
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Al seleccionar un conjunto, hacer “doble clic” con el botón primario del ratón encima de su sección, unión, 

opciones de fuego, grosor o color, tiene la misma funcionalidad que pulsar sobre el icono correspondiente 
para así cambiar dicha propiedad del conjunto, pero de una manera más ágil y cómoda. 

Elementos de una pieza formados por varias barras 

En la caja de diálogo de la función “Geometría>Conjunto>Definir”, el icono “Considerar como único 
elemento para barras colineales y continuas” permite que todas las barras del mismo conjunto que se 
encuentren alineadas se consideren como una sola pieza en el momento en el que se exporten a archivos 
de modelo BIM en formato IFC. 

Para que se considere que varias barras pertenecen a la misma pieza, deben cumplirse las siguientes 
condiciones: 

• Que pertenezcan al mismo conjunto, con lo que tendrán el mismo predimensionado. 

• Que sean colineales. 

• Que el crecimiento y giro de la sección sean iguales. 

• Que tengan un nudo en común. 

• Que el tipo de unión en ese nudo sea rígido. 

• Que el material sea acero, aluminio o madera. 

En la siguiente imagen de la izquierda, se ve que cada tramo del par es un elemento independiente, por 
no estar activada esta opción. En la imagen de la derecha, la opción se ha activado y se considera todo el 
par como un elemento de una sola pieza.  
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Fuego en conjuntos 

Una propiedad denominada Considerar en Fuego que puede estar activada o no, se añade a las 
propiedades de un conjunto. Sirve para excluir de la comprobación a fuego las barras pertenecientes a los 
conjuntos que tengan desactivada esta opción. Un caso típico es excluir el conjunto formado por las correas 
o vigas secundarias de una nave o cubierta ligera, que en algunas normativas no es preciso su 
comprobación a fuego, mientras que sí lo es para los pares, cerchas o vigas principales pertenecientes al 
mismo recinto de incendio.  

Aparecen dos nuevos botones en la barra de herramientas de la caja de conjuntos Considerar en fuego y 
No considerar en fuego y aparece una nueva columna en la lista de esta misma caja. En el informe de 
fuego aparecen indicados los conjuntos cuyas barras quedan excluidas de la comprobación a fuego. 
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Función Reasignar 

Esta función permite volver a asignar el predimensionado definido en un conjunto a todas las barras 
pertenecientes al mismo, ya que es posible que durante el proceso de cálculo existan barras que tengan 
un predimensionado distinto al del conjunto. 

Por ejemplo, la función Predimensionado Automático tiene prioridad sobre los conjuntos definidos 
manualmente, por lo que es posible que después de solicitar el predimensionado automático aparezca 
barras con una sección diferente a la del conjunto. El usuario deberá de decidir en los casos en los que 

sea necesario mantener el predimensionado propuesto por el programa o el definido en el conjunto. 

La función Geometría>Chequear detecta esta incongruencia emitiendo el mensaje correspondiente de 
error. Esta incongruencia impide realizar el cálculo de esfuerzos mientras no sea subsanada. 

Dibujar Conjuntos 

Esta opción activa o desactiva el dibujo de los conjuntos definidos. La función “Gráficas>Geometría” 
imprime la geometría de la estructura incluyendo los conjuntos. 

Opciones particulares 

Es posible asignar todas  las opciones particulares disponibles en el programa (predimensionado 
automático, armado de barras, armado de ménsulas cortas, comprobación de secciones de acero y 

madera) a los conjuntos. 
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Estas opciones particulares se asignan y modifican desde la mismas cajas de dialogo que se utilizan cuando 
las opciones particulares pertenecen a pórticos o barras, donde es posible seleccionar cada conjunto y 
mediante el botón Opciones asignarle opciones específicas de armado o comprobación. 

La prioridad de las opciones particulares asignadas seguirá el siguiente orden: 

Para opciones de armado y comprobación: 

◼ A barras 

◼ A conjuntos 

◼ A pórticos / cotas 

Para las opciones de predimensionado hay una modificación en la prioridad con el fin de conservar la 
filosofía de que los conjuntos tienen un único predimensionado para todas sus barras: 

◼ A conjuntos 

◼ A barras 

◼ A pórticos / cotas 

◼ Las opciones particulares asignadas a los diferentes conjuntos quedan reflejadas en los listados de 
datos de cálculo de la estructura. 

Historial 

A lo largo del proceso de definición de una estructura, el programa permite almacenar el estado de la 
geometría en diferentes momentos, lo cual permite conocer con exactitud los cambios que se han realizado 

entre determinadas fases de trabajo. 

Denominamos Historial al conjunto de las distintas geometrías almacenadas en una estructura y que 
corresponden a diferentes etapas de su definición. 

Las funciones del historial permiten realizar un exhaustivo control de los cambios efectuados entre dos 
fases cualesquiera de las almacenadas por el usuario, e incluso recuperar elementos que se eliminaron o 
modificaron en sesiones de trabajo anteriores. Los usuarios del módulo  de comunicación con 

programas de CAD-BIM disponen de funciones adicionales que permiten comparar la estructura con el 
modelo de diseño, así como realizar una exportación selectiva de los elementos modificados. Dichas 
funciones se encuentran descritas en el capítulo de este manual correspondiente al módulo . 

Los elementos estructurales que se contemplan en el historial son los siguientes: 

◼ Pilares 

◼ Vigas y diagonales 

◼ Forjados unidireccionales 

◼ Forjados reticulares 

◼ Forjados de losas maciza 

◼ Losas de cimentación 

◼ Muros de sótano 

◼ Muros resistentes 

Para el correcto funcionamiento del historial, todos los elementos deben estar predimensionados, ya que 
las barras sin predimensionar no quedan almacenadas en el historial. Tampoco se consideran las barras 
ficticias ni las vigas-zapata sin predimensionar o calcular. En el caso de los muros, no se incluyen las 
zapatas. 

Las funciones del historial no se encuentran disponibles en . 
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Añadir historial 

La función del menú “Geometría>Historial>Añadir historial” almacena la geometría de la estructura tal y 
como se encuentra en el instante en el que se utiliza dicha función. El usuario puede realizar esta operación 
en cualquier momento y almacenar tantos estados distintos como desee. Cada uno de los estados de la 
geometría se almacena como un archivo de formato *.NTR en la propia carpeta de la estructura. 

Al ejecutar la función Añadir historial... aparece una ventana emergente que permite introducir una 
descripción. Además de esta descripción, el programa guarda automáticamente la fecha y hora 
correspondientes. Esta misma ventana también ofrece la opción Guardar copia de la estructura en formato 
*.ZIP, que permite almacenar un archivo comprimido de la estructura paralelamente a los archivos del 
historial, lo que puede resultar útil para recuperar la estructura completa y no sólo la geometría en un 
determinado momento. Téngase en cuenta que el historial de la geometría no guarda otra información 
como cargas, opciones de cálculo, resultados, etc. 
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Ver historial 

Mediante la función “Geometría>Historial>Ver historial”  se accede a una ventana de diálogo que contiene 
información sobre el historial guardado en la estructura, así como algunas funciones de gestión y 
comparación de los archivos del historial. 

 

 

 

En la ventana Historial de geometría aparece un listado con todos los archivos añadidos al historial, 
indicando la descripción, fecha y hora y el nombre asignado a cada archivo *.NTR. Además, se incluye 
siempre una primera fila que corresponde al estado actual de la estructura. 

Esta ventana ofrece las siguientes funciones: 

Función Descripción 

Comparar Permite examinar los cambios realizados entre dos archivos cualesquiera del historial. El 
botón Comparar sólo se encontrará habilitado cuando se hayan seleccionado dos 
archivos en la lista del historial. Se recuerda que para seleccionar dos elementos de la 

lista es preciso utilizar el cursor del ratón y la tecla C simultáneamente. 

Comparar IFC Muestra los cambios realizados entre un archivo cualquiera del historial y un archivo de 
modelo BIM generado con un programa de CAD, en formato *.IFC o *.NTR. El botón 
Comparar IFC sólo se encontrará habilitado cuando se haya seleccionado un archivo en 
la lista del historial, y será funcional únicamente si se dispone del módulo . 

Para más información, consúltese el capítulo del manual correspondiente a dicho módulo. 

Eliminar Esta función permite borrar cualquier archivo del historial. Para ello, basta con 
seleccionar el archivo o archivos que se desean eliminar y pulsar el botón. 

 

En esta ventana aparece la opción Comparar la posición del eje de vigas y pilares, que permite cotejar 
entre sí vigas y pilares cuyo volumen en el espacio es coincidente aunque la posición geométrica de las 
barras no lo sea, debido a un ajuste de los crecimientos. También existe otra opción denominada Adaptar 

el modelo de diseño a modelo estructural antes de comparar archivos IFC, que realiza una conversión del 
modelo BIM a estructura para poder efectuar la comparación de forma correcta. Ambas opciones están 
dirigidas al trabajo con archivos de modelo BIM, por lo que se ofrece más información al respecto en el 
capítulo del manual dedicado al módulo . 
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Comparar 

Al ejecutar esta función aparece la ventana emergente Resultado de la comparación, que ofrece un 
resumen informativo acerca del número total de elementos que existen en cada archivo, cuántos de ellos 
son iguales en ambos archivos, cuántos son distintos y el número de elementos que no existen en el otro 
archivo del historial con el que se está comparando. 

 

 

 

Esta ventana ofrece la posibilidad de visualizar gráficamente el resultado de la comparación entre los 
archivos del historial. Si se pulsa el botón Sí, desaparece la ventana y se accede a un nuevo modo gráfico, 
denominado Modo historial. En este modo se ofrece una vista de la geometría que incluye la envolvente 
tridimensional de los elementos. Mediante un código de colores se identifican los elementos que son iguales 
en ambos archivos del historial, los que son distintos y los contenidos exclusivamente en cada uno de ellos. 

En este modo gráfico es posible utilizar todas las funciones relacionadas con la visualización de la 
estructura, como ventanas, vistas, planos de trabajo, modo sólido/rénder, etc. También es posible utilizar 
las funciones “Geometría/Copiar” y “Geometría/Copiar a” lo cual permite copiar al portapapeles o a un 
archivo cualquier elemento de cualquier versión de la estructura almacenada en el historial, para utilizarlo 
posteriormente pegándolo donde el usuario desee. De este modo es posible recuperar elementos 
eliminados en sesiones de trabajo anteriores. 

Cuando se accede al Modo historial, la barra de título de la ventana principal del programa pasa a mostrar 
el nombre de los archivos del historial que se están comparando. Además se abren automáticamente las 
ventanas de Comparación de geometría e Historial de geometría. 

La ventana Comparación de geometría ofrece información ampliada de los resultados obtenidos en la 
comparación de los archivos del historial. Esta ventana posee la misma funcionalidad que el resto de 
ventana de listados de , es decir, se puede situar en cualquier zona del espacio de trabajo, asignarle 

cualquier tamaño, mantenerla como ventana flotante o anclada en un margen de la pantalla, y también 
incluye funciones para imprimir, exportar datos, etc. 
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La ventana Historial de geometría permite seleccionar qué elementos se desean visualizar, con las 
siguientes opciones: 

 

 

 

Opción Descripción 

 1=2 El elemento es igual en los dos archivos del historial. 

 1<>2 Elemento del archivo 1 que es diferente al mismo elemento del archivo 2. 

 2<>1 Elemento del archivo 2 que es diferente al mismo elemento del archivo 1. 

 1 Elemento que sólo se encuentra presente en el archivo 1. 

 2 Elemento que sólo se encuentra presente en el archivo 2. 

 

En la parte inferior de la ventana Historial de geometría existen también las opciones Pilares, Vigas, 
Forjados y Muros, que permiten visualizar una o varias de estas distintas tipologías estructurales que 
soporta el historial. 
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Opciones historial 

La función “Geometría>Historial>Opciones historial” permite mostrar u ocultar la ventana de Historial de 

geometría en cualquier momento. No obstante, esta ventana aparece de forma automática cuando se 
accede al Modo historia y desaparece cuando se abandona dicho modo. 

Modo historial 

La función “Geometría>Historial>Modo historial” se utiliza para abandonar el Modo historial y regresar 
al de nuevo al modo de trabajo normal de geometría. Esta función sólo se encuentra habilitada cuando 
está activado el Modo historial. 
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Capítulo 10  

Cargas 

Introducción 

Se permiten introducir diferentes tipos de cargas: cargas sobre las barras, cargas en los nudos, cargas 
superficiales, cargas de viento y de sismo. El programa realiza la combinación automática de las diferentes 

hipótesis de carga, obteniendo la envolvente de combinaciones. 

 

En este capítulo se explican los siguientes temas: 

◼ Introducción, eliminación y visualización de cargas en barras y en nudos. 

◼ Dibujo de las cargas y gráfica de cargas. 

◼ Introducción de cargas superficiales. 

◼ Cálculo de la cargas de la acción del viento y del sismo. 

◼ Definición de coeficientes de mayoración de las cargas y de combinación de las diferentes hipótesis. 

Tipos de Carga 

El programa agrupa los tipos de carga a introducir en: 

◼ Cargas en Barras 

◼ Cargas en Nudos 

◼ Cargas en Plano 

◼ Cargas en Unidireccional 

Además el programa dispone de funciones para la introducción de las cargas de viento y de las cargas 
provenientes de la acción sísmica. 
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Hipótesis y Combinaciones de Carga 

El proceso de definición de las hipótesis de carga que afectan a una estructura consiste en la asignación, 
por parte del usuario, de la hipótesis en la que actúa una determinada carga. Mediante la función 
Cargas>Opciones se accede al cuadro de diálogo Combinaciones de Hipótesis donde existen las siguientes 
opciones: 

 

 

◼ Tipo de Combinaciones a realizar: automáticas (las indicadas por la Normativa seleccionada) o explícitas 
(las definidas por el grupo de combinaciones seleccionado). 

◼ Activar o no la consideración del peso propio de las barras. 

◼ Activar o no las cargas de Viento. Si se activa y las combinaciones elegidas son las automáticas, es 
posible activar o no el sentido  del viento y si se desean utilizar 2 o 4 hipótesis de viento. 

◼ Activar o no las cargas de Sismo. Si se activa, es posible elegir el tipo de cálculo sísmico (estático, 
dinámico o genérico). Además, si las combinaciones elegidas los las automáticas, es posible activar o 
no el sentido  del sismo. 

Si las combinaciones elegidas son las automáticas, se puede pulsar el botón Opciones para definir los 
coeficientes de mayoración y combinación de las diversas hipótesis de carga o el botón Hipótesis de Carga 
para definir las etiquetas y descripciones de todas las hipótesis de carga. 

El programa realiza las combinaciones de hipótesis según unos criterios establecidos correspondientes a 
las diferentes normativas recogidas en el programa, obteniendo la envolvente de las combinaciones. En el 
proceso de asignación de una carga a una hipótesis es preciso considerar la forma en la cual el programa 
realiza las combinaciones. 

El programa permite introducir cargas en hasta 27 hipótesis de carga, y si se encuentra activada la opción 
Automáticas dentro del apartado Tipo de Combinación realiza automáticamente el número de 
combinaciones de hipótesis indicadas en la normativa seleccionada. Las hipótesis 11 a 20 inclusive, de 
cargas móviles (cargas actuantes en diferente tiempo), pueden estar activadas ó desactivadas. 
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Para la definición del significado de las diferentes hipótesis y combinaciones se remite al capítulo 5 del 
presente manual. 

Si las combinaciones elegidas son las explícitas, con el botón Crear/Modificar es posible seleccionar, crear 
o modificar los grupos de combinaciones explícitas. 

Combinaciones explícitas 

Existe la posibilidad de que el usuario defina las combinaciones a utilizar en el cálculo. Para ello dentro de 
la caja de diálogo Combinaciones de Hipótesis de la función Cargas>Opciones es necesario activar la 
opción Explícitas. 

Tipo de cada hipótesis de carga 

Las combinaciones automáticas tienen fijado el tipo de carga que corresponde a cada hipótesis (la hipótesis 
0 es de carga permanente, las hipótesis 1 y 2 son sobrecargas alternativas, las hipótesis 3 y 4 son de 
viento, etcétera). Sin embargo, cada grupo de combinaciones explícitas puede definir su propio tipo de 
carga para cada hipótesis. 

Por tanto, si en una determinada estructura con cargas ya introducidas, al utilizar la función 
“Cargas>Opciones” el programa detecta que se ha cambiado el tipo de alguna hipótesis de carga, aparece 
el siguiente mensaje: 

 

 

Si se contesta afirmativamente, aparecerá una caja de diálogo en la que definir a qué nueva hipótesis de 
carga corresponden las hipótesis de las cargas ya introducidas, procediéndose seguidamente a modificar 
las hipótesis correspondientes de todas las cargas introducidas. 
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Biblioteca de Combinaciones Explícitas 

Al pulsar el botón “Crear>Modificar” de la caja de opciones de cargas, aparece la siguiente caja de diálogo: 

 

Esta caja tiene diferentes partes que se explican a continuación. 
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Lista de Grupos de Combinaciones 

En Grupos de Combinaciones aparece la lista de los grupos de combinaciones explícitas definidos y 
generales del programa (y que pueden utilizarse en cualquier estructura). Cada grupo se almacena en un 
archivo diferenciado (con extensión COMB) y se encuentra almacenado en el directorio definido como 
Carpeta del programa (y que aparece aquí entre corchetes). 

De cada grupo aparece el nombre del archivo así como su descripción. Es posible ordenar la lista por el 
nombre o la descripción pulsando en la cabecera correspondiente. 

Aparecen junto a esta lista los siguientes elementos: 

Elemento Descripción 

Filtro Si se selecciona la opción Sólo de la Norma seleccionada, solo aparecerán en esta caja 
los grupos de combinaciones aplicables a la normativa actualmente seleccionada en el 
programa (Cada grupo de combinaciones puede aplicarse a sólo una normativa o a 
varias). 

Seleccionar Al pulsar este botón, el grupo de combinaciones seleccionado de la lista en ese momento 
se copia como Grupo de Combinaciones Seleccionado (Combinaciones por Defecto). 

Nuevo Permite definir un nuevo grupo de combinaciones. 

Eliminar Se elimina el grupo de combinaciones seleccionado en ese momento en la lista. 

Editar Permite modificar el grupo de combinaciones actualmente seleccionado de la lista. 

Combinaciones de la estructura actual 

Si en este momento se encuentra abierta una estructura, aparecerá aquí el grupo de combinaciones 
definido para la misma (si existe). Dicho grupo se almacena con un nombre fijo (DEFAULT.COMB) en el 
propio directorio de la estructura. 

Si al calcular una estructura, se define que se desean utilizar las combinaciones explícitas, se utilizan las 
combinaciones definidas en este archivo. Si éste no existe, el programa utiliza el grupo de combinaciones 
de la biblioteca definido como Combinaciones por Defecto, copiándolo en primer lugar al directorio de la 
estructura con el nombre DEFAULT.COMB. Si tampoco existe un grupo de combinaciones por defecto, no es 
posible realizar el cálculo, apareciendo un mensaje alusivo. 

Aparecen en este grupo los siguientes elementos: 

Elemento Descripción 

Copiar a Biblioteca Permite copiar este grupo de combinaciones en la Biblioteca general del programa, 
definiendo para ello un nombre de archivo. 

Eliminar Se elimina el grupo de combinaciones de la estructura. 

Editar Permite modificar el grupo de combinaciones de la estructura actual (sin modificar 
ningún grupo de la biblioteca general del programa). 
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Grupo de Combinaciones por Defecto 

Es el grupo de combinaciones, de los existentes en la Biblioteca general del programa, que se utilizará en 
aquellas estructuras que no posean ya uno en su directorio (almacenado en un archivo de nombre 
DEFAULT.COMB), cuando en las opciones de cargas se defina que se desean utilizar las combinaciones 
explícitas. 

En ese caso, el programa previamente copia dicho grupo al directorio de la estructura con el nombre 
DEFAULT.COMB. 

Modificación de un Grupo de Combinaciones Explícitas 

Cada grupo de combinaciones posee una definición propia de los tipos de carga que se desea utilizar (con 
su numero de hipótesis, tipo de carga y descripción) así como una serie de combinaciones de dichas 
hipótesis de carga. 

Cada combinación podrá utilizarse en sólo una normativa o en varias, para un sólo material o varios, para 
Estados Límite Último o Estados Límite de Servicio, etcétera. 

Al editar un determinado Grupo de Combinaciones Explícitas aparece una caja de diálogo como la siguiente: 

 

En el título de la caja aparece entre corchetes el nombre del archivo en el que está almacenado este grupo. 

En Descripción, es posible definir un texto de descripción para este grupo de combinaciones. 
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En Combinaciones, aparece una lista de las combinaciones definidas. De cada combinación aparece un 
texto de descripción, la Norma y Material para la que se ha definido y si corresponde a un estado límite 
último o de servicio. Si una combinación se define para más de una norma o material, aparecerá una de 
ellas seguido de puntos suspensivos; y si se define para todas las normas o materiales aparecerá la palabra 
Todas o Todos. Es posible ordenar esta lista pulsando en cualquiera de las columnas de la cabecera. 
También es posible limitar las combinaciones listadas mediante las opciones del grupo Filtro situado a su 
derecha (por ejemplo, si se selecciona hormigón pero no ningún otro material, sólo aparecerán las 
combinaciones definidas al menos para hormigón). 

Debajo de la lista de combinaciones existen los siguientes botones: 

Comando Descripción 

Nueva Permite crear una nueva combinación. 

Eliminar Se elimina la combinación actualmente seleccionada en la lista. 

Editar Permite modificar la combinación actualmente seleccionada en la lista. 

En Hipótesis de Carga aparecen las hipótesis de carga de este grupo de combinaciones, con indicación de 
su número (de 0 a 26), su nombre (de hasta 3 caracteres), su tipo y descripción. Es posible ordenar esta 
lista pulsando en cualquiera de las columnas de la cabecera. Con el botón Editar situado a su derecha es 
posible modificar la hipótesis actualmente seleccionada en esta lista, tal como se indica en el apartado 
Tipos de Hipótesis de Carga. 

Tipos de Hipótesis de Carga 

Tanto en las combinaciones automáticas como en las explícitas, es posible definir una etiqueta (de hasta 
tres caracteres) para cada hipótesis así como un texto de descripción. En las combinaciones explicitas es 
posible también, para cada grupo de combinaciones, definir el tipo de carga correspondiente a cada 
hipótesis, así como sus coeficientes correspondientes para la reología de la madera según Eurocódigo 5. 

Los tipos de hipótesis de carga existentes son: 

Tipo Descripción 

Desactivada Corresponde a una hipótesis no utilizable en las combinaciones. 

Peso Propio En esta hipótesis se almacenará la carga correspondiente al peso propio de la estructura 
(que es calculado automáticamente por el programa). En combinaciones automáticas, la 
hipótesis 0 es de este tipo. 

Permanente Para las cargas permanentes de la estructura. Sólo se debería utilizar este tipo cuando 
sea necesario distinguir entre el peso propio de la estructura y el resto de las cargas 
permanentes. En el caso habitual, no se definirá ninguna hipótesis de este tipo, 
asignándose las cargas permanentes a la hipótesis de peso propio. 

Sobrecargas Para las cargas variables alternativas de tipo gravitatorio. En combinaciones automáticas, 
las hipótesis 1, 2, 9 y 10 son de este tipo (además de las hipótesis 7 y 8 en algunas 
normativas). 

Viento Para las sobrecargas de viento. Las funciones de introducción de cargas de viento sólo 
permiten seleccionar hipótesis de tipo viento. En combinaciones automáticas, las 
hipótesis 3, 4, 25 y 26 son de este tipo. 

Nieve Para las sobrecargas de nieve. En combinaciones automáticas, la hipótesis 22 es de este 
tipo. 

Sismo X Para el sismo horizontal. En el sismo dinámico y genérico, la función que introduce las 
cargas sísmicas, introduce en esta hipótesis las cargas correspondientes a la dirección X 
general de la estructura. En combinaciones automáticas, la hipótesis 5 es de este tipo. 
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Sismo Y  Para el sismo vertical. En el sismo dinámico y genérico, la función que introduce las 
cargas sísmicas, introduce en esta hipótesis las cargas correspondientes a la dirección Y 
general de la estructura (vertical). En combinaciones automáticas, la hipótesis 24 es de 
este tipo. 

Sismo Z  Para el sismo horizontal. En el sismo dinámico y genérico, la función que introduce las 
cargas sísmicas, introduce en esta hipótesis las cargas correspondientes a la dirección Z 
general de la estructura. En combinaciones automáticas, la hipótesis 6 es de este tipo. 

Sismo X2 Para el sismo horizontal en aquellas normativas que definen dos excentricidades 

accidentales por dirección (por ejemplo la norma portuguesa RSA). En el sismo dinámico 
y genérico, la función que introduce las cargas sísmicas, introduce en esta hipótesis las 
cargas correspondientes a la segunda excentricidad de la dirección X general de la 
estructura. En combinaciones automáticas (de estas normas), la hipótesis 7 es de este 
tipo. 

Sismo Z2 Para el sismo horizontal en aquellas normativas que definen dos excentricidades 
accidentales por dirección (por ejemplo la norma portuguesa RSA). En el sismo dinámico 
y genérico, la función que introduce las cargas sísmicas, introduce en esta hipótesis las 
cargas correspondientes a la segunda excentricidad de la dirección Z general de la 
estructura. En combinaciones automáticas (de estas normas), la hipótesis 8 es de este 
tipo. 

Sin definir Para el resto de tipos de carga: por ejemplo las cargas de temperatura, accidentales o 
móviles. 

Existen las siguientes limitaciones: 

◼ La etiqueta de cada hipótesis debe ser única: es decir, no puede haber dos hipótesis con la misma 
etiqueta. Si se detecta este caso, el programa lo indica mediante un mensaje alusivo. 

◼ En el caso de grupos de combinaciones explícitas, en los que es posible definir el tipo de cada hipótesis, 
no es posible que más de una hipótesis de carga sea de tipo Peso Propio, Sismo X, Sismo Y, Sismo Z, 
Sismo X2 o Sismo Z2. 
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Creación y Modificación de una combinación determinada 

Al crear o editar una determinada combinación, aparece la siguiente caja de diálogo: 

 

En Descripción se define un texto descriptivo de esta combinación. 

En Combinación se define qué hipótesis de carga intervienen en esta combinación, con qué coeficientes 
de mayoración (o de combinación) y si se desea contemplar también el sentido inverso de la hipótesis 
(sentido ). 

En la lista de hipótesis aparecerán sólo las hipótesis de carga no desactivadas (con indicación de su número, 
nombre o etiqueta, tipo y descripción). Es posible ordenar esta lista pulsando la columna de la cabecera 
correspondiente. Al activar la hipótesis para esta combinación (en la primera columna), es posible definir 
un valor máximo y un valor mínimo de combinación, así como seleccionar o no la consideración de su 
sentido inverso (sentido ). 

El valor máximo de combinación suele corresponder al valor desfavorable de la acción correspondiente, y 
el valor mínimo suele corresponder al valor favorable (un valor de cero indica que la hipótesis 
correspondiente puede no aparecer). 
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Cada combinación definida puede desarrollarse en varias combinaciones a realizar, según las hipótesis y 
valores que se definan. Por ejemplo, la combinación definida en la figura, se desarrolla en las siguientes 6 
combinaciones a realizar: 

1,50 · G + 1,60 · Q1 + 1,60 · Q2 

1,50 · G + 1,60 · Q1 

1,50 · G + 1,60 · Q2 

1,00 · G + 1,60 · Q1 + 1,60 · Q2 

1,00 · G + 1,60 · Q1 

1,00 · G + 1,60 · Q2 

En Normativa se indica la normativa o normativas para las que esta combinación se desea utilizar. Debe 
definirse al menos una normativa. 

En Material se indica para qué material o materiales se desea aplicar esta combinación. Debe definirse al 
menos un material. 

En Estado se define para qué estado de carga se desea utilizar esta combinación. A este respecto, debe 
tenerse en cuenta lo siguiente: 

◼ El Estado Límite Último (Rotura) Mayorado se utiliza en general para el dimensionado de secciones 
(cálculo de armado de barras, forjados, muros, cimentaciones, comprobación de secciones de acero y 
madera, …). En normativa Mexicana del Distrito Federal, también se utiliza para la comprobación de la 
tensión admisible del terreno en el dimensionado de las cimentaciones. 

◼ El Estado Límite Último sin Mayorar se utiliza para la comprobación de la tensión admisible del terreno 
en el dimensionado de las cimentaciones (salvo en normativa Mexicana del Distrito Federal). 

◼ El Estado Límite de Servicio se utiliza para la comprobación de las deformaciones (flechas). 

◼ El Estado Límite de Servicio con para Fisuración activado se utiliza para la comprobación de la fisuración 
en hormigón armado. 

En Reología Madera (ASCE 16-95) se puede definir el coeficiente de reología de resistencia (si la 
combinación es de estado límite último) o de deformación (si la combinación es de estado límite de servicio) 
siempre que la combinación corresponda al material madera y a la normativa México-USA, Chile-USA, 
Brasil, México-DF o Argentina. 

Utilización de combinaciones explícitas en el cálculo 

Al calcular esfuerzos o cargas sísmicas, si se ha definido un determinado grupo de combinaciones explícitas, 
el programa realiza un chequeo previo de las mismas, con objeto de detectar posibles incongruencias. Los 
mensajes que pueden aparecer son: 

Mensaje No existe ninguna hipótesis de carga donde almacenar el peso propio.  

Descripción Tenga en cuenta en este caso que el programa no podrá considerar el peso propio de la 
estructura. 

Mensaje No existe ninguna hipótesis de carga donde almacenar el viento.  

Descripción Este mensaje sólo aparecerá si se ha activado el Viento. No podrá en este caso introducir 
cargas de viento en la estructura. 

Mensaje No existe ninguna hipótesis de carga donde almacenar el sismo horizontal.  

Descripción Este mensaje sólo aparecerá si se ha activado el Sismo. Si aparece, el programa no podrá 
tener en cuenta las cargas de sismo en la estructura. 

Mensaje No existe ninguna hipótesis de carga donde almacenar el sismo vertical.  
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Descripción Este mensaje sólo aparecerá si se ha activado el sismo vertical. En ese caso, no se podrá 
tener en cuenta la acción vertical del sismo. 

Mensaje No hay Combinaciones definidas.  

Descripción Si aparece este mensaje, todos los esfuerzos de la estructura serán cero. 

Mensaje No hay Combinaciones definidas para el material Hormigón.  

Descripción Este mensaje no aparecerá si la estructura no tiene barras u otros elementos de 
hormigón. Si aparece, no se calcularán correctamente los armados. 

Mensaje No hay Combinaciones definidas para el material Acero.  

Descripción Este mensaje no aparecerá si la estructura no tiene barras de acero. Si aparece, todas 
las barras de acero tendrán esfuerzos nulos. 

Mensaje No hay Combinaciones definidas para el material Otros.  

Descripción Este mensaje no aparecerá si no existen barras de material otros ni muros de fábrica. 

Mensaje No hay Combinaciones definidas para el material Madera.  

Descripción Este mensaje no aparecerá si la estructura no tiene barras de madera. No se 
comprobarán correctamente entonces las barras de madera (tendrán esfuerzos nulos). 

Mensaje No hay Combinaciones definidas para el Estado Límite Último.  

Descripción No se realizarán correctamente las comprobaciones de dicho estado. 

Mensaje No hay Combinaciones definidas para el Estado Límite de Servicio.  

Descripción No se realizarán correctamente las comprobaciones de dicho estado. 

Mensaje No hay Combinaciones definidas para E.L.U. de cargas mayoradas.  

Descripción No se realizarán correctamente las comprobaciones de dicho estado. 

Mensaje No hay Combinaciones definidas para E.L.U. de cargas sin mayorar.  

Descripción No se realizarán correctamente las comprobaciones de dicho estado. 

Mensaje No hay Combinaciones definidas para E.L.S. de fisuración.  

Descripción No se realizarán correctamente las comprobaciones de dicho estado. 

Mensaje Hay Combinaciones con Hipótesis de Carga desactivadas. 

Descripción Existen combinaciones de hipótesis que contemplan hipótesis de carga actualmente 
desactivadas. Las cargas correspondientes a dichas hipótesis no son contempladas. 

Mensaje No hay Combinaciones definidas con alguna(s) hipótesis de carga activa(s).  

Descripción No se tendrán en cuenta las cargas de dichas hipótesis. 

Mensaje No hay Combinaciones definidas de la Normativa actualmente seleccionada.  

Descripción Equivale a no tener combinaciones definidas. 

Mensaje No existe ninguna hipótesis donde almacenar el sismo horizontal de 2ª excentricidad.  

Descripción Este mensaje sólo aparecerá si se ha activado el sismo y la norma actual contempla dos 
excentricidades accidentales por cada dirección de sismo (como por ejemplo la norma 
portuguesa). 

Mensaje No hay definido o no se pudo leer el conjunto de combinaciones explícitas. 

Descripción Es necesario definir un conjunto de combinaciones explícitas. 
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Nota 

 
Si existen errores, el programa permite entonces cancelar o continuar con el cálculo. 
En función de los mensajes de error existentes, es posible que los resultados 
obtenidos no sean adecuados. 

  

Definición de los coeficientes de reología para la madera 

Para Eurocódigo y CTE, en cada hipótesis de carga se define el valor del coeficiente de resistencia y de 
deformación para cada una de las tres clases de servicio definibles. 

Para el resto de normas, se define un valor del coeficiente de resistencia o deformación en cada una de 
las combinaciones que se defina (dependiendo si la combinación es de estado límite último o de servicio). 

Importación/Exportación de Combinaciones explícitas en 
formato ASCII 

(Función no disponible en ) 

Dentro del cuadro de diálogo Biblioteca de combinaciones de Hipótesis al que se accede desde la función 
“Cargas>Opciones>Explícitas>Crear/Modificar” se incluyen 2 nuevos botones Exportar e Importar para 

exportar e importar archivos de combinaciones explícitas en formato ASCII. El formato de exportación e 
importación de combinaciones explícitas permite utilizar programas ofimáticos, u otros creados por el 
propio usuario, para crear las combinaciones y luego incorporarlas a . El formato es similar al 

formato de la fichas de forjado.  
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Formato del archivo 

◼ Los datos se encontrarán en un único archivo de texto, en formato ASCII. El separador de registros es 
el fin de línea CR+LF (ASCII 13 + ASCII 10). 

◼ Los valores alfanuméricos irán encerrados entre dobles comillas (ASCII 34). 

◼ Se ignoran los caracteres en blanco (ASCII 32) y tabuladores (ASCII-9) salvo si están en un valor 
alfanumérico y entre las comillas. También se ignorarán los caracteres existentes entre el separador 
de comentarios y el final de la línea. 

◼ La primera línea del archivo definirá, por este orden, el indicador de tipo de registro, el separador de 
campos, el separador decimal y el separador de comentarios.  

Ejemplo 

#,.; 

En las especificaciones y ejemplos que siguen, se utilizarán estos indicadores. 

Una línea que comience por el indicador de tipo de registro definirá el contenido de los registros (los 
párrafos) siguientes, mediante el carácter situado tras dicho indicador. No hay ningún orden establecido 
para la posición de los diversos tipos de registro a lo largo del archivo. A continuación se definen los 
diversos tipos de registro que constituyen este formato. 

Registro de versión (V) 

Sólo debe haber un registro de este tipo en el archivo. Tiene el siguiente formato 

#V 

Versión, Descripción 

Versión Es la versión de  desde la que es compatible este formato de archivo. Su valor 

actual es 1301. 

Descripción Indica para qué normativa es aplicable el archivo de combinaciones.  

Ejemplo 

#V 

1301; "Eurocódigos" 
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Registro de Hipótesis (H) 

Sólo debe haber un registro de este tipo en el archivo. Tiene el siguiente formato 

#H 

Nº de Hip, Tipo, Etiqueta, Descripción, Reología Madera Deformación Clase 1, Reología Madera Deformación Clase 2, 
Reología Madera Deformación Clase 3,  Reología Madera Resistencia Clase 1, Reología Madera Resistencia Clase 2, 

Reología Madera Resistencia Clase 3 

Nº Hip Se identifica con un valor numérico el número de Hipótesis, de 0 a 26 

Tipo Se especifica si la hipótesis responde a peso propio (1), carga permanente(2), 
sobrecarga(3), viento(4), nieve(5), sismo X(6); sismo Y(7); sismo Z(8);sismo X2(9); 
sismo Z2(10); sin definir(11) o si está desactivada (0). 

Etiqueta Se identifica la etiqueta que se va a asignar a esa hipótesis y que aparecerá en los 
diferentes listados. Puede tener hasta 3 caracteres y no puede repetirse la misma 
etiqueta en más de una hipótesis. 

Descripción Se describe a qué concepto hace referencia la hipótesis 

RMD Clase 1 Se asigna un valor de reología de madera para deformación en clase 1 

RMD Clase 2 Se asigna un valor de reología de madera para deformación en clase 2 

RMD Clase 3  Se asigna un valor de reología de madera para deformación en clase 3 

RMR Clase 1  Se asigna un valor de reología de madera para resistencia en clase 1 

RMR Clase 2  Se asigna un valor de reología de madera para resistencia en clase 2 

RMR Clase 3  Se asigna un valor de reología de madera para resistencia en clase 3 

Ejemplo 

#H 

0, 1, "G", "P.P. y Cargas Permanentes", 0.6, 0.8, 2.0, 0.6, 0.6, 0.5 
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Registro de Combinaciones (C) 

Tiene el siguiente formato 

#C 

Descripción, Norma España, Norma Portuguesa, Norma Brasileña, Norma Mexicana, Norma Española EH91, Norma 
Argentina, Norma Mexicana USA, Norma Chilena, Noma Española EHE, Norma Eurocódigos, Material Hormigón, Material 
Acero, Material Otros, Material Madera, Material Aluminio, ELU/ELS, Mayorado, Fisuración, Reología Madera 
Deformación, Reología Madera Resistencia, HipXX V máx, HipXX V min, +- 

Descripción Se especifica una descripción para identificar la combinación de Hipótesis. 

Norma España Se define mediante un valor si la combinación va a considerarse o no con esta 
normativa (EHE-08). (0) si no se va a considerar ó (1) si se va a considerar. 

Norma Portuguesa Se define mediante un valor si la combinación va a considerarse o no con esta 
normativa. (0) si no se va a considerar ó (1) si se va a considerar. 

Norma Brasileña Se define mediante un valor si la combinación va a considerarse o no con esta 
normativa. (0) si no se va a considerar ó (1) si se va a considerar. 

Norma Mexicana Se define mediante un valor si la combinación va a considerarse o no con esta 
normativa. (0) si no se va a considerar ó (1) si se va a considerar. 

Norma Española EH91 Se define mediante un valor si la combinación va a considerarse o no con esta 
normativa. (0) si no se va a considerar ó (1) si se va a considerar. 

Norma Argentina Se define mediante un valor si la combinación va a considerarse o no con esta 
normativa. (0) si no se va a considerar ó (1) si se va a considerar. 

Norma Mexicana USA Se define mediante un valor si la combinación va a considerarse o no con esta 
normativa. (0) si no se va a considerar ó (1) si se va a considerar. 

Norma Chilena Se define mediante un valor si la combinación va a considerarse o no con esta 
normativa. (0) si no se va a considerar ó (1) si se va a considerar. 

Norma Española EHE Se define mediante un valor si la combinación va a considerarse o no con esta 
normativa. (0) si no se va a considerar ó (1) si se va a considerar. 

Norma Eurocódigos Se define mediante un valor si la combinación va a considerarse o no con esta 
normativa. (0) si no se va a considerar ó (1) si se va a considerar. 

Norma Americana Se define mediante un valor si la combinación va a considerarse o no con esta 
normativa. (0) si no se va a considerar ó (1) si se va a considerar. 

Norma Argentina 2005 Se define mediante un valor si la combinación va a considerarse o no con esta 
normativa. (0) si no se va a considerar ó (1) si se va a considerar. 

Material Hormigón Se define mediante un valor si la combinación va a considerarse o no con este 
material. (0) si no se va a considerar ó (1) si se va a considerar. Se recuerda que 
materiales como Termoarcilla o bloques de hormigón calculados según 
Eurocódigo ó CTE deben considerarse dentro de este grupo. 

Material Acero Se define mediante un valor si la combinación va a considerarse o no con este 
material. (0) si no se va a considerar ó (1) si se va a considerar. 

Material Otros Se define mediante un valor si la combinación va a considerarse o no con este 
material. (0) si no se va a considerar ó (1) si se va a considerar. 

Material Madera  Se define mediante un valor si la combinación va a considerarse o no con este 
material. (0) si no se va a considerar ó (1) si se va a considerar. 

Material Aluminio  Se define mediante un valor si la combinación va a considerarse o no con este 
material. (0) si no se va a considerar ó (1) si se va a considerar. 
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ELU/ELS Se define mediante un valor si la combinación va a considerarse para el estado 
límite de servicio o para el estado límite último. (1) para ELU ó (0) para ELS. 

Mayorado Se define mediante un valor si la combinación va a considerarse mayorada o no. 
Sólo se utiliza este valor si la combinación es de Estado Límite Último. (0) si no 
se va a considerar mayorada ó (1) si se va a considerar. 

Fisuración Se define mediante un valor si la combinación va a considerarse para el estado 
de fisuración o no. Sólo se utiliza este valor si la combinación es de Estado Límite 
de Servicio. (0) si no se va a considerar ó (1) si se va a considerar. 

Reología Madera Deformación  

 Se asigna un valor de reología de madera para deformación.  

Reología Madera Resistencia  

 Se asigna un valor de reología de madera para resistencia. 

HipXX V máx Se asigna el valor máximo de combinación que puede tomar cada hipótesis dentro 
de esta combinación.  

HipXX V min Se asigna el valor mínimo de combinación que puede tomar cada hipótesis dentro 
de esta combinación. 

± Se define mediante un valor si los coeficientes de combinación máximos y 
mínimos pueden tomar valores positivos y negativos o sólo positivos. (0) para 
valores positivos ó (1) para valores positivos y negativos.  

Será necesario introducir en cada línea una terna de valores (Vmáx, Vmin, ±) por cada una de las 27 
hipótesis que permite el programa, definidas en el registro de hipótesis "H" 

Será necesario introducir una línea por cada combinación de hipótesis que se quiera definir 

Ejemplo 

#C 

"G+Q",1,1,0,0,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,0.6,0.6,1.35,1.00,0,1.5,0.0,0, ... 
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Forma de trabajo de la función Importar Grupo de Combinaciones  

(Función no disponible en ) 

El archivo que define una serie de combinaciones en formato ASCII, deberá copiarse al disco duro, 
usualmente al directorio C:\TRICALC71. Puede tener cualquier extensión, aunque por defecto se utiliza la 
extensión .TCOMB. 

Al llamar a la función Importar, aparecerá una caja estándar de selección de archivos como la de la figura, 
en la que seleccionar el archivo a importar. 

 

Se procede a la transformación de dicha serie al formato interno del programa. Las combinaciones se 
almacena en un archivo con el nombre del archivo a importar y la extensión .COMB, que se sitúa en el 
directorio definido como Carpeta de programa mediante la función “Archivo>Preferencias”. 

Si los archivos a importar no responden exactamente al formato indicado en el apartado Formato del 

archivo, el programa mostrará una lista de errores en la que se indican los errores detectados. 
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Mensajes de error 

La comprobación de importación de combinaciones explícitas puede producir los siguientes mensajes de 
error: 

Mensaje Error en el registro de Versión (V) 

Descripción No se ha podido importar el registro "V". 

Mensaje Registro de Versión duplicado (V) 

Descripción El registro "V" está duplicado. 

Mensaje Error en el registro de Hipótesis de carga) (H)    

Descripción No se ha podido leer correctamente el registro "H". 

Mensaje Error en el registro de Combinaciones (C) 

Descripción No se ha podido leer correctamente el registro "C". 

Selección automática de hipótesis de carga 

En las cajas de definición de cargas, es posible visualizar el número de la hipótesis junto con el tipo de 
carga a que hace referencia. Es posible seleccionar las hipótesis mediante un menú desplegable. El tipo 
de carga depende de la normativa seleccionada en cada momento. Por ejemplo las hipótesis 9 y 10 son 
del tipo Sobrecargas en la normativa EHE, mientras que en la norma portuguesa REBAP son hipótesis de 

Sismo. 

Vectores de actuación de carga 

Los vectores de actuación de las cargas se pueden seleccionar desde un menú desplegable existente en 
cada una de las cajas de definición de los tipos de carga, estando definidos por defecto los vectores 
paralelos a los ejes principales Xg, Yg y Zg. Además, es posible añadir nuevos vectores, que quedan 
almacenados en el programa, de modo que se pueden recuperar los 16 últimos vectores definidos en 
diferentes sesiones. 
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Introducción de Cargas 

El proceso de introducción de cargas es el siguiente: 

◼ Introducción de los valores de las cargas en el menú “Cargas>Definir” 

◼ Selección de las barras o nudos. 

◼ Comprobación de la carga introducida mediante la visualización de la gráfica de cargas o del listado. 

Pueden definirse cargas de distintos tipos para realizar una introducción simultánea de varias cargas en 

una barra o en un nudo. 

Las cargas se introducen SIN MAYORAR. En el menú “Cargas>Opciones” se define el coeficiente de 
mayoración a aplicar a cada una de las hipótesis. 

Definición de Cargas 

La función “Cargas>Definir” permite activar o desactivar los diferentes tipos de carga. En la caja de diálogo 
aparecen todos los tipos de carga disponibles en el programa. Un tipo de carga está activado cuando se 
encuentra marcada la casilla de verificación que aparece a la izquierda del texto, a excepción de las cargas 
de viento y sismo que se activan en la caja de diálogo de la función “Cargas>Opciones” 

Cuando un tipo de carga está activado, y se realiza la introducción de cargas, las barras o nudos 
seleccionados reciben la carga. Si están activados varios tipos de carga simultáneamente, se introducen 
en la misma operación cargas de distintos tipos. 

Para acceder a la definición de los diferentes valores de una carga es preciso marcar la casilla de verificación 
correspondiente, y a continuación el botón que existe a la derecha, apareciendo en pantalla una caja de 
diálogo en función de la carga seleccionada. En el caso de la carga de sismo se accede desde cada uno de 
los botones correspondientes a la Norma o método a aplicar. 

Es posible acceder a cada una de las caja de definición de cargas mediante una secuencia de teclas 
aceleradoras, que se muestran en la barra de titulo de cada ventana: Shift+C para cargas continuas, 
Shift+P para cargas puntuales... 

 

◼ Introducir>>: de la caja de diálogo Cargas>Definir... permitir introducir los tipos de cargas en barra, 
en nudo o en plano definidas. igualmente desde cada una de las cajas de definición de los tipos de 
carga existe el botón Introducir>> con la misma funcionalidad. 
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Reología madera 

Dentro de cuadro de diálogo Opciones de Carga se encuentra el apartado Reología Madera donde se 
encuentran los botones correspondientes a los factores de modificación de resistencias y flechas en función 
de la clase de servicio y de la duración de la carga. 

Resistencia 

La resistencia característica de la madera se minora teniendo en cuenta la clase de servicio, el efecto de 
la duración de la cargas y el contenido de humedad, pudiendo definir diferentes valores en función del tipo 
de carga actuante como acciones permanentes, variables y accidentales. Para más información sobre la 
utilización de estos factores, consultar el manual de normativas en el apartado de Eurocódigo 5, estructuras 
de madera. 

Deformaciones 

Se calculan las deformaciones totales a partir de las deformaciones iniciales teniendo en cuenta las 
deformaciones diferidas. En este botón se definen los valores del factor de deformación que depende de 
la clase de servicio y de la duración de la carga y que permite obtener la flecha diferida en función de estos 
parámetros. Para más información sobre la utilización de estos factores, consultar el manual de normativas 
en el apartado de Eurocódigo 5, estructuras de madera. 
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Opciones de carga en el método Iterativo 

Cuando se tiene seleccionado como método de cálculo el Método Iterativo, las variables que se definen 
en estas caja no son aplicables para la combinación de las hipótesis, ya que se utilizan los coeficientes que 
se definen en la caja “Cálculo>Opciones”. Por este motivo, el título de esta caja cuando está seleccionado 
el método iterativo cambia de Opciones Carga a Opciones Carga – Unidireccional, como se muestra en la 
imagen adjunta. 

En la zona Coeficientes de Combinación de cargas, se incluyen los textos "Hormigón, Eurocódigo, Código 

Técnico de la Edificación", ya que los coeficientes incluidos en este apartado son los utilizados cuando se 
selecciona alguna de las normativas referenciadas. 

Se incluyen apartados específicos de cálculo de los estados de carga de estructuras de madera, para más 
información consultar el capítulo 27 del manual o las partes correspondientes de esta adenda. 

 

Cargas en Barras 

Es posible introducir los siguientes tipos de cargas en barra: 

◼ Cargas superficiales. 

◼ Cargas continuas. 

◼ Cargas discontinuas. 

◼ Cargas triangulares. 

◼ Cargas puntuales. 

◼ Cargas de temperatura. 

◼ Momentos flectores y torsores. 

Aunque las cargas superficiales no deberían considerarse estrictamente como cargas a aplicar en las barras, 
se consideran en este apartado. 
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Carga continua 

Es una carga uniformemente repartida en toda la longitud de la barra. 

Se definen los siguientes valores: 

◼ Valor de la carga Q en kg/m ó kN/m.  

◼ Vector de dirección de la carga en ejes generales. Para las cargas gravitatorias (0,-1,0) es una carga 
vertical en eje Y negativo.  

◼ Hipótesis, valor entre 0 y 23 inclusive. 

 

Carga discontinua 

Es una carga uniformemente repartida en una longitud interior de la barra. Si la longitud de la carga 
coincide con la longitud de la barra, es una carga continua. 

Se definen los siguientes valores: 

◼ Valor de la carga Q en kg/m ó kN/m.  

◼ Distancia a, en centímetros, del extremo de la carga al nudo de menor numeración. Si el valor está 
comprendido entre 0 y 1, se entiende que es un porcentaje de la longitud de la barra. 

◼ Distancia L, en centímetros, del valor de la extensión de la carga. La suma de a y l debe de ser menor 
que la longitud de la barra. Si el valor introducido está comprendido entre 0 y 1, el valor L es un 
porcentaje de la longitud de la barra. 

◼ Vector de dirección de la carga en ejes generales. Para las cargas gravitatorias (0,-1,0) es una carga 
vertical en eje Y negativo. 

◼ Hipótesis, valor entre 0 y 23 inclusive. 
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Carga triangular 

Es una carga linealmente distribuida en toda la longitud de la barra. La carga se supone triangular, y no 
trapezoidal, es decir, uno de los valores de la carga en los extremos de la barra es cero. Si se quiere 
introducir una carga trapezoidal es necesario dividirla en una continua y una triangular. 

Se definen los siguientes valores:  

◼ Valor de la carga Q1, en kg/m ó kN/m, en el nudo de menor numeración.  

◼ Valor de la carga Q2, en kg/m ó kN/m, en el nudo de mayor numeración. El valor de Q1 ó Q2 debe ser 
0. 

◼ Vector de dirección de la carga en ejes generales. Para las cargas gravitatorias (0,-1,0) es una carga 
vertical de eje Y negativo. 

◼ Hipótesis, valor entre 0 y 23 inclusive. 

 

Carga puntual 

Es una carga puntual aplicada en un punto interior de la barra. 

Se definen los siguientes valores:  

◼ Valor de la carga Q, en kg ó kN. 

◼ Distancia a, en centímetros, del punto de aplicación de la carga al nudo de menor numeración. Si el 
valor introducido está comprendido entre 0 y 1, a es un porcentaje de la longitud de la barra. 

◼ Vector de dirección de la carga en ejes generales. Para las cargas gravitatorias (0,-1,0) es una carga 
vertical en eje Y negativo. 

◼ Hipótesis, valor entre 0 y 23 inclusive. 
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Carga de temperatura 

Es posible definir un incremento de temperatura en dos caras paralelas de la barra. Las caras pueden ser 
las perpendiculares al eje Y principal o al eje Z principal de la sección. Si el valor de la variación de 
temperatura en las caras opuestas es de igual magnitud, se producen exclusivamente alargamientos o 
acortamientos en la barra; si son de distinta magnitud, además se producen giros (flexiones) en las 
secciones. 

Se definen los siguientes valores: 

◼ T+, en grados centígrados, es la variación de temperatura en la cara coincidente con el sentido positivo 
del eje que se indique y en el nudo inicial. 

◼ T-, en grados centígrados, es la variación de temperatura en la cara coincidente con el sentido negativo 
del eje que se indique y en el nudo inicial. 

◼ Eje en el que se produce la variación de temperaturas. Eje Y principal o eje Z principal. 

◼ Hipótesis, valor entre 0 y 23 inclusive. Existe la hipótesis 21 sólo para cargas de temperatura. 

Para obtener la posición de los ejes principales, puede utilizarse la función “Secciones> 

Dibujar>Dibujar Ejes”. 

 

IMPORTANTE: La hipótesis de indeformabilidad de forjados horizontales en su plano es incompatible con la 
definición de cargas térmicas en barras, ya que dicha hipótesis supone que varía la distancia relativa entre 
nudos contenidos en un forjado. 
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Momentos  

Es posible introducir momentos en cualquiera de los ejes principales de la barra. 

Se definen los siguientes valores:  

◼ Momento M, en kgxcm ó kNm. 

◼ Distancia a, en centímetros, del punto de aplicación del momento al nudo de menor numeración. Si el 
valor introducido está comprendido entre 0 y 1, se entiende que el valor de a es un porcentaje de la 

longitud de la barra.  

◼ Eje en el que se produce el momento. Se admiten los valores: 

◼ 0: Momento torsor alrededor del eje X principal. 

◼ 1: Momento flector alrededor del eje Y principal. 

◼ 2: Momento flector alrededor del eje Z principal. 

◼ Hipótesis, valor entre 0 y 23 inclusive. 

 

Para obtener la posición de los ejes principales, puede utilizarse la función Secciones >Dibuja>Dibujar 

Ejes. 

Las cargas de tipo momento se dibujan con una doble flecha que indica la dirección y el sentido del eje 
del momento: el momento gira en sentido contrario a las agujas del reloj mirando desde la punta de la 
doble flecha hacia su cola. La longitud de la flecha es proporcional al valor del momento. 

Cargas en Nudos 

Es posible introducir los siguientes tipos de cargas en nudo: 

◼ Fuerzas puntuales. 

◼ Momentos. 

Aunque los asientos y resortes no son estrictamente cargas también se consideran en este apartado. 
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Fuerzas puntuales 

Se definen los siguientes valores:  

◼ Valor de la fuerza P, en kg ó kN.  

◼ Vector de dirección de la carga en ejes generales. Para las cargas gravitatorias (0,-1,0) es una fuerza 
vertical en eje Y negativo. 

◼ Hipótesis, valor entre 0 y 23 inclusive. 

 

Momento 

Se definen los siguientes valores: 

◼ Valor del momento M, en kgcm ó kNm.  

◼ Vector de dirección del momento, en ejes generales. De la forma:  

o Alrededor de eje X general (1,0,0) 

o Alrededor de eje Y general (0,1,0) 

o Alrededor de eje Z general (0,0,1) 

◼ El criterio de signos del valor del momento es el siguiente: 

o Positivo: Mirando el eje desde el extremo al origen, sentido antihorario. 

o Negativo: Mirando el eje desde el extremo al origen, sentido horario. 

◼ Hipótesis, valor entre 0 y 23 inclusive. 

 

Las cargas de tipo momento se dibujan con una doble flecha que indica la dirección y el sentido del eje 
del momento: el momento gira en sentido contrario a las agujas del reloj mirando desde la punta de la 
doble flecha hacia su cola. La longitud de la flecha es proporcional al valor del momento. 
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Asiento 

Se definen los siguientes valores: 

◼ Valor del asiento, en cm.  

◼ Vector de dirección del asiento, en ejes generales. Para asientos verticales de la cimentación es (0,-
1,0). 

◼ Hipótesis, valor entre 0 y 23 inclusive. 

 

Solo es posible introducir asientos en nudos apoyados, es decir, con restricción de desplazamiento en Yg. 

Resorte 

Se definen las constantes de rigidez al desplazamiento en Kg/cm, (Kx, Ky, Kz), y al giro en Kg·cm/rd, (Gx, 
Gy, Gz), en los ejes generales. Por ejemplo, si Ky = 1e+004 = 10000 Kg/cm, el nudo descenderá un 

centímetro por cada 10 T.  
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Cargas Superficiales 

Se  permite la definición de cargas superficiales, y se realiza automáticamente el reparto a las barras de la 
estructura, según una dirección. Es posible definir hasta tres cargas superficiales de diferentes valores y 
en diferentes hipótesis, para realizar una introducción de datos simultánea. No es posible introducir más 
de un valor de carga superficial  asociado a la misma hipótesis debiendo acumularse las cargas asociadas 
a una misma hipótesis en un único valor. 

El programa indicará el impedimento de asociar múltiples valores de carga a la misma hipótesis mediante 

un mensaje:

Es necesario definir los siguientes datos: 

◼ Perímetro o perímetros en el/los cual/es se aplican las cargas superficiales. Es posible definir recintos 
separados, con huecos interiores a los recintos. El perímetro puede coincidir o no con barras de la 
estructura. No coincidirá en el caso de voladizos sin barra en el extremo. Se permiten introducir huecos. 

◼ Dirección de reparto, o dirección de viguetas del forjado unidireccional. Cada perímetro admite una 
única dirección de viguetas. Si son necesarias varias direcciones, hay que realizar la introducción de 
diferentes perímetros, en varias operaciones. 

◼ En la caja de diálogo del menú “Cargas>Definir>Superficial” se definen los valores: 

◼ Valores de Q, en Kg/m2 ó kN/m2, de cada una de las cargas superficiales. 

◼ Hipótesis de cada una de las cargas superficiales. 

◼ Separación de los ejes de viguetas, en centímetros. 

◼ Vector de dirección de la carga, en ejes generales. Para las cargas gravitatorias es (0,-1,0), carga 
vertical en eje Y negativo. 

◼ Los demás valores, dentro del epígrafe Forjado se utilizarán para la creación automática del forjado 
unidireccional. 

◼ La opción Sumar peso propio en hip. 0 permite añadir automáticamente el valor del peso propio de la 
ficha de forjado seleccionado a las cargas definidas en hipótesis 0, cargas permanentes, en el momento 
de la introducción de la carga superficial. En los valores de las cargas que aparecen en esta caja nunca 
se representa el valor de las cargas permanentes incrementadas con el peso propio del forjado; este 
valor se utiliza internamente en el momento de introducción de la carga superficial. 

Si esta opción no está activada, o si no se activa la opción Crear Forjado, SÍ ES NECESARIO añadir el peso 
propio del forjado a las demás cargas permanentes. 

Al introducir cargas superficiales creando forjado simultáneamente, es posible seleccionar el plano de la 
lista de planos existentes; si en el cuadro de diálogo se define un plano, al pulsar el botón Introducir>> 
se activará automáticamente el plano definido por el usuario para introducir la carga.  

Cuando se utiliza la Sumar peso propio en hip. 0, el valor de las cargas en hipótesis 0 que se utilizan para 
calcular el forjado está incrementado con el peso propio del forjado seleccionado en el momento de la 
introducción de la carga superficial. Los valores de carga superficial de esta caja de modificación de forjados 
unidireccionales, no se refleja el peso propio del forjado, aunque la opción ‘Sumar peso propio’ esté 
activada. 

Las cargas superficiales se descomponen en cargas continuas, discontinuas, triangulares y puntuales sobre 
barras. Es posible eliminar automáticamente todas las cargas en barra provenientes de una carga 
superficial (función “Cargas>Eliminar>Por Tipos”). 

Las cargas en barra provenientes de una carga superficial aparecen señaladas con un asterisco en el listado 
de cargas(*). 
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Se permite seleccionar diferentes métodos de reparto de la carga superficial sobre las vigas, así como si 
se desea realizar una alternancia de las sobrecargas o no. 

Es importante indicar que el tipos de reparto o de alternancia que se fijen, sólo afectan a las cargas de las 
barras, pero no al cálculo del forjado unidireccional que se creare al introducir la carga superficial. Al 
calcular el forjado unidireccional ( ) o de chapa ( ), es posible fijar en 

Cálculo>Unidireccional>Opciones.. Si se desea un reparto isostático o plástico, o si se desea alternar las 
sobrecargas o no. 

Reparto de cargas sobre barras ficticias y tirantes 

Tanto en la definición de forjados unidireccionales como en el reparto de cargas superficiales en barras, 
las opciones Repartir sobre barras ficticias y Repartir sobre tirantes permiten efectuar o no una aplicación 
de la carga sobre este tipo de barras. De este modo es posible hacer un reparto en un plano sin que se 
vean afectados los arriostramientos. 

 

Modo de reparto 

Se puede seleccionar uno de los siguientes modos de reparto de la carga superficial: 

Modo Descripción 

Isostático.  Cada vano se considera como bi-apoyado. Cada vano puede tener o no voladizos en sus 
extremos, considerándose para el reparto isostático el conjunto de vano más voladizos. Por 
tanto, si no existen voladizos en cada viga se reparte la mitad de la carga del vano a cada 
apoyo. El voladizo reparte la totalidad de la carga al nudo apoyado. 

Elástico.  Cada vigueta se calcula de forma elástica como viga de inercia constante apoyada en las 
vigas. 

Plástico.  Cada vigueta se calcula por cálculo plástico como viga de inercia constante apoyada en las 
vigas (barras, zunchos o muros). Se modifica la línea de cierre de la gráfica de momentos 
de forma que se igualan, en cada vano, los máximos momentos positivos y negativos. Se 
obliga, además, a que el momento negativo de los apoyos sea, al menos, la cuarta parte del 
momento máximo positivo del vano adyacente. 
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Alternancia de las sobrecargas en barras 

Es posible indicar si se desea que el programa realice una alternancia de las cargas que las viguetas 
transmiten a las vigas en cada vano. Si se activa esta opción, se debe introducir la carga a alternar en la 
segunda casilla de cargas. Si, además se introduce una carga en la tercera casilla, esta carga no se 
alternará y debe corresponder a la hipótesis alternativa complementaria a la anterior. Por ejemplo: si la 
segunda casilla se asocia a la hipótesis 1, la tercera casilla debe estar asociada a la hipótesis 2. 

Si se selecciona la opción Alternar, las alternancias que realiza el programa son las siguientes 
(denominamos Q0, Q1 y Q2 a las cargas introducidas en cada casilla, y H0, H1 y H2 a sus hipótesis. Si Q2 
es cero, el programa asume automáticamente que H2 es la hipótesis alternativa complementaria a H1): 

◼ Se calcula cada vigueta con todos sus vanos cargados con Q0, y sus reacciones se reparten sobre las 
vigas en la hipótesis H0. Es decir, la carga Q0, que usualmente corresponde a la carga permanente, 
no se alterna. 

◼ Se calcula cada vigueta con sus vanos pares cargados con Q1 + 0.5 · Q2 y sus vanos impares cargados 
con 0.5 · Q2. Sus reacciones se reparten sobre las vigas en la hipótesis H1. 

◼ Se calcula cada vigueta con sus vanos pares cargados con 0.5 · Q2 y sus vanos imperes cargados con 
Q1 + 0.5 · Q2. Sus reacciones se reparten sobre las vigas en la hipótesis H2. 

◼ Ejemplos: 

◼ El caso de los datos de la figura es el más habitual: una carga permanente de solado + forjado en la 
primera casilla (350 Kg/m² en hipótesis 0) y una sobrecarga de uso + tabiquería en la segunda casilla 
(300 Kg/m² en hipótesis 1). Con una vigueta de dos vanos más voladizo, se obtendrían los siguientes 

estados de carga: 

350 Kg/m²

Hipótesis 0

300 Kg/m²

Hipótesis 1

300 Kg/m²

Hipótesis 2

 

◼ Si las cargas introducidas son de 350 Kg/m² en hipótesis 0 en la primera casilla (carga permanente), 
200 Kg/m² en hipótesis 1 en la segunda casilla (sobrecarga de uso) y 100 Kg/m² en hipótesis 2 en la 
tercera casilla (sobrecarga de tabiquería), se obtienen los siguientes estados de carga: 
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350 Kg/m²

Hipótesis 0

50 Kg/m²

Hipótesis 1

50 Kg/m²

Hipótesis 2

50 Kg/m²250 Kg/m²

250 Kg/m² 250 Kg/m²

 

Si se selecciona la opción Sin Alternar, el programa no realiza alternancia de sobrecargas al repartir la 
carga superficial sobre las vigas, y se reparte a las vigas la carga correspondiente a cada hipótesis. En este 
caso, es posible introducir cargas en la hipótesis 22 de nieve, que se tienen en cuenta en el cálculo de los 
forjados unidireccionales como otra sobrecarga. 

Reacciones negativas sobre las vigas 

En los diferentes métodos de reparto, y con mayor probabilidad si se tiene activada la opción de alternancia 

de sobrecargas, pueden dar lugar a reacciones negativas en todas o en alguna de las hipótesis de carga, 
que se traducen en cargas sobre las vigas hacia arriba, según Yg+. Tal situación es advertida por el 
programa mediante un mensaje de "Viguetas con reacciones negativas". 

Viguetas apoyadas o en voladizo 

En la fase de introducción de una carga superficial el programa representa mediante un cuadrado azul los 
apoyos de las viguetas sobre barras y mediante un cuadrado rojo el borde en voladizo de la vigueta. 
Cuando existe una vigueta con ambos extremos en voladizo (símbolo de color rojo), aparece el mensaje 
"Vigueta con ambos extremos en voladizo". 

Perímetro de la carga 

Para la definición del perímetro de la carga superficial es preciso tener definido un plano de trabajo. El 

perímetro se introduce de forma gráfica pinchado nudos de la estructura con el botón izquierdo, o puntos 
de la trama con el botón derecho. 

Esa posible introducir huecos en el forjado. Es importante considerar el sentido de giro en la introducción 
de los puntos del perímetro: para introducir un hueco, debe definirse su perímetro en sentido contrario a 
como se definió el perímetro del forjado. 

Debe cumplirse la condición de que un hueco esté totalmente incluido en un perímetro macizo. Además, 
los huecos deben de estar separados, es decir, ningún punto de un perímetro hueco puede estar dentro 
de otro perímetro hueco. Igualmente, es posible introducir varios perímetros macizos disjuntos. 
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Dirección del forjado 

Es necesario indicar la dirección de las viguetas. Se introducen gráficamente dos puntos de la malla, o dos 
nudos, que marcan la dirección de las viguetas. 

Sólo se permite una dirección en cada recinto. Si existen varias direcciones de forjado, es preciso realizar 
la operación de introducción de cargas superficiales repetidas veces. 

Reparto de cargas superficiales en zunchos 

El programa reparte una carga superficial  sobre los zunchos de borde de un forjado reticular o de losa 
maciza o cimentación, como cualquier otra barra (ver el apartado Cargas Superficiales). Las cargas sobre 
el zuncho se almacenan como cargas continuas y/o puntuales sobre plano (vea el apartado Creación y 

Modificación de Espectros de respuesta 

Al seleccionar la función “Cargas > Espectros de Respuesta”, aparecerá la siguiente caja de diálogo: 

 

La ventana tiene dos zonas diferenciadas: 
En la zona izquierda se muestra el árbol o jerarquía en la que se organizan los espectros almacenados. En 
ella se pueden crear, modificar, renombrar, importar o eliminar ramas y espectros. 

◼ En la parte derecha se edita el espectro actualmente seleccionado en el árbol. Su funcionamiento es 
prácticamente idéntico al de versiones anteriores (por lo que se remite al manual de instrcciones del 
programa), con el añadido de que ahoa es posible ver un gráfico de los datos actuales del espectro, 

señalando con un punto rojo los puntos del espectro seleccionados en cada momemto. 

◼ Los botones situados en la parte izquierda de la ventana poseen el siguiente funcionamiento: 

◼ Función Descripción 

◼ Guardar Permite almacenar el espectro actualmente en edición. En todo caso, si el espevtro 
actualmente en edición ha cambiado y no lo ha guardado, al seleccionar otro espestro o cerrar la 
ventana, aparecerá un mensaje advirtiéndolo y permitiendo guardar o no los cambios realizados en ese 
momento. 
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Importar Permite importar uno o varios espectros o grupos de espectros desde otro archivo de 
espectros (por ejemplo de versionas anteriores del programa o elaborados por otro usuario). Vea el 
apartado Importar espectros. 

Nuevo grupo Crea un nuevo grupo, situado inicialmente a continuación del grupo actualmente 
seleccionado, aunque posteriormente pude modificarse su posición. Al crearlo, puede 
indicar su nombre para así poder identificarlo. 

Nuevo espectro Crea un nuevo espectro, situado inicialmente a continuación del espectro 
actualmente seleccionado, aunque posteriormente pude modificarse su posición. Al 
crearlo, puede indicar su nombre para así poder identificarlo. 

Renombrar Permite cambiar el nombre del grupo o espectro actualmente seleccionado. 

Eliminar Permite eliminar el grupo o espectro actualmente seleccionado. Al eliminar un grupo, 
también se eliminarán los espectros que pertenecen a él. El programa pedirá 
confirmación de esta eliminación. 

Subir / bajar Permite subir o bajar por el árbol el grupo o espectro seleccionado. No es posible con 
ello cambiar de grupo el espectro: para ello, utilice la técnica de arrastrar y soltar: 
selecciones un espectro o grupo y, sin soltar el botón del ratón, muévalo la posición 
deseada. 

Importar espectros 

Los espectros de respuesta se almacenan en un archivo de nombre Espectro.Def, situado en la carpeta del 
programa. Al comprimir una estructura con la función “Archivo>Comprimir”, dicho 
archivo también se almacena, como copia de seguridad, en la estructura comprimida. 
Si posteriormente extrae esa estructura comprimida (mediante “Archivo > Extraer”), 
los espectros de respuesta se extraen en la carpeta Archivos adjuntos de esa 
estructura. Si necesita utilizarlos (por ejemplo porque son espectros que no existen 
en el archivo Espectros.def de la carpeta del programa), tiene dos posibilidades: 

Copiar el archivo Espectros.Def de la estructura en la carpeta del programa, haciendo previamente una 
copia de seguridad del archivo situado en la carpeta del programa. 

Importar los espectros situados en el archivo Espectros.Def de la estructura en el archivo Espectros.Def 
de la carpeta del programa, mediante la función aquí descrita. Es la opción 
recomendada. 

Al seleccionar el botón Importar…, aparece la ventana de apertura de archivo estándar del sistema 
operativo, en la que seleccionar el archivo a importar. Una vez seleccionado, 
aparecerá una ventana con los espectros y grupos de dicho archivo, en la que 
seleccionar (mediante el cuadro de selección que tienen a su izquierda) los espectros 
o grupos a importar. En la parte derecha de la caja puede comprobar la gráfica del 
espectro actualmente resaltado. 

Los espectros o grupos importados se colocarán a continuación del espectro o grupo seleccionado 
actualmente. Si ya existe un espectro o grupo con la misma descripción, a la 
descripción del espectro o grupo importado se le añadirá ‘(2)’. 

Cálculo de la acción del sismo mediante Espectros de Respuesta 

La definición de las cargas sísmicas mediante espectros de respuesta (Sismo Genérico), se ha modificado 
en esta revisión, para reflejar la nueva organización en árbol de los espectros. De 
esta forma es más sencillo localizar el o los espectros deseados. 
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Recuerde que puede seleccionar entre 1 y 4 espectros mediante la caja de selección situada a su izquierda. 
En este caso, no tiene sentido seleccionar grupos. 

Cargas en Planos: Forjados Reticulares, Losas y Muros resistentes). De esta manera, un zuncho puede 
actuar también como apoyo de las viguetas de un forjado unidireccional, siempre que la carga superficial 
se define después de haber creado el zuncho. 

Cuando se introduce una carga del tipo “En Barras>Superficial”, el programa establece una vinculación 
entre las cargas en barra resultantes y el forjado unidireccional definido. Si no se define forjado, 
seleccionando la opción Crear del grupo Forjado, dicha vinculación no se establece. 
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Mediante la función “Cargas>Modificar>En Barras” puede obtenerse para cada carga, el plano y el forjado 
que se ha utilizado para su introducción. 

 

En la figura las cargas QC(kg/m)*  provienen de un forjado unidireccional 

Cargas asociadas y cargas vinculadas 

Si cuando se introduce una carga superficial en barra, mediante la función “Cargas>Definir>En 

Barras>Superficial” se crea un forjado unidireccional (seleccionando la opción Crear del grupo Forjado), 
el programa establece una relación entre el forjado definido y las cargas en barra resultantes de la función. 
En este caso las cargas en barra están asociadas al forjado creado. 

Cuando se realiza una traslación de estas barras mediante la función “Geometría>Nudo>Traslación”, las 
cargas de las barras trasladadas están vinculadas a las cargas de las barras originales, y sus valores 
pueden recalcularse automáticamente si se modifican los valores de las cargas superficiales del forjado al 
que están asociadas las cargas de las barras originales. Está vinculación se realiza sin necesidad de se 
copie el forjado, ya que en este caso solamente existe el forjado definido inicialmente. 

Por ejemplo, supongamos que se tiene una estructura constituida por varias plantas con forjados 
unidireccionales, y que varias plantas tienen las mismas geometría de forjado y las mismas cargas 
superficiales. La forma habitual de definir la estructura será introducir la geometría y las cargas en una 
planta tipo, y realizar una traslación a las otras plantas. En este caso, las cargas de las barras de la planta 
tipo están asociadas a los forjados creados en dicha planta, pero las cargas en barra de las plantas 
trasladadas están vinculadas a las cargas de las barras de la planta tipo, de tal forma que será posible: 

◼ Modificar los valores de las cargas superficiales del forjado de la planta tipo, y recalcular 
automáticamente los valores actualizados de las cargas en barras asociadas. 

◼ Recalcular igualmente de forma automática los valores de las cargas vinculadas de las demás plantas. 
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La función Vínculos… 

La función “Cargas>Vínculos” muestra una caja de diálogo con 2 solapas “Forjados unidireccionales y de 
chapa” y “Paneles de viento”. En la solapa relativa a los forjados unidireccionales, se muestran todos los 
vínculos entre cargas superficiales y forjados unidireccionales definidos hasta ese momento. La columna 
Plano muestra los planos en los cuales existen cargas en barra definidas y vinculadas con algún forjado, 
ya sea de su mismo plano o de otro. En la columna Forjado se muestra el nombre del forjado al cual se 
vinculan las cargas en barra de ese plano; en el caso de no existir ningún nombre de forjado en esta 

columna, se indica que las cargas están vinculadas a otro forjado existente en otro plano.  

 

La columna Descripción muestra un comentario explicativo del tipo de vínculo existente. Los textos de los 
comentarios pueden ser los siguientes: 

 

Mensaje Forjado con cargas asociadas 

Comentario Indica que el forjado indicado ha sido definido para la introducción de cargas 
superficiales, existiendo barras con cargas provenientes de esta operación. Es el caso 
general de definición de una carga superficial en barras. 

Mensaje Vínculo al forjado planoPL/forjadoFR 

Comentario  Indica que en el plano planoPL existen cargas en barra que están vinculadas o que sus 
valores se han obtenido a partir de  los valores del forjado FR. Es el caso resultante de 
haber realizado una traslación de las cargas de una planta tipo a otra planta. 

Mensaje Forjado sin cargas asociadas 

Comentario Este mensaje se obtiene al ejecutar la función Eliminar cargas de esta caja de diálogo 
en una línea que tenía el mensaje "Forjado con cargas asociadas". En este caso se 
eliminan todas las cargas en barra asociadas obtenidas a partir del forjado especificado. 
Las cargas de otros barras vinculadas permanecen sin modificación. 

 Si sobre una línea con esta descripción se ejecuta la función Recalcular cargas de esta 
caja, se vuelven a introducir las cargas sobre las barras existentes, según los valores y 
dirección del forjado existente, cambio el texto de la columna Descripción a "Forjado 

con cargas asociadas". 
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Mensaje Sin cargas asociadas. Vínculo al forjado planoPL/forjadoFR 

Comentario Este mensaje se obtiene al ejecutar la función Eliminar cargas de esta caja de diálogo 
en una línea que tenía el mensaje "Vínculo al forjado planoPL/forjadoFR". En este caso 
se eliminan todas las cargas en barra vinculadas a las cargas del planoPL/forjadoFR. 
Las cargas asociadas de planoPL/forjadoFR permanecen sin modificación. 

 Si sobre una línea con esta descripción se ejecuta la función Recalcular cargas de esta 
caja, se vuelven a introducir las cargas sobre las barras existentes, según los valores y 
dirección del forjado vinculado, cambio el texto de la columna Descripción a "Vínculo al 

forjado planoPL/forjadoFR". 

Recalcular cargas 

Esta función permite recalcular los valores de las cargas sobre las barras con las opciones que actualmente 
tenga definidas el forjado, que pueden ser las mismas o distintas de las que se utilizaron en el momento 
de su introducción. Por ejemplo, si se ha variado el perímetro del mismo, se han introducido huecos, se 
han modificado los valores de las cargas, se han introducido cargas transversales, en voladizo, sobre 
vigueta o empotramientos en lados de forjados…etc. 

Desvincular cargas 

En algunas situaciones puede interesar eliminar la vinculación que existe entre unas cargas y un forjado. 
Siguiendo el ejemplo del apartado anterior, para modificar los valores de las cargas vinculadas de una 

planta, sin afectar a las demás plantas, se utiliza la función Desvincular forjado de la caja 
“Cargas>Vincular”. Se crea un nuevo forjado con la misma geometría del forjado original, pero pudiendo 
modificar sus valores de definición en una caja de diálogo como la de la figura adjunta. Para completar 
todas las opciones que afectan al cálculo de las cargas en barras, el botón Opciones cargas en barras… 
permite definir las opciones Sobrecargas en barras y Modo de Reparto incluidas en la caja de definición 
de cargas superficiales en barras. 

 

El nuevo forjado creado puede tratarse de forma independiente al forjado vinculado originariamente. 
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Eliminar vínculo 

Esta función permite eliminar la vinculación de un forjado con otro pudiendo modificarse sus opciones de 
forma independiente al forjado inicialmente vinculado. Por ejemplo, imaginemos que se realiza la traslación 
vertical de todos forjados de una estructura, y después de la traslación se desea definir unos valores de 
cargas superficiales en la planta de cubierta distintas de las plantas inferiores, pero conservando los demás 
valores; después de realizar la traslación se  utiliza está función y entonces se define los nuevos valores, 
y se recalculan la cargas. 

Modificación de un forjado ya definido 

Cuando se produce una modificación de un forjado, ya sea de sus cargas, su perímetro, origen o dirección 
de las viguetas, es necesario recalcular las cargas en barra que provienen de dicho forjado. 

Es necesario igualmente recalcular cargas si se introducen cargas transversales, de borde de voladizo, 
definidas por vigueta o empotramientos totales o parciales definidos en los lados de los forjados 
unidireccionales a fin de que se realice la transmisión de las mismas a las barras de la estructura. 

Las cargas se pueden modificar mediante el botón Modificar forjado…  de la función “Cargas>Vínculos” o 
mediante la función “Geometría>Unidireccional>Modificar”. En ambas funciones, cuando se pulsa 
Guardar aparece el siguiente mensaje: 

 

Pulsando Sí se recalculan los valores de todas las cargas asociadas y vinculadas. Pulsando No el forjado 
unidireccional se calculará con unas cargas distintas a las cargas utilizadas en la estructura. 

El mismo mensaje aparece utilizando las funciones: 

◼ “Geometría>Unidireccional>Introducir” 

◼ “Geometría>Unidireccional>Copiar” 

◼ “Geometría>Unidireccional>Eliminar” 

◼ “Geometría>Unidireccional>Dividir” 

◼ “Geometría>Unidireccional>Mover Vértices” 

◼ “Geometría>Unidireccional>Cambiar Origen” 

◼ “Geometría>Unidireccional>Cambiar Dirección” 
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Dibujo de las viguetas 

La opción “Geometría>Unidireccional>Dibujar Viguetas” que permite representar las viguetas en la 
posición definida de cada forjado, en función del origen y direcciones definidas. 

Paneles de carga 

Los Paneles de carga tienen un significado y forma de trabajo similar al de los Paneles de viento, pero 
para las cargas superficiales en barras. Tiene, por tanto, las siguientes características: 

◼ Permite mantener la relación entre las cargas superficiales definidas (que se almacenan en el panel de 
carga) y las cargas sobre barras, zunchos y nudos que se generan, de forma similar a los paneles de 
viento y a los forjados unidireccionales. De esta manera se permite: 

o Consultar las cargas superficiales que dieron lugar a las cargas sobre las barras, zunchos y 
nudos. 

o Facilita el recálculo de ese reparto de cargas, así como la eliminación y modificación de las 
cargas superficiales. 

◼ Está pensado para aquellas cargas superficiales que no se desean asociar a un forjado unidireccional. 
De esta forma, al introducir las cargas superficiales no es posible definir un forjado unidireccional y un 
panel de carga de forma simultánea. 

◼ La función “Cargas>Dibujar paneles” permite activar o desactivar la visualización tanto de los paneles 
de carga como de los paneles de viento. 

◼ Las funciones del menú Edición (incluyendo Copiar y Pegar) afectan a los paneles de carga del mismo 
modo que a los paneles de viento. Los paneles de carga se dibujan del mismo modo que los paneles 
de viento, salvo que no aparece ninguna flecha que indique la cara exterior. 

◼ En el informe de datos de cálculo aparece un nuevo subcapítulo Paneles de carga, con la información 
relativa a estos paneles, de forma similar a la de los paneles de viento. 
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Creación de paneles de carga 

En la caja de introducción de cargas superficiales sobre barras (o al definir el valor de la carga de 
cerramiento en el asistente de creación de naves), aparece una nueva opción Crear panel de carga que 
permite su creación. En la casilla Nombre se define el nombre del panel de carga que se creará. 

 
Como queda dicho, si se selecciona esta opción, se deshabilita la opción Crear forjado unidireccional y 
viceversa. Si desea activa la opción contraria, desactive primero la opción actual para poder seleccionar la 
otra. 
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Modificación de paneles de carga 

Mediante la función “Cargas>Vínculos”, que hasta ahora sólo permitía manejar los vínculos entre forjados 
unidireccionales y paneles de viento con sus cargas asociadas, ahora permite también manejar el vínculo 
entre los paneles de carga y sus cargas asociadas. Para ello aparece una nueva pestaña Paneles de carga 
con las siguientes opciones: 

 
Función Descripción 

Eliminar cargas Permite eliminar las cargas (en barras, zunchos y nudos) asociadas al panel o paneles 
seleccionados de la lista. En la columna Descripción de la lista de paneles se indica 
si actualmente cada panel tiene o no cargas asociadas. 

Recalcular cargas Permite recalcular las cargas asociadas al panel. 

Modificar panel Permite modificar la carga superficial del panel o el propio polígono del panel, del 
mismo modo que la función homónima de la pestaña Paneles de viento. 

Eliminar panel Permite eliminar el panel. El programa preguntará si también desea eliminar las 
cargas asociadas al panel eliminado o no. 

Color Permite indicar el color con el que se dibuja el panel. 

Visible/No visible Permite hacer visible o no un panel. 

Ocultar todos Permite ocultar todos los paneles. 
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Cargas en forjados unidireccionales 

Cargas continuas en voladizo 

El programa permite introducir cargas continuas, mediante la función “Cargas>Introducir>En 

Unidireccional>Continuas” en kg/m ó kN/m, sobre los lados de los polígonos de un forjado. La introducción 
se realiza sobre el croquis del forjado, seleccionando gráficamente los lados del polígono del forjado.  

 

El programa considera las cargas introducidas sobre los lados en voladizo como cargas en extremo de 
voladizo. Las cargas introducidas sobre lados del polígono del forjado que no son lados en voladizos, es 
decir, lados que apoyan sobre barras de la estructura, no se consideran en el cálculo del forjado. Dichas 
cargas deberán introducirse sobre las barras de la estructura para el cálculo de estas.  

Las cargas continuas en el borde de un voladizo se consideran actuando en la hipótesis de carga que se 

defina, y según la opción de alternancias elegida en el cálculo. 

Las cargas así introducidas se transmiten a las barras de la estructura al utilizar el botón Recalcular cargas 
de “Cargas>Vínculos” o al contestar afirmativamente a la pregunta "¿Desea evaluar/recalcular ahora las 

cargas de los forjados unidireccionales y de chapa?" que aparece por ejemplo al calcular esfuerzos. Si no 
se recalculan las cargas, estas afectan exclusivamente al forjado como se venía haciendo en versiones 
anteriores, no considerándose en el cálculo global de las barras de la estructura.  

Cargas transversales sobre forjados 

Mediante la función “Cargas>Introducir>En Unidireccional/Cargas Transversales” se introduce una carga 
continua sobre cualquier segmento de un forjado unidireccional, y en cualquier dirección hasta un 
determinado ángulo con la dirección de las viguetas o alveoplacas. Al igual que las funciones de cargas 
sobre voladizos y cargas continúas sobre viguetas.  

Al seleccionar esta función, aparece una caja en la que indicar el valor de la carga y la hipótesis (0, 1 o 2) 
deseada. Seleccionar entonces el forjado, pulsando con el botón izquierdo, y definir los dos extremos de 
la carga en la forma habitual. 

El programa permite introducir, en la misma operación, varias cargas del mismo valor. Para abandonar la 

función, pulse el icono de cancelar, ó la tecla . 

Las cargas así introducidas se transmiten a las barras de la estructura al utilizar el botón Recalcular cargas 
de “Cargas>Vínculos” o al contestar afirmativamente a la pregunta "¿Desea evaluar/recalcular ahora las 

cargas de los forjados unidireccionales y de chapa?" que aparece por ejemplo al calcular esfuerzos. Si no 
se recalculan las cargas, estas afectan exclusivamente al forjado como se venía haciendo en versiones 
anteriores, no considerándose en el cálculo global de las barras de la estructura.  
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Cargas de Viento 

Se permite introducir la acción del viento sobre el edificio como fuerzas puntuales aplicadas en los nudos, 
o como cargas aplicadas sobre las barras. Además incorpora un procedimiento de cálculo automático de 
las fuerzas de viento actuante tanto sobre las fachadas como sobre las barras exentas de la estructura. 

 El cálculo de un edificio frente a la acción del viento debe de realizarse según dos direcciones 
perpendiculares. La función Direcciones Viento del menú Cargas, permite introducir gráficamente las 
direcciones sobre un plano de trabajo. 

 

El procedimiento a seguir es el siguiente: 

◼ Definir los valores correspondientes a la acción del viento en el menú “Cargas>Definir>Viento”. Si la 
acción de viento está inactiva, verificar la opción Viento en el menú “Cargas>Opciones”. 

◼ Seleccionar la dirección o direcciones de viento que se va a introducir. Pueden definirse de forma 
simultánea hasta 4 direcciones de viento. 

◼ En cada dirección, seleccionar sus Datos correspondientes en el botón “…”, que muestra una caja que 
varía en función de la normativa utilizada. Más abajo se comentan los datos para NBE-EA95 y para 
CTE.  

◼ Si se ha seleccionado como superficie actuante Fachada: 

Introducir el perímetro de fachada en el cual actúa la presión o succión del viento (para lo que deberá 
seleccionar un plano de trabajo). 

◼ Si se ha seleccionado Guardar panel de viento se debe definir un nombre para el mismo y de esta 
forma se almacenarán todos los datos referentes a la carga de viento introducida en el plano (véase el 

apartado Paneles de Viento). Esta función sólo está activa en el caso de haber seleccionado superficie 
actuante Fachada. 

◼ Definir la dirección de reparto. 

◼ Si se ha seleccionado como superficie actuante Estructura: 

Seleccionar la(s) barra(s) sobre las que incide la presión o succión del viento. 

El programa transforma la acción del viento a cargas en barra o fuerzas en los nudos, según la opción 
elegida, teniendo en cuenta que no es posible seleccionar reparto Puntual con superficie actuante 
Estructura.  
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El programa permite considerar dos tipos de superficie actuante de la carga de viento: 

Fachada  La acción del viento incide sobre una superficie definida por el usuario. En este caso, es 
necesario definir la separación en la cual el programa divide la fachada para el cálculo. Dada 
su similitud con la carga superficial, véanse los apartados Perímetro de la carga y Dirección 

del forjado sobre cómo indicar la superficie de actuación del viento y la dirección de reparto 
de la carga. 

Estructura  La acción del viento incide directamente sobre las barras de la estructura. Es necesario, por 
tanto, dimensionar previamente las barras. Es el caso típico, por ejemplo, de una torre de 
tendido eléctrico. 

El programa permite considerar dos tipos de reparto de la fuerza de viento: 

Continua La acción del viento se descompone en cargas de barras. Si la superficie actuante es 
Fachada, este reparto es equivalente al realizado en la carga superficial. 

Puntual La acción del viento se descompone en fuerzas puntuales en los nudos. Esta opción no es 
válida si la superficie actuante es Estructura. 

 

Si se selecciona Continua, es posible establecer si las barras ficticias y los tirantes reciben carga o no 
mediante las opciones Repartir sobre barras ficticias y Repartir sobre tirantes. 

 

Paneles de viento 

Todos datos introducidos en el proceso anterior son guardados en Paneles si se ha seleccionado la opción 
Guardar panel de viento. En ese caso, será posible modificar cualquier valor de cada una de las direcciones 
definidas, y recalcular las cargas de forma automática. Las funciones asociadas a los paneles de viento se 
gestionan en la función “Cargas>Vínculos”. 

 

Es posible eliminar automáticamente todas las cargas en barra o en nudo provenientes de una carga de 
viento (función “Cargas>Eliminar>Por Tipos”). Las cargas provenientes de la acción del viento aparecen 
señaladas con dos asteriscos en el listado de cargas  
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NBE AE-88 

Si se selecciona Coef_p (presión) y dicho coeficiente se deja a cero, el programa calcula el coeficiente de 
presión de acuerdo con la expresión 1,20·seno(alfa) - 0,4, siendo alfa el ángulo que forma la dirección del 
viento con el plano en que se introduce la carga de viento. Si se selecciona Coef_s (succión) y dicho 
coeficiente se deja a cero, el programa considera el coeficiente de succión como 0,4. Estas expresiones 
son en la que se basa la tabla 5.2 de la norma AE-88. 

 

CTE DB SE-AE 

Al acceder al cuadro de diálogo Carga de Viento de la función “Cargas>Definir>Viento>Introducir” 

teniendo seleccionada la nueva normativa España (EHE, EFHE, NCSE y CTE) aparecen las 4 direcciones 
posibles sobre las que se puede definir el viento de forma simultánea: 
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Para cada una de ellas se pueden definir sus Datos, pulsando sobre el botón …, con las siguientes opciones: 

 

 

 

La zona dedicada al Viento exterior en este cuadro de diálogo son los siguientes: 

 

Opción Descripción 

Acción de viento Permite indicar el valor de la acción de viento (sin el coeficiente eólico, cp) en kN/m2 
de forma directa como en otras normativas o calcularlo a través de un asistente 
según especificaciones de CTE.  

Coeficiente eólico Permite indicar el valor del coeficiente eólico y su tipo (presión/succión) de forma 
directa como en otras normativas o calcularlo a través de un asistente según 
especificaciones de CTE. 

  Propagar valores al resto de direcciones 

 Marcando esta opción el programa asigna los valores definidos en el cuadro de 
diálogo siguiente a todas las direcciones para el correspondiente Panel de viento (si 
se trata de cargas en Fachada) o para las barras seleccionadas (si se trata de cargas 
en Estructura). Se asignarán estos valores para las cuatro direcciones de viento, 
incluso las no marcadas, aun que sólo cargarán la estructura las direcciones que 
estén marcadas como activas. 

 

La zona dedicada al Viento interior en este cuadro de diálogo son los siguientes: 

 

Opción Descripción 

Acción de viento Permite indicar el valor de la acción de viento ( qe/cpi sin el coeficiente eólico, cp) 
en kN/m2 de forma directa como en otras normativas o calcularlo a través de un 
asistente según especificaciones de CTE.  

Coeficiente eólico Permite indicar el valor del coeficiente eólico con el signo adecuado (+ presión/ - 
succión) de forma directa como en otras normativas o calcularlo a través de un 
asistente según especificaciones de CTE. 
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También aparece la casilla Coeficiente de rozamiento (0-0,1) para poder introducir el valor del coeficiente 
de rozamiento que se empleará para el cálculo de la acción tangencial del viento. 

La única diferencia con respecto a la introducción de datos desde la función Nave es que en vez de utilizar 
signo para indicar la presión/succión interior, se emplean las casillas colocadas al efecto en la zona 
Coeficiente eólico interior, cpi. 

Nota: En otras normativas las modificaciones son análogas 

 

Asistente de acción de viento 

 

En la parte izquierda del cuadro de diálogo es posible indicar los datos necesarios para calcular la acción 
del viento. La parte derecha del cuadro de diálogo muestra resultados calculados por el programa en 
función de los datos introducidos. 

Datos Descripción 

Zona Eólica Permite indicar la zona eólica en que se encuentra la estructura (Zona A, B ó C). Es 
posible pulsando el botón Mapa... visualizar las zonas eólicas existentes en España 
definidas en CTE. 

Rugosidad o aspereza del terreno 

 Permite indicar la rugosidad del terreno donde se encuentra la estructura de entre 
las 5 posibilidades que ofrece CTE. 

Periodo de retorno Permite indicar el periodo de retorno en años a considerar a efectos de viento (1, 2, 
5, 10, 20, 50, 200). 

Altura a considerar Permite indicar la altura considerar para el cálculo de la acción de viento. En general 
puede tomarse la altura del punto medio de la fachada a barlovento. Si el edificio se 
sitúa sobre un acantilado o escarpadura de más de 40º de inclinación, esta altura se 
mide desde la base del acantilado o escarpadura. 
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Asistente de Coeficiente eólico 

 

 

 

 

Datos Descripción 

Parámetros Permite indicar la altura total del edificio a considerar (m), la profundidad del 
edificio en la dirección del viento (m) y el área de influencia del elemento o punto 
(m2) 

Zona del paramento Permite indicar si el paramento en que se va a introducir la carga de viento recibe 
carga de viento de presión o succión e indicar la zona en la que se encuentra el 
paramento dentro del plano en que se encuentra (vertical, horizontal o inclinado). 
A la hora de introducir el viento en el plano el programa detecta si es un paramento 
vertical, horizontal o inclinado y los grados que forma la dirección del viento con el 
paramento indicando calculando el valor del coeficiente eólico en función de la zona 
indicada en la casilla correspondiente. Se incluyen en este asistente las tablas de la 
normativa española CTE que van desde la D.3 a la D.6. (Para mayor información 
acudir a manual de normativas). 
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Cargas de viento simplificado por plantas 

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

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

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

 
Dato Descripción 

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

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

Excentricidad Cuando se fija esta opción, la acción del viento se desplaza lateralmente un 5% de 
la dimensión de la planta medida ortogonalmente a la dirección del viento. 
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Notas sobre el procedimiento que sigue el programa para crear las cargas de viento mediante este método 
simplificado: 

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

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

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

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

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

Cargas de viento en muros resistentes 

Las cargas de viento en fachada se reparten también entre los muros resistentes que queden incluidos 
dentro del polígono de definición de la cargas, creándose en estos muros cargas del tipo cargas 

superficiales en las hipótesis de viento. Las cargas de viento que se introduzcan sobre huecos de muros 
resistentes se transformarán en cargas puntuales en plano (en las esquinas del hueco), o en cargas lineales 

en plano (en los lados del hueco), dependiendo de la opción de cargas de viento modo de reparto utilizada.  
Si las cargas de viento se introducen con la opción Superficie actuante: Estructura, el usuario además de 
poder seleccionar barras podrá seleccionar con el ratón muros resistentes (solo con el botón izquierdo del 
ratón). 

Perímetro de actuación 

Por la similitud con la definición del perímetro de una carga superficial, se remite al apartado Perímetro 

de la carga. 

No es necesario activar previamente el plano sobre el cual se quieren introducir las cargas. El plano sobre 
el cual se introducirán las cargas lo definirán los tres primeros puntos que se seleccionen. 

Dirección 

Por la similitud con la definición de la dirección del forjado en una carga superficial, se remite al apartado 
Dirección del forjado. 
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Paneles de viento y la función “Cargas>Vínculos” 

Mediante esta función se puede modificar la configuración de los distintos paneles de viento definidos en 
la estructura. Para ello se selecciona la pestaña Paneles de viento accediendo al siguiente cuadro de 
diálogo: 

 

 

Al seleccionar uno de los paneles que aparecen en la lista se activan los botones de la zona derecha de la 
ventana. Las funciones disponibles son las siguientes: 

Opción Descripción 

Eliminar cargas Permite eliminar las cargas generadas por un panel sobre la estructura, 
manteniendo el panel. 

Recalcular cargas Permite recalcular las cargas de viento en las barras o nudos a partir de los 
parámetros definidos para el panel eliminándose automáticamente las que se 
hubieran generado previamente para este panel. 

Modificar panel Da acceso a la ventana de definición de los parámetros del panel permitiendo su 
modificación. 

Mover vértice Permite mover uno de los vértices del panel, lo que permite hacer pequeñas 
modificaciones en su geometría, sin necesidad de definirla completamente nueva. 
Para moverlo, se selecciona el vértice a mover y, a continuación, el punto inicial y 
el punto final del vector de desplazamiento. 

Dividir lado Permite dividir uno de los lados que definen el polígono del panel. Esto puede ser 
útil si se desea mover posteriormente el nuevo vértice que se cree. Para dividir el 
lado, se selecciona en primer lugar el lado a dividir y, a continuación, se selecciona 
el punto por el que se desea dividir. 
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Eliminar panel Elimina el panel seleccionado y nos da la opción de eliminar las cargas generadas 
en la estructura debido al panel, mediante el mensaje:  

 

Girar Permite cambiar el lado exterior del panel, que se identifica con una flecha. 

Color Permite personalizar el color de cada panel en su vista 3D. 

Visible/No visible Permite activar/desactivar la visualización del panel en la estructura. 

Todos visibles/Ocultar todos 

 Activa o desactiva la visualización de todos los paneles existentes en la estructura. 

Subpaneles Permite crear subpaneles dentro del panel seleccionado. 

Subpaneles de viento 

Existen diferentes normativas (como el CTE o los Eurocódigos genéricos) que definen valores diferentes 

de presión de viento, en distintas zonas a lo largo de cada panel de viento; es lo que denominamos 
“subpaneles” de viento. 

El modo más rápido de crear los subpaneles es mediante la función Geometría>Nave, que los crea 
automáticamente según la forma de la estructura (cubierta plana, una agua, dos aguas, diente de sierra, 
etc.), pero también es posible crear subpaneles manualmente del siguiente modo: 
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En la función “Cargas>Vínculos”, la ficha Paneles de viento muestra todos los paneles existentes. Para 
crear subpaneles en uno de ellos, se pulsa el botón Subpaneles y se dibuja sobre la estructura el polígono 
del subpanel. A continuación, se muestra una caja de diálogo como la de la imagen, que consta de los 
siguientes elementos: 

 

Opción Descripción 

Nombre Permite asignarle el nombre al subpanel. Por ejemplo, el panel de fachada Norte 
“N” podría tener los subpaneles “N1”, “N2”, Etc. 

Dirección Permite elegir la dirección de viento que afectará a este subpanel, de entre las 

cuatro existentes en el panel, que normalmente corresponderán con las cuatro 
direcciones y sentidos horizontales ortogonales Xg+, Zg+, Xg-, Zg-. Cada subpanel 
debe referirse a una sola dirección. 

Tipo de carga Permite elegir si el subpanel se refiere a viento exterior, interior o tangencial. En 
CTE o Eurocódigos genéricos, los subpaneles son siempre de viento exterior. En 
otras normativas, podrían darse casos de subpaneles de viento interior o tangencial. 

Valores Muestra la caja de diálogo habitual que permite definir los valores de acción de 
viento y los coeficientes eólicos, según la normativa seleccionada.  

 

Geometría Permite dibujar de nuevo sobre la estructura el polígono que define el subpanel. 
Esto no suele ser necesario; únicamente si se deseara modificar la geometría del 
subpanel. 

Al pulsar el botón Aceptar, el subpanel queda creado y se representa gráficamente con diagonales en otra 
dirección (siempre que se encuentre activada la función “Cargas>Dibujar paneles”). 
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Carga Sísmica 

La acción sísmica puede calcularse según distintas normativas y métodos. Consultar los anexos 
correspondientes para ampliar la información en cada caso. 

Para las hipótesis correspondientes a las cargas sísmicas, (5, 6, 7, 8 y 24 en función de la normativa 
seleccionada), es posible modificar sus coeficientes de mayoración, mediante el botón  Sismo… de la 
función “Cargas>Opciones”, pudiendo introducirse como coeficiente de ponderación un valor nulo. De esta 
forma cuando se realizan las combinaciones se anulan las hipótesis de coeficiente nulo, pudiéndose 
estudiar por ejemplo los efectos del sismo en una sola de las direcciones sin necesidad de tener que 
modificar las opciones de cálculo de sismo lo que obligaría a realizar nuevamente su cálculo. Igualmente 
resulta de interés cuando se trata de calcular un único pórtico, ya que se puede anular la acción del sismo 
perpendicular al plano del pórtico. 

 

El cálculo de la acción sísmica se realiza a partir de las cargas de la estructura. Por tanto, es necesario 
haber realizado previamente la introducción antes de calcular las cargas sísmicas. 

Existen diferentes opciones para el cálculo de la acción sísmica contemplándose  la posibilidad de realizar 
el cálculo Por Direcciones Separadas o globalmente. En este último caso se puede optar por condensar o 
no los grados de libertad asociados a las direcciones de sismo en estudio. Se considerarán  6 grados de 
libertad por nudo si se activa la opción Globalmente SIN condensación,  o  4 grados de libertad por nudo 
-3 traslacionales (ux , uy , uz) y 1 rotacional (y)-, si se activa la opción Globalmente CON condensación.    
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Creación y Modificación de Espectros de respuesta 

Al seleccionar la función “Cargas > Espectros de Respuesta”, aparecerá la siguiente caja de diálogo: 

 
La ventana tiene dos zonas diferenciadas: 

◼ En la zona izquierda se muestra el árbol o jerarquía en la que se organizan los espectros almacenados. 
En ella se pueden crear, modificar, renombrar, importar o eliminar ramas y espectros. 

◼ En la parte derecha se edita el espectro actualmente seleccionado en el árbol. Su funcionamiento es 
prácticamente idéntico al de versiones anteriores (por lo que se remite al manual de instrcciones del 
programa), con el añadido de que ahoa es posible ver un gráfico de los datos actuales del espectro, 
señalando con un punto rojo los puntos del espectro seleccionados en cada momemto. 

Los botones situados en la parte izquierda de la ventana poseen el siguiente funcionamiento: 

Función Descripción 

Guardar Permite almacenar el espectro actualmente en edición. En todo caso, si el espevtro 
actualmente en edición ha cambiado y no lo ha guardado, al seleccionar otro espestro 

o cerrar la ventana, aparecerá un mensaje advirtiéndolo y permitiendo guardar o no 
los cambios realizados en ese momento. 

Importar Permite importar uno o varios espectros o grupos de espectros desde otro archivo de 
espectros (por ejemplo de versionas anteriores del programa o elaborados por otro 
usuario). Vea el apartado Importar espectros. 

Nuevo grupo Crea un nuevo grupo, situado inicialmente a continuación del grupo actualmente 
seleccionado, aunque posteriormente pude modificarse su posición. Al crearlo, puede 
indicar su nombre para así poder identificarlo. 

Nuevo espectro Crea un nuevo espectro, situado inicialmente a continuación del espectro 
actualmente seleccionado, aunque posteriormente pude modificarse su posición. Al 
crearlo, puede indicar su nombre para así poder identificarlo. 
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Renombrar Permite cambiar el nombre del grupo o espectro actualmente seleccionado. 

Eliminar Permite eliminar el grupo o espectro actualmente seleccionado. Al eliminar un grupo, 
también se eliminarán los espectros que pertenecen a él. El programa pedirá 
confirmación de esta eliminación. 

Subir / bajar Permite subir o bajar por el árbol el grupo o espectro seleccionado. No es posible con 
ello cambiar de grupo el espectro: para ello, utilice la técnica de arrastrar y soltar: 
selecciones un espectro o grupo y, sin soltar el botón del ratón, muévalo la posición 
deseada. 

Importar espectros 

Los espectros de respuesta se almacenan en un archivo de nombre Espectro.Def, situado en la carpeta 
del programa. Al comprimir una estructura con la función “Archivo>Comprimir”, dicho archivo también se 
almacena, como copia de seguridad, en la estructura comprimida. Si posteriormente extrae esa estructura 
comprimida (mediante “Archivo > Extraer”), los espectros de respuesta se extraen en la carpeta Archivos 

adjuntos de esa estructura. Si necesita utilizarlos (por ejemplo porque son espectros que no existen en el 
archivo Espectros.def de la carpeta del programa), tiene dos posibilidades: 

◼ Copiar el archivo Espectros.Def de la estructura en la carpeta del programa, haciendo previamente una 
copia de seguridad del archivo situado en la carpeta del programa. 

◼ Importar los espectros situados en el archivo Espectros.Def de la estructura en el archivo Espectros.Def 
de la carpeta del programa, mediante la función aquí descrita. Es la opción recomendada. 

Al seleccionar el botón Importar…, aparece la ventana de apertura de archivo estándar del sistema 
operativo, en la que seleccionar el archivo a importar. Una vez seleccionado, aparecerá una ventana con 
los espectros y grupos de dicho archivo, en la que seleccionar (mediante el cuadro de selección que tienen 
a su izquierda) los espectros o grupos a importar. En la parte derecha de la caja puede comprobar la 
gráfica del espectro actualmente resaltado. 

Los espectros o grupos importados se colocarán a continuación del espectro o grupo seleccionado 
actualmente. Si ya existe un espectro o grupo con la misma descripción, a la descripción del espectro o 
grupo importado se le añadirá ‘(2)’. 
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Cálculo de la acción del sismo mediante Espectros de 
Respuesta 

La definición de las cargas sísmicas mediante espectros de respuesta (Sismo Genérico), se ha modificado 
en esta revisión, para reflejar la nueva organización en árbol de los espectros. De esta forma es más 
sencillo localizar el o los espectros deseados. 

 
Recuerde que puede seleccionar entre 1 y 4 espectros mediante la caja de selección situada a su izquierda. 
En este caso, no tiene sentido seleccionar grupos. 
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Cargas en Planos: Forjados Reticulares, Losas y Muros 
resistentes 

El programa  permite introducir diferentes tipos de cargas sobre forjados reticulares, losas macizas, 

de cimentación y muros resistentes. Es posible introducir cargas superficiales en todo el perímetro del 
forjado o muro, o en una zona interior. También es posible introducir otras cargas de tipo lineal, puntual 
o momento en cualquier posición de un forjado o muro. En muros resistentes pueden definirse cargas de 

presión del terreno y de fluidos. 

Todas estas cargas son numeradas por el programa para su identificación. Dicha numeración aparece 
gráficamente en pantalla entre paréntesis, si está activada la opción Dibujar Cargas. Hay una numeración 
única para cada plano, haya en él uno o más forjados o muros. 

No se deben confundir las cargas en planos con las cargas superficiales en barras: 

◼ Las cargas superficiales en barras (ver Cargas Superficiales) permiten introducir cargas por unidad de 
superficie en un recinto cualquiera. De cara al cálculo de esfuerzos de la estructura, el programa reparte 
dichas cargas según una dirección, creando cargas sobre barras o zunchos. Si al mismo tiempo que se 
introduce una carga superficial se define un forjado unidireccional, dicha carga también se utiliza para 
el cálculo y armado del forjado unidireccional. 

◼ Las cargas en planos, ya sean superficiales, lineales, puntuales, momentos o presiones, son cargas 
aplicadas directamente en un forjado reticular, losa o muro. Para el cálculo de esfuerzos de la estructura 
y el armado de los elementos, el programa reparte dichas cargas en sus equivalentes cargas puntuales 
sobre los nudos, en la intersección de los nervios del forjado reticular o losa, y sobre los nodos de los 

elementos finitos de los muros resistentes. 

Mientras se van introduciendo las cargas en planos, es posible cambiar de plano de trabajo, haciendo doble 
clic en cada plano de la lista de la función “Ayudas>Ver>Predefinir plano”. 

Cargas superficiales  

La introducción de una carga superficial en toda la superficie de un forjado reticular o losa se realiza en el 
momento de la definición del forjado (ver en el capítulo 23, Introducción de forjados reticulares o losa). 
También es posible modificar la carga superficial asignada a un forjado reticular o losa mediante el 
comando “Geometría>Reticular-Losa>Modificar”. 
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Cargas superficiales en planos 

La definición de una carga superficial en un área localizada de un forjado reticular, losa o muro resistente 
se realiza mediante la función “Cargas>Definir”, seleccionando “Superficiales>En Planos”. La 
representación gráfica de las cargas superficiales en plano se muestra como como un prisma, de altura el 
valor a escala de la carga, lo que permite analizar gráficamente el valor de la carga. 

Dentro de la caja de diálogo se definen los valores:  

◼ Los valores, en Kg/m2 ó kN/m2, de hasta tres cargas superficiales. 

◼ Las hipótesis de cada una de las cargas. 

◼ Vector de dirección de la carga en ejes generales. Para cargas gravitatorias es (0.00, -1.00, 0.00). Si 
la carga es de viento en dirección horizontal eje X =(1.00, 0.00, 0.00)  o eje Z(0.00, 0.00, 1.00). 

Para introducir la carga, es preciso seleccionar el plano de trabajo del forjado reticular, losa o muro 
resistente, y utilizar el comando “Cargas>Introducir>En Plano”. Definir el perímetro de la carga a 
introducir mediante el ratón. Para cerrar el perímetro señalar con el botón izquierdo del ratón en el menú. 

 

◼ Para introducir una nueva carga, definir un nuevo recinto de la misma forma. 

Las cargas superficiales en recintos deben estar contenidas totalmente en forjados reticulares, losas o 
muros. No es posible introducir recintos de carga con huecos en su interior: introduzca tantos recintos 
de carga como precise. Las zonas de las cargas superficiales introducidas fuera de un forjado reticular 
o losa no se consideran en el cálculo. 

Cargas lineales en planos 

La definición de cargas lineales sobre forjados reticulares o losas, se realiza mediante el comando 
“Cargas>Definir”, seleccionando “En Planos>Lineal”.  

Para introducir la carga definida, seleccionar un plano de trabajo que contenga el forjado o muro, y utilizar 
el comando “Cargas>Introducir>En plano2. Una carga lineal se introduce indicando sus extremos 
mediante el ratón, con el botón izquierdo si son nudos de la estructura o con el botón derecho si son de 
la trama. 

Cargas puntuales en planos 

La definición de una carga puntual en un forjado reticular, losa o muro, se realiza mediante el comando 
“Cargas>Definir”, seleccionando “En Planos>Puntual”. 

Para introducir la carga así definida, seleccionar un plano de trabajo que contenga el forjado reticular, losa 
o muro, y utilizar el comando “Cargas>Introducir>En Plano”. Indicar el punto de aplicación mediante el 
ratón, con el botón izquierdo si son nudos de la estructura o con el botón derecho si son de la trama. 
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Momentos 

La definición de un momento en un forjado reticular o en una losa, se realiza mediante el comando 
“Cargas>Definir”, seleccionando “En Planos>Momento”. 

Para introducir la carga así definida, seleccionar un plano de trabajo que contenga el forjado reticular, losa 
o muro, y utilizar el comando “Cargas> Introducir>En Plano”. Indicar el punto de aplicación mediante el 
ratón, con el botón izquierdo si son nudos de la estructura o con el botón derecho si son de la trama. 

Cargas de Temperatura en Planos 

Es posible definir cargas de temperatura en forjados reticulares, losas de forjado, escaleras / rampas, losas 
de cimentación y muros resistentes de hormigón, ladrillo y otros materiales (Tricalc.10 muros de 
hormigón, Tricalc.13 bloques de Termoarcilla y Tricalc.17 Bloques de hormigón) . Estas cargas pueden 
ser constantes en todo un forjado o muro, o pueden definirse en un determinado polígono o área. Además 
de la propia acción térmica, con estas cargas también se pueden simular efectos como la retracción del 
hormigón, como se explica más adelante con un ejemplo. 

Para introducir cargas de temperatura en un forjado o muro, al seleccionar la función “Cargas>Definir”, 
aparece dentro del grupo En planos una nueva opción Temperatura que permite definir los valores de la 
carga de temperatura a introducir: 
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Las opciones de la caja de diálogo son las siguientes: 

Opción Descripción 

T+ (ºC) En esta casilla se introduce la diferencia de temperatura (positiva si es una 
dilatación y negativa si es una contracción) que sufrirá la cara superior (si la carga 
se aplica a los forjados) o la cara Z+ (si la carga se aplica a los muros resistentes). 

T- (ºC) En esta casilla se introduce la diferencia de temperatura (positiva si es una 
dilatación y negativa si es una contracción) que sufrirá la cara inferior (si la carga 
se aplica a los forjados) o la cara Z- (si la carga se aplica a los muros resistentes). 

Si este valor es diferente del introducido en la casilla anterior, además de una 
dilatación o contracción, se producirá una curvatura del forjado o muro. 

Hipótesis Aquí se selecciona la hipótesis de carga a la que pertenecerá la carga de 
temperatura. 

Posición Permite indicar si la carga a introducir es constante en todo un forjado o muro, o 
por el contrario, se define en un área dentro plano activado. 

 

La forma de introducción de la carga es diferente en función de la opción Posición seleccionada: 

◼ Si es en todo un forjado o muro, basta seleccionar el forjado o muro, o englobar varios forjados y/o 
muros con ventana de ratón. 

◼ Si es En un área del plano, debe estar seleccionado un plano y se introduce el polígono de la carga, de 
la misma forma que en el caso de una carga superficial en plano. 

Hay que tener en cuenta las siguientes características de la carga de temperatura: 

◼ Si no hay coacciones, la carga de temperatura produce deformaciones (alargamientos, acortamientos 
y curvaturas) pero no tensiones. Por ejemplo, un forjado sujeto por un único pilar en su centro sometido 
a una carga de temperatura en toda su superficie no sufrirá tensiones debidas a dicha carga. 

◼ En los forjados horizontales indeformables en su plano no tiene sentido introducir cargas de 
temperatura. Recuerde que desde la versión 7.1 es posible activar o desactivar esta opción de 
indeformabilidad sólo para algunos forjados, no necesariamente para todos los de la estructura. 

Si existen cargas de temperatura sobre forjados horizontales que tengan activada la indeformabilidad en 
su plano (bien porque en las opciones de cálculo se indica que todos los forjados horizontales son 
indeformables en su plano, o bien porque en las opciones de cálculo se remite a las opciones particulares 
de cada forjado), al calcular esfuerzos aparecerá el siguiente mensaje, que permite corregir el problema: 

 

 
 

 

 

 

 

 

Seleccionando la opción Sí el programa desactiva esta opción para todos los forjados, es decir, en todos 
los forjados, tengan o no carga de temperatura, la opción de indeformabilidad está desactivada. Si se 
selecciona la opción No se continúa el cálculo con las opciones actuales, haciendo notar la incompatibilidad 
de existir una carga de temperatura en un forjado indeformable. La opción Cancelar interrumpe el cálculo 
de esfuerzos, y es la recomendada, debiendo de pasar a verificar la opción de indeformabilidad de todos 
los forjados con carga de temperaturadefinida. 
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Ejemplo de aplicación de ‘Cargas de Temperatura en Plano’ 
para considerar la retracción del hormigón 

Como ya se ha indicado, las cargas de temperatura pueden utilizarse para modelizar el fenómeno de la 
retracción en el hormigón. Aquí se indica un ejemplo siguiendo la norma española EHE-08; concretamente, 
los comentarios de la Comisión Permanente del Hormigón EHE08 al artículo 39.7. 

De acuerdo con este artículo, el valor de la deformación de retracción cs, a distintas edades, contadas 
desde el final del curado (7 días), para hormigón de peso normal, fck = 30 MPa y cemento de 
endurecimiento normal puede obtenerse de la tabla 39.7.c mostrada a continuación (se puede interpolar 
linealmente para valores intermedios). 

Tabla 39.7c. Valores de la retracción (10-6) para fck = 30 MPa 

t 
(días) 

Humedad relativa (%) 

50 70 90 

Espesor medio (mm) 

50 600 50 600 50 600 

14 -186 -30 -146 -29 -76 -28 
30 -332 -46 -258 -43 -126 -37 
90 -455 -84 -352 -74 -170 -55 
365 -513 -177 -397 -145 -193 -88 

1.825 -529 -305 -409 -242 -198 -129 
10.000 -532 -369 -412 -289 -199 -149 

El espesor medio de un elemento es e = 2·Ac / u, siendo Ac el área de la sección transversal y u el perímetro 
en contacto con la atmósfera. 

Sea entonces un ejemplo con los siguientes datos: 

◼ Losa maciza de forjado de canto 200 mm. 

◼ Humedad relativa del 50%. 

◼ Retracción a 5 años (1.825 días). 

Para un ancho de discretización de 500 mm, e = 2·(500·200) / (2·500) = 200 mm. El valor de la retracción 
será entonces de -529·10-6 para e = 50 mm y de -305·10-6 para e = 600 mm. Interpolando linealmente 
resulta cs = (-529·10-6 ·400mm - 305·10-6 ·150mm) / (550mm) = -467,9·10-6.  

Para un coeficiente de dilatación térmica  = 10-5, la carga de temperatura a introducir en el forjado para 

que equivalga a la retracción calculada será 

T+ = T- = -467,9·10-6 / 10-5 = -46,79 ºC. 

Sea entonces otro ejemplo con los siguientes datos: 

◼ Forjado reticular con casetón recuperable de canto 20+5 cm, e intereje 80 cm. 

◼ Humedad relativa del 70%. 

◼ Retracción a 5 años (1.825 días). 

El área de un nervio es aproximadamente 85.455 mm2; el perímetro del nervio en contacto con el exterior 
es aproximadamente 800 mm + 1.169 mm = 1.969 mm; e = 2·85.455 / 1.969 = 87 mm. El valor de la 
retracción será entonces de -409·10-6 para e = 50 mm y de -242·10-6 para e = 600 mm. Interpolando 
linealmente resulta cs = (-409·10-6 ·513mm - 242·10-6 ·37mm) / (550mm) = -397,8·10-6.  

Para un coeficiente de dilatación térmica  = 10-5, la carga de temperatura a introducir en el forjado para 

que equivalga a la retracción calculada será 

T+ = T- = -397,8·10-6 / 10-5 = -39,78 ºC. 
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Cargas de Terreno en planos, con varios estratos  

Es posible definir sobre muros resistentes empuje de tierras con varios estratos diferentes, mediante la 
opción Terreno/Fluidos de las cargas en planos, definidas mediante la función “Cargas>Definir”. 

 

 
 

La caja de diálogo de definición de estas cargas tiene un funcionamiento muy parecido a la de definición 
de estratos en las pantallas de contensión. 

Opción Descripción 

Presión del Terreno Permite indicar si sobre el muro resistente actuará la presión del terreno o no. 

Estratos de Terreno Esta parte de la caja de diálogo tiene exactamente el mismo funcionamiento que 
la parte homónima de la pestaña ‘Datos sobre el terreno’ de la introducción y 
modificación de pantallas de contención. 

Sobrecarga Permite definir la sobrecarga uniformemente repartida sobre la superficie del 
terreno. 

 

Ángulo de inclinación del Terreno 

  Permite definir la inclinación de la superficie del terreno. Un valor positivo indica 
que el terreno asciende al alejarse del muro. 

Cota de la rasante Permite indicar la cota (absoluta) del terreno en su contacto con el muro. 

Empuje Permite indicar el tipo de empuje del terreno. De menor a mayor empuje, las 
posibilidades son: Activo (que se produce cuando el muro se desplaza 
horizontalmente en la dirección del empuje y es el caso típico de muros de 
contención), En reposo (que se produce cuando el muro no se desplaza 
horizontalmente y es el caso típico de los muros de sótano) y Activo (que se 
produce cuando el muro empuja contra el terreno y es el caso típico de la zona 
empotrada de las pantallas de contención). 
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Coef. de minoración En el caso del empuje pasivo, dado que para que se produzca de forma completa 
es necesario que el muro se desplace contra el terreno de forma considerable, es 
habitual considerar un coeficiente reductor de dicho empuje, que por ejemplo la 
norma española CTE DB SE-C fija en 0,6’. 

Nivel freático Permite indicar si sobre el terreno actúa la presión de un fluido (agua en general) 
o no. Puede actuar de forma conjunta con el terreno (terreno con agua) o no (caso 
de depósitos, por ejemplo). Si se activa esta opción, es posible indicar la cota de 
ese líquido y su densidad. 

Cara cargada Permite indicar la cara cargada del muro. 

Hipótesis Permite indicar la hipótesis de la carga definida. 

Zona de dibujo Permite visualizar los estratos de terreno definidos. También permite mover con el 
ratón la cota de la rasante, el nivel de cada estrato y la cota del nivel freático, de 
manera similar al caso de pantallas de contención. 

 

El botón Importar de los Estratos Generales de la Estructura permite importar los estratos definidos 
mediante la función  “Geometría > Estratos del Terreno” (y por tanto sustituir los estratos actuales). Si la 
cota de la rasante indicada en esta caja es diferente a la definida en los estratos generales de la estructura, 
se importarán los estratos hasta la menor de ambas cotas. 
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Empujes en Muros de Sótano y Contención 

Es posible definir sobre muros de sótano y contención empuje de tierras con varios estratos diferentes, 
mediante la solapa Empujes de la función “Cálculo > Muros de Sótano – Contención > Opciones”. También, 
es posible indicar que la rasante del terreno no coincide con la cota superior del muro de sótano o 
contención. 

El funcionamiento y significado de esta caja es idéntico al indicado en al apartado anterior (Cargas de 

Terreno en planos), con las siguientes salvedades: 

◼ El empuje se considera siempre en reposo si la carga actúa sobre un muro de sótano, y activo si actúa 
sobre un muro de contención. 

◼ No es posible desactivar el empuje del terreno. 

◼ El terreno se sitúa siempre en la cara de trasdós del muro de sótano o contención. 

◼ La carga se considera en la hipótesis correspondiente a las cargas permanentes (hipótesis 0, en 
general). 

 

 

 

Al igual que ya se hacía en los muros resistentes, se representan las cargas del tipo empuje de tierras y 
fluidos al activar la función “Cargas > Dibujar Cargas”. 
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Distribución de cargas en planos 

realiza una distribución de las cargas superficiales, lineales y puntuales introducidas en los forjados 

reticulares, losas o muros como cargas puntuales aplicadas en los nudos del forjado (las intersecciones de 
los nervios) o en los nodos de los elementos finitos de los muros. Para ello, se estudia la carga existente 
en cada uno de los polígonos en que queda dividido el forjado por los nervios, huecos y ábacos, o el muro 
por los elementos finitos, y se reparte entre sus vértices, teniendo en cuenta la zona de influencia de cada 
uno de ellos. 

Eliminar Cargas 

El submenú “Cargas>Eliminar” permite la eliminación de cargas, introducidas de varias formas: 

◼ Todas las cargas introducidas en una barra, un nudo o un plano (este último solo en forjados reticulares, 
losas o muros resistentes). 

◼ Individualmente, donde se muestran las cargas existentes en una barra, un nudo o un plano permite 
múltiple selección de cargas para eliminar de forma simultánea. 

◼ Por tipos de carga. 

La función “Cargas>Eliminar>En plano seleccionar” permite eliminar una carga existente en un plano 
(forjado reticular, losa o muro resistente), seleccionando gráficamente sobre ella en el modelo 3D. 

Modificar Cargas 

El menú “Cargas>Modificar” permite obtener un listado en pantalla con las cargas de las barras, nudos o 
planos que se seleccionen. Indicando su valor, posición, vector de actuación e hipótesis. 

La función “Cargas>Modificar>En plano seleccionar” permite modificar una carga existente en un plano 
(forjado reticular, losa o muro resistente), seleccionando gráficamente sobre ella en el modelo 3D. 
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Cargas en barras o en nudos 

La selección de las barras o nudos se puede realizar mediante el botón izquierdo del ratón o mediante una 
ventana de ratón. Se indica su tipo de la siguiente forma: 

P  Puntual 

QC  Continua 

QD  Discontinua 

QT  Triangular  

MFB  Momento flector en barra 

MTB  Momento torsor en barra 

TEMP  Temperatura 

DESP  Desplazamiento 

MNUDO  Momento en nudo 

RESOR  Resorte 

Valor  

Posición 

Vector de Actuación  

Hipótesis 

 

Cargas en planos (Tricalc.7), (Tricalc.8), (Tricalc.9) y (Tricalc.10) 

La selección del plano o planos de los que se desea visualizar la carga introducida en un forjado reticular, 
losa o muro resistente, se realiza mediante una caja de diálogo como la de la figura, pudiendo señalarse 
más de un plano en la misma operación. 

Aparecerá una caja de diálogo similar a la de cargas en barras con los datos de plano, número de orden, 
tipo (P: puntual, QC: lineal, QS: superficial), valor, posición e hipótesis. 
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Copiar Cargas 

Existen un conjunto de funciones para copiar las cargas introducidas entre barras, nudos y planos. Para 
realizar la copia es necesario seleccionar la barra, nudo o plano del cual se van a copiar las cargas. Después 
el programa muestra una caja de diálogo donde se seleccionan las cargas que se quieren copiar. 
Finalmente se pulsa el botón Copiar y se seleccionan las barras, nudos o planos a los que se copiarán las 
cargas seleccionadas. Si la operación de copia no es posible, el programa muestra una caja de mensajes 
advirtiendo de los problemas encontrados. 

 

◼ El botón Editar permite modificar analíticamente cualquiera de los valores que definen cada carga: 
valor, punto de aplicación, hipótesis y vector. 



457 

Gráfica de cargas, por tipos y por hipótesis 

La función “Cargas>Gráfica” permite definir los tipos de carga y las hipótesis de carga que se representarán 
en la gráfica de cargas. De esta forma es posible estudiar los estados de carga introducidos por tipos de 
carga y/o por hipótesis. Al seleccionar la función, aparece una caja de diálogo como la de la figura donde 
se indican los tipos y las hipótesis de de carga a dibujar. La opción por defecto es con la carga de sismo 
desactivada. 

Es posible, por tanto visualizar todas las cargas continuas (tipo=Continua) solo de las sobrecargas Q1 y 
Q2(1 y 2), o las cargas superficiales en plano de las hipótesis 7 y 8… 
 
Los botones Poner todos y Quitar todos permiten seleccionar o deseleccionar todos los tipos e hipótesis. 
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La caja anterior se utiliza en “Listados>Opciones” para seleccionarlos tipos e hipótesis de carga a listar, 
Tipos de Cargas…: 
 

 

 
En el dibujo de cargas en barras, en nudos, puntuales en plano, tanto en forjados reticulares como en 
muros, y momentos en plano, hasta ahora se sumaban las cargas del mismo tipo y con la misma posición 
y dirección de la carga; a partir de ahora se comprobará también que el sentido de las cargas a sumar sea 
el mismo. Las cargas lineales en plano, tanto en reticulares como en muros, se suman con los mismos 
criterios que las puntuales en plano: la posición, dirección y sentido de la carga tienen que coincidir. 

 

Dibujar Cargas 

La función “Cargas>Dibujar Cargas” permite habilitar o deshabilitar el dibujo de las cargas. La escala 
gráfica de las cargas se modifica mediante la función “Ayudas>Escalas”. 

Opciones 

La función “Cargas>Opciones” permite definir y/o modificar los coeficientes de mayoración de cada 
hipótesis de carga, y los coeficientes de combinación de hipótesis, así como diferentes opciones. 

El rango máximo de valores que se permite introducir en los coeficientes de mayoración es 5.0. Los valores 
recogidos en las normativas están sobre 1,33 a 1,50. 
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Peso Propio 

La opción Peso Propio, permite habilitar o no la consideración del peso propio de las barras en el cálculo 
de la estructura.  

El peso propio de las barras de la estructura se obtiene de la base de datos de secciones. Este dato aparece 
en los listados de carga como carga continua en hipótesis 0. 

Esta opción sólo se refiere a las barras de la estructura (pilares, vigas y diagonales). Los forjados 
unidireccionales, reticulares, de losa y los muros resistentes tienen otra consideración: 

Forjados unidireccionales  y Forjados de chapa  

Al introducir un forjado unidireccional (bien introduciendo cargas superficiales en barras mediante la 
función “Cargas>Introducir>En Barras”, o bien mediante la función “Geometría>Unidireccional–Chapa > 

Introducir”) es opcional indicar que se sume en la hipótesis de carga permanente el peso propio del forjado 
almacenado en la ficha seleccionada. 

Al modificar un forjado unidireccional ya introducido mediante la función “Geometría>Unidireccional–

Chapa>Modificar”, aparece una nueva opción ‘Sumar el peso propio’, que permite cambiar la opción usada 
en la introducción del forjado. Además, si se cambia la ficha utilizada con esta opción activada, el programa 
sustituye el peso propio de la ficha de forjado antigua por la nueva seleccionada. 

En los valores de carga superficial de esta caja de modificación de forjados unidireccionales, no se refleja 
el peso propio del forjado, aunque la opción ‘Sumar peso propio’ esté activada. 
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Forjados reticulares (Tricalc.7) y Losas (Tricalc.8 y Tricalc.9) 

El peso propio de los forjados reticulares o losas se toma directamente de la base de fichas de forjados. 
Además, en el caso de forjados reticulares, ese tiene en cuenta el diferente peso de la zona aligerada y de 
la zona maciza (ábacos). Por tanto, no debe introducirse, el peso propio en la definición de las cargas de 
este tipo de forjados. Debe de revisarse el valor del peso contenido en la ficha del forjado reticular 
seleccionado. 

Muros resistentes de hormigón ), Termoarcilla  o 
bloques de hormigón 

El peso propio de los muros resistentes se puede considerar de forma automática en hipótesis 0, si se 
activa la opción Considerar el peso propio de la caja de definición de muros, “Geometría>Muros 

Resistentes>Introducir”, en función de la densidad y del espesor definidos en la misma caja. 

Coeficientes de mayoración dependientes del material 

Se pueden introducir, en cada una de las hipótesis de carga, coeficientes de mayoración diferentes para 
cada tipo de material, ya sea hormigón, acero u otros. Esto permite, en estructuras mixtas de hormigón 
armado y de acero laminado, utilizar los coeficientes de mayoración indicados en las distintas normativas 
de hormigón o de acero consideradas.(Consultar los anexos correspondientes a cada normativa). 

En caso de tener seleccionada la norma España (EHE, EFHE, NCSE y CTE) se podrán modificar los 
coeficientes de mayoración de cargas por hipótesis para 2 grupos diferentes de materiales como son 
Hormigón (por defecto se indicarán los coeficientes indicados en EHE) y Otros CTE (por defecto se 
indicarán los coeficientes indicados en CTE). 

 

En todas las normativas en las que se definen coeficientes parciales de seguridad dependientes del 

material, los coeficientes de los muros resistentes de material distinto a hormigón (es decir, las fábricas) 
son los indicados en Otros. 
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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 la revisión 14.0.20, es un valor definible por el 

usuario: 
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Chequear y Restaurar Archivos de Cargas 

La función “Cargas>Restaurar” permite reconstruir el archivo índice de cargas, CARGAS.IND de la 
estructura. Para ello el programa borra el índice existente y llama internamente a la función 
“Cargas>Chequear”. La función Restaurar no produce la pérdida de ninguna de las cargas introducidas.  

La función “Cargas>Chequear” permite comprobar los archivos de la base de datos de carga de la 
estructura actualmente en uso. Realiza las siguientes operaciones: 

◼ Chequeo del archivo índice de las cargas CARGAS.IND de la estructura, a fin de detectar posibles incon-
gruencias. 

◼ Chequeo de la coherencia de los datos de todas las cargas, comprobando que las cargas de tipo 
discontinuas, puntuales y momentos en barra, están totalmente contenidas en la longitud de la barra. 

◼ Esta función debe utilizarse siempre que: 

◼ Se termine de realizar la introducción de cargas de una estructura. 

◼ Siempre que después de la introducción de cargas se hayan realizado operaciones de modificación de 
la geometría que afecten a las longitudes de las barras. 

◼ Cuando el programa ha finalizado su ejecución de forma abrupta, sin posibilidad de cerrar la estructura 
en proceso mediante las funciones Archivo>Cerrar ó Archivo>Fin. 

◼ Una vez al menos en cada estructura introducida. 

◼ Al recuperar una estructura introducida con versiones del programa anteriores a la 1.12 (septiembre 
de 1991). 
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Capítulo 11  

Secciones y datos 

Introducción 

En este capítulo se recogen todas las funciones del menú Secciones y datos. Los principales temas que se 
abordan son: 

◼ Introducir y consultar series de secciones. 

◼ Predimensionar las barras de la estructura. 

◼ Girar una sección respecto a sus ejes locales. 

◼ Modificar las opciones de dibujo 

◼ Visualizar el predimensionado de las barras. 

 

Para la creación, modificación y asignación de fichas de forjados unidireccionales, forjados reticulares y 
zunchos, se remite a sus capítulos correspondientes.  no permite la creación y modificación de 

series de perfiles, de fichas de forjados unidireccionales, de fichas de forjados reticulares, ni de terrenos. 
 

  

Nota 

 
Las series suministradas con el programa son a título de ejemplo.  

recomienda que el usuario verifique los valores de las bases de datos suministradas 
con el programa para compararlos con los utilizados en la ejecución, no asumiendo 

 ninguna responsabilidad sobre su contenido. 
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Serie y perfil 

Se denomina Serie al conjunto de secciones agrupadas en una misma familia. Por ejemplo, son series la 
familia IPE, IPN, HEA, HOR (de hormigón),...etc. Una serie es un archivo de extensión PRF. 

Se denomina Perfil dentro de una serie, a cada una de las diferentes secciones que puede contener una 
serie. Por ejemplo, 100 es un perfil de la serie IPE, ó 30x40 es un perfil de la serie HOR (barra de 30cm 
de ancho y 40cm de canto). Todos los perfiles de una serie se encuentran almacenados en el archivo de 
la serie correspondiente. 

 

  

Importante 

 

Las bases de perfiles que sean abiertas con la versión 7.0 o posteriores, no podrán 
ser abiertas con ninguna versión anterior. Al abrir un archivo PRF de versiones 
anteriores, aparece el mensaje: 

 

   

El programa realiza de forma automática la transformación del archivo, asignado como valor 0 a los nuevos 
datos r1, r2, i(%) y a. Estos valores deben de ser actualizados por el usuario con el valor contenido en las 
características de los perfiles del fabricante. Cuando se utiliza alguno de estos perfiles sin los valores de 
r1, r2, i(%) y a actualizados el programa visa mediante el siguiente mensaje: 

 

 

En los perfiles del grupo ARCELOR que se incluyen con la 6.7 se han introducidos todos los valores 
suministrados en la información del fabricante (r1, r2, y i(%)). Es intención ir actualizando de forma 
paulatina esta información en otras bases de perfiles (consultar la página http://www.arktec.com/tricalc.htm). 
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Introducción y modificación de series de perfiles. 

Función no disponible en . 

El programa se suministra con diferentes series de perfiles, de hormigón, acero, madera y aluminio. Estas 
series han sido introducidas con el propio programa, por lo cual el usuario puede modificarlas o introducir 
nuevos perfiles dentro de la serie. Igualmente, se pueden crear nuevas series de perfiles introduciendo las 
características de las secciones que se detallan en este capítulo del manual. 

Se muestra una caja de diálogo para seleccionar las distintas bases de datos de secciones que se pueden 
utilizar en el programa. La caja de diálogo permite clasificar las series de perfiles en Grupos o Familias 
que permitan una mejor localización. El usuario puede crear cuantos Grupos necesite, introduciendo en 
cada uno de los grupos distintas series de perfiles. 
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Función Descripción 

Importar árbol... Permite importar un árbol de secciones de la versión actual o de una 
versión anterior de  y convertirlo a la actual. De forma opcional, 

los árboles importados con este método pueden reemplazar totalmente 
al árbol existente o bien añadirse a dicho árbol dentro de una rama 
cualquiera. 

Nuevo grupo Permite añadir un Grupo o Familia a los ya existentes. Por ejemplo, 
Acero Estructural, Aluminio, Hormigón y Madera son grupos. Es posible 
crear grupos dentro de otros grupos, formando ramas que componen 
una estructura de árbol. 

 El grupo Todos siempre existe, y en él se encuentran todas las series 
existentes en la carpeta del programa (archivos de extensión .PRF). 

Nueva serie Permite crear una nueva serie de perfiles. Los nombres pueden estar 
formados por un máximo de 8 caracteres alfanuméricos. La nueva serie 
se crea dentro del grupo que se encuentre seleccionado en ese 
momento. También se almacena automáticamente en el grupo TODOS. 

Propiedades... Permite definir o modificar distintas propiedades asociadas a cada serie 
de perfiles, como el Módulo de Young, el Coeficiente de Poisson, el 
Coeficiente de Dilatación Térmica, su forma y el tipo de material. 

Ver serie... Permite visualizar en una tabla todos los perfiles contenidos dentro de 
una serie. Esta tabla muestra todos los datos geométricos y mecánicos 
de los perfiles, y también permite ordenarla haciendo clic en la cabecera 

de cualquier columna, o copiar datos mediante el botón derecho del 
ratón, para pegarlos posteriormente en otras aplicaciones. 

Eliminar serie Permite borrar series de perfiles ya existentes. También se elimina el 
archivo .PRF de la carpeta de base de datos. 

Nuevo perfil... Permite introducir los valores de un nuevo perfil. 

Ver perfil... Permite visualizar la caja con los valores del perfil seleccionado. 

 

El gráfico que se representa con cada perfil es el fichero de extensión BMP y de igual nombre que la serie. 
Por ejemplo, el gráfico asociado a la serie HEM.PRF es el HEM.BMP. Si se crean nuevas series de perfiles, 
se puede asociar un fichero BMP que contenga el gráfico de la sección transversal. 

Si se elimina una serie de un grupo (tecla Supr), el fichero .PRF permanece en el lugar donde estuviera 
grabado. 

El texto de descripción de cada perfil puede tener una longitud de hasta 16 caracteres. Los valores de tf y 
tw (espesores de las alas y del alma) se introducen con 1 decimal para permitir décimas de milímetro. El 
programa realiza de forma automática la transformación de las series de perfiles de versiones anteriores 
al nuevo formato. Una copia de seguridad de la serie anterior se guarda sustituyendo el último carácter 
por el carácter #; por ejemplo, el archivo IPE.PRF contiene la serie transformada, y el archivo IPE.PR# la 
versión anterior. 

Dentro del árbol existen grupos y subgrupos que permiten ordenar las series en diferentes categorías o 
ramas. 

Desde la ventana del árbol o la ventana de la lista es posible arrastrar cualquier serie o grupo y copiarlo a 
otra rama. También es posible arrastrarlos utilizando el botón derecho del ratón, en cuyo caso aparece un 
menú emergente que permite elegir entre Copiar y Mover.  

Tanto el tamaño de la caja de diálogo como los de la ventana del árbol y la lista son modificables. 
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Características del material 

La opción Propiedades de la caja de diálogo “Secciones y datos>Perfiles de barras”, contiene diferentes 
características para cada sección. Si la serie es de nueva creación, aparecen unas opciones por defecto, 
que será preciso modificar en su caso. 

 

 

Opción Descripción 

Constantes Permite indicar las constantes del material: 

 - E, Módulo de Young; valor en kg/cm2 o Gpa a. 

 - v, Coeficiente de Poisson. 

 - at, Coeficiente de Dilatación Térmica del material. 

 - G, Módulo de Cortante para madera, en kg/cm2 o Gpa a. 

Recalcular según material y normativa 

 Permite recalcular el módulo de Young y de Poisson en función de la 
normativa y resistencia del material definido en ese momento. 

Material En el caso de las barras de material tipo Hormigón se podrán calcular 
sus armados con el programa . Las barras de material tipo 

Acero se podrán comprobar con el programa . En el caso del 

acero, es posible elegir entre Laminado o conformado y Armado o 

soldado. Las barras de material tipo Aluminio se podrán comprobar con 
el programa . En el caso del aluminio, es posible elegir entre 

Extruido, Laminado o conformado y Armado o soldado. Las barras de 
material tipo Madera se podrán comprobar con el programa . 

Para las barras de material tipo Otros se puede calcular esfuerzos 
exclusivamente. 

Forma de la Sección Se permiten secciones de forma Rectangular, Circular, En “T”, En “U”, 
En “I” y En “L”. Si el perfil es de acero Cconformado se seleccionará 
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entre los distintos tipos disponibles: En “L”, En “U”, En “C”, Omega, En 

“Z”, 2 “U” y en 2 “C”. 

Perfil de alma aligerada Esta opción permite especificar si se trata de una serie de perfiles de 
alma aligerada. Sólo es posible activarla en aquellas series que tengan 
seleccionado material Acero y forma de la sección En "I". 

Caras de alas Paralelas o Inclinadas. Si las caras de las alas son paralelas o no. 

Esquinas Rectas o Redondeadas. En caso de que la forma de la sección elegida 
sea rectangular, si las esquinas son rectas o redondeadas. 

Módulo de elasticidad 

El módulo de elasticidad longitudinal E (módulo de Young) se calcula en función de la normativa y del 
hormigón existente en la caja de materiales. 

Al importar estructuras realizadas con versiones anteriores del programa se respetan los módulos 
existentes en las mismas, pero si posteriormente seleccionamos Opciones por defecto el programa 
dispondrá el módulo de Elasticidad en función de la normativa seleccionada en ese momento y la resistencia 
característica del hormigón seleccionado en caso de losas (sus características no se almacenan en ninguna 
base de datos), respetando las existentes en las diferentes bases de datos del programa ( perfiles de acero 
y hormigón y forjados reticulares). 

Si cambiamos el material, el programa no recalcula de forma automática el módulo de Elasticidad. El botón 
Recalcular según material y normativa permite recalcular el módulo de Young y de Poisson en función de 
la normativa y resistencia del material definido en ese momento. 

Si se crean nuevas fichas de forjado reticular o nuevas series de perfiles de hormigón el módulo de 
elasticidad E  que muestra el programa, sí es función de la normativa y material seleccionados en ese 
momento. 

Características de cada perfil 

La opción Perfil de la caja de diálogo Secciones y datos>Perfiles de barras... muestra las diferentes 
características de cada perfil. Si el perfil es de nueva creación, aparecen unos valores por defecto, que 
será preciso modificar en cada caso. 

Las características de la sección de un perfil vienen expresadas en ejes principales de la sección. 

Las diferentes características que aparecen son: 
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Opción Descripción 

Nombre Es un conjunto de hasta ocho caracteres alfanuméricos, que se utilizan 
para identificar el perfil. 

Dimensiones: H o canto  Es el valor de la dimensión del perfil en sentido paralelo a su eje Y 
principal, en mm. 

Dimensiones: B o ancho  Es el valor de la dimensión del perfil en sentido paralelo a su eje Z 
principal, en mm. 

Espesor del ala: tf Es el espesor del perfil paralelo al eje Z principal, en mm. 

Espesor del alma: tw  Es el espesor del perfil paralelo al eje Y principal, en mm. 

Distancia Zg Es la distancia del centro de gravedad de la sección a su centro 
geométrico, paralela al eje Z principal, en mm. 

Distancia Yg  Es la distancia del centro de gravedad de la sección a su centro 
geométrico, paralela al eje Y principal. 

Área Ax Es el valor del área de la sección transversal, en cm2.  

Área Ay  Es el área a considerar en el cálculo de tensiones tangenciales, paralela 
al eje Y principal, en cm2. 

Área Az  Es el área a considerar en el cálculo de tensiones tangenciales, paralela 
al eje Z principal, en cm2. 

Momento de Inercia: Ix  Momento de Inercia a torsión, en cm4. 

Momento de Inercia Iy  Momento de inercia en el eje Y principal, en cm4. 

Momento de Inercia Iz  Momento de inercia en el eje Z principal, en cm4. 

Módulo Resistente a torsión Wt En cm3. 

Módulo Resistente Wy,el Módulo resistente elástico calculado a partir del momento de inercia Iy, 
en cm3. 

Módulo Resistente Wz ,el Módulo resistente elástico calculado a partir del momento de inercia Iz, 
en cm3. 

Módulo Resistente Wy,pl Módulo resistente plástico, en cm3. 

Módulo Resistente Wz ,pl Módulo resistente plástico, en cm3. 
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Peso Propio P Peso propio de la barra, en kg/ml o kN/m. 

Laminado o conformado 

r1(mm) Es el radio de acuerdo entre el ala y el alma del perfil. 

r2(mm) Es el radio de acuerdo entre la parte interior y la parte exterior de las 
alas. Sólo tiene utilizada en el caso de que el perfil tenga las alas 
inclinadas. 

I (%)  Es la inclinación de la cara interior de las alas. 

Armado o Soldado 

a(mm) Es el espesor de la garganta de soldadura que une el ala y el alma. 
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Estos parámetros se pueden apreciar en la figura siguiente: 

 

Los módulos resistentes plásticos son utilizados en la comprobación plástica de los perfiles para las clases 
de perfil que lo permitan según normas como CTE DB SE-A, Eurocódigo 3 ó AISC-LRFD. 

 

  
Nota 

 El cálculo de esfuerzos se realiza siempre por métodos elásticos en  

   

En perfiles metálicos conformados el módulo plástico se considera del mismo valor que el módulo elástico. 

Las características de un perfil que se utilizan para el cálculo de solicitaciones son: Ax, Iy, Iz y P. Las demás 
se utilizan en la fase de obtención de tensiones, comprobación y dimensionamiento de secciones. 

Dentro de la caja de diálogo de las características de un perfil, es posible seleccionar diferentes opciones: 

Opción Descripción 

Guardar  Las características se almacenan en el archivo de la serie.  

Eliminar  El perfil se elimina de la serie. 

Anterior Se muestran las características del anterior perfil 

Siguiente  Se muestran las características del perfil siguiente. 

Cancelar  El programa retorna a la caja de diálogo de selección de series. 

Para eliminar una serie, es necesario borrar el archivo de extensión PRF desde sistema operativo. 
 
 

  

Nota 

 
En el caso de utilizar el Asistente Automático de Perfiles para crear o modificar 
nuevos perfiles de madera (pulsando el botón Nuevo Perfil del menú Secciones y 

datos>Perfiles de barras>Perfiles...) el peso del perfil, se obtiene a través del valor 
del parámetro Densidad (kg/m3) establecido en la caja Propiedades de dicha 
función, y que por defecto tiene un valor de 500 kg/m3. 
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Cálculo automático de características 

La caja de diálogo de creación y modificación de perfiles incorpora un botón que permite calcular de forma 
automática las características mecánicas de los siguientes perfiles:  

 

◼ Secciones de forma rectangular o cuadrada, ya sean huecas o macizas, y de cualquier material. 
Se debe de definir los valores de H, B, tf y tw. Para secciones macizas, se debe de cumplir H=tf y 
B=tw. Para secciones huecas se admiten diferentes espesores en tf y tw. 

◼ Secciones de forma circular, ya sean huecas o macizas, y de cualquier material. Se debe de definir 
los valores de H, B, tf y tw. Para secciones macizas, se debe de cumplir H=B=tw =tf. En el caso de 
secciones huecas se debe de cumplir que H=B y tf=tw, es decir, el espesor del perfil es uniforme. 

◼ Secciones de forma de T, macizas, y de cualquier material. Se debe de definir los valores de H, B, 
tf y tw. Se debe de cumplir que H>=tw y B>=tf.  

◼ Secciones de forma Doble-T o I, y de cualquier material. Se debe de definir los valores de H, B, tf 
y tw.  

◼ Secciones compuestas por dos U unidos o separados, y de cualquier material. Se deben definir los 
valores de H, B, tf y tw. 

◼ Secciones de forma de L, y de cualquier material. Se deben definir los valores de H, B, tf y tw. 

Una vez definidos los valores se deberá pulsar el botón correspondiente, y se rellenarán cada una de las 
casillas con el valor calculado. Antes de pulsar el botón Aceptar, pueden modificarse los valores propuestos 
automáticamente por el programa. 

El programa utiliza las ecuaciones clásicas de resistencias de materiales para calcular los valores, ecuación 
del momento de inercia, teorema de Steiner,.... En el caso de los valores de Ay y Az se utilizan las 
ecuaciones generales exactas descritas en el capítulo 5, utilizando los momentos estáticos Sy y Sz. 

Perfiles de chapa conformada 

La caja de características de los perfiles de chapa conformada permite considerar los parámetros necesarios 
de este tipo de perfiles.  
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Perfiles de alma aligerada 

Cuando una serie de perfiles es de alma aligerada, el botón Ver perfil... de la caja de diálogo “Secciones 

y datos>Perfiles de barras>Perfiles” muestra información adicional correspondiente a la forma y 
dimensiones de los alvéolos, así como las características propias del perfil de alma aligerada. 

 
Opción Descripción 

Nombre Es un conjunto de hasta 16 caracteres alfanuméricos, que se utilizan 
para identificar el perfil. 

Datos del perfil base Es el conjunto de datos correspondientes al perfil en el que se basa la 

sección de alma aligerada, la cual se obtiene realizando el corte 
correspondiente en su alma. 

Forma de los huecos Permite elegir entre los tres tipos de alvéolos contemplados por el 
programa: Hexagonal, Circular y Octogonal. 

h/H Es la relación entre el canto total del nuevo perfil alveolar y el canto del 
perfil base, antes de realizar el corte en su alma (para perfiles de huecos 
hexagonales y octogonales). 

D/H Es la relación entre el diámetro del hueco y el canto del perfil base (sólo 
para perfiles de huecos circulares). 
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a/H Es la relación entre el canto de la pletina supletoria soldada entre las dos 
mitades del perfil y el canto del perfil base (sólo para perfiles de huecos 
octogonales). 

s/H Es la relación entre la distancia de comienzo de hueco a comienzo del 
siguiente hueco y el canto del perfil base (para perfiles de huecos 
hexagonales y octogonales). 

s/D Es la relación entre la distancia de comienzo de hueco a comienzo del 
siguiente hueco y el diámetro de dichos huecos(sólo para perfiles de 

huecos circulares). 

Canto resultante (h) Ofrece el valor del canto total resultante en el nuevo perfil de alma 
aligerada, en función de los datos anteriores. 

Separación (s) Ofrece el valor de la distancia de comienzo de hueco a comienzo del 
siguiente hueco, en función de los datos anteriores. 

Canto de la T Ofrece el valor del canto de cada una de las dos secciones en T que 
resultan de realizar un corte vertical imaginario por el punto donde el 
hueco posee el mayor canto. 

 

El botón Elegir perfil base permite obtener automáticamente todos los datos del perfil base seleccionando 
cualquiera de los perfiles en I o H existentes en la base de datos de secciones. 

El botón Ver características ofrece una ventana emergente que muestra con todos los parámetros 
geométricos y mecánicos del perfil de alma aligerada resultante. 
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Columna Descripción 

Sección llena Son los parámetros correspondientes a la sección del perfil que no pasa 
por ninguno de los alvéolos, es decir, a la sección maciza. 

Sección aligerada Son los parámetros correspondientes a la sección del perfil que pasa por 
el punto donde el hueco posee el mayor canto posible, es decir, a la 
sección con menos área de acero. 

Sección equivalente Son los parámetros correspondientes a una sección intermedia entre la 
sección llena y la sección aligerada. El programa calcula estos 

parámetros y son los que utiliza en la fase de cálculo de esfuerzos de la 
estructura. 

Sección de cada T Son los parámetros correspondientes a cada una de las dos secciones 
en T que obtienen al realizar un corte vertical imaginario por el punto 
donde el hueco posee el mayor canto posible. 

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. 
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• 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. 

 

Importación de perfiles 

(Función no disponible en ) 

Mediante las funciones de importación de perfiles del menú “Secciones y datos>Perfiles de barras” es 
posible incorporar al programa series de perfiles creadas con editores de textos y hojas de cálculo. El 
formato de importación es CSV (ASCII delimitado) formado por líneas de valores separados por comas. El 
separador de decimales es el punto. Al final de cada línea se colocan los caracteres CR (retorno de carro: 
ASCII 13) y LF (nueva línea: ASCII 10). 

Tras ejecutar la función de importación, se solicitan las características de material y forma de la sección. 
Una vez definidos estos valores, se efectúa la transformación de la serie generándose un archivo de 
extensión PRF que permite utilizar todos los perfiles de la serie importada. El archivo de perfiles se coloca 
en el mismo directorio donde se encuentre el archivo .CSV a partir del cual se ha generado. Es necesario 
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copiarlo al directorio donde se encuentre instalado , posteriormente la serie generada se puede 

encontrar en el grupo TODOS. 

Formato CSV Completo 

La función “Secciones y datos>Perfiles de barras>Importar CSV Completo” permite importar todas las 
características geométricas y mecánicas de los perfiles de una serie. 

El formato de cada línea es el siguiente: 

◼ NOMBRE, B, H, Tf, Tw, Ax, Ay, Az, Ix, Iy, Iz, Wx, Wy, Wz, P, Zg, Yg 

Todos los valores se introducirán en las mismas unidades que figuran en la caja de características (Ver 
apartado Características de cada perfil). El peso se especificará en Kg/m. 

En el formato para perfiles conformados es el siguiente: 

◼ NOMBRE, B, H, Tf, Tw, Ax, Ay, Az, Ix, Iy, Iz, Wx, Wy, Wz, P, Zg, Yg, b1, b2, h1, h2, f, Ia, Zm, Ym 
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Formato CSV Resumido 

La función “Secciones y datos>Perfiles de barras>Importar CSV Resumido” permite importar las 
características geométricas de los perfiles de una serie, siendo  el que, a partir de sus dimensiones 

y características de forma y material, calcula el resto de los parámetros de los perfiles.  no calcula 

las características de perfiles en forma de U. 

El formato de cada línea es el siguiente: 

NOMBRE, B, H, Tf, Tw 

NOMBRE, B, H, Tf, Tw, b1, b2, h1, h2, r (para perfiles conformados) 

Todos los valores se introducirán en las mismas unidades que figuran en la caja de características (Ver 
apartado Características de cada perfil). El peso se especificará en Kg/m. 

Si cada línea contiene otros valores a continuación, serán ignorados. 

Definir predimensionado 

Mediante la función “Secciones y datos>Definir”  es posible predimensionar de forma manual cada una de 
las barras de la estructura. El proceso es el siguiente: 

◼ Ejecutar la función “Secciones y datos>Definir” 

◼ Seleccionar gráficamente la barra o barras que se quieren predimensionar. 
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La caja Definir Perfil presenta las siguientes opciones: 

Opción Descripción 

Serie Permite definir la serie a utilizar en el predimensionado. 

Perfil Permite seleccionar el perfil a asignar en el predimensionado. 

Buscar...  Permite acceder a una caja de diálogo donde se listan las series y perfiles existentes. El 
nombre de la serie y del perfil pueden introducirse igualmente mediante el teclado en las 
ventanas de edición Serie y Perfil. 

Asignar>> Permite asignar el predimensionado definido a una barra. 

Capturar>> Permite capturar la serie y perfil asignados a una barra cualquiera de la estructura. Para 
ello basta pulsar este botón (con lo que el puntero del ratón toma la forma de un 
cuentagotas) y seleccionar la barra de la que capturar la información, que aparecerá 
entonces reflejada en la caja de diálogo. 

Beta Permite definir el ángulo de giro Beta en grados sexagesimales definiendo si se quiere 
modificar o no el ángulo existente en barras ya predimensionadas o si se quiere que el 
programa disponga el eje Yp de la barra paralelo a Yg. 

Posición de la sección respecto al eje Y principal 

 Afecta a las secciones no simétricas respecto a su eje vertical, es decir, las secciones con 
las formas U, L y Z. En función del campo activado (Normal o Simétrica) las secciones se 
orientan según se indica en el gráfico de la caja. 

Porcentaje de barra macizado (sólo vigas aligeradas) 

 Esta opción permite establecer unas zonas inicial y final de la barra donde la sección es 

totalmente maciza, es decir, no existen alvéolos. Se define como porcentaje de la longitud 
de la barra, referido a los nudos inicial y final. La opción No modificar macizados en barras 

ya predimensionadas mantiene los porcentajes de macizado que se hubieran establecido 
previamente cuando se asigna un nuevo perfil a una barra anteriormente predimensionada 
con otro perfil de alma aligerada. 

Conservar el cálculo al modificar el predimensionado 

 Permite modificar el perfil asignado a una barra sin perder el cálculo de esfuerzos calculado 
con el perfil asignado a la barra en ese momento. 

 

Con la sección de cada barra y zuncho se almacenan los datos de las dos secciones que puede tener una 
barra, la considerada a efectos de cálculo de esfuerzos y la considerada a efectos de armado y 
comprobación. 

En el listado de datos de cálculo se refleja el mensaje "Se han utilizado diferentes secciones en el cálculo 

de esfuerzos que en el armado y comprobación" para indicar aquellas estructuras en las que se ha utilizado 
esta nueva prestación. 

En los listados de predimensionado, tanto resumido como completo, en el caso de barras donde se han 
utilizado distintas secciones se listan las dos secciones utilizadas. En el caso de las barras en las que se ha 
utilizado la misma sección, sólo aparece una sección y la otra en blanco. 
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IMPORTANTE: Esta prestación se ha realizado para agilizar el proceso de diseño de una estructura. Sobre 
todo en estructuras grandes, no perder el cálculo de esfuerzos al cambiar algunas secciones de la 
estructura puede suponer un gran ahorro de tiempo para llegar a la estructura final. Sin embargo, sea 
consciente que un cambio de sección puede afectar a los esfuerzos de toda la estructura (en mayor o 
menor medida dependiendo de la magnitud del cambio, la posición de la(s) barra(s) modificada(s), 
etcétera). Por tanto, una vez terminada la fase de diseño y cálculo es muy recomendable realizar una 
última vuelta de cálculo de esfuerzos, armados y comprobaciones para asegurarse de que los resultados 
obtenidos responden fielmente a los datos introducidos. 

Factores modificadores de la inercia en barras y zunchos 

Desde esta versión, es posible definir, para cada barra o zuncho de sección asignada, tres factores que 

multipliquen (amplifiquen o reduzcan) cada una de los tres momentos de inercia (Ix, Iy e Iz) de la sección 
provenientes de la base de datos de perfiles. De esta forma es posible aumentar o reducir la rigidez 
torsional y a flexión respecto a la teórica o bruta que aparece en la base de datos. 

Estas inercias y rigideces modificadas se utilizarán para el cálculo de esfuerzos de la estructura, pero no 
para las ecuaciones de las diferentes normas en la comprobación de secciones. 

Hasta esta versión, para conseguir este resultado, había que realizar una copia de una serie de perfiles 
(copiar la serie HOR.Prf como HOR2.Prf, por ejemplo), modificar en la copia el coeficiente de Poisson para 
reducir la rigidez a torsión o modificar los valores de Ix, Iy e Iz y asignárselo a las berras que se deseara. 

La utilidad de esta nueva prestación es: 

◼ Poder definir vigas o zunchos con menor rigidez a torsión. Por ejemplo, muchas normas (como la 
ACI 318) indican que puede despreciarse la rigidez a torsión de las vigas cuando ésta no es necesaria 
para el equilibrio de la estructura. 

◼ Reducir la rigidez a flexión de las barras de hormigón para tener en cuenta la pérdida de rigidez por 

causa de la fisuración y así utilizar la rigidez fisurada en lugar de la bruta para calcular los esfuerzos. 

Para definir estos coeficientes puede utilizar la función “Secciones y Datos > Definir sección” o “Secciones 

y Datos > Reticular Losas > Zunchos Definir”, según se trate de barras o zunchos respectivamente. 
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Se puede definir un valor para estos factores entre 0,01 y 10,00. Un valor de 1,00 indica que no se modifica 
la inercia. 

Asignar y Reasignar 

La función “Secciones y datos>Asignar” permite asignar el predimensionado definido en la función 
“Secciones y datos>Definir” a barras y zunchos de la estructura. Es preciso haber definido previamente el 
perfil a asignar en la función “Secciones y datos>Definir”.  

Esta función tiene el mismo efecto que el uso del botón Asignar>> de la caja de diálogo de la función 
Definir.... 

NOTA: Cuando se asigna una sección a una barra, el programa realiza una copia del predimensionado 
asignado en una base de datos particular de la estructura. Si se modifican con posterioridad los valores de 
la base de datos (áreas, inercias, módulo de Young…) será preciso volver a asignar el predimensionado de 
las barras que tenían la sección que ha sido modificado. De otra forma los cambios en la serie no tendrán 
efecto en las barras predimensionadas anteriormente. 

La función Reasignar permite actualizar de modo automático las características del perfil y del material de 
cada barra recuperando los valores existentes en las bases de datos de las series de perfiles, en el momento 
de ejecutar la función. Cuando se asigna una sección a una barra mediante la función “Secciones y 

datos>Asignar”, ya sea viga, pilar o diagonal, el programa realiza una copia de los valores del material 
(módulo de Young, coeficiente de Poisson…) y de las características mecánicas del perfil (dimensiones, 
áreas, inercias…) desde la base de datos de la serie (archivo de extensión PRF) a una base de datos 
particular de la estructura contenido en un archivo dentro del directorio de la estructura. Los valores de 
esta base de datos particular son los utilizados para el cálculo de la estructura. Si se modifican los valores 
en las bases de datos de perfiles, es necesario asignar nuevamente los perfiles, a fin de que se actualice 
la base de datos particular de la estructura.  
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La función Reasignar realiza la actualización de los valores del material y de las características del perfil 
de todas las barras. Por ejemplo, si se calcula una estructura de hormigón con la serie HOR.PRF y se quiere 
realizar un nuevo cálculo con un nuevo valor del módulo de Young (E), es necesario modificar el valor de 
E en la serie HOR.PRF, y utilizar la función Reasignar. Todas las barras de la estructura predimensionadas 
con algún perfil de la serie HOR.PRF se calcularán con el nuevo valor de E. 

En el caso de zunchos de sección, el programa siempre lee las características de la sección de las bases 
de datos del programa (archivos PRF). 

Si al definir la sección de una barra (“Secciones y datos > Asignar sección”) o un zuncho (“Secciones y 

datos > Reticular – Losas > Zunchos: Asignar”) no existe ninguna sección definida, el programa llama 

previamente a la función de definición (“Secciones y datos > Definir sección” ó “Secciones y datos > 

Reticular – losas > Zunchos: Definir”) de forma automática. 

Desasignar 

La función “Secciones y datos>Desasignar” se utiliza para eliminar el predimensionado asignado a una 
barra o un zuncho de la estructura. La selección se realiza de forma gráfica. 
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Girar sección 

 

En el capítulo 4, referente a los sistemas de ejes utilizados por el programa, se definen los ejes locales y 
los ejes principales de la sección. Los ejes locales están determinados en función de la posición de la barra 

en el espacio, y los ejes principales son los ejes principales de inercia de la sección.  

Puede existir un ángulo de rotación entre ellos. El ángulo ß se define como el ángulo, medido en grados 
sexagesimales, que forman el eje Y principal con el eje Y local, medido en la dirección que resulta de 
recorrer el eje Y local hacia el eje Z local. 

La función “Secciones y datos>Girar sección>Angulo dado” permite definir el ángulo de giro. El proceso 
es el siguiente: 

◼ Situar la vista en una posición adecuada para la operación a realizar. Para barras verticales, como los 
pilares, es aconsejable una vista en planta. 

◼ Seleccionar la función, e introducir el ángulo . 

◼ Seleccionar gráficamente la barra o barras. 

◼ Pulsar la tecla Esc para finalizar con la función. 

Es posible definir el ángulo en el momento de realizar la definición de la serie y perfil a asignar. Para 
comprobar gráficamente si el valor dado al ángulo corresponde con el requerido, activar las funciones 

“Secciones y datos>Secciones dibujar>Sección Todas” y “Secciones y datos>Secciones dibujar>Dibujar 

Ejes”. 

Es posible añadir el ángulo definido por el usuario al que ya tuviera el elemento o definir un nuevo ángulo 
que sustituya al anterior. 

 
La función “Secciones y datos>Girar sección>Paralelo a Yp permite” girar la sección de tal manera que el 
eje Yp de la misma coincida con el eje Yg de la estructura. 

Se crea también una nueva función “Secciones y datos>Girar sección>Simetría respecto a Yp” que permite 
modificar la posición de la sección respecto a su eje Y principal, de las barras ya predimensionadas. 
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Visualizar predimensionado 

La función “Secciones y datos>Visualizar” muestra el predimensionado asignado a las barras de la 
estructura. El proceso a seguir para utilizar esta función es el siguiente: 

 

 

◼ Seleccionar la función. Aparece una caja de listado en la parte superior derecha de la pantalla, en la 
que se representa: 

Barra Número y nombre de las barras seleccionadas. 

Serie  Serie de perfiles a la que pertenecen. 

Nombre  Perfil de cada barra. 

Beta Valor del ángulo  en grados sexagesimales. 

◼ Seleccionar las barras de la estructura de las que se desea visualizar el predimensionado. 

La ventana de listado se elimina de la pantalla mediante la función “Listados> Ventana”. 
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Opciones de dibujo 

En el menú Secciones y datos>Secciones dibujar es posible habilitar y deshabilitar diferentes opciones de 
dibujo: 

Opción Descripción 

Nombre Permite dibujar el nombre de la sección y el nombre del perfil de las barras que están 
predimensionadas.  

Sección   Se representa el esquema de la sección transversal de todas las barras, a escala, en 
su nudo inicial, considerando el ángulo de giro de la sección. 

Sección + Forjado Permite indicar que se dibuje, junto al nudo inicial de todas la barras, la forma de la 
sección asignada y su posición relativa frente a los posibles forjados existentes a 
ambos lados de la barra. Este símbolo permite comprobar si las vigas están invertidas 
o no respecto al forjado, y si poseen forjado a uno u otro lado de la misma (ver 
figura). 

Ver Sección Se representa el esquema de la sección transversal de la barra que se seleccione, a 
escala, en su nudo inicial, considerando el ángulo de giro de la sección. 

Dibujar Ejes Se dibujan los ejes principales y locales en el nudo inicial de todas las barras de la 
estructura. 

 

Si está definido un plano de trabajo, o un plano de pórtico, las opciones anteriores afectan exclusivamente 
a las barras visualizadas. 

 

Sección+Forjado: Dibuja la viga rectangular con forjado en su lado izquierdo enrasado superiormente. 

Importante 

Los datos de posicionamiento del forjado y la viga corresponderán a lo que la barra tenga asignado en ese 
momento, que puede no corresponder con los forjados definidos. Por ejemplo, puede haberse definido 
mediante la función Viga Invertida… una viga que no tenga forjado en ninguno de sus lados, y 
posteriormente introducir un forjado apoyado en ella. El dibujo indicará, en este caso, que no existe 
forjado. Véase el apartado Vigas invertidas (de cuelgue hacia arriba), en esta misma adenda para más 
información. 
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Predimensionado Automático 

(Función no disponible en ) 

En el menú “Secciones y datos>Predimensionado automático” se localizan todas las funciones relativas al 
predimensionado automático de las barras de la estructura. 

 

Opciones 

En el menú “Secciones y datos>Predimensionado automático>Opciones” se definen las opciones de 
predimensionado de las barras de la estructura. Las opciones de predimensionado son un conjunto de 
variables que permiten controlar el crecimiento y forma de las secciones. Las opciones disponibles están 
clasificadas según se apliquen a vigas o diagonales, y a pilares, y según sean para hormigón o para acero. 
Las opciones son las siguientes: 

 

VIGAS: Opciones de predimensionado. 

Opción Descripción 

Ancho Cte.  Ancho Constante (hormigón). Permite fijar el ancho, o dimensión horizontal. Puede 

utilizarse conjuntamente con la misma opción de pilares para definir pórticos de 
ancho constante. Si el valor de esta opción es cero, no tiene efecto. 

Canto Cte.  Canto Constante (hormigón). Permite fijar el canto o dimensión vertical. Permite 
predimensionar vigas de canto constante, o vigas planas. Si su valor es cero, no 
tiene efecto. 

Lado Mínimo  Lado Mínimo (hormigón): Permite fijar la dimensión mínima de los lados de una 
sección de hormigón. Por ejemplo, predimensionar vigas secundarias a partir de 
30x30cm. 

Crecimiento  Forma de crecimiento (hormigón). Permite fijar la máxima diferencia entre el ancho 
y el canto de una sección, para los casos en los que las opciones Ancho Cte. y 
Canto Cte. estén desactivadas. 
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Serie  Nombre de la serie de perfiles de entre las existentes en el programa (HOR para 
hormigón, IPE, IPN...). 

Sección Constante  Sección constante de todas las vigas. Esta opción se aplica, exclusivamente, a las 
vigas de un pórtico, y permite homogeneizar las secciones de las vigas de una cota, 
para que los valores del ancho y del canto sean los más desfavorables. 

PILARES: Opciones de predimensionado. 

Opción Descripción 

Ancho Cte.  Ancho Constante (hormigón). Permite fijar el ancho, o dimensión paralela al eje Z 
principal de la sección. Puede utilizarse conjuntamente con la misma opción de 
vigas para definir pórticos de ancho constante. Si el valor de esta opción es cero, 
no tiene efecto. 

Canto Cte.  Canto Constante (hormigón). Permite fijar el canto o dimensión paralela al eje Y 
principal de la sección. Permite predimensionar pilares de canto constante. Si su 
valor es cero, no tiene efecto. 

Lado Mínimo  Lado Mínimo (hormigón): Permite fijar la dimensión mínima de los lados de una 
sección de hormigón. Por ejemplo, predimensionar pilares de dimensiones a partir 
de 30cm. 

Crecimiento  Forma de crecimiento (hormigón). Permite fijar la máxima diferencia entre el ancho 
y el canto de una sección, para los casos en los que las opciones Ancho Cte. y 

Canto Cte. estén desactivadas. 

Serie  Nombre de la serie de perfiles de entre las existentes en el programa( HOR para 
hormigón, IPE, IPN, HEB....). 

Las opciones de predimensionado definidas anteriormente se pueden asignar a conjuntos de barras de la 
estructura agrupadas en: 

Pórticos Las opciones asignadas a un pórtico son comunes a todas las barras contenidas en 
el pórtico. 

Cotas Las opciones asignadas a una cota, se aplican a las barras contenidas en la cota 
definida. En el caso de pilares o diagonales, se considera que pertenecen a la cota 
de arranque, o del nudo de cota más baja. 

Conjuntos Las opciones asignadas a un conjunto son comunes a todas las barras contenidas 
en el conjunto. 

Barras Pueden asignarse opciones de predimensionado individualmente a barras, vigas y/o 
pilares y diagonales. 



489 

 

Si una barra tiene más de un conjunto de opciones de predimensionado asignadas, el programa utiliza la 
escala de prioridades siguiente, ordenada de mayor a menor prioridad: 

◼ Opciones de conjuntos. 

◼ Opciones individuales de la barra. 

◼ Opciones de una cota determinada, de un pórtico determinado. 

◼ Opciones para todas las cotas, de un pórtico determinado. 

◼ Opciones para todos los pórticos a una cota determinada. 

◼ Opciones para todas las barras a una cota determinada. 

◼ Opciones de todos los pórticos a todas las cotas 

◼ Opciones para todas las barras a todas las cotas. 

La caja de opciones de predimensionado automático permite seleccionar varias cotas y/o pórticos a los 
que asignar unas mismas opciones de predimensionado en una sola operación. 
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Introducción de opciones 

La caja de Opciones... está compuesta por dos partes: opciones a asignar A Pórticos y A Cotas, y opciones 
a asignar A Barras. 

Opción Descripción 

A Pórticos y A Cotas  Contiene dos cajas de listado, una para cada Cota y otra para cada Pórtico. En ellas 
se encuentran todas las cotas y pórticos definidos en la estructura, además de una 

opción que permite seleccionar todas las cotas y todos los pórticos. 

 Barras De Pórtico. Permite definir las opciones de predimensionado  para barras 
contenidas en algún pórtico. 

 Fuera de Pórtico. Permite definir las opciones de predimensionado para barras no 
contenidas en algún pórtico. 

 El botón Opciones... permite editar las diferentes opciones de vigas y pilares. 

A Barras  Contiene dos opciones que permiten seleccionar Vigas>Diag. ó Pilares, a fin de 
introducir opciones de predimensionado de forma individual. Es preciso introducir 
el número de la(s) barra(s) en cada una de las zonas de edición respectivas, o 
pulsar el botón Geometría>> que permite seleccionar gráficamente las barras.  

 El botón Opciones... permite editar las diferentes opciones de vigas y pilares. 

Modificar Opciones 

La función “Secciones y datos>Predimensionado automático>Modificar” permite visualizar, modificar y 
eliminar las opciones de predimensionado introducidas mediante la función “Secciones y 

datos>Predimensionado automático> Opciones”. 

 

La caja de diálogo se encuentra dividida en opciones de PÓRTICOS Y COTAS, opciones de CONJUNTOS y 
opciones de BARRAS, pudiendo visualizarse el pórtico y cota, el conjunto  y el número de las barras que 
tienen definidas opciones de predimensionado. 

El botón Modificar permite visualizar la caja de opciones correspondiente. El botón Eliminar permite 
eliminar las opciones correspondientes al pórtico, conjunto o barra actualmente seleccionado. 
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Ver Opciones 

La función Secciones y datos>Predimensionado automático>Ver Opciones” permite visualizar las opciones 
de predimensionado definidas. Si se quiere modificar algún valor, es necesario utilizar la función 
Modificar.... 

Predimensionado automático y conjuntos 

La función Predimensionar realiza el predimensionado de las barras de la estructura con las opciones 
definidas en ese momento. Si una barra no tiene definida ninguna opción de predimensionado, el programa 
toma las siguientes opciones por defecto: 

Ancho Constante Deshabilitado 
Canto Constante  25 cm 
Lado Mínimo 25 cm 
Crecimiento  5 cm 
Serie De hormigón: HOR (en español y catalán), BET (en portugués) o CONC (en 

inglés, portugués de Brasil y español de América Latina) 
Sección Constante  Deshabilitado (en vigas) 

La función de predimensionado evalúa los esfuerzos de diseño de cada una de las barras de la estructura: 

Vigas Se determina el momento flector a que está sometida la barra. Para vigas de hormigón, se 
determina la relación de ancho y canto necesaria para resistir el momento de diseño. Para 

vigas de acero, se busca en la serie de perfiles elegida, el perfil que tenga un módulo 
resistente tal, que permita un mayor aprovechamiento del material. 

Pilares Se realiza el reparto de los cortantes que cada viga aporta a los pilares. Se acumulan los 
axiles planta a planta, para determinar el valor del axil de diseño. En función de las opciones 
de predimensionado, se determina la relación de lados necesarias (hormigón), o el perfil 
cuya área transversal (Ax) pueda resistir el axil previsto. 

Las limitaciones del método de cálculo expuesto residen en la complejidad de la geometría de la estructura. 
Las tipologías estructurales en las que el predimensionado automático se comporta de manera óptima son 
aquellas tipologías de vigas y pilares con continuidad de pilares hasta cimentación. Las funciones de 
predimensionado de vigas no están preparadas para realizar el predimensionado de vigas en las que 
arranca un pilar, pilares apeados. 

También se predimensionan las vigas zunchos de sección asignada y pilares para estructuras de forjados 
reticulares y forjados de losa. Se tienen en cuenta las cargas de los reticulares y losas, realizándose una 
evaluación de cargas mediante el "método de las áreas de influencia" de las vigas, zunchos de sección 

asignada y pilares. 

Ménsulas cortas 

(Función no disponible en  

Es posible realizar el armado de ménsulas cortas según distintas normativas. Dentro del menú Secciones 

y datos aparece un submenú Ménsulas cortas donde existen diversas funciones para introducir, modificar, 
eliminar, girar o visualizar ménsulas cortas. 

NOTA: No debe utilizarse esta función para modelizar y calcular vigas de hormigón con inercia variable, ya 
que no se obtendrían resultados apropiados. 
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Geometría 

Es posible calcular ménsulas cortas de forma aislada o de forma integrada con el resto de la estructura. 
Para generar una ménsula corta es necesario previamente haber introducido una barra cuyo nudo inicial 
esté situado en el pilar y el nudo final sea el punto de aplicación de la carga sobre la ménsula corta. Si se 
quiere calcular una ménsula corta de forma asilada, la "mínima" estructura a generar es un pilar y la 
ménsula ya que es necesario el pilar para estudiar los anclajes de la ménsula. 

Secciones 

Dentro del menú Secciones y datos aparece un submenú Ménsulas cortas donde existen diversas funciones 
para introducir, modificar, eliminar, girar o visualizar ménsulas cortas. 

 

Función Descripción 

Introducir... Permite acceder al cuadro de diálogo Ménsula corta de hormigón donde se definen las 
variables de la ménsula y posteriormente asignar la ménsula definida a una barra o conjunto 
de barras. 

Eliminar Permite eliminar una ménsula corta mediante la selección de la barra en que se encuentra 
definida. 

Girar Permite girar la ménsula corta variando la posición del nudo de aplicación de la carga 

Modificar Permite modificar las variables definidas en el cuadro de diálogo Ménsula corta de hormigón 

Dibujar Permite visualizar en modo 3D las ménsulas cortas existentes en la estructura. 

La definición de todos los valores geométricos de este tipo de elemento se realiza asignándolos a una barra 
ya definida de la estructura. El punto de apoyo de la ménsula corta, donde recibe la carga de la viga, ya 
sea del puente grúa o de otra viga perpendicular, se sitúa en la posición del nudo de la barra. Se 
comprueban las dimensiones mínimas de la ménsula según cada normativa.  

En el cuadro de diálogo Ménsula corta de hormigón existen las siguientes opciones: 

Opción Descripción 

Canto en el apoyo Indica el canto en cm De la ménsula corta en su encuentro con el pilar. 

Canto en el extremo Indica el canto mínimo de la ménsula corta en el extremo libre. 

Distancia de la carga al extremo Indica el vuelo de la ménsula corta sobre el punto de aplicación de la 
carga situado en el nudo de la barra. 

Longitud del apoyo Indica la longitud en cm de apoyo de la carga. 

Distancia del apoyo al extremo Indica la distancia en cm del borde del apoyo de la carga al extremo 
de la ménsula corta. 

Ancho de la ménsula Indica el ancho en cm de la ménsula corta. 

Ancho del apoyo Indica el ancho en cm del apoyo de la carga. 

Posición del nudo N Indica si el nudo de aplicación de la carga es el nudo inicial o final de 
la barra. 
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Cargas mínimas (mayoradas) Indica el valor mínimo mayorado en Kg (o kN) de la fuerza horizontal 
y vertical a la que va a estar sometida la ménsula corta, 
independientemente de los valore que le puedan provenir del cálculo 
de solicitaciones de la estructura. 

Sección a asignar a la barra Dentro de este grupo es posible asignar de forma manual una sección 
de las existentes en la base de datos de perfiles a la ménsula corta o 
indicar que se quiere calcular la sección necesaria de forma automática 
en función de los valores introducidos en el grupo Dimensiones de esta 

misma caja. Es posible impedir que la asignación de ménsulas cortas 
sobre barras con sección previamente asignada modifique la sección 
existente.  

 

En el cuadro de diálogo Ménsula corta de hormigón existen los siguientes botones: 

Opción Descripción 

Buscar Permite buscar de forma automática en la estructura las ménsulas cortas existentes en 
función de unas condiciones geométricas y asignarlas los valores de las variables 
definidas en esta caja de forma automática. 

Asignar>> Permite asignar los valores de las variables definidas en esta caja a una barra de la 
estructura de forma manual. 

Salir Permite salir del cuadro de diálogo. 
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Método 1: Fuerzas de cálculo automáticas 

Para el cálculo del armado, el programa toma de forma automática los valores de la envolvente del máximo 
cortante vertical en la barra, que considerará las cargas transmitidas por el puente-grúa y las fuerzas 
puntuales definidas. Al realizarse el cálculo dentro del mismo programa, no es necesario preocuparse de 
introducir las fuerzas de cálculo de la ménsula, lo que sí sería necesario si el cálculo de las ménsulas se 
realizara con un programa aislado. 

Método 2: Fuerzas de cálculo definidas por el usuario 

No obstante, se ha considerado conveniente permitir al usuario la introducción en la caja de definición de 
ménsulas unos valores mínimos de fuerzas a considerar, que si son mayores que los del cortante de cálculo 
serán los utilizados en el armado de la ménsula. Este es el método de introducción utilizado por todos los 
programas aislados de cálculo de este tipo de elementos, que requieren la introducción manual de las 
fuerzas a considerar.

Mensajes de error de geometría 

El programa utiliza diferentes mensajes para notificar la incorrecta introducción de ménsulas cortas. A 
continuación se detalla cada uno de ellos. 

Mensaje La ménsula debe ser una viga horizontal. 

Descripción La ménsula corta debe obligatoriamente estar asignada a una viga horizontal. 

Mensaje Pilar inferior girado respecto a la ménsula corta.  

Descripción La ménsula corta debe acometer perpendicularmente a una de las caras del pilar inferior. 

Mensaje No existe pilar inferior.  

Descripción Es necesario que exista pilar por debajo de la barra donde se ha definido la ménsula corta 
para posteriormente poder calcular el armado. 

Mensaje El pilar inferior no es de hormigón. 

Descripción Es necesario que el  pilar existente por debajo de la barra donde se ha definido la ménsula 
corta sea de hormigón. 

Mensaje El pilar inferior no es rectangular. 

Descripción Es necesario que el  pilar existente por debajo de la barra donde se ha definido la ménsula 
corta sea de sección rectangular. 

Mensaje La posición del pilar es incompatible con la ménsula. 

Descripción La ménsula corta no puede tener un crecimiento que haga que parte de ella sobresalga 
lateralmente del pilar inferior. 

Mensaje El ancho de la ménsula es mayor que el del pilar inferior.  

Descripción El ancho de la ménsula debe ser igual o menor que la sección del pilar al que acomete. 
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Secciones de inercia variable: Cartelas 

Opción no disponible en  ni en . 

Definiciones, tipologías y convenios 

 permite la introducción de secciones de inercia variable de hormigón, acero y madera. Aunque 

habitualmente a este tipo de barras se las denomina secciones acarteladas o con cartelas, es más preciso 
referirse a ellas como barras de sección variable o de inercia variable. En este manual se utiliza 
indistintamente ambas denominaciones. 

Las cartelas sólo podrán definirse sobre barras a las que previamente se haya asignado un perfil con las 
siguientes características: 

◼ Forma rectangular: material Hormigón y Madera. 

◼ Forma en “I”: material Acero y Madera. 

Las cartelas pueden definirse exclusivamente en el plano Yp principal de la barra, es decir, en el plano del 
alma. 

Para realizar el cálculo de esfuerzos y el cálculo de los modos de vibración dinámicos,  divide las 

barras de sección variable en un número determinado de barras de sección constante. A la barra de sección 
variable completa se la denominará en este manual Cartela Primaria, mientras que a cada una de las 
barras de sección constante en las que se divide la cartela primaria se las denominará Cartelas 

Secundarias. De forma similar, a los nudos que se crean para definir estas cartelas secundarias se les 
denominará Nudos Secundarios.   numera las cartelas secundarias de forma secuencial, partiendo 

del nudo de menor numeración de la cartela primaria. De igual forma, los nudos secundarios de una 
cartela tienen una numeración correlativa. Si se realiza una operación que implique una pérdida de 
resultados de esfuerzos (se elimina una barra, por ejemplo), las cartelas secundarias y los nudos 
secundarios se eliminan. 

Dado que las cartelas secundarias se sitúan sobre la cartela primaria, el modo de selección de unas y 
otras es diferente: si se pulsa con el botón izquierdo encima de la barra de inercia variable, siempre se 
selecciona la cartela primaria. Para seleccionar una o todas las cartelas secundarias es necesario 
englobarlas con ventanas de ratón mediante el botón derecho. 
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Características geométricas para el cálculo de esfuerzos 

Para realizar el cálculo de esfuerzos se divide las cartelas primarias en un número determinado de cartelas 

secundarias de sección constante. A cada una de dichas barras se le asigna una sección equivalente a la 
sección variable en su punto medio. Para el cálculo de las características geométricas de cada sección se 
tienen en cuenta los datos del perfil base existentes en la base de perfiles y los criterios habituales (teorema 
de Steiner,...). Para el tipo de sección acartelada de acero Semiperfil, se asume que el ala y el alma son 
rectangulares, por lo que puede haber una pequeña desviación si el perfil base no posee el ala o el alma 

rectangulares (por ejemplo, los perfiles de la serie IPN). 

El programa calcula automáticamente las características de las secciones de inercia variable en función de 
las características del perfil base (el perfil asignado a la barra) y del tipo de cartela. Si se crea una serie o 
un perfil nuevo, es importante que los valores del espesor del alma, de la inercia Iz y del área de cortante 
Ay sean los correctos. En el apartado del capítulo 5 - Características geométricas y mecánicas de los 

perfiles de este  manual, en el que se define: 

A
I e

S
y

z alma

z

=


 siendo Sz el momento estático de medio perfil. 

En los perfiles en forma en I, el valor de Sz es aproximadamente al área del alma, pero se requiere disponer 
de su valor exacto para poder calcular correctamente los valores en las secciones interiores. Para el cálculo 
del momento de inercia Iz de los perfiles de inercia variable del tipo Corte oblicuo del alma, el programa 
calcula Sz en función de Ay, de Iz y del espesor del alma para así obtener el centro de gravedad de medio 
perfil. Con dicho centro de gravedad, el programa puede aplicar correctamente el teorema de Steiner para 

obtener el momento de inercia en cualquier punto de la sección de inercia variable. Un valor aproximado 
de Ay, aunque sea con un error de un 10%, puede producir un error importante (del orden del 100%) en 
el cálculo de la inercia Iz de un perfil de muy diferente canto al del perfil base. 

 Por tanto, en el campo Ay de cada perfil que se utilice como perfil base, debe de introducirse el "valor 
exacto" del momento estático de la sección. Se recuerda que el momento estático de una sección respecto 
a un eje se define como el producto de su área por la distancia del c.d.g de la sección al eje referido.  

Recuerde que el programa realiza el cálculo automático de los valores de Ax, Ay, Ax, Ix, Iz…, para secciones 
en forma  de I, Doble-T, T, rectangular, cuadrada y circular. Por tanto, para el caso de barras de inercia 
variable formadas por corte oblicuo de perfiles, puede utilizar la función de cálculo automático del programa 
para calcular el valor de Ay, y de todos los demás valores. 
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Introducción y modificación de secciones de inercia variable 

El menú Secciones y datos>Inercia Variable: Cartelas contiene las funciones necesarias para introducir, 
eliminar y modificar secciones de inercia variable. 

Para introducir una sección de inercia variable se debe seleccionar el comando Secciones y datos>Inercia 

Variable-Cartelas>Introducir.... Aparecerá una caja como la de la figura en la que se pueden indicar los 
parámetros necesarios para definir la inercia variable. 

 

 

 

Dentro de la solapa Hormigón existen los siguientes datos: 

Opción Descripción 

Definir longitud Permite definir la longitud en cm de la inercia variable, cuando no se 
desea que afecte a toda la longitud de la barra. 

Nº de tramos Indica el número de barras o cartelas secundarias en las que se desea 
dividir la cartela primaria para el cálculo de esfuerzos. 

Canto máximo (H) Fija el canto máximo que alcanza la sección acartelada en uno de sus 
extremos (perfil base más cartela). 

Canto mínimo (H’) Fija el canto mínimo que posee la sección acartelada en uno de sus 
extremos (habitualmente el canto del perfil, base aunque puede ser 
mayor que aquel). 

Posición de A Fija la posición de la cartela en función de la posición de los nudos inicial 

y final de la barra. 

Sentido Fija la posición de la cartela en función de la posición y orientación de 
los ejes principales de la barra. 
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El programa permite el cálculo de las vigas que cumplan las siguientes condiciones: 

◼ Los perfiles de las barras han de ser de material hormigón con forma rectangular, no admitiendo las 
secciones en T. 

◼ Las barras pueden ser vigas, diagonales o zunchos, pero no pilares. 

◼ El canto mínimo de la sección de inercia variable ha de ser mayor o igual al canto de la sección base 
asignada a la viga. 

◼ La inercia variable ha de tener el mismo ancho que la sección base asignada a la viga, no admitiendo 
cartelas de ancho menor que la viga. 

 

 
 

Dentro de la solapa Acero existen los siguientes datos: 

Opción Descripción 

Tipo de cartela Permite seleccionar el tipo de sección de inercia variable entre los cuatro posibles: 
Corte oblicuo del perfil, Cartabones, Semiperfil y Palastros.  

Definir longitud Permite definir la longitud en cm. de la inercia variable a introducir. 

Nº de tramos Indica el número de barras o cartelas secundarias en las que se desea dividir la 
cartela primaria para el cálculo de esfuerzos. 

Canto total máximo  Fija el canto máximo y mínimo de la sección acartelada (perfil base más cartela). 

Canto total mínimo  Fija el canto máximo y mínimo de la sección acartelada (perfil base más cartela). 

Nº de cartabones.  Determina el número de cartabones (de 1 a 3) en las cartelas de tipo Cartabones. 

Espesor del ala (tf).  Fija el espesor del ala en las cartelas de tipo Palastros. 

Espesor del alma (tw) Fija el espesor del alma en las cartelas de tipo Cartabones y Palastros. 

Ancho (B).  Determina el ancho del ala en las cartelas de tipo Palastros. 

Posición de A.  Fija la posición de la cartela en función de la posición y orientación de los ejes 
principales de la barra. 
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En barras de acero es posible definir cuatro tipos de secciones de inercia variable: 

Opción Descripción 

Corte oblicuo  Consiste en cortar oblicuamente el alma del perfil y soldar la sección dando la vuelta a 
uno de los medios perfiles. Equivale a alargar o acortar el alma del perfil. Para que el 
perfil sea válido, el canto total del perfil acartelado debe ser al menos 3 veces el espesor 
del ala. 

Cartabones Consiste en soldar de una a tres piezas triangulares o trapezoidales perpendicularmente 
a una de las alas de un perfil base, siendo todas las piezas del mismo espesor. Para que 
la sección sea válida, el canto del perfil más la altura de la cartela debe de ser al menos 
el del perfil base, y la suma de espesores de los cartabones no debe superar el ancho 
del perfil base. 

Semiperfil Consiste en soldar a un perfil base otro perfil en forma de T extraído de un perfil idéntico 
al base. Para que la sección resultante sea válida, el canto del perfil acartelado debe ser 
al menos el del perfil base. 

Palastros Consiste en soldar a un perfil base un perfil en forma de T formado por dos chapas de 
un determinado espesor. Para que la sección resultante sea válida, el canto del perfil 
acartelado debe ser al menos el del perfil base. 
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Dentro de la solapa Madera existen los siguientes datos: 

Opción Descripción 

Dirección de las fibras Esta opción es específica para madera laminada y permite definir si las fibras de 
la pieza se sitúan paralelas a Xp (eje longitudinal de la sección) o paralelas al 
borde inclinado generado por la inercia variable. Hay que tener en cuenta que la 
barra queda muy penalizada si en el lado en que las fibras no son paralelas al 
borde existen tracciones por lo que, en la medida de lo posible, deben evitarse 
las mismas. 

El extremo "A" es una zona de vértice (viga a dos aguas) 

 Esta opción permite considerar comprobaciones especiales para vigas a dos 
aguas. El extremo "A" se refiere al extremo de mayor canto de la Inercia variable 
como se indica en los diferentes gráficos de esta caja. 

Definir longitud Permite definir la longitud en cm. de la inercia variable para el caso de que se 
desee que esta no afecte a toda la barra completa 

Nº de tramos  Indica el número de barras o cartelas secundarias en las que se desea dividir la 
cartela primaria para el cálculo de esfuerzos. 

Canto total máximo  Fija el canto máximo y mínimo de la sección acartelada (perfil base más cartela). 

Canto total mínimo  Fija el canto máximo y mínimo de la sección acartelada (perfil base más cartela). 

Posición de A Fija la posición de la cartela en función de la posición de los nudos inicial y final 
de la barra. 

Sentido Fija la posición de la cartela en función de la posición y orientación de los ejes 
principales de la barra. 

 

Una vez introducidos todos los datos, al pulsar el botón Aceptar  se asigna la cartela definida a las barras 
que se seleccionen. Si la cartela a asignar no cumple las limitaciones impuestas (forma del perfil, tipo de 
material y canto del perfil) aparecerá un mensaje indicando la imposibilidad de asignar la cartela a dicha 
barra. 

En el caso de secciones de hormigón, el nombre del perfil que aparece tanto en los rótulos del modo de 
trabajo 3D como en los planos y listados posee el siguiente esquema:”B=xx H=yy;yy”, donde xx es el 
ancho de la sección en cm y yy;yy representa los cantos inicial y final de la cartela, en función de la 
numeración de los nudos inicial y final de la barra. 

◼ La función Eliminar elimina la cartela introducida. 

◼ La función Girar permite modificar la posición y orientación de la cartela respecto a la barra. Al señalar 
la barra, aparece un dibujo esquemático de la posición actual de la cartela. Pulsando el botón derecho 
del ratón, la cartela adopta sucesivamente las cuatro posibles orientaciones. Cuando la cartela adopte 

la posición deseada, pulsar la tecla . 

◼ La función Modificar permite modificar las características de una cartela ya introducida o de un conjunto 
de barras de inercia variable adyacentes y colineales que conformen una única "cartela equivalente". 
Para ello, seleccionar la(s) barras a modificar. Aparecerá una caja como la indicada en Introducir... con 
los datos actuales de la cartela. En lugar del botón Asignar>>, existen los botones Guardar, que 
permite almacenar la modificación que se hubiere hecho de la cartela,  y el botón Siguiente, que 
permite acceder a la siguiente cartela que seleccionada. 

Si se modifica la sección del perfil base de la cartela con posterioridad a la asignación de la cartela, el 
programa modifica los datos de canto total máximo y mínimo para ajustarlos al nuevo canto del perfil 
base. Por ejemplo, si se definió un cartabón triangular de 20 cm sobre un perfil IPE-300 (con lo que el 
canto máximo será de 300 + 200 = 500 mm, y el canto mínimo será de 300 mm), al modificar el perfil 
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base por un IPE - 260, el canto máximo pasa a ser de 260 + 200 = 460 mm, y el canto mínimo a 260 
mm. 

◼ La función Cambiar longitud permite aumentar o disminuir la longitud de una barra de inercia variable 
o de un conjunto de ellas que conformen una misma "cartela equivalente" (por ejemplo las cartelas 
que resultan en la función Geometría>Nave de dividir una única cartela por una o más correas).  

Para ello es necesario que exista una barra adyacente a la cartela, que sea colineal con ella y que no sea 
a su vez de inercia variable. 

Las cargas que existieran en las barras o nudos que se modifiquen o eliminen por esta función, se asignan 

a las nuevas barras. Sólo se perderán las cargas de temperatura, las triangulares, los resortes y los 
desplazamientos impuestos. 

Al cambiar la longitud de la cartela, se mantiene el canto mínimo y máximo que tuviera (lo que implica que 
si se trata de un grupo de barras de inercia variable, se recalculen los cantos de todos sus elementos). Así 
mismo, se recalcula su número de tramos de forma que conserve aproximadamente la longitud original de 
cada tramo. 

Al seleccionar una barra de inercia variable, aparecerá una caja de diálogo como la de la figura. 

 

En ella aparecen los siguientes elementos: 

Elemento Descripción 

Barra(s) Indica la barra o barras que conforman la cartela de la que se desea cambiar su 
longitud. Si la(s) barra(s) tiene(n) nombre asignado, éste aparecerá entre paréntesis. 

Longitud original Es la longitud que actualmente tiene la barra de inercia variable. 

Longitud modificada Es la nueva longitud que se desea que tenga la barra de inercia variable. Si es mayor 
que la anterior, el aumento de longitud no podrá ser mayor que la longitud de la 
barra adyacente y colineal. Si por el contrario es menor, la disminución de longitud 
no podrá ser mayor que la barra de inercia variable situada en el extremo a modificar. 

Nudo inicial y final Indica el número de los nudos que actualmente son los extremos de la cartela. Es 
posible indicar por cual de ambos extremos se desea modificar la longitud de la 
cartela. No es posible seleccionar un extremo si en él no existe una barra colineal a 
la cartela. 

Mover o crear nudo Se indica aquí si el cambio de longitud de la cartela implica la creación de un nuevo 
nudo o el cambio de posición del actual nudo extremo de la cartela. 

La función Cambiar longitud no está preparada para ser utilizada en el caso de zunchos de inercia variable. 

◼ La función Dibujar dibuja las cartelas introducidas. 
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Funciones de los menús  Geometría y Cargas aplicables a 
barras de inercia variable 

Existen funciones del programa que no es posible aplicarlas a las cartelas secundarias o a los nudos 
secundarios. Así por ejemplo, no es posible seleccionar nudos secundarios para introducir barras, apoyos 
o cargas, ni es posible seleccionar cartelas secundarias para introducir cargas. 

La función “Geometría>Barra>Análisis” proporciona una información específica en el caso de barras de 
inercia variable: indica el tipo de cartela, el número de tramos, su canto máximo y mínimo y en qué nudos 
está el canto máximo y mínimo. 

Listados y gráficas de resultados 

Los listados y gráficas de nudos (desplazamientos, reacciones, cargas, etc.) se obtienen de todos los nudos, 
incluidos los nudos secundarios de las cartelas. 

Los listados de cargas, solicitaciones y por secciones,  y las gráficas de momentos, cortantes y axiles se 
obtienen sólo de las cartelas secundarias. El listado de geometría se puede obtener indistintamente de las 
cartelas primarias y de las secundarias, indicándose en el mismo que estas barras son de tipo cartela. 

El listado completo de predimensionado de las cartelas primarias muestra las características geométricas 
del perfil base de la cartela, y las que definen la cartela: tipo, número de tramos, canto máximo y mínimo, 
espesores, etc., además de indicar los números de barra de las cartelas secundarias que la forman. El 
listado completo de predimensionado de las cartelas secundarias indica las características geométricas del 

perfil acartelado en el punto medio de la barra. 

Secciones de acero de alma aligerada 

Opción no disponible en . 

 ofrece la posibilidad de calcular secciones de acero de alma aligerada, con diferentes tipologías de 

aligeramiento. 

Las secciones de alma aligerada se obtienen a partir de perfiles en I o H, realizando un corte en el alma 
mediante una línea quebrada, de tal manera que las dos partes resultantes pueden superponerse y 
soldarse, creando una nueva sección de mayor canto con huecos en el alma. El aumento de canto 
incrementa su rigidez, mientras que el peso por unidad de longitud permanece constante o es muy similar. 

Los tipos más habituales de secciones aligeradas, dependiendo del corte realizado en el alma del perfil 
base, son con alveolos circulares, hexagonales y octogonales. 

       

 

 contempla la posibilidad de calcular estos tres tipos de perfiles de alma aligerada. 
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En la época en la que comenzaron a utilizarse estas secciones, las tipologías más habituales eran las 
hexagonales y octogonales, debido a las limitaciones de los medios técnicos que existían para realizar los 
cortes en el alma. Sin embargo, hoy en día, gracias al perfeccionamiento de los sistemas de corte, las más 
frecuentes son las de alvéolos circulares. 

La forma de obtener los alvéolos octogonales es la misma que para los hexagonales, pero añadiendo una 
pletina supletoria que aumenta todavía más el canto. Sin embargo, se utilizan menos por resultar un alma 
demasiado esbelta, lo que tiende a provocar problemas de inestabilidad. 

Las secciones de acero de alma aligerada son una solución interesante para salvar grandes luces. El 

máximo rendimiento de este tipo de secciones se obtiene cuando se utilizan para resolver vigas largas con 
cargas moderadas. Este caso se da con frecuencia en cubiertas metálicas, naves industriales, pasarelas, 
etc. También ofrecen la ventaja de permitir el paso de los conductos de instalaciones cuando se utilizan 
en forjados, con el consiguiente ahorro de espacio que esto supone. 

Perfiles de acero laminado agrupados y compuestos 

Prestación no disponible en Tricalc Pórticos. 

En la base de datos de perfiles se ha añadido la posibilidad de formar perfiles agrupados (es decir, en 
contacto) o compuestos (es decir, separados y enlazados entre sí por presillas) a partir de perfiles simples 
de acero de forma U o I. 
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En la caja de Propiedades de la serie, en la opción de Forma de la Sección, aparece un nuevo tipo 
Compuesto/Agrupadas que permite seleccionar uno de los tipos permitidos. Para ello, el material de la 
seruie debe ser Acero. Se podrá entonces, indicar en la opción Separación entre los perfiles simples (mm) 
la separación interior entre amos perfiles simples. Si es cero, los perfiles estarán unidos y será un perfil 
agrupado. Si es mayor de cero, los perfiles estarán separados y se tratará de un perfil compuesto. 

Al definir cualquiera de los perfiles de una serie de este tipo, aparecerá una caja de diálogo como la 
siguiente: 

 

 
Importante: Tal como aparece en el título de esta caja, en los perfiles compuestos y agrupados, los datos 
a introducir corresponden a los de uno de los perfiles simples que forman el conjunto. Para ver los datos 
del conjunto, pulse el botón Características de la sección compuesta…. 

Por tanto, si se desea crear una serie nueva a partir de una serie de perfiles metálicos en forma de I o U 
ya existente, basta copiarla con otro nombre (por ejemplo, copiar el archivo ‘_HL.prf’ como ‘2HL.prf’) y 
seleccionar en las características de la serie que se trata de un perfil compuesto o agrupado e indicar la 
separación entre ambos perfiles simples. 
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Asignación de secciones agrupadas o compuestas 

Aunque en la mayoría de las normas, los perfiles agrupados y compuestos se restringen al caso de pilares, 
el programa permite asignar una sección de este tipo a cualquier barra de la estructura. 

En el caso de asignar a una barra una sección compuesta (es decir, cuando hay separación entre los dos 
perfiles simples que la forman), se podrá definir los datos de las presillas de enlace, tal como muestra la 
imagen. 

 
La definición se realiza mediante los siguientes elementos: 

Elemento Descripción 

No modificar… Con esta opción podrá modificar o no los datos del empresillado de las barras 
previamente asignadas. 

Longitud La longitud de la presilla se mide perpendicularmente a la directriz de la barra. Su 
valor habitual suele ser la anchura total del perfil compuesto menos la distancia 
necesaria para el cordón de soldadura. 

Altura La altura de la presilla se mide en la dirección de la directriz de la barra. 

Espesor El espesor de las presillas suele ser igual al espesor de las alas que enlaza. 

Separación a ejes Indica la separación entre ejes de dos presillas consecutivas. 

Inicializar valores Al pulsar este botón, el programa calcula los valores mínimos de las presillas en 
función de la normativa actualmente seleccionada. 

En todo caso, de acuerdo a las normativas, debe haber al menos 4 presillas en una barra, situándose 2 de 
ellas en ambos extremos. 
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Salidas de resultados 

En los listados de predimensionado completos de la estructura, los datos corresponden al perfil compuesto 
o agrupado asignado. En el caso de secciones compuestas, se estructura el listado para reflejar los datos 
de las presillas. 

Los perfiles compuestos y agrupados (incluyendo las presillas en el caso de los compuestos) aparecerán 
tanto en las vistas renderizadas de la estructura como en los planos de croquis. 

En la medición de la estructura y en los listados de fabricación, los datos corresponden al perfil compuesto 
o agrupado y se añade al peso por metro de las secciones compuestas la parte proporcional del peso de 
las presillas definidas. 

 

Consideraciones sobre el cálculo 

En la comprobación de secciones de acero, se comprueba la sección agrupada o compuesta como si fuera 
una sección única. Para aquellas normativas para las que es importante considerar las relaciones ancho / 
espesor de cada una de las chapas rectangulares en que puede dividirse la sección y cómo están enlazadas 
entre sí (por ejemplo las españolas EAE y CTE DB SE-A, la Europea EN 1993 o la americana AISC-LRFD) 
se considera la situación real de la sección, incluyendo las consideraciones especiales para secciones 
esbeltas. 

En el listado completo de comprobación se hace referencia a si una determinada sección es agrupada o 

compuesta, indicando los datos de las presillas en el último caso. 

No están implementadas en esta revisión las comprobaciones relativas a las presillas. 

Placas de anclaje con perfiles compuestos y agrupados 

Se incorpora en esta revisión la posibilidad de calcular las placas de anclaje de estos perfiles agrupados y 
compuestos formados por dos perfiles en I o U, con inclusión de las disposiciones de rigidizadores 
habituales en estos casos. 
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Base de datos de Piezas de Termoarcilla 

El programa incorpora una base de datos de piezas base que puede ser consultada, modificada,  o ampliada 
por el usuario. Dicha base incluye distintas piezas complementarias para el desarrollo de los puntos 
singulares de la obra de fábrica, así como para realizar los ajustes dimensionales que sean necesarios para 
adecuarse a las características formales de cualquier tipo de muro y sus posibilidades de modulación. 

 

Para mayor información sobre las opciones de definición de nuevos elementos en esta base de datos 
consultar el capítulo correspondiente del manual de instrucciones. 
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Base de datos de Armaduras de Tendel y vertical 

El programa incorpora una base de datos de armaduras que puede ser consultada, modificada,  o ampliada 
por el usuario. Las armaduras incluidas en la base de datos podrán ser utilizadas para reforzar el muro 
resistente de Termoarcilla tanto en horizontal como en vertical si fuera necesario. Pueden estar formadas 
en base a redondos o pletinas y sus cordones pueden ser simples o dobles. Para mayor información sobre 
las opciones de definición de nuevos elementos en esta base de datos consultar el capítulo correspondiente 
del manual de instrucciones. 
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Base de datos de ladrillos y bloques de hormigón 

El programa incorpora una base de datos de ladrillos y bloques de hormigón que puede ser consultada, 
modificada,  o ampliada por el usuario.  

 

 

 

Para mayor información sobre las opciones de definición de nuevos elementos en esta base de datos 
consultar el capítulo correspondiente del manual de instrucciones. 
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Base de datos de Terrenos 

Dentro del menú Secciones y Datos aparece una nueva función “Secciones y Datos>Otras>Terrenos” que 
permite acceder a una base de datos de terrenos, la cual permite consultar, modificar o añadir diferentes 
terrenos con todas sus características. Los diferentes terrenos existentes en la base de datos se almacenan 
en el archivo TERRENOS.TR situado en la carpeta Bases de datos existentes en el directorio de instalación 
del programa. 

 

La base de datos incluirá terrenos que posteriormente podrán ser seleccionados en las siguientes funciones 
para introducir empujes: 

◼ “Cargas>Definir>En Planos>Terreno/Fluidos” 

◼ “Cálculo>Muros de Sótano-Contención>Opciones” 

◼ “Cálculo>Muros Resistentes>Opciones” 

◼ “Cálculo>Encepados y Pilotes>Opciones” 

◼ “Cálculo>Cimentación>Opciones” 

 

 

Dentro del cuadro de diálogo de la función existen los siguientes botones: 

Botón Descripción 

Añadir... Permite añadir un nuevo terreno a la base de datos de terrenos ya existentes. 

Editar... Permite modificar las características de un terreno ya definido. 

Eliminar  Permite eliminar un terreno de la base de datos existente. 

Salir Permite salir del cuadro de diálogo. 

Tras pulsar el botón Añadir... se accede al cuadro de diálogo Editar Terreno donde es posible introducir 
los datos necesarios para definir las características del nuevo terreno. 
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En el cuadro de diálogo Editar Terreno aparecen las siguientes nuevas opciones: 

Opción Descripción 

Descripción Permite asignar un nombre o descripción a cada tipo de terreno. 

Representación del terreno  Permite asignar un color y un patrón de en el cuadro de diálogo 
Base de datos de terrenos y en la gráfica de Capacidad de carga 
de encepados y pilotes; en el resto de cuadros de diálogo no se 
representa el patrón definido aunque sí el color. 

Naturaleza Permite especificar si el terreno es roca o no y si es un estrato 
impermeable o no. 

Densidad Seca (t/m3 ó kN/m3)  Densidad seca del terreno. Corresponde al terreno sin humedad 
alguna. 

Densidad aparente (t/m3 ó kN/m3)  Densidad del terreno con un cierto contenido de agua en sus 
huecos. Corresponde al terreno en estado húmedo o natural. 

Densidad Sumergida (t/m3 ó kN/m3)  Densidad del terreno por encima de la saturación, en el momento 
en el que comienza a intervenir la presión debida al agua. El 
programa considera esta densidad del terreno en la zona por de-
bajo del nivel freático cuya cota se indique. 

Cohesión aparente Permite indicar si el terreno es cohesivo, y en caso de serlo, su 
cohesión aparente efectiva, c'. 

Resistencia a la compresión simple Permite indicar el valor de resistencia a compresión simple del 
terreno. 

Ángulo de rozamiento interno '  Permite indicar el valor en grados sexagesimales del ángulo de 
rozamiento interno efectivo del terreno.  
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Ángulo de rozamiento terreno- cimiento '  

 Esta opción fija el ángulo de rozamiento entre el muro y el terreno 
de trasdós o entre el cimiento y el terreno inferior en grados 
sexagesimales. Se utiliza para evaluar los empujes del terreno. 

Coeficiente de rozamiento cimiento-terreno   

 Esta opción fija el coeficiente  de rozamiento entre el cimiento y 

el terreno inferior. Se utiliza la resistencia a deslizamiento. 

Coeficiente de balasto vertical placa 30x30   

 Permite introducir el valor del coeficiente de balasto vertical del 
terreno (K30) en MPa/m ó Kgf/cm3 obtenido tras un ensayo de 
carga con placa de 30x30cm. 

Coeficiente de balasto horizontal, empuje activo  

 Permite introducir el valor del coeficiente de balasto horizontal en 
MPa/m ó Kgf/cm3 a utilizar en el cálculo del empuje activo por el 
método de Winkler. 

Coeficiente de balasto horizontal, empuje pasivo  

 Permite introducir el valor del coeficiente de balasto horizontal en 
MPa/m ó Kgf/cm3 a utilizar en el cálculo del empuje pasivo por el 
método de Winkler. 

Gradiente de K con la profundidad Variación del módulo de balasto según la profundidad dentro del 
estrato. 
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Capítulo 12  

Cálculo  

Introducción 

En este capítulo se detallan los aspectos relativos al proceso de cálculo esfuerzos. Se estudian los siguientes 
aspectos: 

◼ Función de modelización de la estructura 

◼ Método de cálculo utilizado 

◼ Fases del método de cálculo 

◼ Optimización del ancho de banda 

◼ Chequeo de la geometría de la estructura 

Modelizar 

La función “Cálculo>Esfuerzos>Modelizar” permite realizar la modelización de los forjados reticulares, 
losas macizas, losas de cimentación y muros resistentes, creando nudos/nodos y barras a partir de las 
características geométricas definidas: separación entre nervios, discretización de muros… 

Si durante la ejecución de esta fase función aparece el mensaje "Excesivo Número de nudos y/o de barras" 
es que se han sobrepasado los límites del programa, 120.000 nudos/nodos y/o 120.000 barras. En este 

caso debe de tratar de utilizar valores de discretización mayores y/o simplificar la estructura. Los valores 
de discretización de las losas y los muros para estructuras habituales no deben de ser mayores de 100 cm, 
y en el caso de que sean mayores el usuario debe de observar si la simplificación que se está produciendo 
es válida: por ejemplo una discretización a 150cm cuando las luces son en algún caso de 300 cm significa 
que solamente existirá un nudo en mitad del vano, lo cual puede producir dispersión en los resultados. 

Cuando se han definido zunchos comunes a varios planos conteniendo forjados reticulares y/o losas, es 
preciso solicitar esta función antes de poder utilizar las funciones Girar y Girar paralelo a Yg del menú 
“Geometría>Reticular-Losa>Zunchos” para aplicarlas sobre la sección transversal de los zunchos. 
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Cálculo de Solicitaciones 

El programa realiza el cálculo de solicitaciones por métodos matriciales, mediante el método de la rigidez. 
El método consiste en la determinación, a partir de un sistema de ecuaciones lineales, de los 
desplazamientos y giros de todos los nudos y nodos de la estructura, frente a las distintas hipótesis de 
carga. Posteriormente se calculan los esfuerzos en todos los puntos de las barras y de los elementos finitos 
a partir los desplazamientos y giros obtenidos en los nudos y en los nodos. 

La información referente al tipo de elemento finito utilizado en la modelización de los muros resistentes, 
, se encuentra en el capítulo correspondiente de muros resistentes, capítulo 25 - Muros 

Resistentes. 

El programa considera la estructura de forma tridimensional, no efectuándose ninguna simplificación 
mediante planos, pórticos o plantas, a menos que así se indique al considerar la indeformabilidad de los 
forjados horizontales en su plano. 

Si se solicita un cálculo en 2º orden real, el programa puede calcular los efectos producidos por la aplicación 
de las cargas sobre la estructura deformada. Este cálculo se realiza para las combinaciones de carga que 
se seleccionen. 

Se pueden considerar determinadas barras como “tirantes”, considerándose en el cálculo de 2º orden que 
no pueden trabajar a tracción. 

Al solicitar el cálculo de esfuerzos el botón Cancelar permite interrumpir el proceso de cálculo en cualquier 
momento. Las diferentes fases son las siguientes: 

Almacenando estructura 

En esta fase el programa almacena en el disco duro todos los datos de la estructura (geometría, cargas y 
predimensionado) introducidos hasta el momento. 

Fases 0, 1, 2 y 3 

Son las diferentes fases de cálculo: formación de la matriz de rigidez; resolución del sistema de ecuaciones; 
obtención de los desplazamientos y giros en todos los nudos y nodos de la estructura y obtención de los 
esfuerzos. 

Es posible que la matriz de rigidez tenga una dimensión suficiente para que se resuelva dentro de la 
memoria del ordenador o por el contrario que sea necesario utilizar el almacenamiento y recuperación de 
datos del disco. El programa informa de esta situación mediante el mensaje  

"EL TAMAÑO DE LA MATRIZ DE RIGIDEZ ES: XXXX KB (ESTÁ EN MEMORIA)" 

Una vez finalizado es posible utilizar las funciones del menú “Listados” o “Gráficas”  para obtener los 
correspondientes resultados. 
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Comprobación de equilibrio 

En esta fase el programa comprueba que el equilibrio de las cargas aplicadas en los nudos y nodos de la 
estructura con las fuerzas internas de cada barra o elemento. También se comprueba el equilibrio global 
entre todas las cargas aplicadas y las reacciones obtenidas en los apoyos. Estos valores se comparan con 
los límites definidos en “Cálculo>Esfuerzos> Opciones· 

En algunos casos, después del cálculo aparece un mensaje de "Estructura NO equilibrada. Revisar 

Geometría". Si entonces se pulsa Cancelar, se pierden los esfuerzos calculados. Si se pulsa Aceptar, los 
resultados permanecen, permitiendo su estudio,  y apareciendo una ventana con el desequilibrio existente: 
(ver apartado Equilibrio para el significado de los datos de esta ventana). 

Con la estructura ya calculada,  avisará mediante una caja de diálogo en el momento que se quieran 

modificar alguno de los datos que impliquen una modificación de los resultados calculados. Por ejemplo, 
se producirá una pérdida de los resultados de esfuerzos si se desea realizar alguna de las siguientes 
operaciones: 

◼ Introducir o eliminar nudos, barras, forjados, muros, zapatas y vigas centradoras. 

◼ Introducir o modificar cargas. 

◼ Modificar el predimensionado de las barras, de los forjados o de los muros. 

En todo caso, es posible cerrar la estructura actualmente calculada y abrir una copia de la misma para 
realizar sobre ella los cambios oportunos, y mantener distintas propuestas de la estructura. 
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Opciones de cálculo 

Dentro de esta caja de opciones se incluyen distintas opciones del cálculo: 

 

Indeformabilidad de forjados horizontales. Concepto de grupo 

Al introducir un forjado unidireccional (bien introduciendo cargas superficiales en barras mediante la 
función “Cargas > Introducir > En Barras”, o bien mediante la función “Geometría > Unidireccional – 

Chapa > Introducir”), o al modificarlo mediante la función “Geometría > Unidireccional – Chapa > 

Modificar”, aparece una opción particular de cada forjado Indeformable en su plano. 

Al activar esta opción, si el forjado es horizontal y en las opciones de cálculo de esfuerzos se ha fijado la 
opción ‘Indeformabilidad de forjados horizontales en su plano: Según las opciones de cada forjado 

horizontal’, todos los nudos situados en su interior se mueven y giran de forma solidaria. De esta forma, 
en esta versión es posible indicar que sólo algunos forjados horizontales sean indeformables en su plano 
y otros no lo sean. Se remite el apartado correspondiente a las opciones de cálculo de esfuerzos para más 
información. 

Esto implica que a todos los nudos/nodos pertenecientes a un grupo se les asignan 3 únicos grados de 
libertad: el desplazamiento vertical Dy y los giros según los ejes horizontales Gx y Gz, y que comparten 
además, 3 grados de libertad del grupo: los desplazamientos horizontales Dx y Dy, y el giro según un eje 
vertical Gy. 

Por tanto, con esta opción activada sólo los nudos y nodos no pertenecientes a un forjado horizontal se 
consideran 6 grados de libertad. 
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Las barras cuyos nudos inicial y final están incluidos en el mismo grupo no presentan esfuerzos axiales de 
tracción ni de compresión, ya que la distancia relativa entre los sus dos nudos, la longitud de la barra, 
permanece constante. Este criterio es aplicable a los forjados reticulares y losas; en el caso que los nervios 
de un forjado reticular o losa deban de soportar esfuerzos de tracción o de compresión, debe de 
deshabilitarse esta opción de cálculo. 

Indeformabilidad de forjados horizontales: tracciones y compresiones en 
forjados reticulares, losas de forjado y losas de cimentación. 

Cuando se activa esta opción, la distancia entre dos nudos pertenecientes a un mismo grupo no varía por 
la acción de las cargas, las barras definidas entre dos nudos pertenecientes a un mismo grupo no deben 
tener cargas de temperatura, ya que la barra no puede aumentar ni disminuir su longitud. 

Al introducir o modificar un forjado reticular, una losa maciza de forjado una rampa – escalera o una losa 
de cimentación, aparece una opción particular de cada forjado Indeformable en su plano. 

Al activar esta opción, si el forjado es horizontal y en las opciones de cálculo de esfuerzos se ha fijado la 
opción ‘Indeformabilidad de forjados horizontales en su plano: Según las opciones de cada forjado 

horizontal’, todos los nudos situados en su interior se mueven y giran de forma solidaria. De esta forma, 
es posible indicar que algunos forjados horizontales de la estructura sean indeformables en su plano y 
otros no lo sean. (En el caso de escaleras – rampas, esta opción sólo es aplicable a los descansillos). Vea 
el apartado correspondiente a las opciones de cálculo de esfuerzos para más información 

Igualmente por este motivo, en las tipologías de estructuras en las que es necesario calcular y dimensionar 
la armadura para esfuerzos de tracción y de compresión es necesario que esta opción esté desactivada. 

Por ejemplo, la armadura de tracción de la losa superior y de la losa de cimentación de depósitos cuando 
los muros resistentes de contención producen esfuerzos de tracción en las losas. 

Juntas de dilatación 

El rango o separación mínima que debe de definirse entre dos forjados, unidireccionales, reticulares o de 
losa, para que el programa los considere de forma independiente es de 6 cm. Cuando se tiene activada la 
opción de indeformabilidad de los forjados el programa considere grupos independientes. 

Consideración del tamaño de pilares en forjados reticulares y losas 

Permite considerar, de forma opcional, que la parte de forjado o losa situada sobre el pilar es infinitamente 
rígida, considerando para ello las dimensiones reales del pilar y la posición o crecimiento de la sección en 
el momento del cálculo. Esto hace que en el interior de esta parte de forjado, no existan esfuerzos, y por 

tanto, los nervios y zunchos que acometen al pilar se arman con los esfuerzos existentes en la cara del 
pilar. Para realizar esta modelización, el programa crea nudos nuevos en la intersección de los nervios y 
zunchos con las caras de los pilares. Esta consideración sólo es aplicable cuando existen forjados reticulares 
o losas macizas de forjado. Si la opción está activada no se tienen en cuanta los pilares contenidos en 
muros de sótano y muros resistentes en la modelización de forjados reticulares y losas. 

Esta opción es independiente de la de Indeformabilidad de forjados horizontales en su plano, pudiendo 
estar ambas, una de las dos o ninguna de ellas activada. 
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Cálculo según ejes geométricos de las barras 

La opción de Cálculo según ejes geométricos de las barras permite activar o desactivar este tipo de cálculo. 
Modificar esta opción implica perder todos los resultados de esfuerzos, comprobación y armado de la 
estructura. Se permite tres opciones para el cálculo de la longitud de cálculo de las barras (ver en el 
capítulo 5 Ejes Geométricos). 

Si además de esta opción, también se activa la opción Forjados horizontales indeformables en su plano, 
los ejes geométricos de las barras incluidas en un forjado horizontal se trasladan al plano de dicho forjado. 

De esta forma, los ejes geométricos de todas las vigas de un forjado estarán situados en un mismo plano, 
que es el que se considera indeformable. Si no se hiciera así, cada viga tendría su eje geométrico a una 
cota diferente en función de su canto, y no se podría establecer una condición de indeformabilidad 
conjunta. 

Factor multiplicador de la rigidez axial de pilares 

Permite multiplicar la rigidez axial de todos los pilares, es decir, el término  E·Ax/L de la matriz de rigidez 
de la barra,  por un determinado factor con valor comprendido entre 1,0 y 100,0. Un valor de 1,0 significa 
no aumentar la rigidez axial de los pilares utilizando el valor del término Ax de la base de perfiles. Un valor 
habitual de esta opción puede estar entre 2,0 y 5,0.  

En esta versión se ha añadido la posibilidad de definir 2 factores multiplicadores independientes en función 
del material: 

◼ Pilares de Hormigón. Por defecto el valor es de 2,0 

◼ Pilares de otros materiales. Por defecto el valor es de 1,0 

 

La utilidad de esta opción es fundamentalmente aplicable a los pilares de hormigón, cuando se quiere 
evitar el efecto de acortamiento de los pilares. Cuando se utilizan en hormigón valores de entre 2,0 a 5,0, 
los pilares son menos indeformables en su eje longitudinal, por lo que el descendimiento vertical de los 
nudos inferior y superior de los mismos será menor. Esta opción aumenta los momentos negativos en las 
vigas en plantas altas. 
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Método de cálculo 

En esta caja aparecen desactivados los métodos clásicos de cálculo de esfuerzos “Avanzado”, “Clásico” e 
“Iterativo” que existían en versiones anteriores del programa, dejando solamente activo el método de 
“Altas Prestaciones”. El motivo es la poca utilidad de disponer de otros métodos de cálculo de esfuerzos 
que son considerablemente más lentos que el de “Altas prestaciones”. 
 
El método de “Altas prestaciones” aprovecha la configuración de procesadores del equipo. El programa 

ha sido preparado para su instalación y correcto funcionamiento en sistemas de 64 bits, tanto en 
licencias monousuario (llaves de protección monousuario) como de red (llaves de protección de red). En 
este último caso, el servidor de licencias puede estar o no en un sistema de 64 bits. 
 
Una configuración, compuesta de ordenador y de sistema operativo, funciona a 64 bits cuando se 
cumplen dos requisitos simultáneamente: 
◼ Dispone de un procesador con extensiones de 64 bits (EM64T), como Intel Pentium D, Intel 64 bits 

Xeon ó AMD Athlon 64. 

◼ Poseer un sistema operativo de 64 bits como “Microsoft Windows XP x64 Edition” o “Microsoft Windows 
2003 Server x64 Edition”. 

Tiempos de cálculo 

El tiempo de cálculo empleado en la resolución del sistema de ecuaciones para obtener los desplazamientos 

y giros de cada nudo/nodo depende de varios factores:  

◼ Número de nudos/nodos y número de barras 

◼ Memoria RAM libre del ordenador disponible 

◼ Velocidad de acceso al disco duro del ordenador y velocidad de proceso general del sistema. 

El programa permite calcular estructuras cuya matriz de rigidez no caben en la memoria RAM disponible, 
mediante la utilización de técnicas de división de la matriz de rigidez con operaciones de almacenamiento 
y recuperación del disco duro.  

Desplome Inicial 

En el caso de utilizar la norma española CTE DB SE-A, en su artículo 5.4.1 Imperfecciones geométricas, 
se establecen unos valores a considerar para las imperfecciones geométricas globales de fabricación y 
montaje. Estos valores son los siguientes: 

◼ L/200 si hay dos soportes y una altura. 

◼ L/400 si hay 4 o más soportes y 3 o más alturas. 

◼ L/300 para situaciones intermedias. 

Además se definen unos valores de deformación (e0) para las imperfecciones locales debidas a los 
esfuerzos de compresión sobre los pilares. Estos valores vienen dados por la tabla 5.8 de la norma CTE. 

En el artículo 5.4.2 Acciones equivalentes, se define la forma de estudiar estas imperfecciones mediante 
la introducción de unas cargas equivalentes. Este es el método que aplica el programa y que se representa 
a continuación. 
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Como se puede ver en la imagen anterior, se deben considerar dos tipos de efectos, el primero de ellos es 
el propio desplome (deformaciones globales de la estructura), es decir el grado de inclinación inicial (Ф) 
que sufre toda estructura debido a la ejecución en obra de la misma; el segundo son las deformaciones 
en arco de los pilares (deformaciones locales de cada barra) debidas al peso propio de la estructura y, en 
general, a los esfuerzos axiles de compresión que actúan sobre ellos. 

En el caso de las imperfecciones de arco, como ya se comentó anteriormente, el método que dicta la 
normativa española CTE y que implementa  consiste en obtener un desplazamiento e0 a partir de 

la curva de pandeo de cada pilar. Ya que  realiza el cálculo mediante el método elástico global, los 

valores que adopta son los que se imponen en la primera fila de la tabla 5.8 Imperfecciones locales de 

barra e0/L. A partir de este desplazamiento se calculan las acciones equivalentes mediante la siguiente 
ecuación: 

L

eN
F Ed

eq
04 

=  

 

Es importante resaltar que la normativa española CTE impone la consideración de estas distorsiones locales 

siempre que el coeficiente de reducción por pandeo א sea menor que 0,85; en el caso de no ser así, la 

consideración de estos efectos es opcional. Siempre que se marque la casilla Considerar las imperfecciones 

locales (Imperfecciones en arco),  realizará el cálculo teniendo en cuenta estas imperfecciones 

locales. Por tanto es el usuario, el que teniendo en cuenta todo lo dicho anteriormente, debe decidir la 
consideración o no de estos efectos.  

En el caso de la norma EHE, en su artículo 42.2.1 Excentricidad mínima, se establecen unas deformaciones 

mínimas locales para cada barra, sin embargo, la EHE no hace referencia a las imperfecciones globales por 
lo que en este caso se aplica el método citado en anteriormente. 

Por otro lado, en el caso del Eurocódigo 3, en su artículo 5.3.2 Imperfections for global analysis of frames 
también se impone la consideración tanto de estos efectos de desplome como de las imperfecciones de 
arco en el cálculo de la estructura. Se define un límite para el desplome a partir de la siguiente ecuación: 

 

mh  = 0
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El resultado Φ será un desplazamiento, por tanto para obtenerlo en el mismo formato  que define la CTE 

DB SE-A (que, como se verá más adelante,  es el que se utiliza en el programa para definir las 
imperfecciones globales) se debe aplicar la siguiente ecuación: 

 

mh

X

L


11200

1


==  

De esta forma se obtienen un resultado del tipo una longitud dividida entre un valor X que es el que se 
utiliza para definir el desplome en la función “Cálculo>Esfuerzos>Opciones”. 

 

 

 

En la caja de opciones de cálculo, Desplome inicial que aparece en la esquina inferior derecha de la caja 
de diálogo permite definir los distintos parámetros relativos a un desplome inicial en la estructura. 

Opción    Descripción 

Definir un desplome lineal inicial Al seleccionarlo se indica al programa que se quiere tener en 
cuenta un desplome inicial. Esta opción activa/desactiva el resto de 
las opciones de desplome inicial de este grupo. 

Valor (Horiz/Vertical) Permite introducir el valor del desplome (Φ) . 

Dirección Permite seleccionar la dirección sobre la que se aplicará el 
desplome. Es importante tener en cuenta que se debe de analizar 
la estructura en varias direcciones con el fin de definir la dirección 
más crítica. 

Añadir el desplome en listados y  

Gráficas de desplazamientos     

Activa/desactiva la inclusión de los datos referentes al desplome en 
los listados y gráficas de desplazamientos. 

Cota con desplome nulo Permite definir la cota de la estructura cuyo desplome es nulo. Este 
valor es necesario para poder mostrar el correspondiente desplome 
en listados y gráficas. En términos generales coincide con la cota 
de cimentación. 

 

En el caso de las imperfecciones de carácter local, el procedimiento de cálculo y comprobación de las 
mismas, descrito en EC3, es análogo al citado anteriormente para la norma CTE DB SE-A. 

Finalmente se debe de  comprobar que la suposición en cuanto a la dirección más crítica de deformación 
que hemos hecho es correcta. Una forma rápida y sencilla de hacer esto es analizando la gráfica de 
desplazamientos. 
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Cálculo en 2º Orden real 

En el grupo de opciones de Método de cálculo se puede seleccionar la opción Cálculo en 2º Orden y el 
botón Parámetros con sus opciones.  

 

 

 

Si se indica al programa que se quiere realizar un cálculo aplicando el método de 2º Orden, se permiten 
definir distintos parámetros del análisis de 2º Orden, incluidos en el siguiente cuadro de diálogo: 
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La utilidad de las opciones que aparecen son las siguientes: 

Opción Descripción 

Hormigón Permite indicarle al programa que se quiere aplicar el cálculo de 2º 
Orden a los elementos de hormigón. 

Acero Permite indicarle al programa que se quiere aplicar el cálculo de 2º 
Orden a los elementos de acero. 

Madera Permite indicarle al programa que se quiere aplicar el cálculo de 2º 

Orden a los elementos de madera. 

Otros/CTE Permite indicarle al programa que se quiere aplicar el cálculo de 2º 
Orden al resto de los elementos. 

E.L.U. Permite indicarle al programa que se quiere aplicar el cálculo de 2º 
Orden a las combinaciones del Estado Límite Último. 

E.L.S. Permite indicarle al programa que se quiere aplicar el cálculo de 2º 
Orden a las combinaciones del Estado Límite de Servicio. 

 

En el grupo Limitar el número de combinaciones de cada material y estado a las que se aplica se incluyen 
dos opciones: 

En Orden del desplazamiento Horizontal 

 Mediante este check-box se activa la casilla que se encuentra a su 
derecha mediante la que se pueden acotar el número de 
combinaciones a comprobar mediante el análisis de 2º Orden, en 
función de su desplazamiento horizontal, ordenando las 
combinaciones de mayor a menor desplazamiento. Si no se activa 
la opción se comprueban todas las combinaciones en 2º Orden. 

En Orden del axil vertical Mediante este check box se activa la casilla que se encuentra a su 
derecha mediante la que se pueden acotar el número de 
combinaciones a comprobar mediante el análisis de 2º Orden, en 
función del axil vertical, ordenando las combinaciones de mayor a 
menor desplazamiento. Si no se activa la opción se comprueban 
todas las combinaciones en 2º Orden. 

 

Cada una de estas opciones funciona de manera similar, ya que en ambas se ordenan todas las 
combinaciones obtenidas en 1ºorden utilizando dos criterios:  

◼ Por la magnitud del desplazamiento horizontal de los nudos. 

◼ Por la magnitud de la reacción vertical de la estructura. 

Una vez ordenadas, se seleccionan el número de combinaciones especificado en cada opción (o todas si 
no se especifica nada), para realizar con estas combinaciones el análisis de 2º Orden. En el caso de que 
alguna combinación aparezca repetida en ambas listas, sólo se calcula una vez. 

 

Para que el usuario tenga información sobre el número de combinaciones totales de la estructura, y del 
número de combinaciones que requieren ser  analizadas con las opciones seleccionadas, se muestran 2 
datos en el grupo Número de combinaciones distintas que estudiará el programa con estas opciones: 

◼ Sin limitar su número incluye el número de combinaciones si no se limita mediante la opción Limitar 

el número de combinaciones de cada material y estado a las que se aplica 

◼ Limitando su número incluye el número de combinaciones que se realizarán con las opciones fijadas 
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En el grupo Precisión de cálculo se encuentra la opción: 

Máxima diferencia de desplazamientos con la iteración anterior (mm)  

 Mediante esta casilla se define el límite para el incremento de 
desplazamiento entre una iteración y la anterior, de forma que 
cuando esta diferencia es menor que el límite fijado en esta casilla, 
el cálculo en 2ºorden con esa combinación se da por finalizado. 

Para considerar las barras definidas como tirantes existe la opción: 

Tener en cuenta que las barras definidas como tirantes sólo trabajan a tracción 

 Se debe activar esta opción para que las barras que se hayan 
definido como “tirantes” sean eliminadas de las combinaciones en 
las que trabajan a compresión. 

Considerar que los puntos de las losas de cim. que se levantan, no trasmitan tensiones al terreno 

 Se debe activar esta opción para que los resortes de las losas de 
cimentación no efectúen tracciones de la losa cuando ésta se 
levanta. 

 

En base a las opciones Limitar el número de combinaciones de cada material y estado a las que se aplic, 
las combinaciones que considera el programa para el dimensionado y comprobación de elementos son: 

Se incluye en estas filas, como identificadores, las letras A, B, C y D, que tienen el siguiente significado: 

◼ A: Envolvente de las combinaciones de los resultados obtenidos a partir del cálculo de 1º Orden, con 
los mismos valores, por tanto, que versiones anteriores. 

◼ B: Envolvente de las combinaciones de los resultados obtenidos a partir del cálculo de 2º Orden, solo 
de las combinaciones consideradas en 2º Orden. 

◼ C: Envolvente de las combinaciones de los resultados obtenidos a partir de las combinaciones 
calculadas en 1º Orden, que no se han calculado en 2º Orden. Los resultados de las combinaciones C, 
son los de “A-B”. 

◼ D: Envolvente de las combinaciones que muestran la envolvente de todas las combinaciones, es decir 
de todas las calculadas en 1º Orden más todas las calculadas en 2º Orden más todas las calculadas en 
ambos. 

Las líneas de estos cuatro identificadores (A, B, C y D) se mostrarán siempre, tanto con el listado en 
formato completo como reducido. Las combinaciones D son las utilizadas en el armado y comprobación 
de los elementos de la estructura, por ser las más desfavorables. 

 
Gráfico que muestra las combinaciones según el criterio de los listados 
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Cálculo de las combinaciones en las que se aplica 

Cuando se accede a las opciones de cálculo de esfuerzos en 2º orden y se desea limitar el número de 
combinaciones a estudiar, el programa podía tardar un tiempo significativo en recalcular y mostrar el 
número de combinaciones de la casilla Limitando su número, especialmente en estructuras de tamaño 
apreciable y cuando se selecciona la opción En orden del axil vertical. 

 
Para solucionar este problema, en esta versión se han añadido dos prestaciones: 

◼ Se ha añadido una opción Mostrar junto a la casilla que muestra el número de combinaciones distintas 
que se calcularán con las opciones actuales, de forma que si es deshabilita, no se calculará ese número 
y la casilla mostrará ‘---’. 

◼ Mientras se calcula el número de combinaciones distintas que se calcularán con las opciones actuales, 
aparece una ventana emergente con una línea de progreso y un botón Cancelar, que permite cancelar 
su cálculo en cualquier momento. 

 



526  

Consideraciones acerca del cálculo en 2º Orden real 

En las distintas normativas se definen los criterios que se imponen en la consideración de los efectos de 
2º Orden, y procedimientos de cálculo equivalente a la hora de realizar la comprobación de la estructura 
frente a la inestabilidad. A todos los efectos deben considerarse estos esfuerzos en estructuras con 
carácter traslacional.  
 
En el caso de estructuras traslacionales, se pueden realizar diferentes cálculos, que ordenados de menor 

a mayor nivel de precisión del análisis, y en consecuencia de menor a mayor optimización, son: 
◼ Cálculo en 1º Orden y opción de pandeo traslacional. 

◼ Cálculo en 1º Orden, opción de pandeo intraslacional y coeficientes de amplificación. 

◼ Cálculo en 2º orden y opción de pandeo intraslacional. 

 
El cálculo en 1º Orden obtiene los esfuerzos de la estructura y luego comprueba cada barra con sus 
longitudes de pandeo. Lo que este método de 1º Orden no realiza es el equilibrio de la estructura sobre 
su posición deformada, para tener en cuenta los efectos de la aplicación de las fuerzas sobre la 
estructura ya deformada, considerando en definitiva el trabajo de las fuerzas exteriores producido por su 
aplicación en posiciones desplazadas de las iniciales previstas. Los efectos de 2º Orden relativos a los 
extremos de las barras son los denominados efectos P-Delta, o P y permiten medir la inestabilidad de 

la estructura mediante un análisis de 2º Orden. 
 
Para la consideración de estos efectos P  en 2º Orden, existen dos métodos: 

◼ La modificación de los términos de la matriz de rigidez [K] en cada iteración, para considerar la nueva 
posición de las fuerzas sin modificar sus valores. 

◼ La consideración de las deformaciones de cada iteración como una fuerza exterior adicional, 
manteniendo constante la matriz de rigidez,  y modificando solamente la matriz de cargas de la 
estructura [P]. Este método, por su mayor facilidad de programación, es el utilizado por . 

En el caso de activar la consideración de tirantes en la estructura, sí se modifica la matriz de rigidez, 
para eliminar estas barras-tirante en cada combinación que resultan comprimidas. 

 

 
 

2º Orden Real: fuerzas P /L que se producen con un desplazamiento   
en la aplicación de las fuerzas externas 
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La ecuación clásica a resolver en 1º Orden es: 

  ][][ PdK =
 

donde, 
[K] es la matriz de rigidez 
[d]  es la matriz de incógnitas, incluyendo desplazamientos y giros de cada grado de libertad 
[P] es la matriz de cargas o fuerzas externas aplicadas a la estructura 
 
En cada iteración de 2º Orden, será necesario resolver el sistema: 

 

  ][][][][ dKPdK G +=
 

 
donde, 
[K] es la matriz de rigidez sin modificaciones, excepto en el caso de existir tirantes comprimidos 
[d]  es la matriz de desplazamientos y giros  
[P] es la matriz de cargas o fuerzas externas aplicadas a la estructura 
[KG] es una matriz geométrica que considera como fuerzas exteriores las deformaciones producidas 
según el gráfico anterior, siendo [KG].[d]=[P’], siendo [P’] las fuerzas exteriores adicionales debidas a la 
deformación. 
 
La generalidad del método es aplicado en Tricalc  a todas las barras, en cualquier posición del espacio, 
no solamente a los pilares verticales, considerando {d} ={dx, dy, dz} en sus tres componentes espaciales. 
 
Tanto la normativa española CTE DE SE-A como la europea Eurocódigo 3 definen, en sus artículos 5.3.1 

Traslacionalidad y 5.2.1 Effects of deformed geometry of the structure respectivamente, unos límites 
análogos acerca de los efectos de segundo Orden a partir de los cuales hay que considerarlos en el 
cálculo. Estos límites son: 
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donde,  

HEd   es el valor de cálculo de las cargas horizontales totales (incluyendo las debidas a 
imperfecciones) en la planta considerada y en todas las superiores. Coincide con la suma del cortante 
total de todos los pilares de la planta. 
 

VEd   es el valor de cálculo de las cargas verticales totales en la planta considerada y en 
todas las superiores. Coincide con la suma del axil total en todos los pilares de la planta. 
 

δH,d   es el desplazamiento horizontal relativo de la planta, del forjado desde su nivel inferior 
a su nivel superior. 
 

h   es la altura de la planta. 
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La normativa española de hormigón EHE, en su artículo 43.1.1 Campo de aplicación, define un criterio 
equivalente a los dos anteriores. Se debe considerar que los efectos de segundo Orden son despreciables 
en piezas sometidas a compresión en las que la pérdida de la capacidad resistente respecto a la de la 
sección transversal sea menor del 10%. 

 

Cuando se realiza un cálculo de esfuerzos en 2º orden con la opción Tener en cuenta que las barras 

definidas como tirantes sólo trabajan a tracción activada, no deberían aparecer compresiones en las barras 
definidas como tirantes. Sin embargo, como consecuencia de errores de redondeo y las fuerzas internas 

del propio tirante (por ejemplo las debidas a su peso propio), aparecen unos pequeños valores de 
compresiones que provocarían la comprobación de las barras a compresión y pandeo. Para evitarlo, en las 
combinaciones de 2º orden, se desprecian los axiles de compresión menores de 0,05·Ax·(fy ó fm0k), siendo 
Ax el área de la sección, fy el límite elástico del acero y fm0k la resistencia característica a compresión 
paralela a las fibras de la madera. De esta forma, se evita realizar la comprobación a pandeo y la 
comparación de la esbeltez con el límite impuesto en las opciones de comprobación para el caso de 
compresión. 

Se considera la utilización de los resultados de esfuerzos de 2º Orden para el dimensionamiento de forjados 
reticulares, forjados de losa maciza, escaleras – rampas, losas de cimentación, muros resistentes, zapatas, 
encepados, vigas de cimentación y uniones de barras de acero (T-Connect). 

Como consecuencia, en las opciones de inestabilidad (pandeo) de muros resistentes (función 
“Cálculo>Muros Resistentes>Opciones”) es posible indicar opciones diferentes para las combinaciones de 
primer orden que para las combinaciones de 2º orden. 

 

 
 

Además, recuerde que al igual que en el armado y comprobación de barras de hormigón, acero y madera, 
los coeficientes de amplificación indicados en las opciones de cálculo de forjados reticulares, losas de 
forjado, escaleras – rampas, losas de cimentación y muros resistentes no se aplican en las combinaciones 
de esfuerzos estudiadas en 2º orden 
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Aplicación del método de 2º Orden 

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, las distintas normativas de hormigón, acero o madera definen 
principalmente cuatro procedimientos de cálculo a aplicar, cuando los efectos de las distorsiones 
horizontales son importantes, (es decir, cuando las estructuras son traslacionales), y, por tanto, la 
consideración del 2º Orden o de un método equivalente se hace necesaria (véanse, por ejemplo, los 
apartados 5.2.2 y 5.3 de la EN 1993-1-1:2005 y los apartados 5.3 y 5.4 del CTE DB SE-A). 

A. Cálculo de esfuerzos en 2º Orden real sin comprobación a pandeo. Para ello debe estudiarse en 2º 

Orden fenómenos como el pandeo lateral y el pandeo torsional mediante la subdivisión de las barras 
en elementos diferenciales, que no realiza Tricalc. Deben también considerarse las imperfecciones 
globales (desplome) y las imperfecciones locales (en arco), ambas exclusivas de acero según CTE ó 
EC-3. Este método por tanto no esa abordable en Tricalc. 

B. Cálculo de esfuerzos en 2º Orden real, y comprobación del pandeo definiendo el carácter de la 
estructura como intraslacional. Debe también considerarse las imperfecciones globales (desplome). Este 
método es el que ahora puede utilizarse en Tricalc 7.0. 

C. Cálculo de esfuerzos en 1º Orden, comprobación de pandeo con la estructura definida como 
intraslacional y uso de coeficientes de amplificación. Este método puede utilizarse también en Tricalc 
7.0, y era el único utilizado en versiones anteriores para considerar algún efecto de 2º Orden de forma 
simplificada. 

D. Cálculo de esfuerzos en 1º Orden y definición de la estructura como traslacional. Este método puede 
utilizarse en Tricalc 7.0, y era el utilizado en versiones anteriores. Sus resultados son menos ajustados 
que el método descrito en B. 

Como conclusión, las opciones C y D disponibles en versiones anteriores puede ser ahora sustituidas, para 
estructuras traslacionales, por la opción B, que produce unas dimensionamientos más ajustados de las 
barras, además de verificar la inestabilidad de la estructura. 

Tiempos de cálculo en 2º Orden 

El análisis de 2º Orden requiere un esfuerzo de cálculo importante debido a que se aplica un método 
iterativo para cada combinación, hasta alcanzar que la diferencia de desplazamientos entre 2 iteraciones 
sea menor que el límite fijado. Por tanto en estructuras de tamaño considerable, la evaluación en 2º Orden 
de todas las combinaciones que permite el programa, puede requerir un tiempo de cálculo elevado.  
Es por esto que es interesante acotar estas combinaciones en un primer cálculo, con el fin de analizar 
cómo se comporta la estructura y si es necesaria la ampliación del método o no a más combinaciones. La 
velocidad actual de cálculo de Tricalc con el método de “Altas Prestaciones” es muy elevada, además de 
la posible utilización de procesadores con varios núcleos 82, 4…), junto con varios procesadores, y 
trabajando a 64 bits. 

 

Como ejemplo orientativo para tiempos de cálculo se comentan 2 estructuras: 

Estructura A: de 10 plantas, 4 vanos de 6m en cada dirección, con forjados unidireccionales: 

El tiempo de cada iteración es de 6” a 15”. Para un rango de convergencia de 0,01cm, es necesario entre unas 10 a 30 
iteraciones por combinación. Para 20 combinaciones, estos datos representan un tiempo medio inferior a 10’ *. 

Estructura B: de 10 plantas, 4 vanos de 6m en cada dirección, con forjados reticulares: 

El tiempo de cada iteración es de 6” a 15”. Para un rango de convergencia de 0,01cm, es necesario entre unas 10 a 30 

iteraciones por combinación. Para 20 combinaciones, estos datos representan un tiempo medio inferior a 20’ *. 

*Tiempos de cálculo obtenidos en un equipo Intel Core Duo, 2.20GhZ, 2GB memoria RAM, Windows Vista Business 
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Como puede deducirse de este test, los tiempos de cálculo son extremadamente cortos, lo que hace al 
cálculo en 2º Orden real en un alternativa real y rentable para el cálculo de estructuras con Tricalc. 

 

 Estructura A  Estructura B 

 

Como norma general, se puede considerar, que las diferencias generadas por el cálculo en segundo Orden 
son despreciables cuando el incremento de desplazamientos entre un ciclo de cálculo y el siguiente es 
menor que 0,01cm. Por lo tanto se puede utilizar como límite para finalizar el cálculo este valor. 

Como primera consideración es importante tener en cuenta que la norma impone el cálculo en 2º Orden 
sólo para el caso del Estado Límite Último (E.L.U.) por lo que, aun que el programa permite aplicar el 

cálculo también al Estado Límite de Servicio (E.L.S.) una forma de optimizar el tiempo de cálculo es 
desactivar esta opción. 

Por otro lado, es interesante limitar el número de combinaciones a comprobar en 2º Orden. Para ello se 
puede acotar el cálculo a un número reducido de combinaciones que pueda ser representativo del 
comportamiento de la estructura, por ejemplo las 5 combinaciones más críticas en términos de 
desplazamientos horizontales y/o de axiles verticales. Al introducir el número “N” en la casilla En Orden del 

desplazamiento horizontal y/o En Orden del axil vertical lo que se hace es indicarle al programa que se 
quiere evaluar en 2º Orden sólo las “N” combinaciones en las que se obtiene el mayor valor para la suma 
de todos los desplazamientos de la estructura y el mayor valor para la suma de todos los axiles verticales 
respectivamente. Así pues, en el caso de que se prevea que la estructura va a tener una deformación 
predominante en el sentido vertical, acotaremos a 5 (cinco) el número de combinaciones a realizar En 

Orden de axil vertical y a 0(cero) En Orden de desplazamiento horizontal. Mientras que si se prevee que 
las máximas deformaciones se van a dar en la dirección horizontal se invertiran los valores anteriores. 

Una vez calculados los esfuerzos de la estructura en 2ºorden, se puede comprobar la magnitud de la 
diferencia entre los esfuerzos obtenidos a partir del cálculo en 1º Orden y del de 2º Orden. Si la diferencia 

es importante podemos tomar como bueno el cálculo realizado, si esta es pequeña sería conveniente 
realizar un nuevo cálculo en segundo Orden analizando todas las combinaciones o, al menos, un número 
mayor de ellas. 

En los listados de esfuerzos y desplazamientos, y en las gráficas se puede seleccionar los resultados 
referentes al 1º Orden y al 2º Orden. Se establecen 4 grupos de valores máximos de combinación: A, B, 
C y D, que incluyen valores de 1ºorden y de 2º Orden, y así se representan en los listados. Ver 
“Listados>Esfuerzos”. 
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En la ventana de mensajes de cálculo, cuando se activa cálculo en 2º Orden, se incluye el número total de 
las combinaciones a analizar en 2º Orden, y del progreso del cálculo. En el ejemplo, 41 combinaciones a 
analizar, se está realizando el cálculo de la combinación 35. 
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Convergencia 

En el caso de que durante el proceso de cálculo en 2º orden no sea posible alcanzar la convergencia para 
el límite fijado, se muestra al final del cálculo el siguiente mensaje: 

 

Si el límite de convergencia fijado es muy pequeño, es posible que se consiga la convergencia subiendo 
este límite, pero en la mayoría de los casos se requiere un nuevo diseño de la estructura que aumente la 
rigidez frente al desplazamiento: nuevos elementos, aumento de predimensionado… 

 

En el listado de Equilibrio se muestran las combinaciones en las cuales no se alcanza la convergencia. 
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Efectos de 2º Orden por coeficientes de amplificación 

El programa conserva de versiones anteriores la consideración de efectos de 2º Orden mediante la 
aplicación de unos coeficientes de amplificación o multiplicación a las acciones horizontales de viento y de 
sismo. Se utiliza el término “real” para diferenciar el método de cálculo en 2º orden considerando la 
aplicación de las cargas en la estructura deformada, con el método que utiliza los coeficientes de 
amplificación. 

◼ Elementos de hormigón 

En el caso de barras de hormigón y forjados de hormigón de cualquier tipología, se utiliza de forma 
alternativa la posibilidad de aplicar los coeficientes de amplificación o realizar la comprobación de 
pandeo, como es el caso de pilares.  

 

◼ Barras de Acero laminado 

En el caso de barras de acero laminado, la aplicación de los coeficientes de amplificación puede ser 
simultánea a la comprobación de pandeo. 

Los coeficientes de amplificación se aplican por hipótesis: Viento hipótesis 3, Viento hipótesis 4, Sismo 
en dirección Xg (hipótesis 5 y 7 en función de la normativa), Zg (hipótesis 6 y 8 en función de la 
normativa) y Yg (hipótesis 24). Para la determinación del valor de los coeficientes de amplificación de 
cada hipótesis se puede utilizar los valores obtenidos en el listado de distorsiones, función 

“Listados>>Esfuerzos>Distorsiones pilares” que evalúa la ecuación 
hV

Pd
Q

hi

hi
i = . 
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El método de los elementos finitos (MEF) 

Desde la versión 10.0, Tricalc modeliza los forjados reticulares, losas macizas, losas de cimentación, 
escaleras y rampas mediante el Método de los Elementos Finitos (MEF) de manera similar a como ya se 
hacía con los muros resistentes. 

Se abandona por tanto la modelización, más simplificada, mediante un entramado de barras en dos 
direcciones perpendiculares que venía utilizándose en este tipo de elementos desde su introducción en el 
programa. 

Para facilitar el mallado (discretización en elementos finitos) de los forjados y losas, más complejo que el 
de los muros resistentes, se ha añadido un elemento finito triangular de tres nodos de similares 
características al elemento cuadrilátero utilizado hasta ahora. En todo caso, el uso de los elementos 
triangulares se restringe al mínimo imprescindible, ya que el elemento cuadrilátero es de orden O(h2) 
mientras que el triangular es de orden O(h1), lo que implica que con elementos cuadriláteros se alcanza 
la convergencia a la solución exacta con muchos menos elementos que con triángulos. 

Se ha mejorado el método de mallado en elementos finitos tanto en muros resistentes como en forjados 
reticulares, losas y escaleras. Estas mejoras afectan tanto a la velocidad como a la ‘calidad’ del mallado. 
Algunas de las características del nuevo mallado son: 

◼ En forjados y losas, el tamaño de los elementos finitos utilizados se reduce en los ábacos y sobre los 
pilares, que es donde el gradiente de tensiones es mayor y por tanto hace falta una mayor densidad 
de elementos. 

◼ Se reajustan las posiciones de los nodos para conseguir elementos lo más regulares posible. 
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Tamaño de los elementos finitos 

 
El tamaño medio de los elementos finitos a emplear en la modelización, tanto de los muros resistentes 
como de los forjados reticulares, losas y escaleras, se fija en las opciones de cálculo de esfuerzos (situada 
en la ventana de opciones). 

Equilibrio 

El programa comprueba el equilibrio que debe existir en cada uno de los nudos de la estructura, y entre 
las acciones y las reacciones en los apoyos y resortes obtenidos en el cálculo de esfuerzos. Si se produce 
una desviación mayor de la definida en “Cálculo>Esfuerzos>Opciones” (100 Kg ó 0,1 mT por defecto), se 
presenta un mensaje. Con la función “Cálculo>Esfuerzos>Equilibrio” se obtiene la siguiente información: 

◼ Los nudos que presentan un desequilibrio de fuerzas y momentos con indicación del desequilibrio y la 
hipótesis de carga en la que se produce. 

◼ El máximo desequilibrio existente de fuerzas y momentos en nudos 

◼ El desequilibrio de fuerzas general de la estructura, acciones menos reacciones, en cada hipótesis de 
carga. 

◼ La suma de acciones sobre la estructura, por hipótesis de cargas. 

◼ La máxima y mínima tensión en el terreno, siempre que se hayan definido losas de cimentación o vigas 
flotantes. 
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No todos los desequilibrios denotan un error en la geometría; pueden ser debidos a errores de redondeo 
(barras unidas de muy diferente rigidez), o simplemente a que el máximo desequilibrio admisible de fuerzas 
(100 Kg por defecto) es insignificante en estructuras que soporten varios miles de toneladas. 

Los errores de geometría que conllevan errores de equilibrio más frecuentes son debidos a estructuras o 
zonas de estructuras de tipo mecanismo: el ejemplo más frecuente es el de un voladizo articulado o 
estructuras totalmente articuladas sin ningún tipo de arriostramiento. 

Mensaje "Estructura desequilibrada" 

La aparición de este mensaje significa que en el algún nudo existe unos valores de fuerzas o momentos 
mayores que los límites especificados en la caja de opciones de cálculo y/o que el equilibrio general entre 
las cargas aplicadas y las reacciones obtenidas es mayor que los límites establecidos en dicha caja de 
opciones. Para considerar de importancia este mensaje debe de considerar: 

◼ Es posible que si los límites de equilibrio definidos en la caja de opciones son muy estrictos el 
desequilibrio sea consecuencia de errores de redondeo en las operaciones matemáticas. 

◼ La utilización de la opción de cálculo según doble precisión puede solucionar y hacer disminuir los 
valores de desequilibrio. 

◼ Los valores de desequilibrio que se muestran en la función “Cálculo>Esfuerzos>Equilibrio” deb de 
compararlos con la suma total de cargas en cada uno y en el total de la estructura. 

◼ En algunos casos visualizando la gráfica de desplazamiento se observa con cierta claridad los nudos de 
la estructura que presenta problemas de equilibrio. 

◼ La definición de uniones articuladas y la utilización de la opción de cálculo según ejes geométricos 
puede producir que la torsión que se crea en las barras por la excentricidad de aplicación de las cargas 
respecto al centro de la sección no pueda equilibrarse si los nudos no tiene ninguna rigidez en la unión 
a los momentos torsores (Gx). 
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Cálculo Automático 

(Función no disponible en ) 

Al seleccionar “Cálculo>Cálculo Automático” aparece una caja de diálogo como la de la figura en la que 
indicar el tipo de cálculo que se desea realizar: 

 

Existen dos modos de cálculo automático: 

1 vez:  Con esta opción se realiza un único ciclo de cálculo de las partes que se indican en el 
grupo Calcular, independientemente de que se produzcan o no errores de cálculo o 
armado. 

Recursivo:  Equivale a realizar todas las fases descritas a continuación: si se producen errores en el 
cálculo de armado de barras o en la comprobación de secciones de acero, se realiza un 

nuevo dimensionado y cálculo hasta que no se produzcan errores o no sea posible 
encontrar una sección mayor. 

En el grupo Calcular  es posible indicar las partes de las que se realizará el cálculo y comprobación. 
Aparecerán deshabilitadas aquellas opciones que correspondan a elementos no definidos en la estructura 
actual. 

Las fases de cálculo que se realizan en el modo Recursivo son las siguientes: 

sin necesidad de que el usuario conteste al mensaje "Chequeo de Geometría Correcto". 

◼ Una vez introducidos todos los datos de una estructura, geometría, cargas, predimensionado,  etc., es 
posible solicitar el cálculo en modo automático. 

◼ Si no se ha realizado el cálculo de las solicitaciones, pasa a realizarlo. 
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◼ Una vez finalizado el cálculo de solicitaciones, pasa a calcular el armado de las barras de hormigón de 
la estructura. 

◼ Para toda barra de hormigón insuficiente, el programa aumenta su sección siguiendo los criterios 
derivados de las opciones de predimensionado, y vuelve a realizar el cálculo de su armado. Nótese que 
en esta fase se está calculando el armado de las barras de la estructura con los esfuerzos provenientes 
del predimensionado inicial, no del predimensionado actual. Este método trata de evaluar de forma 
aproximada, sin necesidad de recalcular la estructura, la idoneidad de la sección propuesta para los 
esfuerzos calculados. 

◼ Una vez que todas las barras de hormigón son suficientes, el programa realiza la comprobación de 
secciones de las barras de acero. Si alguna barra queda invalidada, el programa aumenta su sección al 
igual que lo haría la función Subir secciones. Posteriormente se realiza de nuevo la comprobación de 
las barras para los mismos esfuerzos, al igual que se comentó anteriormente con las barras de 
hormigón. 

◼ Una vez que todas las barras de hormigón y acero son suficientes, el programa realiza un nuevo cálculo 
de esfuerzos para volver a comprobar finalmente las barras con los esfuerzos derivados de un análisis 
de su sección real. Como medida de seguridad, en ningún caso es posible obtener resultados de unas 
barras que han sido comprobadas con esfuerzos provenientes de unos cálculos realizados con un 
predimensionado diferente. Si después de este segundo cálculo, alguna barra resultare insuficiente, se 
repetiría el proceso desde el punto 4. 

◼ Se procede al cálculo de los muros de sótano que se hubieran definido. 

◼ Se procede al cálculo de la cimentación,  zapatas y vigas de cimentación. 

◼ Se procede al cálculo de los planos de croquis, tanto los de todas las cotas como los de los planos 

predefinidos. 

◼ Se calculan los forjados unidireccionales definidos. 

◼ Se calcula el armado de las losas de forjados y reticulares definidos. 

◼ Se calcula el armado de las losas de cimentación definidas 

◼ Se calcula el armado de los muros resistentes de hormigón y se comprueban los muros de otros 
materiales. 

El proceso descrito anteriormente se realiza sin intervención del usuario. Dependiendo del predimensionado 
inicial, el proceso requerirá más o menos ciclos. 

Posibles mensajes de advertencia que aparecen cuando se utiliza el cálculo automático como pueden ser 
"Estructura NO equilibrada. Revisar Geometría" o "La ficha de forjado seleccionada corresponde a una 

normativa diferente a la de la estructura" se autodestruyen en 1 minuto no deteniéndose el proceso de 
cálculo. 
 
 

  
Comentario 

 
No utilizar indiscriminadamente este comando. Es aconsejable realizar al menos un 
cálculo de esfuerzos, de armado, de secciones, etc. de forma manual, estudiando y 
corrigiendo los posibles errores de armado, de comprobación de secciones, etc. que 
se pueden producir. 
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Informe de cálculo 

(Función no disponible en ) 

Se obtiene en pantalla un informe de las operaciones efectuadas y los resultados obtenidos durante el 
proceso de cálculo una vez finalizado el mismo haciendo uso de la función Cálculo>Cálculo Automático. 

 

En dicho informe aparecen los ciclos de cálculo empleados tanto en el cálculo de esfuerzos como para cada 
tipología calculada así como el número de errores detectados en cada una de ellas. A modo de ejemplo 1 
Cálculo de Armado de barras: 7 errores indica que se ha realizado un ciclo de comprobación y que existen 
7 barras con algún error detectado. 

En las tipologías donde se hayan detectado errores será necesario solicitar el Listado de errores asociado 
a esas tipologías para ampliar información sobre los mismos. 
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Función “Ver errores” 

La función Ver errores centraliza en la ventana de listados todos los errores de cálculo de armado y 
comprobación de una barra, zapata, placa de anclaje, encepado, ábaco, zuncho, nervio, forjado, vigueta 
o muro, cuando se  selecciona cualquiera de estos elementos. 

 

 

Gráficas de errores 

En todos los submenús del menú “Cálculo” (“Armado de barras”, “Acero”, “Uniones”, etc.), la función 
“Gráfica errores” muestra en color rojo los elementos que no cumplen después del cálculo. Estas marcas 
rojas se mantienen aunque se hagan zooms o se cambie el punto de vista. 

Una vez que se han analizado los elementos que fallan, es posible retirar de la pantalla la gráfica de errores 
mediante la función “Gráficas>Geometría” o la tecla F4. 

Cálculo de Solicitaciones con Sismo 

Si en la caja de opciones de carga se ha activado la carga sísmica con un método dinámico pero no están 
recalculados los períodos de vibración, al calcular esfuerzos aparecerá el mensaje siguiente: 

 

Si se responde afirmativamente, se procederá al cálculo de esfuerzos utilizando los períodos de vibración 
calculados la última vez, aunque pueden no ser apropiados para la estructura que se desea calcular en ese 
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momento. Puede, si lo desea, recalcular la acción sísmica (comando “Cargas>Cargas Sísmicas”) 
previamente. 

Si en la caja de opciones de carga se ha activado la carga sísmica con un método dinámico  pero no fueron 
calculadas las cargas sísmicas en ningún momento, aparecerá el mensaje "Es necesario calcular las cargas 

sísmicas", cancelándose el cálculo de esfuerzos. Debe calcular las cargas sísmicas (comando 
Cargas>Cargas Sísmicas) o bien desactivar las cargas sísmicas. 

Si se realiza un cálculo automático y en la caja de opciones de carga se ha activado la carga sísmica con 
un método dinámico, el programa calcula las cargas sísmicas antes de cada recálculo de esfuerzos. 

 

Distorsiones horizontales 

Como ya se ha comentado anteriormente, el programa permite la consideración de los efectos de 2º Orden 
tanto mediante un cálculo real así como mediante la amplificación de las cargas de viento y sismo a partir 
de la aplicación de unos coeficientes. 

La método a aplicar y las condiciones bajo las cuales hay que considerarlo se definen en el apartado 
Consideraciones a cerca del cálculo en 2º Orden real. Sin embargo, en el caso de aplicar coeficientes de 
amplificación, se pueden utilizar los valores obtenidos mediante el listado de distorsiones 
(Resultados>Listados>Esfuerzos>Distorsiones pilares), para calcular dichos coeficientes. 

El listado proporciona el valor de la ecuación: 

hV

dP
Q

hi

hi
i




=  

donde,  

P  es el valor de la fuerza vertical de compresión de una combinación. 
dhi  es el valor del desplazamiento horizontal en la dirección de la acción considerada producido en 

una combinación en la que interviene la acción considerada. 
Vhi  es el valor de la fuerza horizontal en la dirección de la acción considerada producido en una 

combinación en la que interviene la acción considerada. 
H  es la altura de la planta o del pilar considerado. 

Si en la función del listado de distorsiones se selecciona solamente un pilar, se obtienen los valores de Qi 
solamente para ese pilar. Si se realiza una selección múltiple de todos los pilares de una planta, se obtiene 
el valor envolvente de Qi de toda la planta. El valor envolvente de Qi se calcula acumulando los valores de 
P, dh y V por hipótesis, realizando la envolvente de todas las combinaciones, y estudiando en cuál de las 
combinaciones se produce el valor de Qi  mayor. 

Según AISC-LRFD, capítulo C1, el valor del coeficiente de amplificación B2 puede obtenerse a partir de Qi 

según: 
)1(

1
2

iQ
B

−
=  
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En el listado de distorsiones se representan los siguientes datos: 

BARRA/COTA En el caso de seleccionar sólo un pilar es el número del pilar. En el caso de seleccionar 
más de un pilar es el valor de la cota inferior de los pilares. 

H(cm)  Altura del pilar(es) seleccionado(s). 

HIP.  Es la hipótesis considerada, siendo W3 la hipótesis de viento en hipótesis 3, W4 viento en 
hipótesis 4, E5 y E7 sismo en dirección Xg, E6 y E8 sismo en dirección Zg. 

COMB Es el número de la combinación que se está representando. Si se selecciona la opción 
Completo de las opciones de listados, se representan los valores de todas las 
combinaciones. El Listado de Combinaciones recoge las hipótesis que se combinan en cada 
una de las combinaciones que realiza el programa. 

P Es el valor de la carga vertical en sentido Yg- del pilar o pilares seleccionados, en esa 
combinación. 

V Es el valor de la fuerza horizontal en la dirección y sentido de la hipótesis (W3,W4,E5…) 
de que se trate. Las direcciones de viento W3 y W4 son las definidas en la caja de definición 
de cargas de viento, que se confirman en esta función. Las direcciones de E5-E7 y E6-E8 
son siempre los ejes Xg y Zg respectivamente. 

d Es el desplazamiento del pilar o pilares seleccionados en la dirección y sentido de la 
hipótesis considerada, calculándose como la diferencia de desplazamientos entre el nudo 
superior y el nudo inferior del pilar. 

fact En el caso de que en la combinación existan dos o más acciones horizontales, este factor 
es el utilizado para repartir el desplazamiento entre las distintas hipótesis, de forma que 
el producto d.fact es el desplazamiento total del pilar o pilares. Cuando solo interviene una 
hipótesis su valor es 1.00. 

Q=Pd/Vh Es el valor de la operación con los valores de cada línea. 

d´ Indica el valor de d afectado por la ductilidad definida al calcular el sismo. 

fact´ Indica el valor de d afectado por la ductilidad definida al calcular el sismo. 

Q´  Indica el valor de d afectado por la ductilidad definida al calcular el sismo. 
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Capítulo 13  

Resultados 

Introducción 

En este capítulo se explican diferentes tipos de resultados que se pueden obtener del cálculo de esfuerzos: 

◼ Obtención de listados de desplazamientos de los nudos, de esfuerzos en los extremos de las barras, de 

reacciones en apoyos, y de esfuerzos en secciones interiores de una barra. 

◼ Obtención de gráficas de desplazamientos, de momentos, de cortantes y de axiles, y de gráficas de 
isovalores de tensiones del terreno y de tensiones de los elementos finitos. 

◼ Modificación de  las opciones de impresión de los listados y de las gráficas. 

Listados 

 

Los listados que se obtienen al seleccionar las funciones del menú Listados aparecen en una ventana de 
listados en la parte inferior de la pantalla, que igualmente puede ser flotante o estar adherida a los bordes 
de la ventana de la aplicación. Esta ventana está compuesta por una barra de iconos, una barra de títulos, 
una zona activa de datos y unas solapas correspondientes a cada uno de listados solicitados hasta ese 
momento. 

Para modificar el tamaño de esta ventana se debe de desplazar la ventana hasta que se convierta en 
flotante, dentro de la ventana de la aplicación. Una vez modificado su tamaño se puede volver a incrustar 
nuevamente en los bordes de la ventana.  
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Según se van solicitando los distintos listados con las funciones del menú Listados, se van creando nuevas 
solapas correspondientes a cada uno de los listados, las cuales llevan asociados los títulos de los campos 
de datos de cada uno. 

En los listados de esfuerzos (desplazamientos, momentos, reacciones, combinaciones,…) se indica ahora 
si corresponden a hipótesis de carga mayoradas o no. En los listados de desplazamientos, reacciones y 
combinaciones, se indica además si corresponden a un Estado Límite Último o de Servicio, y el Material al 
que corresponden las combinaciones realizadas. 

Los iconos que se pueden utilizar desde esta ventana de listados son: 

 

 Permite imprimir el listado actualmente mostrado en la ventana de listados. 

 Permite exportar el listado actualmente mostrado en la ventana a los formatos Documento HTML/XML 

(*.htm),  Documento de Microsoft Excel (*.xls) ó ASCII delimitado (*.txt). 

 Permite modificar el tipo de fuente de forma particular para cada listado. 

 Permite modificar el color del fondo de los campos de cada listado. 

 Permite modificar el color del texto de cada listado. 

 Permite modificar el color de las líneas de los campos de cada listado. 

 Dibuja las líneas de la cuadrícula, filas y columnas, de cada listado. 

 Dibuja sólo las líneas horizontales, filas, de la cuadrícula de cada listado. 

 Dibuja sólo las líneas verticales, columnas, de la cuadrícula de cada listado. 

 Oculta las líneas de todas las filas y columnas.  

 Asigna las opciones del listado actualmente mostrado a todos los listados actualmente existentes en 

la caja de listados. 
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 En los listados en los que es posible modificar el predimensionado de las barras, como los listados de 
errores de armado,  aparece este icono disponible. 

 Localizar la barra correspondiente al número introducido. 

 Elimina la marca de error de armado de las barras. 

 Permite asignar opciones particulares de armado a las barras seleccionadas. 
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La ventana de listados tiene asociado un menú contextual que se obtiene pulsando el botón derecho. Las 
funciones disponibles son Limpiar, Ocultar y Eliminar, las cuales se aplican sólo al listado mostrado en 
cada momento. 

El programa permite obtener los siguientes listados: 

◼ Listado de geometría. 

◼ Listado de cargas. 

◼ Listado de predimensionado, completo y resumido. 

◼ Listado de desplazamientos de los nudos. 

◼ Listado de solicitaciones en barras, por tramos o indicando posiciones de las máximas. 

◼ Listado de reacciones en apoyos. 

◼ Listado por secciones. 

◼ Listado de sismo: períodos y frecuencias. 

◼ Listado de sismo: desplazamientos modales. 

◼ Listado de sismo: reacciones modales. 

◼ Listado de armaduras con o sin esfuerzos, y flechas ( ). 

◼ Listado de armaduras en losas con esfuerzos ( ,  y ) 

◼ Listado de peritaje de barras ( ). 

◼ Listado de comprobaciones ( ). 

◼ Listado de cargas en cimentación ( ). 

◼ Listado acciones en cimentación ( ). 

◼ Listado de zapatas ( ). 

◼ Listado de Vigas - Zapata ( ). 

◼ Listado de viguetas ( ). 

◼ Listado de muros de sótano ( ). 

◼ Listado de zunchos ( ,  y ) 

◼ Listado de Muros Resistentes ( ) 

◼ Listado de tensiones en resortes de losas de cimentación ( ). 

◼ Listado de Tensiones Nodos de los Muros ( ) 

◼ Listado de Memoria de cálculo. 

◼ Listado de Datos de cálculo. 

◼ Listado de Distorsiones de pilares 

◼ Listado de Combinaciones 

Cada listado se obtiene con las opciones que estén definidas en la caja Resultados>Listados>  
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Listado de geometría / barras 

En esta versión se ha incrementado la información de este listado cuando se solicita en formato Completo. 
Además de la información que aparece en formato Resumido (que no cambia respecto a versiones 
anteriores), se añade el predimensionado y el GUID (identificador único global, utilizado para identificar 
unívocamente un elemento en un modelo BIM). 

 

Listados de Esfuerzos 

Cuando se realiza un cálculo en 2º Orden, los listados de esfuerzos incluyen los resultados obtenidos a 
partir del cálculo de 2º Orden. 

Se muestra el listado de Solicitaciones: 
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Se incluyen cuatro grupos de líneas en las que se muestran las envolventes de esfuerzos máximos positivos 
y negativos de 1º y 2º Orden. Se incluye en estas filas, como identificadores, las letras A, B, C y D, que 
tienen el siguiente significado: 

◼ A: Envolvente de las combinaciones de los resultados obtenidos a partir del cálculo de 1º Orden, con 
los mismos valores, por tanto, que versiones anteriores. 

◼ B: Envolvente de las combinaciones de los resultados obtenidos a partir del cálculo de 2º Orden, solo 
de las combinaciones consideradas en 2º Orden. 

◼ C: Envolvente de las combinaciones de los resultados obtenidos a partir de las combinaciones 

calculadas en 1º Orden, que no se han calculado en 2º Orden. Los resultados de las combinaciones C, 
son los de “A-B”. 

◼ D: Envolvente de las combinaciones que muestran la envolvente de todas las combinaciones, es decir 
de todas las calculadas en 1º Orden más todas las calculadas en 2º Orden más todas las calculadas en 
ambos. 

Las líneas de estos cuatro identificadores (A, B, C y D) se mostrarán siempre, tanto con el listado en 
formato completo como reducido. Las combinaciones D son las utilizadas en el armado y comprobación 
de los elementos de la estructura. 

 
Gráfico que muestra las combinaciones a considerar en el caso de 2º Orden (A, B, C y D) 

Listado de Reacciones 

Este listado presenta los resultados de forma distinta a los demás listados, dada la necesidad de conocer 
los esfuerzos concomitantes en los apoyos. Si se elige formato resumido, se obtienen dos líneas en el 
listado, correspondientes a los máximos positivo y negativo de la envolvente. Si se elige formato completo, 
se obtienen tantas líneas como hipótesis y combinaciones de las mismas haya con valores no nulos. En el 
caso de existir valores no nulos, se obtienen 12 líneas para las combinaciones, que representan los valores 
concomitantes (producidos es la misma combinación de hipótesis), de los 3 momentos y de las 3 fuerzas 
(Mx, My, Mz, Fx, Fy, Fz), expresados en ejes generales y sin mayorar, para los diferentes valores máximos 
positivos y negativos de cada una de ellos. Por ejemplo, la línea con el código Mx+ incluye los valores de 
(Mx, My, Mz, Fx, Fy, Fz) correspondientes a la misma combinación de hipótesis, en la que Mx+ tiene su 
máximo valor positivo. 

Las líneas con los códigos + y - son las equivalentes a las líneas M+ y M-, de otros listados, y representan 
los valores máximos positivos y negativos de los momentos y fuerzas resultantes en todas las 
combinaciones de hipótesis, pudiendo corresponder a diferentes combinaciones. 

La columna  Id muestra los siguientes datos: 

Para las líneas de  hipótesis simples el nombre de su etiqueta. 

Para las líneas de envolventes de esfuerzos no se muestra dato alguno. 
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Para las líneas de máximos esfuerzos de cada tipo se muestra el número de la combinación en que ocurre 
el máximo, si no existe esfuerzo de algún tipo determinado aparecerá el símbolo "---". 

 

Listado de Memoria y de Datos de Cálculo 

El Listado de Memoria muestra en pantalla, en archivo o en impresora el contenido del archivo 
XXX_YYY.DOC suministrados con el programa, siendo XXX caracteres asignados a la norma seleccionada 
(ESP, ESP98, ESP91, POR, BRA, MEX, MEXUSA, ARG, CHI) e YYY caracteres asociados al idioma 
seleccionado (ES, PT, BR, MX, AR, CL, MX, CAT). 

Ej: ESP_ES.DOC contiene la memoria de la Normativa actual (CTE) de España en idioma Español 

Tiene prioridad la norma seleccionada fernte al lenguaje seleccionado, de manera que si se selecciona una 
norma y se tiene seleccionado un lenguaje para el cual no existe documento de esa norma, el listado 
muestra el primer documento existente de la norma en cualquier lenguaje. 

Ej: si se trabaja con norma MEX en idioma Portugués y se solicita el listado de Memoria, aparecerá la 
memoria de la norma MEX en el primer idioma que esté disponible (al no encontrarse disponible en idioma 
Portugués)  

Estos archivos se suministran en formato DOC, y puede ser modificado y adaptado por el usuario mediante 
el editor de textos WORDPAD o MS-WORD versión 95 o posteriores. En la memoria se hace referencia a la 
mayoría de los datos y opciones definidos en el listado de datos de cálculo. 

El Listado de Datos de Cálculo recoge todas las opciones definidas por el usuario dentro del programa: 
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◼ Coeficientes de mayoración de cargas. 

◼ Opciones de carga utilizadas: viento y sismo. 

◼ Coeficientes de combinación de hipótesis. 

◼ Materiales utilizados: características y niveles de control. 

◼ Opciones de armado utilizadas, de comprobación de secciones, de cimentación, de forjados 
unidireccionales y reticulares. 

Los valores utilizados en el listado son los que el programa tiene definidos en el momento de solicitar el 

listado. 

Listados de Sismo 

El listado “Sismo>Periodos y Frecuencias” permite listar los 30 primeros modos de vibración de una 
estructura con los siguientes datos: frecuencia angular (rd/s), período (s), frecuencia (Hz), aceleración 
espectral (cm/s2), masa inercial participante (%) y masa inercial acumulada participante (%). Algunos de 
estos datos son propios de cada dirección de sismo (X, Y, ó Z), mientras que otros son comunes a todas 
las direcciones. 

El listado “Sismo>Desplazamientos Modales”, que sólo se puede seleccionar después de calcular 
esfuerzos, permite obtener los desplazamientos y giros de los nudos debidos a cada modo de vibración y 
su combinación. Se refleja la envolvente de desplazamientos multiplicada por la ductilidad definida al 
calcular el sismo. Los desplazamientos modales sin tener en cuenta la ductilidad son los 
pseudodesplazamientos que producen los esfuerzos del sismo (los que deben tenerse en cuenta en un 

cálculo de esfuerzos en régimen elástico). Sin embargo, los desplazamientos modales afectados por la 
ductilidad (que pueden ser mucho mayores a los anteriores) son los desplazamientos ‘reales’ que son 
esperables durante el sismo y son los que la mayoría de normativas sísmicas limitan para garantizar que 
la estructura no colisione con las estructuras adyacentes durante el sismo. El Listado de Desplazamientos 

modales se almacena en un archivo de extensión *.desm.txt. 

 

El listado “Sismo>Reacciones Modales”, que sólo se puede seleccionar después de calcular esfuerzos,  
permite obtener las reacciones de los nudos debidos a cada modo de vibración y su combinación. 

No pueden obtenerse listados de solicitaciones y listados por secciones de las barras contenidas en muros 
de sótano. Igualmente no pueden obtenerse listados de reacciones de nudos apoyados contenidos en 
muros de sótano. Los esfuerzos con los que se calculan los muros de sótano y sus zapatas están explicados 
en el capítulo correspondiente de este manual,  y son el empuje del terreno, el del agua, el de las 
sobrecargas en la parte superior del muro, las reacciones de los nudos apoyados dentro del muro  y los 
esfuerzos en los pilares que parten de la parte superior del muro. 
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Listado de Desplazamientos Relativos 

Este listado (“ Listados > Esfuerzos > Desplazamientos relativos”) permite obtener la diferencia (vectorial) 
entre los desplazamientos de dos nudos o nodos cualesquiera de la estructura. Esta diferencia se obtiene 
tanto en valor absoluto como en relación a la distancia que separa ambos nudos o nodos. 

De esta forma, por ejemplo, se puede obtener la deformación lateral de toda una fachada o de una sola 
planta, tanto en Estado Límite Último como en Estado Límite de Servicio. 

Al solicitar este listado, aparecerá primero una caja de diálogo en la que indicar el tipo de combinaciones 

que se desea utilizar, del mismo modo que para el listado de desplazamientos, por ejemplo. Su en las 
opciones de listados está fijada la opción Completo, también se obtendrá el desplazamiento relativo 
correspondiente a las hipótesis simples. 

 
A continuación se seleccionarán dos nudos o nodos cualesquiera de la estructura para obtener su 
desplazamiento relativo. 

 
La información del listado es la siguiente: 

Columna Descripción 

N1, N2 Números de los nudos o nodos a los que corresponde el resto de la información, 
siendo N! el nudo o nodo seleccionado en primer lugar 

L Distancia entre ambos nudos o nodos en la estructura inicial 

Hip, Id Hipótesis simple y su etiqueta (sólo si es listado es completo) o tipo de envolvente a 
la que corresponde esta línea. 

dX, dY, dZ Diferencia entre las componentes generales (X, Y o Z respectivamente) del 
desplazamiento del nudo N2 y del nudo N1 

L/dX, L/dY, L/dZ Longitud de la barra dividida por el valor absoluto del desplazamiento relativo dX, dY 
o dZ respectivamente. El valor máximo que se muestra es 9999. 

dTot Módulo del vector diferencia entre el desplazamiento vectorial del nudo N2 y el del 
nudo N1. Siempre es positivo, por lo que en las envolventes negativas (marcadas con 
M-) aparece como ‘---‘. 

L/dTot Valor de la distancia L entre el desplazamiento dTot. 
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Ángulo Ángulo, en radianes, que formaría una línea que une los nudos N1 y N2 en la 
estructura deformada respecto a la que forma en la estructura inicial. Si, por ejemplo, 
ambos nudos están en la misma vertical, indicaría la inclinación que sufre esa parte 
de la estructura al deformarse. 

Listado de Desplazamientos Modales Relativos 

Este listado (“Listados>Sismo>Desplazamientos modales relativos”) permite obtener la diferencia 

(vectorial) entre los desplazamientos modales de dos nudos o nodos cualesquiera de la estructura. Esta 
diferencia se obtiene tanto en valor absoluto como en relación a la distancia que separa ambos nudos o 
nodos. 

De esta forma, por ejemplo, se puede obtener la deformación lateral (denominado deriva o corrimiento en 
algunos países) de todo el edificio o de una sola planta debida a la acción sísmica, tanto en régimen elástico 
como considerando los desplazamientos anelásticos asociados a la ductilidad. 

Al solicitar este listado, se seleccionarán dos nudos o nodos cualesquiera de la estructura para obtener su 
desplazamiento modal relativo. 

 
La información del listado es la siguiente: 

 

Columna Descripción 

N1, N2 Números de los nudos o nodos a los que corresponde el resto de la información, 
siendo N! el nudo o nodo seleccionado en primer lugar 

L Distancia entre ambos nudos o nodos en la estructura inicial 

Hip, Id Hipótesis sísmica simple y su etiqueta. 

Modo Modo de vibración a que corresponde, cuando es un número. Si es una M indica la 
envolvente (combinación cuadrática completa, CQC) elástica de esa hipótesis y, si es 
M2, es el valor anterior multiplicado por la ductilidad correspondiente, obteniéndose 
entonces la envolvente anelástica del desplazamiento modal relativo. 

dX, dY, dZ Diferencia entre las componentes generales (X, Y o Z respectivamente) del 
desplazamiento del nudo N2 y del nudo N1 

L/dX, L/dY, L/dZ Longitud de la barra dividida por el valor absoluto del desplazamiento relativo dX, dY 
o dZ respectivamente. El valor máximo que se muestra es 9999. 

dTot Módulo del vector diferencia entre el desplazamiento vectorial del nudo N2 y el del 
nudo N1. Siempre es positivo. 

L/dTot Valor de la distancia L entre el desplazamiento dTot. 

Ángulo Ángulo, en radianes, que formaría una línea que une los nudos N1 y N2 en la 
estructura deformada respecto a la que forma en la estructura inicial. Si, por ejemplo, 
ambos nudos están en la misma vertical, indicaría la inclinación que sufre esa parte 
de la estructura al deformarse. 
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Listado de Tensiones en Nodos 

Ver capítulo 25 - Muros resistentes. 

Listados de desplazamientos, reacciones y combinaciones 

Al solicitar uno de estos listados, aparecerá una caja de diálogo como la de la figura en la que definir: 

 

◼ El Estado Límite (Último o de Servicio) al que corresponderá el listado. 

◼ Cuando se selecciona el Estado Límite Último, si se desea que las diferentes hipótesis de carga sean 
afectadas por sus correspondientes coeficientes de mayoración o no. 

◼ El material al que corresponderá la combinación de hipótesis. 

En todo caso, recuerde que las diferentes normativas poseen comportamientos distintos, por lo que tenga 
en cuenta lo siguiente: 

◼ Algunas normativas, por ejemplo la norteamericana ASCE-7 (utilizada al seleccionar en el programa 
México–USA ó Chile-USA) poseen las mismas combinaciones para todos los materiales. 

◼ Para algunas normativas, el Estado Límite de Servicio equivale al Estado Límite Último sin mayorar las 
acciones. 

◼ Para el cálculo de la cimentación, se utiliza las reacciones obtenidas en Estado Límite Último sin mayorar 
hipótesis y con material Hormigón; salvo con la Norma Mexicana del Distrito Federal, en la que las 
hipótesis sí deben mayorarse. 

 

Si se solicita el listado de desplazamientos de un cálculo en 2º Orden en E.L.S. (Estado Límite de Servicio), 
sólo aparecen valores en las combinaciones B, C y D si se ha seleccionado cálculo de 2º Orden en E.L.S., 
en la caja Cálculo>Esfuerzos>Opciones… Si no es así, sólo aparecerán valores en las combinaciones A (1º Orden). 

(Ver apartado Listado de Esfuerzos). 
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Criterio de signos de los listados de solicitaciones de barras 

Los listados de Solicitaciones se obtienen según los ejes principales de la sección en el nudo inicial de 
cada barra (Xp, Yp, Zp). El nudo inicial de una barra es el de menor numeración; mediante  la función 
Secciones>Dibujar>Dibujar Ejes se puede obtener el dibujo de los ejes locales y principales de todas las 
barras, en el nudo inicial.  

En los listados que se obtienen en modo completo mediante la función “Listados> 

Esfuerzos>Solicitaciones” y “Solicitaciones 2”, los resultados correspondientes a las hipótesis simples 
están siempre sin mayorar, mientras que los resultados correspondientes a las combinaciones aparecen 

siempre mayorados. En los títulos de la ventana de listados aparece un texto del tipo "Hipótesis sin 

mayorar, Combinaciones mayoradas". Un mensaje advertirá de dicha situación. 

El criterio de signos utilizado es el siguiente: 

X Z

Y

 

Ejes principales del nudo inicial de una viga 

◼ Axiles (Fx) 

Un valor negativo indicará compresión, mientras que uno positivo, tracción. 

◼ Cortantes Y (Vy) 

Un valor positivo indicará que la tensión de cortadura de una rebanada, en la cara que se ve desde el 
nudo inicial, tiene el mismo sentido que el eje Yp. 

◼ Cortantes Z (Vz) 

Un valor positivo indicará que la tensión de cortadura de una rebanada, en la cara que se ve desde el 
nudo inicial, tiene el mismo sentido que el eje Zp. 
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◼ Momentos Flectores Y (My) (plano de flexión perpendicular al eje Yp) 

En el caso de vigas y diagonales cuyo plano de flexión (el perpendicular a Yp) no sea horizontal (es 
decir, su eje Yp no es vertical), se utiliza el criterio: los momentos situados por encima de la barra (la 
fibra traccionada es la superior) son negativos, mientras que los situados por debajo (la fibra 
traccionada es la inferior) son positivos. 

En el caso de vigas y diagonales cuyo plano de flexión (el perpendicular a Yp) sea horizontal (su eje 
Yp es vertical), y en el caso de pilares, se utiliza el siguiente criterio: los momentos situados hacia el 
eje Zp+ son positivos, mientras que los situados hacia el eje Zp- son negativos. 

◼ Momentos Flectores Z (Mz) (plano de flexión perpendicular al eje Zp) 

En el caso de vigas y diagonales cuyo plano de flexión (el perpendicular a Zp) no sea horizontal (es 
decir, su eje Zp no es horizontal), se utiliza el criterio: los momentos situados por encima de la barra 
(la fibra traccionada es la superior) son negativos, mientras que los situados por debajo (la fibra 
traccionada es la inferior) son positivos. 

En el caso de vigas y diagonales cuyo plano de flexión (el perpendicular a Zp) sea horizontal (su eje 
Zp es horizontal), y en el caso de pilares, se utiliza el siguiente criterio: los momentos situados hacia 
el eje Yp+ son positivos, mientras que los situados hacia el eje Yp- son negativos. 

◼ Momentos Torsores (Mx) 

El momento torsor será positivo si, vista la sección desde el eje Xp de la barra desde su nudo inicial, 
gira en el sentido de las agujas del reloj. 

Criterio de signos de los listados de tensiones en nodos 

Se remite al capítulo 25 de muros resistentes. 

Opciones de Listado 
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La función “Listados>Opciones” permite modificar diferentes características de los listados: 

Opción Descripción 

Periférico  Se define el periférico o dispositivo en el que se van a obtener los listados. Se 
permiten los siguientes: 

 Pantalla. Los listados aparecen en pantalla. 

 Impresora. 

 Archivo. Se envía el listado a un archivo en formato ASCII. Es necesario introducir el 

nombre del archivo en disco. 

Tipo de Listado  En estas opciones de definen los criterios de agrupación de las barras de la 
estructura. Se permiten tres formas: 

 “Por Barras>Nudos”. El programa realiza el listado de las barras o nudos que se 
seleccionen gráficamente. Esta es la única opción permitida en listados por pantalla. 

 Por Orden. El programa realiza el listado por orden de numeración de las barras o de 
los nudos. 

 Por Pórticos. El programa permite agrupar los resultados por pórticos. Dentro de 
cada pórtico, las barras o nudos se listan por orden numérico. La opción TODOS lista 
todos los pórticos. 

Presentación El programa imprime un recuadro alrededor del listado, así como líneas de 
separación entre sus diferentes partes. La opción Con Recuadro requiere un 
mayor tiempo de impresión, pero es de mayor calidad que la opción Sin Recuadro. 

Formato Esta opción es exclusiva del listado de predimensionado. Es posible un formato 

Completo, con todas las características de las barras, o un formato Resumido con 
menos información. 

Tipos de Carga Da acceso a una caja de dialogo en la que se seleccionan las cargas y las hipótesis 
que se quiere que aparezcan en los listados. Los tipos de carga seleccionados en 
esta opción se utilizan igualmente para listar las cargas mediante la función 
“Cargas>Visualizar”. 

 Por Nº de secciones  Se indica el número de secciones interiores en la que se obtendrán valores; para 
un valor de 2 se obtendrán valores en los nudos inicial y final de la barra; para 
un valor de 3 se obtendrá además los valores en el centro de la barra; para un 
valor de 5 se obtendrá además en puntos interiores distantes de los nudos 0.25 
de la longitud.  

Por módulo (cm) Se obtienen valores en secciones interiores separadas el valor introducido. 

Separar vigas y pilares  Ordena el listado de solicitaciones 2 agrupando las vigas y los pilares, cuando se 

solicita a impresora o a archivo, por pórticos o por orden. 

Vigas/Pilares En los listados de solicitaciones aparecen únicamente los tipos de barras que se 
tengan activos. 

Todos los listados obtenidos a archivo se les añade la extensión TXT a fin de que pueden ser abiertos 
automáticamente por el editor de textos al que tengan asociada la extensión TXT. 
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Listados resumidos y completos 

El fromato de listado “Resumido” incluye sólo los datos principales en cada listado. El formato “Completo” 
ofece dos posibilidades: 

◼ Completo / por hipótesis. Se obtendrá la misma información que con el listado completo de versiones 

anteriores. 

◼ Completo / por combinaciones. Con esta opción, se obtendrán los resultados correspondientes a cada 
una de las combinaciones de esfuerzos realizadas, indicándose en la columna Combinación, el número 
de la misma de que se trate. Puede comprobar, en el listado “Listados > Combinaciones” la 
combinación a que corresponde cada una de ellas. Tenga en cuenta que no aparecerán las 
combinaciones para las que todos los resultados sean cero. En el caso de haber realizado un cálculo 
de esfuerzos en 2º orden (de varias o todas las combinaciones), se mostrarán los resultados de 2º 
orden para aquellas combinaciones que se hallan calculado así. También se mostrará la envolvente de 
las combinaciones, como en el listado completo / por hipótesis. 

 
La nueva opción afecta a los siguientes listados: 

◼ Listado de desplazamientos y Giros 

◼ Listado de solicitaciones 

◼ Listado de desplazamientos relativos 

◼ Listado de tensiones en resortes 

◼ Listado de tensiones en muros resistentes 

En el resto de listados no hay diferencias entre ambos tipos de listados completos. 
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Ventana de listados 

La función Ventana permite eliminar todas las ventanas de listados de la pantalla. Las ventanas de listados 
a pantalla de solicitaciones, predimensionado, etcétera, disponen de un icono que permite, como en la 
mayoría de las ventanas de MS-Windows, minimizar, maximizar, mover o cerrar. 

Listado de distorsiones 

Ver apartado del capítulo 12 - Efectos de segundo orden - Distorsiones horizontales. 

Listado de combinaciones 

Este listado recoge todas las combinaciones que el programa realiza con las hipótesis de carga. En el 
momento de obtener el listado se obtienen las combinaciones para la normativa seleccionadA en 
Archivo>Preferencias…. Algunas normativas incluyen distintas combinaciones para el caso de elementos 
de acero o de hormigón, por lo que al solicitar esta función el programa pregunta por el tipo de material, 
que  puede ser hormigón, acero u otros materiales.  

En función de las distintas normativas, el material Otros toma las combinaciones materiales hormigón o 
acero, según la siguiente tabla: 

Normativa 
Material elegido para  

combinaciones 
para material Otros 

España- EHE Acero 

España- EH-91 Hormigón y Acero 

Portugal Hormigón y Acero 

Brasil Hormigón y Acero 

México (NTCs) Hormigón 

México (ACI-ASIC) Hormigón y Acero 

Argentina Hormigón y Acero 

En cualquier caso los coeficientes de mayoración de cargas que se utilizan son los correspondientes a cada 
tipo de material, y definidos en la función “Cargas>Opciones”. 

El listado de combinaciones tiene el siguiente formato: 
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Combinaciones para el material Hormigón 

0  +1.60x0  

1  +1.60x0 +1.60x3  

2  +1.60x0 +1.60x4  

3  +1.60x0 -1.60x3  

4  +1.60x0 -1.60x4  

5  +1.60x0 +1.60x11 

6  +1.60x0 +0.64x3 +1.60x11 

7  +1.60x0 +1.60x3 +1.12x11 

8  +1.60x0 +0.64x4 +1.60x11 

9  +1.60x0 +1.60x4 +1.12x11 

10 +1.60x0 -0.64x3 +1.60x11 

11 +1.60x0 -1.60x3 +1.12x11 

12 +1.60x0 -0.64x4 +1.60x11 

13 +1.60x0 -1.60x4 +1.12x11 

14 +1.60x0 +1.60x1  

15 +1.60x0 +1.60x1 +0.64x3  

16 +1.60x0 +1.12x1 +1.60x3  

17 +1.60x0 +1.60x1 +0.64x4  

18 +1.60x0 +1.12x1 +1.60x4 

+1.60,+0.64,+1.12,-0.64 son los valores resultantes de los coeficientes de combinación de cada 

hipótesis. Si se utilizan las opciones Viento+- y/o Sismo +- aparecen valores negativos en los coeficientes. 

El primer número es el identificativo de cada combinación, y su rango está comprendido entre 1 y 20.000. 

El listado de Combinaciones incluye la columna Orden mediante la que se indica el método (1:1º Orden, ó 
2:2º Orden) utilizado para calcular cada combinación (ver imagen siguiente): 

 

Opciones…. 

Los listados se obtienen para cada una de las hipótesis de carga, y para la combinación más desfavorable, 
positiva (M+) y negativa (M-). 
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Comprobación de acero y madera 

Aparece en los listados de comprobación de barras de acero (“Listados>Secciones de Acero> 

Comprobación Acero”) y madera (“Listados>Informe>Secciones de Madera>Comprobación Madera”), el 
nombre de las barras definido mediante la función Renombrar… o Auto-renombrar… del menú 
“Geometría>Barras”. 

La ventana de listados en pantalla, puede redimensionarse sólo utilizando el ratón sobre el borde superior: 

 

Informes 

Las funciones del menú Informes permiten generar documentos con información sobre el cálculo con 
formato enriquecido, que pueden generarse tanto en formato PDF, como en formato DOCX, con cabeceras, 
tablas, fuentes de distintos tamaños, etc. 
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La función “ Informes > Opciones” muestra una caja de diálogo como la de la imagen, que consta de las 
siguientes opciones: 

 

Opción Descripción 

Fuentes  Este recuadro permite elegir el tipo de letra y color a utilizar por cada uno de los 
datos del informe (cabeceras, tablas, número de página, etc.). Para modificar 
cualquiera de los tipos, se selecciona en la lista y se pulsa el botón Modificar, con lo 
que se muestra la caja de diálogo estándar de Windows para la selección de fuentes. 

Márgenes Este recuadro permite elegir los márgenes, en mm del documento que se generará. 

Formato Permite elegir el formato en el que se desea el documento, que puede ser PDF (Adobe 
Reader) o DOCX (Microsoft Word). 

Cabecera Permite incluir o no la cabecera en el informe. 

Recuadro Permite incluir o no un recuadro exterior en el informe. 

Numerar páginas Permite numerar las páginas. 

Fecha Permite incluir o no la fecha en el informe. 

Durante la elaboración del informe, aparece una barra de progreso que permite comprobar el avance del 
trabajo así como cancelar su elaboración en cualquier momento. 
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Uniones 

El informe de Uniones ya existente en la versión 7.0 se modifica para reflejar los nuevos valores de la 
rigidez de algunas uniones y las nuevas uniones de T-Connect.3 (perfiles huecos rectangulares) y T-
Connect.4 (perfiles huecos circulares). 

Al seleccionar la función, aparece la caja de opciones siguiente: 

 
 

En esta versión se ha desglosado la opción ‘Resultados’ en dos: ‘Comprobaciones de la unión’ y ‘Rigideces 
de la unión’. Además, la opción ‘Agrupar modelos por componentes pésimos’ pasa a denominarse ‘Agrupar 
modelos por valores pésimos’. 
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Datos de Cálculo 

Se crea un nuevo informe con la función “Listados>Informe > Datos de Cálculo”, que sustituye al listado 
de datos de cálculo del menú Listados (aunque éste último no desaparece). Este informe se obtiene 
automáticamente en formato PDF. 
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Mediciones 

Se crea un nuevo informe con la función “Listados>Informe > Mediciones”, que equivale a la función 
“Listados>Mediciones > Medición General… y permite tanto obtener la medición como en versiones 
anteriores como obtener un informe de mediciones en formato PDF. (Función no disponible en Tricalc LT, 

Tricalc Pórticos ni T-Connect). 
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Al pulsar en el botón Medir, se realizará la medición del mismo modo que en versiones anteriores; mientras 
que al pulsar el botón Elaborar informe, se realizará un nuevo informe de mediciones en formato PDF. 
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Sismo 

Al solicitar el informe, aparece la siguiente caja de opciones: 

 

 
La opción Períodos y Frecuencias permite que en el informe aparezca o no la tabla de períodos y 
frecuencias propias de vibración de la estructura. Este contenido siempre aparecía en el antiguo informe 
de versiones anteriores. 

La opción Espectros elásticos permite que en el informe aparezcan o no las gráficas de respuesta espectral 
elástica utilizadas en el cálculo de la acción sísmica. Este contenido siempre aparecía en el antiguo informe 
de versiones anteriores. 

La opción Espectros de cálculo permite que en el informe aparezcan o no las gráficas de respuesta 
espectral de cálculo utilizadas en el cálculo de la acción sísmica. Este contenido siempre aparecía en el 
antiguo informe de versiones anteriores. 

Si se seleccionan todas las opciones anteriores pero no la siguiente, se obtendrá el mismo informe que en 
versiones anteriores. 

La opción Desplazamientos modales relativos permite que en el informe aparezca o no una tabla con los 
desplazamientos modales relativos de cada planta del edificio, tanto en su punto pésimo como en el centro 
de masas de la planta. Para su obtención, es necesario que la estructura tenga calculados sus esfuerzos. 
Esta opción tiene asociados los siguientes parámetros: 

◼ Informe Completo o Resumido. El informe resumido presenta los desplazamientos modales relativos 
sólo de las envolventes (combinación cuadrática completa, CQC) de los correspondientes a cada modo 
de vibración. En el informe completo también se reflejan los desplazamientos modales relativos de 
todos los modos de vibración. 

◼ Máximo desplazamiento relativo admisible de una planta. La mayoría de las normas sísmicas limitan 
el máximo desplazamiento modal relativo (deriva) de una planta. Un valor típico puede ser h/100, 
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siendo h la altura de la planta. El Informe señalará aquellos desplazamientos modales relativos que 
superen este valor. 

◼ Área mínima de una planta para mostrarse en el informe. El programa considera como ‘planta’, a 
efectos de este informe, cualquier conjunto de forjados unidireccionales, reticulares y losas de forjado 
que estén unidos entre sí, sean horizontales y se les haya asignado como indeformables en su plano. 
Además, ese conjunto debe tener un área no menor del mínimo fijado con este parámetro. De esta 
forma es posible no considerar en este informe los descansillos de las escaleras, por ejemplo. 

◼ Área mínima común entre dos plantas (en proyección) para obtener su desplazamiento relativo. El 

programa calcula el desplazamiento modal relativo entre plantas sucesivas que efectivamente estén 
una encima de la otra. De esta forma se descartan los desplazamientos relativos entre plantas 
contrapeadas o, en el caso de estructuras formadas por un basamento común y dos volúmenes o torres 
independientes, obtener el desplazamiento relativo entre dos plantas situadas en distinta torre. Así, 
para que una planta se considera que está encima de otra, debe tener, en proyección horizontal, una 
intersección de área no menor de la indicada en este parámetro. 

 
Por ejemplo, en esta estructura con plantas contrapeadas, se obtendrá el desplazamiento modal relativo 
de la planta +550 respecto al de la planta +350 (altura de planta, por tanto, 300 cm), pero no con respecto 
a la planta +500. Para la planta más inferior, se considera que existe una planta virtual situada en la cota 
de la rasante definida en las opciones de sismo, cuyos desplazamientos son nulos. 
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La información del informe es la siguiente: 

Columna Descripción 

Cota Cota, en cm, de la planta considerada. Las plantas se ordenan de mayor a menor 
cota. 

Nombre Nombre de la planta 

h Altura de la planta (distancia con la planta inferior). 

Posición X y Z Coordenadas horizontales del punto de ambas plantas respecto al que se mide el 
desplazamiento modal relativo. En el caso de la tabla de desplazamientos relativos 
máximos, corresponde al punto de la planta con mayor desplazamiento relativo total 
(teniendo en cuanta que dicho punto debe estar dentro de ambas plantas). En el 
caso de la tabla de desplazamientos relativos del centro de masas, indica las 
coordenadas de dicho centro en esta planta. 

Hip, Id Hipótesis sísmica simple y su etiqueta. 

Modo Modo de vibración a que corresponde, cuando es un número (sólo aparece en el 
informe cuando es completo). Si es una M indica la envolvente (combinación 
cuadrática completa, CQC) elástica de esa hipótesis y, si es M2, es el valor anterior 
multiplicado por la ductilidad correspondiente, obteniéndose entonces la envolvente 
anelástica del desplazamiento modal relativo. 
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dX, dZ Diferencia entre las componentes generales (X o Z respectivamente) del 
desplazamiento de esta planta y de la planta inferior. 

dTot Módulo del vector diferencia entre el desplazamiento horizontal de ambas plantas. 
Siempre es positivo. 

h/dTot Valor de la altura de la planta h entre el desplazamiento dTot. 

Cumple En las líneas correspondientes al desplazamiento relativo anelástico (marcadas con 
el modo M2) indica si el valor h/dTot es mayor o menor del máximo admisible. 

 

Desde la versión 8.1, el informe de sismo incluye además la siguiente información: 

◼ Las coordenadas de los centros de masa y centros de rigidez de cada planta. 

◼ La masa sísmica de cada planta. La masa sísmica es la suma de cargas gravitatorias que se movilizan 
durante el sismo, que en general es la suma de la carga permanente y una fracción de las sobrecargas 
gravitatorias. 

◼ El cortante basal sísmico en cada dirección horizontal, que es la suma de reacciones en cada dirección 

horizontal de las hipótesis de sismo. 

◼ La masa sísmica total del la estructura, que puede ser mayor de la suma de las masas sísmicas de cada 
planta, puesto que puede haber masas sísmicas en otras partes de la estructura (por ejemplo en los 
forjados inclinados de cubierta). 

◼ El porcentaje que representa el cortante basal respecto a la masa sísmica total. Este dato es importante 
porque muchas normas sísmicas exigen un determinado porcentaje mínimo para dar por válido el 
análisis modal espectral. 
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En el informe de sismo, existe un apartado con el cortante sísmico de cada planta y la dirección de las 
hipótesis de sismo horizontales. 

En cada planta, se indica el porcentaje de ese cortante que es asumido por muros resistentes, y el 
porcentaje asumido por el resto de soportes y diagonales. 

Otros informes 

Existen tambíen otros informes, que también existen como listados: 

◼ Informe de solicitaciones 

◼ Informe de comprobación de secciones de acero 

◼ Informe de comprobación de secciones de madera 

◼ Informe de desplazamientos 

◼ Informe de reacciones 

◼ Informe de acciones en zapatas 

◼ Informe de cargas 

Como el resto de informes existentes, se pueden añadir en cualquier posición del Informe de Memoria 
Estructural. 

Al solicitar estos nuevos informes (salvo el de acciones en zapatas), el programa muestra la siguiente caja 
de opciones: 
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No todas las opciones son utilizadas en todos los casos: aquellas opciones que no tengan utilidad en el 
informe solicitado, aparecerán deshabilitadas. Su significado y utilidad son las mismas que las opciones 
homónimas de los listados (“Listados>Informe>Opciones”), salvo que aquí aparece un nuevo botón, 
Combinaciones de esfuerzos / Materiales, que muestra la siguiente caja de opciones: 

 
Mediante esta caja, sólo accesible en el informe de desplazamientos y en el de reacciones, podrá indicar 
el material y el estado de las combinaciones de acciones a las que corresponderá el informe, de manera 
equivalente a como se indica en el listado o la gráfica de desplazamientos. 

Memoria Estructural 

Esta función permite la creación de la memoria estructural, incluyendo de forma automática tanto 
documentos, textos, imágenes y planos generados por , como otros textos e imágenes del proyecto: 

definición, situación, fotografías, planos topográficos. Esta función permite organizar mediante una 
estructura jerárquica una base de conocimientos que hay que incluir en las memorias estructurales; 
siempre se tendrán disponibles textos utilizados en determinadas situaciones o tipologías de estructuras.  

La memoria estructural es exportada desde  a formato docx (Office Open XML File Format) de MS-

Word, para que desde este programa pueda ser ampliada o modificada en pequeños detalles, ya que el 
objetivo de esta nueva función es automatizar al máximo este documento.  
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Estructura de contenidos en árbol 

El contenido de la memoria estructural se organiza en una estructura en árbol, que puede ser modificada 
y ampliada por el usuario. Se incluye a modo de ejemplo, unos contenidos genéricos estructurados, para 
orientar al usuario en la organización del documento. Además, cualquier memoria estructural ya creada 
por el usuario puede servir de plantilla para una nueva estructura. 

Esta jerarquía en árbol se convertirá en la estructura de capítulos, subcapítulos, etc del documento final 
generado.    

Editor de textos integrado 

La pantalla de creación de este informe incluye una zona de edición de textos, donde es posible dar formato 
a los textos introducidos, tipos de letra, tamaño, estilos, colores… Esta pantalla de edición admite texto 
'enriquecido', por lo que puede utilizarse Copiar+Pegar desde MS-Word u otro editor de textos para 
introducir textos ya existentes del usuario, al igual que imágenes. 

Inclusión de imágenes, gráficas, planos, listados y otros informes 

Además de los textos e imágenes que se quieren incluir, como en cualquier editor de textos, los elementos 
de  que pueden incorporarse automáticamente al documento son: los informes disponibles en el 

programa (uniones, uniones de Andamios, placas de anclaje, datos de cálculo, mediciones, comprobación 
a fuego, y períodos y frecuencias), los listados (desde la caja de listado mediante exportación en formato 
htm) o cualquier tipo de gráfica del programa (exportada previamente en formato WMF/EMF, que al ser 
de tipo vectorial, permite aprovechar toda la resolución gráfica de la impresora utilizada). 

Existen un conjunto de variables, como 'nombre del proyecto', 'nombre de la estructura', 'autor'… que 
pueden introducirse en los textos para que sean reemplazadas por sus valores en cada estructura.  

Filtro por elementos de la estructura 

En la definición de un Informe de Memoria Estructural, la función Filtro por elemento de estructura permite 
indicar si se desea o no que aparezca un determinado capítulo del Informe en función de los tipos de 
elementos realmente existentes en la estructura. 

De esta forma, por ejemplo, se puede definir un informe en el que el capítulo referente a ‘ejecución de 
pilares de hormigón’ sólo aparezca cuando en la estructura existan pilares de hormigón, sin necesidad de 
activarlo o desactivarlo explícitamente. 

Cuando se define un filtro en un determinado nivel de capítulo del Informe, éste se aplica también a todos 
sus niveles inferiores. 

Al definir el Informe de Memoria Estructural en una determinada estructura, el programa señala mediante 
un color más tenue aquellos capítulos que no aparecerán en el Informe a causa de los filtros actualmente 
definidos y los elementos existentes en la estructura. 
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Creación de un informe de Memoria estructural 

Al seleccionar por primera vez la función  “Listados>Informe > Memoria estructural” en una estructura, 
aparecerá el siguiente mensaje: 

 
Si se responde afirmativamente, se copiará la plantilla por defecto del programa (de nombre MemoCal.mctr 
y situada en la carpeta de instalación) en la carpeta de la estructura, para así adaptar la memoria 
estructural a cada estructura. Es decir, cada estructura tiene su propio archivo de elaboración de la 
memoria estructural. 
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La estructura de la ventana de creación de informes de memoria estructural se divide en dos zonas o 
paneles diferenciados: 

 
◼ Panel izquierdo: jerarquía de la memoria. El panel izquierdo define, en forma de árbol, la jerarquía de 

capítulos de la memoria. Los botones situados en la parte superior de la caja de diálogo representan 
funciones que actúan sobre este panel izquierdo. 

◼ Panel derecho: ventana de edición. En ella se establece el contenido de la rama del árbol actualmente 
seleccionada en el panel izquierdo. Cuenta con su propio conjunto de botones para definir el formato 
del texto introducido. 

Las funciones que actúan sobre el panel izquierdo son: 

Función Descripción 

 Seleccionar plantilla… Permite seleccionar cualquier memoria estructural ya creada para 
copiarla en la carpeta de la estructura actual y servir de plantilla para 
redactar la memoria. Sustituirá (y perderá) por tanto todo el contenido 
de la memoria estructural de esta estructura con el contenido de la 
plantilla. 

 Nueva rama (mismo nivel) Permite crear una nueva rama en el árbol, situada a continuación de 
la rama actualmente seleccionada y con su mismo nivel de jerarquía. 
Por ejemplo, en la imagen se encuentra seleccionado el capítulo 

‘INTRODUCCIÓN’: al utilizar esta función se creará un nuevo capítulo 
entre el de ‘INTROCUCCION’ y el de ‘NORMATIVA APLICADA’. 

 Nueva rama (nivel inferior) Permite crear una nueva rama en el árbol, situada al final de la lista de 
ramas ‘hija’ de la rama actualmente seleccionada. Por ejemplo, en la 
imagen se encuentra seleccionado el capítulo ‘INTRODUCCIÓN’: al 
utilizar esta función se creará un nuevo subcapítulo después del de 
‘ELEMENTOS BASE…’. 
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 Insertar informe… Permite añadir uno de los informes del programa dentro de la rama 
del árbol actualmente seleccionada, como si de una rama de nivel 
inferior se tratara, como indica la siguiente imagen: 

  
  Como cualquier otra rama, podrá definirse un texto en el panel derecho 

de la caja de diálogo, que se imprimirá antes del propio informe. Al 
seleccionar uno de los informes disponibles en el programa, aparecerá 
su caja de diálogo de opciones, para fijar las opciones del informe a 
utilizar. 

 Insertar archivo… Esta función permite añadir un archivo de imagen dentro de la rama 
actualmente seleccionada, como si de una rama de nivel inferior se 
tratara. Aparecerá para ello una caja de diálogo como la siguiente (su 
aspecto varía en función del sistema operativo de que se trate): 

 
  En ella podrá seleccionar el archivo deseado, previsualizar su contenido 

e indicar si se desea copiar primero el archivo a la carpeta de la 
estructura (recomendable para que al comprimir la estructura, los 
archivos de imagen del informe se compriman con ella). 

 Como cualquier otra rama, podrá definirse un texto en el panel derecho 
de la caja de diálogo, que se imprimirá antes de la propia imagen. 
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  Para las gráficas y planos realizados por , se recomienda utilizar 

el formato EMF, que al ser de tipo vectorial, combina la máxima calidad 
y resolución con tamaños de archivo reducidos.  

Para insertar listados creados con Tricalc (Nudos, Barras, esfuerzos…)  
que se representan en la venta de listados del programa, utilizar el 
icono “Exportar esta tabla…” para crear un archivo de extensión htm. 
Seleccione antes la información a incluir en el listado, teniendo en 
cuenta que el número de páginas generadas para un listado completo 

puede ser de centenares. Por este motivo haga una selección previa 
de la información que necesita incluir en la memoria. 

 

 

 Una vez que tenga el archivo htm, lo inserta en la rama del la memoria 
donde quiere que se incluya. 

  Nota: Tenga en cuenta que los archivos no se ‘incrustan’ en el informe, 
sino que se referencian, por lo que debe existir a la hora de generar el 
informe en formato docx. Si este archivo se elimina o se cambia de 
nombre o carpeta, en el árbol se mostrará una interrogación para 
indicarlo, como se observa en la siguiente imagen: 

 

 Cambiar título  Esta función permite cambiar el nombre de la rama del informe 
actualmente seleccionada (que será el título del capítulo, subcapítulo, 
etc. correspondiente), salvo en el caso de las ramas que representan 
las gráficas añadidas, que realmente indican la ubicación del propio 
archivo de imagen. También se puede acceder a esta funcionalidad 
realizando dos pulsaciones lentas con el puntero del ratón, como 
cuando se desea cambiar el nombre de un archivo en el explorador de 
Windows. 

 Eliminar rama Permite eliminar la rama del informe seleccionada. Para ello, el 
programa solicita la conformación de dicha eliminación. También 
puede utilizar para ello la tecla Supr. 



578  

 Subir o  Bajar rama Permite mover una rama del árbol dentro de su mismo nivel. De esta 
fiorma se pueden cambiar por ejemplo el orden de los capítulos o el 
de los aprtados de un mismo subcapítulo. 

 Propiedades (informes) Si se selecciona en el árbol un informe, esta función permite modificar 
sus opciones. 

 Añadir variable… Esta función permite añadir, en la posición actual del cursor, dentro 
del panel derecho de edición de texto, el texto asignado a la estructura 

actual en los siguientes campos: Proyecto, Estructura, Autor, 
Organización y Comentarios, todos ellos definidos con la función 
“Archivo > Propiedades”, pestaña Resumen. 

 
  En la ventana de edición aparecerá el nombre de la variable entre 

corchetes (por ejemplo, [Autor]) y se sustituirá por su valor actual al 

obtener el informe en formato docx. 

 Opciones de Informes… Equivale a la función del menú “Listados>Informes > Opciones” 

 Generar informe… Permite generar el informe en formato docx (Office Open XML File 
Format) de MS-Word 2007. Para ello podrá indicar el nombre de 
archivo y la carpeta de destino. Una vez generado el archivo, se abrirá 
en el programa predeterminado para ese tipo de archivo (en general, 
MS-Word). 

Además de estas funciones, en este panel izquierdo podrá: 

◼ Marcar o desmarcar cualquier rama del árbol, para indicar que aparezca o no en el informe generado 
finalmente. Tenga en cuenta que si marco por ejemplo un apartado, necesariamente se marcan el 
subcapítulo y capítulo al que pertenecen. 

◼ Mover una rama del árbol a otra posición del mismo, mediante la técnica de arrastrar y soltar. 

En cuanto al panel derecho de edición de texto, éste funciona como cualquier editor de textos sencillo, con 

la posibilidad de: 

◼ Indicar la fuente de cualquier parte del texto, incluyendo nombre, tamaño, si es negrita o cursiva o 
está subrayado y en cualquier color. 

◼ Definir el tipo de alineación del texto (izquierdo, centrado, derecho o justificado). 

◼ Cortar, copiar y pegar tanto texto (incluyendo su formato) como imágenes, desde este mismo editor o 
desde un programa externo (MS-Word o Paint, por ejemplo). 

◼ Insertar archivos de imagen en formato png, jpg, bmp o gif. 

 



579 

Gráficas 

El programa permite obtener las siguientes gráficas: 

◼ Gráfica de desplazamientos de los nudos. 

◼ Gráfica de momentos flectores en eje Y principal. 

◼ Gráfica de momentos flectores en eje Z principal. 

◼ Gráfica de momentos flectores en eje Y principal y Z principal. 

◼ Gráfica de momentos torsores. 

◼ Gráfica de esfuerzos cortantes en eje Y principal. 

◼ Gráfica de esfuerzos cortantes en eje Z principal. 

◼ Gráfica de esfuerzos cortantes en eje Y principal y Z principal. 

◼ Gráfica de esfuerzos axiles. 

◼ Gráfica de modos de vibración. 

◼ Gráfica de grupos. 

◼ Gráfica de nudos contenidos en muro. 

◼ Gráfica de isovalores. 

◼ Gráfica de tensiones de acero. 

◼ Gráficas de tensiones de Resorte Yg. 

Cada gráfica se obtiene con las opciones que estén definidas en la caja “Gráficas >Opciones”. Las gráficas 
de momentos flectores y cortantes se representan en los ejes principales de la barra. 

◼ La función “Gráfica>Isovalores” permite obtener gráficamente los desplazamientos, momentos, 
cortantes, axiles y tensiones del terreno de los nudos y barras contenidas en forjados reticulares, de 
losa maciza y de losa de cimentación. También permite obtener las tensiones de los elementos finitos 
en muros resistentes y gráficas de armaduras de muros resistentes de hormigón armado y forjados 
reticulares, losas de forjado, losas macizas y escaleras o rampas.  
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En el grupo de opciones Gráficas se selecciona los seis tipos de información a representar: 

 

Desplazamientos y Giros  Se selecciona el grado de libertad a representar, entre los 
desplazamientos Xg, Yg y Zg, y los giros Xg, Yg y Zg, en ejes generales. 

Esfuerzos Se selecciona el tipo de esfuerzo a representar:, entre la fuerza axil Fx, 
los cortantes Fy y Fz, el momento torsor Mx y los momentos flectores 

My y Mz, todos expresados en ejes principales de cada barra. 

Tensiones Terreno Se selecciona  la tensión que las losas de cimentación transmiten al 
terreno entre las que producen desplazamientos Xg, Yg y Zg, y giros Xg, 
Yg Zg, en ejes generales. 

Tensiones Elem. Finitos Se selecciona el tipo de tensión a representar para los muros resistentes, 
en ejes principales de cada muro. 

Armado de Muros Resistentes Se obtiene la gráfica de isovalores correspondiente a la armadura 
longitudinal: no a la armadura de estribos o punzonamiento. Es posible 
decidir si se desea obtener la armadura como cantidad (en cm2 por 
metro de ancho) o como cuantía geométrica (como porcentaje de la 
sección bruta de hormigón). Es posible decidir si la armadura 
corresponde a la cara Z+ o Z-. Se puede obtener la gráfica 
correspondiente al armado de cada una de las direcciones del muro o la 
media de ambas direcciones.  

Armado de Forjados/Losas/Escaleras  

 Se obtiene la gráfica de isovalores correspondiente a la armadura 
longitudinal, no a la armadura de estribos o punzonamiento. Es posible 
decidir si se desea obtener la armadura como cantidad (en cm2 por 
metro de ancho) o como cuantía geométrica (como porcentaje de la 
sección bruta de hormigón). En el caso particular de los forjados 
reticulares, se considera como sección bruta de hormigón de los nervios 
la sección rectangular de ancho el ancho de cortante (bw) y como canto 
el canto total del forjado. Es posible decidir si la armadura corresponde 
a la cara superior o inferior. Se puede obtener la gráfica correspondiente 
al armado de cada una de las direcciones del forjado o la media de 
ambas direcciones. 
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Opción Descripción 

Placas de anclaje Permite seleccionar de la lista Gráfica los valores de tensiones a dibujar pero 
exclusivamente de las placas de anclaje. 

Escala Gráfica  Se puede seleccionar entre el dibujo de líneas, opción Isolíneas, a modo de 
curvas de nivel, o el dibujo de áreas, opción Isoáreas, que representan valores 
de igual magnitud.  

Automáticos Permite calcular los valores máximos y mínimos de desplazamientos, 
esfuerzos y tensiones de una forma automática, exclusivamente de los 

elementos que actualmente se dibujan en la pantalla. Si se opta por asignar 
manualmente los valores límite, los campos Valor Mínimo y Valor Máximo 
fijan el límite superior e inferior de la escala de colores utilizada en la 
representación; se obtiene un representación óptima si estos dos valores 
coinciden con los valores máximos y mínimos de la gráfica a representar. Por 
ejemplo, si se está representando los desplazamientos verticales, es 
conveniente fijar en estos valores el mayor y el menor desplazamiento del 
forjado.  

Por Tramos/Por Intervalo Se especifica el intervalo de magnitud entre cada isolínea o cada isoárea. Así 
por ejemplo, si se están representando los desplazamientos verticales y los 
valores mínimo y máximo se establecen en -1.00 cm y 0,50 cm, al seleccionar 
Por Tramos  con un valor de 3, se divide el intervalo entre tres ((1.0+0.5) / 3 
= 0,5), y por tanto, habrá cinco isoáreas con cinco colores distintos que 
representan los desplazamientos de menos de -1.00cm, de -1,00cm a -
0,50cm, de -0,50cm a 0,00cm, de 0,00cm a 0,50cm, y de más de 0,50cm 
respectivamente. Idéntico resultado se obtendría si se hubiese seleccionado 
Por Intervalo  con un valor de 0,50cm. 

Valor  Se especifican los valores a utilizar en la gráfica. Se puede seleccionar una 
determinada hipótesis de carga o la envolvente. En el caso de seleccionar la 
envolvente, se puede elegir entre el valor máximo, el mínimo o su media. Los 
valores máximos o mínimos pueden ser positivos o negativos, por lo que debe 
de atenderse con cuidado en la selección de esta opción.  

 Si se quieren visualizar la gráfica de isovalores de desplazamientos verticales 
y se selecciona Máximo se obtendrán los valores positivos máximos. Ya que 
los desplazamientos verticales de una losa suelen ser negativos, según el eje 
Yg hacia abajo, en la gráfica se representarán los valores de los 
desplazamientos en eje Yg positivo (ascensos), o los mínimos descensos. La 
opción más adecuada a este caso es seleccionar Mínimo, con lo que se 
obtendrán los máximos desplazamientos verticales negativos que son los que 

generalmente interesan. 

 El grupo de funciones Estado  permite indicar, para algunos tipos de gráfica y 
sólo si se solicita una envolvente, si la gráfica debe corresponder al E.L.U. con 

cargas mayoradas, al E.L.U. con cargas sin mayorar o al E.L.S.  

 En todos los casos se puede seleccionar la opción En Valor Absoluto, muy útil 
en magnitudes cuyo signo no es relevante, como por ejemplo el cortante. 

Tensiones Elem. Finitos  Se especifica si las tensiones para los muros resistentes se representan por 
metro de ancho de muro (dependiente de su espesor) o por unidad de 
superficie. 

 En la gráfica Modos de vibración se representan los 5 primeros modos de 
vibración de una estructura con cargas sísmicas, si existen. 
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 En la gráfica Grupos identifica aquellos conjuntos de nudos de una estructura 
incluidos dentro del perímetro de un forjado unidireccional o reticular 
horizontales. 

 En la gráfica Nudos en muro se representan los nudos de una estructura 
incluidos dentro de muros de sótano. Si se solicita esta gráfica antes del 
cálculo, sólo se representan los nudos de estructura. Si se solicita después del 
cálculo, también se representan los nudos pertenecientes a forjados 
reticulares y de losa incluidos en los muros. Cuando un nudo está incluido 

dentro de un muro se le asigna una condición de empotramiento de forma 
automática. 

 Mediante la función Tensiones Acero se obtiene una gráfica de colores 
correspondiente a las tensiones en los elementos de acero. El programa 
calcula la relación entre la tensión del elemento y la máxima tensión admisible 
en la sección, asignándole un color dependiendo del valor de esta relación. En 
la escala de colores que se muestra se recoge la relación entre el color y el 
máximo factor de aprovechamiento de cada sección de cada barra. 

Esfuerzos y Armados Es posible obtener las diferentes gráficas de isovalores de esfuerzos para 
forjados reticulares, losas, escaleras y rampas para cada dirección de forma 
independiente u obtener una gráfica a partir de los valores medios obtenidos 
de las dos direcciones. 

◼ Dirección Longitudinal: Para cada nudo de la malla representa mediante código de color los valores de 
las solicitaciones requeridas existentes en la dirección de los nervios longitudinales que acometen a 

cada nudo. 

◼ Dirección Transversal: Para cada nudo de la malla representa mediante código de color los valores de 
las solicitaciones requeridas existentes en la dirección de los nervios transversales que acometen a 
cada nudo. 

◼ Media de ambas direcciones: Para cada nudo de la malla representa mediante código de color los 
valores de las solicitaciones requeridas existentes como media de las solicitaciones existentes en la 
dirección de los nervios transversales y longitudinales que acometen a cada nudo. 
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Gráfica de Desplazamientos 

Es posible obtener la gráfica de desplazamientos con un criterio de códigos de color que permite visualizar 
la magnitud de los desplazamientos de la estructura a nivel global.  

 

 

Se mide el desplazamiento entre la posición inicial de la barra y la posición final desplazada, considerando 
varios puntos interiores, por lo que el código de color dentro de una barra puede variar. Si se comparan 
los valores que aparecen en la gráfica con el listado de desplazamientos, hay que considerar que en la 
gráfica se representan valores de desplazamiento de los elementos, y en el listado están los 
desplazamientos de los nudos en coordenadas generales. Las opciones Desplazamientos>Direcciones, 
permiten seleccionar las componentes a dibujar. Por ejemplo, para obtener en la gráfica el mismo valor de 
desplazamiento en eje X que en el listado, se debe de seleccionar sólo la dirección X(Oeste-Este). 
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En la caja de Escala que contiene los códigos de color, se indica las direcciones para las que se ha pedido 
la gráfica de desplazamientos. 

    

 

Para definir las combinaciones que se utilizarán para la gráfica de desplazamientos, se consideran el grupo 
de combinaciones (A, B, C o D) seleccionado, que incluyen los desplazamientos de 1º Orden y de 2º Orden, 
y definidos en la función Resultado>Graficas>Opciones…  

 

Se añaden como opción para el dibujo de gráficas de desplazamientos Gráfica de desplazamientos con 

códigos de color y Dibujar la estructura junto con la gráfica de desplazamientos, que posibilita dibujar 
sólo la estructura desplazada: 

 

 

Esta gráfica se utilizará para el caso en el que sea más importante conocer el desplazamiento de una barra 
que la deformación de la misma. En el Capítulo 5, apartado “Ejemplos en los que es necesaria la verificación 
de los desplazamientos o la comprobación de deformaciones de barras” se puede ver distintos casos en 
los que es más importante el desplazamiento que la deformación. 
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Combinaciones a utilizar 

Al solicitar una gráfica de desplazamientos, aparecerá una caja de diálogo como la de la figura en la que 
definir: 

 

◼ El Estado Límite (Último o de Servicio) al que corresponderá la gráfica. 

◼ Cuando se selecciona el Estado Límite Último, si se desea que las diferentes hipótesis de carga sean 
afectadas por sus correspondientes coeficientes de mayoración o no. 

◼ El material al que corresponderá la combinación de hipótesis. 

Para obtener un listado equivalente al de versiones anteriores, basta escoger el Estado Límite Último, con 
Mayoración de Hipótesis y correspondiente a Hormigón. 

En todo caso, tenga en cuenta lo siguiente: 

◼ Algunas normativas, por ejemplo la norteamericana ASCE-7 (utilizada al seleccionar en el programa 
México – USA ó Chile-USA) poseen las mismas combinaciones para todos los materiales. 

◼ Para algunas normativas, el Estado Límite de Servicio equivale al Estado Límite Último sin mayorar las 
acciones. 

Desplazamiento mínimo 

En las opciones de gráficas es posible definir, en el grupo Valores, el mínimo desplazamiento a dibujar, en 
milímetros. Así, si en una determinada combinación o hipótesis, uno de los extremos de una barra se 
desplaza menos que la cantidad aquí fijada, se considerará que su desplazamiento es cero. 

Esto permite comprobar rápidamente aquellos nudos que se desplazan más que la cantidad fijada. 
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Gráfica de la deformada de barras 

Si se activa en “ Gráficas>Opciones” la opción Dibujar la deformada de las barras, es posible obtener la 
deformación a lo largo de las barras. 

 
Puede observar la diferencia entre la gráfica obtenida sin esta opción activada y con ella activada en la 
siguiente imagen: 
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Gráficas de axiles 

La gráfica de esfuerzos axiles (“Gráficas>Axiles·) ahora se dibuja con dos colores para distinguir fácilmente 
la compresión (en rojo) de la tracción (en azul). Sólo disponible cuando en las opciones de gráficas está 
seleccionada como Interior gráficas la opción Relleno, y en la función “Ayudas>Preferencias Pantalla” se 
ha seleccionado la opción Color en Salida. 

 
Gráfica de axiles: azul tracción y rojo compresión 
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Opciones Gráficas 

La función “Gráficas>Opciones” permite modificar diferentes características de las gráficas:  

 

Opción Descripción 

Periférico  Se define el periférico o dispositivo en el que se van a obtener las gráficas. Se permiten 
los siguientes: 

 Pantalla, Impresora, DXF o DWG de AutoCad® formatos R2013 R2007. Formatos 
vectoriales EMF/WMF para obtención de todas las gráficas y planos, y poder ser 
insertados en la Memoria Estructural o en cualquier documento de MS-Word. 

Asignar color PorCapa a las entidades 

Esta opción incluye, en el archivo DXF o DWG que se exporte, la propiedad “PorCapa” para todas 
las líneas del dibujo. Esto permite modificar rápidamente, en el programa de CAD de destino, el 
color de todas las líneas de una misma capa simultáneamente, cambiando simplemente el color de 
la capa. 

Dibujo permanente 

 Si esta opción se encuentra activada, el dibujo de las gráficas será permanente, lo que 
significa que podrá cambiarse el punto de vista de la estructura, o podrán realizarse 
zooms o desplazamientos, y la gráfica seguirá mostrándose. Cuando se tenga en pantalla 
una gráfica con esta opción activada, se puede regresar a la vista normal pulsando con 
el botón derecho y eligiendo Gráfica de geometría. 
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Valores Es posible obtener las gráficas para una hipótesis de carga, o para la envolvente de las 
combinaciones. Se seleccionan las opciones: 

 Por Hipótesis. Es preciso definir la hipótesis, entre 0 y 24. 

 Envolvente. Envolvente positiva (M+) y negativa máxima (M-). 

Aspecto  Para controlar la escala de representación: 

 Autocentrado. En función de las dimensiones de la imagen el programa autocentra la 
imagen para que aparezca en su totalidad. 

 A Escala. Se introduce la escala de la gráfica. Si las dimensiones de la gráfica superen a 
las del dispositivo, no es posible realizar la gráfica. 

Recuadro  Es posible definir un recuadro de línea continua, con una escala gráfica, a una separación 
de los límites del papel determinada. Se introduce el valor del margen del recuadro. 

Cabecera Es posible indicar que se imprima un recuadro en la parte superior de la hoja con el tipo 
de gráfica y los nombres y descripciones del proyecto y la estructura. 

Tensión Acero  Se puede indicar que en las gráficas se indique la tensión máxima de trabajo de las 
barras de acero, en kg/cm2 ó Mpa. 

Interior gráficas  El interior de las gráficas de solicitaciones puede estar: 

 Rayado. En el plano de la gráfica y perpendicular a la dirección de la barra. 

 Relleno. Se maciza el interior con un color sólido. 

Crecimiento Se indica mediante un grafismo el crecimiento de la sección de las barras, zapatas y 
muros de sótano. 

Ámbito La opción Todo se representa la gráfica solicitada en todos los elementos (barras, nudo, 
nodos y forjados) que se visualicen en pantalla en ese momento; la opción Sólo una 

Barra/Nervio permite seleccionar solo el dibujo de la gráfica seleccionada de la barra o 
nervio de forjado seleccionado, exclusivamente.  

Ver valores… La opción Ver valores en la Gráfica solamente se puede seleccionar cuando la opción 
Ámbito está seleccionada como Sólo una Barra/Nervio, y representa en la ventana de 
listados los valores numéricos correspondientes a la gráfica seleccionada. 

 Mediante dos cruces, una de color rojo y otra azul se representan los puntos de la barra 
o nervio con mayores valores positivos y negativos. Estos valores se represetan bajo 
fondo gris en las dos primeras líneas de la ventana de listados.  Igualmente se representa 
en color gris los valores correspondientes a la gráfica seleccionada. 

 

  
Importante 

 
El sentido del papel, horizontal o vertical, debe modificarse en el menú de instalación 
de impresora “Archivo>Impresora>Formato”. 
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Para permitir mostrar los valores de esfuerzos en los cuatro grupos de combinaciones (A, B, C y D) (Ver 
Listados de Esfuerzos), el botón 2º Orden… accede a la caja que se muestra a continuación, donde se 
permite seleccionar según si el cálculo es de 1º o 2º Orden, las envolventes de las combinaciones 
calculadas mediante uno u otro método y las calculadas mediante ambos : 

 

 

En este caso, al diferencia que los listados, en los que siempre se muestran todos los tipos de 
combinaciones, es decir A, B, C y D, en el caso de las gráficas sólo se mostrará en pantalla el tipo 
seleccionado mediante el cuadro de diálogo anterior. 
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Salidas gráficas en formato WMF y EMF 

Es posible exportar a WMF y EMF todas las gráficas, planos de armado, croquis y planos de composición. 
El funcionamiento es similar al de la exportación a DXF o DWG. En las correspondientes cajas de opciones 
se han añadido dos periféricos más, “Metarchivo (WMF)” y “Metarchivo mejorado (EMF)”. 

Tanto el formato WMF (Windows Meta File = mata-archivo de Windows) como el formado EMF (Extended 
Meta File = meta-archivo mejorado) son formatos creados por Microsoft de tipo vectorial (como el DXF y 
el DWG de Autodesk). Proporcionan por tanto mucha más calidad que los formatos ‘ráster’ (como el BMP 

o JPG) con un tamaño de archivo pequeño. Además permiten su inserción en un documento MS-Word, 
como la imagen adjunta. Formatos vectoriales EMF/WMF para obtención de todas las gráficas y planos, y 
poder ser insertados en la Memoria Estructural o en cualquier documento de MS-Word. 
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Visualización de esfuerzos en puntos singulares de las gráficas 

Existe la posibilidad de visualizar los valores de los esfuerzos en los puntos  singulares de las gráficas. 
Para ello aparecen dos funciones en el cuadro de diálogo al que se accede mediante la función 
anteriormente citada “Gráficas>Opciones”. De esta forma, en la zona de Esfuerzos encontramos las 
siguientes prestaciones: 
 

Opción Descripción 

Ver Valores Máximos Permite visualizar los valores numéricos de los esfuerzos en los 
máximos de las gráficas. Es decir, se mostrará el máximo 
positivo y el negativo para la barra en cuestión. 

Ver Valores en Extremos de Barras Permite visualizar los valores numéricos de los esfuerzos en los 
dos extremos de las barras. 

 
 
Estas prestaciones son aplicables a las distintas gráficas de esfuerzos que ofrece el programa 
(Resultados>Gráficas):  Flectores Y, Flectores Z, Flectores YZ, Torsores, Cortantes Y, Cortantes Z, 
Cortantes YZ y Axiles, y sus valores vienen dados en kN o T según el sistema de unidades seleccionado.  
A continuación se muestra como ejemplo, la gráfica de Flectores Z de un pórtico simple, en el caso de 
tener activa la opción Ver Valores Máximos (a), Ver Valores en Extremos de Barras (b) y ambos 
respectivamente (c). 
 

.  



593 

 
 

 

 

La altura de lo textos que se dibujan se toma de la función “Ayudas>Escalas”, en unidades reales. 
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Directorio de la salida de resultados en formato DXF/DWG 

Al solicitar cualquier resultados en formato DXF, aparece una caja de diálogo en la que se debe indicar la 
carpeta de destino y el nombre del archivo a crear. 

 

Gráficas por combinaciones 

Desde esta versión, es posible obtener las gráficas de desplazamientos y de esfuerzos (axil, cortantes, 
momentos flectores y torsor) de una determinada combinación de esfuerzos o de un conjunto de ellas. 
Para ello, en las opciones de gráficas se ha añadido la opción Por combinaciones, tal y como aparece en 
la siguiente imagen. 
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Al solicitar una de estas gráficas, aparecerá la siguiente ventana: 

 
En ella, además de definir el estado y el material (como en una gráfica por envolvente), puede seleccionar 

hasta 32 combinaciones del listado de todas las combinaciones posibles. Tenga en cuenta que esta listado 
de combinaciones se genera en función del estado y material que haya seleccionado. 

Nota: En el caso de gráficas de esfuerzos (axiles, cortantes, momentos flectores y torsores), sólo se 
dibujarán los esfuerzos de las siguientes barras: 

◼ Las que sean del mismo material que el seleccionado en esta caja 

◼ Las que sean de otro material que tenga asociadas exactamente las mismas combinaciones (y los 
mismo coeficientes de mayoración y combinación) que el material seleccionado. Eso está garantizado 
en normas como los Eurocódigos Estructurales, pero no en las normas españolas. 

Deformaciones de barras de acero, madera y aluminio 

Cálculo y salida de resultados de flechas de barras 

El programa obtiene (y comprueba con su valor máximo admisible) tres tipos de flecha para las barras de 
acero, aluminio y madera. El nombre y significado de cada uno de estos tres tipos de flecha depende de 
la normativa actualmente seleccionada, de acuerdo con lo indicado a continuación: 

Para la norma España (EHE-08, NCSE y CTE) se utiliza lo indicado en el apartado 4.3.3 del CTE DB SE: 

◼ Flecha por Integridad, calculada con las combinaciones características de las sobrecargas y de la parte 
de las cargas permanentes que se colocan en la estructura después de la colocación del elemento 
dañable (en general, la tabiquería). 

◼ Flecha por Confort, calculada con las combinaciones características de las sobrecargas. 

◼ Flecha por Apariencia, calculada con las combinaciones casi permanentes de todas las cargas. 
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Para la norma Eurocódigos Estructurales y para las barras de aluminio del resto de normas, se utiliza: 

◼ Flecha Activa, calculada con las combinaciones características o raras de las sobrecargas y de la parte 
de las cargas permanentes que se colocan en la estructura después de la colocación del elemento 
dañable (en general, la tabiquería). 

◼ Flecha Instantánea total, calculada con las combinaciones características o raras de las sobrecargas. 

◼ Flecha Total, calculada con las combinaciones casi permanentes de todas las cargas. 

Para las normas basadas en ASCE SEI 7/10 (USA-Internacional, México-USA, Chile-USA y Argentina 2005), 

se utiliza: 

◼ Flecha Activa, calculada con las combinaciones CC-1.a, CC-1.b y CC-3 de las sobrecargas y de la parte 
de las cargas permanentes que se colocan en la estructura después de la colocación del elemento 
dañable (en general, la tabiquería). 

◼ Flecha Instantánea total, calculada con las combinaciones CC-1.a, CC-1.b y CC-3 de las sobrecargas. 

◼ Flecha Total, calculada con la combinación CC-2 de todas las cargas. 

Para el resto de casos, se utiliza: 

◼ Flecha Activa, calculada con las combinaciones de Estado Límite de Servicio de las sobrecargas y de la 
parte de las cargas permanentes que se colocan en la estructura después de la colocación del elemento 
dañable (en general, la tabiquería). 

◼ Flecha Instantánea total, calculada con las combinaciones de Estado Límite de Servicio de las 
sobrecargas. 

◼ Flecha Total, calculada con las combinaciones de largo plazo de todas las cargas. 

Para realizar correctamente el cálculo, es necesario definir qué porcentaje de la carga permanente se 
coloca después del elemento dañable (tabiquería, solado, falsos techos…). Cuanto mayor sea este 
porcentaje, más aumentará la flecha por integridad (o flecha activa), permaneciendo invariables las otras 
dos flechas. Para un porcentaje cero, la flecha por integridad (o activa) será idéntica a la flecha por confort 
(o instantánea total). Este porcentaje puede considerarse cero si se acopian en la planta (cerca de su 
posición final) todos los materiales correspondientes a la carga permanente antes de la construcción del 
elemento dañable. 

En versiones anteriores, este porcentaje no se podía definir y se consideraba siempre cero (que es el valor 
por defecto definido en la norma española de acero EAE, por ejemplo), de forma que la flecha por 
integridad y por confort, eran la misma. 

Por tanto, en esta revisión se ha añadido, en la pestaña Flecha de las opciones de comprobación de barras 
de acero, aluminio y madera, la definición de la flecha admisible para cada uno de los tres tipos de flecha 

así como el porcentaje de la carga permanente que se coloca después de la construcción del elemento 
dañable. 
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También se han modificado los listados de flecha de las barras de acero, aluminio y madera, así como el 
listado e informe completos de comprobación de estas barras para reflejar las tres flechas calculadas y sus 
respectivos valores admisibles. 

Flecha vertical y horizontal 

En esta revisión, las flechas de vigas y diagonales de acero, aluminio y madera ya no se calculan con 
respecto a sus ejes principales, sino en la dirección vertical y horizontal: 

◼ La flecha vertical es la componente de la flecha calculada en la dirección perpendicular a la directriz de 
la barra contenida en el plano vertical que contiene a la barra. Se considera positiva cuando es hacia 
‘abajo’, y negativa en caso contrario. Ésta es la flecha que en general contemplan las normativas. 

◼ La flecha horizontal es la componente de la flecha calculada en la dirección horizontal perpendicular a 
la directriz de la barra.  
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Listado y gráfica de flecha entre dos puntos de la estructura 

Es posible ver la información de la flecha entre dos puntos cualesquiera de la estructura unidos mediante 
una o varias barras alineadas del mismo material (acero, aluminio o madera), aunque no sean de la misma 
sección, sean o no de inercia variable o no tengan la misma orientación de sus eje principales. 

De esta forma es posible consultar la flecha de un cordón de una viga triangulada o de una cercha, o de 
uno de los pares de un pórtico de nave industrial. También es posible consultar de esta forma la flecha de 
un pilar o de toda una alineación de pilares. 

Para ello, seleccione la función Flecha entre dos puntos existente en los menús “ Listados > Secciones de 

Acero”, “Listados > Secciones de Aluminio” o “ Listados > Secciones de Madera”, dependiendo del 
material de las barras que se desee. Tras seleccionar dos puntos de la estructura (de la forma habitual en 
el programa), aparece una caja de diálogo como la siguiente: 
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En ella, aparecen los siguientes elementos: 

Elemento Descripción 

Nudo inicial Número del nudo que se ha seleccionado en primer lugar 

Nudo final Número del nudo que se ha seleccionado en segundo lugar 

Nudo en voladizo Permite indicar si el nudo inicial o el final son el extremo de un voladizo. Puede 
seleccionarse uno de los nudos o ninguno, pero no los dos. Si ninguno de los nudos 
está en voladizo, la flecha se calcula desde la línea que une la posición deformada de 
ambos nudos. Si uno de ellos se marca como nudo en voladizo, la flecha se calcula 
desde la línea, paralela a la posición sin deformar de las barras, que pasa por la 
posición deformada del nudo contrario. 

Longitud Indica la longitud total de la viga o diagonal. 

Listado Lista de las flechas pésimas calculadas. Hay seis líneas, correspondientes a la flecha 
vertical y horizontal de cada uno de los tres tipos de flecha. Para cada una de ellas 
se indica la flecha máxima positiva y negativa, la posición de la barra en la que se 
produce (distancia al nudo inicial), la flecha máxima admisible que le corresponde y 
si la flecha calculada es menor o mayor de la admisible. 

Gráfica Se indica de forma gráfica la deformación producida. Las opciones de visualización 
(números de nudo o barra, cargas, secciones,…) son las definidas en las ventanas 
3D del programa (aunque los números de los nudos inicial y final se dibujan siempre). 
Cuenta con los habituales botones de Vista por Defecto, Vistas…, Igualar Vista, 
Aumentar/Disminuir Azimut, Aumentar/Disminuir Elevación, Regenerar y Auto 
Centrado de otras ventanas gráficas similares del programa. 

F. por confort Permite indicar si en la ventana gráfica se muestran las deformaciones 
correspondientes a la flecha por confort (flecha instantánea total en otras 
normativas) o no. 

F. por integridad Permite indicar si en la ventana gráfica se muestran las deformaciones 
correspondientes a la flecha por integridad (flecha activa en otras normativas) o no. 

F. por apariencia Permite indicar si en la ventana gráfica se muestran las deformaciones 
correspondientes a la flecha por confort (flecha total en otras normativas) o no. 

Cuando se selecciona una o más líneas del listado, se refleja en la gráfica la deformada o deformadas 
correspondientes, junto con la línea de referencia respecto de la que se calcula la flecha y la flecha 
correspondiente. 

El botón Elaborar informe que permite enviar a un archivo en formato .docx o .pdf el contenido de la caja 
de diálogo. 

Visualización por planos o pórticos 

Es posible visualizar las gráficas de resultados desde cualquier punto de vista, en perspectiva axonométrica 
o cónica. Es aconsejable situar la vista en los valores más adecuados y utilizar las diferentes formas de 
visualización: 

◼ Planos de trabajo. 

◼ Pórticos. 

Si está definido algún plano de trabajo, solamente se representa la gráfica de las barras y de los nudos 
contenidos en el plano de trabajo. De esta forma es posible obtener gráficas planta a planta, pórtico a 
pórtico, etc... 
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Animación sísmica 

El programa permite obtener una visualización de la respuesta de la estructura frente a la acción sísmica 
mediante las funciones “Gráficas>Sismo>Crear Animación” y “Gráficas>Sismo>Ver Animación”. 

Para el cálculo del desplazamiento resultante de un nudo o nodo de la estructura sometido a los modos de 
vibración seleccionados en esta caja, se realiza la suma del desplazamiento correspondiente a cada uno 
de los modos. 
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di  el desplazamiento del nudo i 

An  Aceleración espectral obtenida del espectro para el modo de vibración n considerado, recogida en el 
listado de modos de vibración a (m/s2). En el caso de normativas en las que hay que considerar dos 
espectros, como RSA de Portugal, se utiliza la raíz cuadrada de la suma de cuadrados para obtener 
el valor de An. 

n  Aceleración angular del modo n correspondiente, recogida en el listado de modos de vibración 

w(rad/seg). 

t  Instante considerado (seg), según las opciones de visualización elegidas. 

  Desfase inicial, considerado siempre nulo. 

El valor de di es el dibujado en pantalla para cada uno de los nudos o nodos de la estructura. En el caso 
de existir forjados reticulares o de losa maciza, el programa utiliza una modelización constituida por nervios 
de ancho fijo. En el caso de existir forjados unidireccionales, se representa los desplazamientos de los 
nudos de unión de vigas y pilares, ya que no se conoce el valor de los desplazamientos de los nudos de 
unión entre las viguetas y las vigas. Los muros de sótano no se representan; solamente se dibujan las 
barras contenidas en ellos. 
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Animación sísmica en modo alambre o en modo sólido 

Cuando se utiliza la función Ayudas>Render>Ventana de Render se obtiene permanentemente la 
representación de la estructura en modo sólido, en la ventana seleccionada. Si se solicita la función 
…>Crear Animación en una ventana de rénder, el programa calcula el vídeo de animación representando 
la estructura en modo sólido. Por el contrario la estructura se visualiza en modo alambre. 

Al seleccionar la función…>Crear Animación…, el programa muestra la caja de diálogo de la figura con las 
siguientes opciones: 

Guardar en:  Define el nombre del archivo AVI donde se guardará la animación. Pulsado 
el botón -> situado a la derecha se muestra el árbol de directorios para 
elegir la unidad y el directorio de destino. 

Modos:  Se pueden seleccionar los modos a visualizar de 1 a 5 los modos 
principales a dibujar. 

Factor de Escala:  Es un coeficiente que amplifica el movimiento de los nudos. 

Nº  Imágenes  por segundo:  Representa el número de imágenes del movimiento que se graban en un 
segundo de vibración. 

Nº Total de imágenes:  Define el número de imágenes totales que tendrá el vídeo.  

Tiempo de visualización (sg): Define la duración de la reproducción del vídeo.  

 

Una vez pulsado Aceptar el programa calcula el primer fotograma del vídeo, y muestra la caja de selección 

del modo de compresión a utilizar. La lista de modos de compresión dependerá de las utilidades y del 
hardware de compresión de archivos AVI con los que cuente el equipo. 
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Pulsando Aceptar el programa empieza a calcular cada imagen o fotograma y a almacenarla en disco, en 
el archivo especificado. El proceso puede durar varios minutos, dependiendo del tamaño de la estructura 
y de la velocidad del equipo. Lo aconsejable es dejar al ordenador calculando el vídeo en tiempos en los 
que se necesite el uso del programa. Puede calcularse el vídeo mientras se utilizan otros programas en el 
ordenador. 
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Visualización de vídeos AVI 

Un archivo en formato AVI (Video for Windows) puede visualizarse con muchos programas existentes en 
el mercado, incluso la mayoría de ellos de libre distribución.  tiene integrado un visualizador de 

archivos AVI que permite visualizar los videos obtenidos con la función “…>Crear Animación”.  

La función “…>Ver Animación” permite seleccionar un archivo AVI para su visualización. Se crea una nueva 
ventana a las existentes en el programa con una barra de iconos en la parte superior de la ventana de 
visualización. Las funciones existentes son: 

 

 

 

Botones: 

 

 Ir al principio 

 Retroceso rápido 

 Retroceso lento (un fotograma) 

 Avance lento (un fotograma) 

 Avance rápido 

 Ir al final 

 Reproducción automática continuada 

 Pause 

 Stop 

 Imprimir el contenido de la ventana 

 Modificar los valores de la velocidad de reproducción  

Los archivos AVI pueden suministrarse a clientes para que los visualicen en su ordenador sin necesidad 
del programa . 
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Acero 

Uniones (Acero) 

En las opciones de resultados de acero (función “Listados>Acero>Opciones”, solapa Uniones (Acero)) 
aparece la opción Relación de uniones que permite seleccionar si junto a cada tipo de unión aparecen o 
no la relación de nudos y barras de la estructura a las que dicho tipo de unión está asignado. 

Ordenar por nombre y Orden inverso. Si la opción Ordenar por nombre está activada, se utilizará el nombre 
corto de la unión para determinar el orden en el que los modelos de unión aparecen en los planos y en los 
informes dentro del mismo tipo y subtipo de unión. Por tanto, en los informes las uniones aparecerán 
ordenadas primero por tipo, seguidamente por subtipo de unión y, finalmente, si esta opción está activada, 
por su nombre corto. 

 

 

 

 
Plano de uniones incluyendo la Relación de uniones iguales 
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Proceso de impresión  

 

El icono  de la barra de herramientas permite seleccionar como periférico de impresión para todos los 
listados, gráficas y planos a la impresora seleccionada en “Archivo>Impresora”, sin necesidad de acceder 
a las diferentes cajas de opciones. Seleccionar este icono tiene el mismo efecto que seleccionar como 
periférico de salida Impresora en las cajas de diálogo de opciones: 

“Listados>Opciones” 

“Gráficas>Opciones… 

“Listados>Armaduras>Opciones” 

“Listados>Armaduras>Medición” 

“Listados>Armaduras>Fabricación” 

“Planos>Croquis>Opciones” 

“Planos>Composición>Opciones” 

Una vez pulsado este icono se cambia su representación con un icono pulsado, y desde entonces todos los 
resultados se obtendrán a la impresora predeterminada. Para volver a obtener todos los resultados por 
pantalla, basta con pulsar nuevamente el icono, que volverá a su representación inicial. 

El icono tiene un estado intermedio que se presenta cuando se modifica individualmente la opción 
Periférico de alguna de las cajas de diálogo anteriormente citadas. En este caso el icono tiene una 
representación distinta, apareciendo como pulsado pero desactivado. 
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Capítulo 14  

Armado de barras  
 

Introducción 

 El programa realiza el dimensionamiento de secciones y cálculo de las armaduras de las barras 

de hormigón de la estructura. En este capítulo se recogen todas las operaciones y funciones necesarias 
para: 

◼ Definir y/o modificar las diferentes opciones a utilizar en el cálculo. 

◼ Realizar el cálculo de las armaduras. 

 Cálculo del Armado 

 

El cálculo del armado de las barras de hormigón de la estructura se realiza con posterioridad al cálculo de 
esfuerzos. Hasta que una estructura no está calculada, el comando Calcular Armado permanece 
desactivado. 

El cálculo del armado se realiza en base a las opciones especificadas en el menú “Opciones de 

Cálculo>Armado>Opciones”. La modificación de las opciones de armado puede suponer la pérdida del 
cálculo del armado, si estaba calculado, en función de la forma de salir de la caja de opciones de este 
menú. 

Peso propio de la estructura  (E): 200 kg/m2 

Peso propio del solado  (S): 80 kg/m2 

Sobrecarga de tabiquería  (T): 100 Kg/m2 

Sobrecarga de uso  (Q): 300 kg/m2 

Tiempo transcurrido entre la construcción de la estructura y la tabiquería:  3 meses 

Plazo de tiempo flecha diferida  60 meses (5 años) 
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Mediante la función “…>Calcular Esperas” se realiza el cálculo de las armaduras de espera de los pilares 
en cimentación, ya sea sobre zapatas aisladas, zapatas combinadas, vigas flotantes o sobre losa de 
cimentación. Para poder calcular las esperas de los pilares deberán estar calculados previamente los 
esfuerzos de la estructura, así como las zapatas, vigas flotantes y losas de cimentación. En caso 
contrario el programa avisará de esta circunstancia mediante un mensaje. Se considera cuando el área 
de las esperas es mayor al área de las armaduras del pilar. Se utiliza la fórmula general de lb,net, en la 
que en todas las normas aparece el término As,necesaria / As,existente.  

Esperas de pilares sobre muros resistentes 

Se calculan las esperas de pilares de hormigón que nacen de la parte superior de un muro resistente 

también de hormigón. Las esperas se anclan en el muro en prolongación recta, sin colocar patillas. 

Para que estas esperas puedan calcularse: 

◼ No debe haber pilar debajo (en el interior del muro), ni siquiera ficticio. 

◼ La sección del pilar no puede sobresalir del espesor del muro (en ese caso, lo lógico es que exista un 
pilar debajo a modo de pilastra) 

◼ Si hay una viga en la coronación del muro, las esperas del pilar se realizarán en esa viga, no en el 
muro. 
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Tipos de Barras 

El programa realiza el cálculo del armado de las barras, vigas, pilares y diagonales de hormigón de la 
estructura. En función del ángulo formado con el plano horizontal, las barras se agrupan en:  

Vigas Barras paralelas al plano horizontal XgZg. 

Pilares Barras perpendiculares al plano horizontal XgZg, con una variación del ángulo de cinco 
grados. 

Diagonales Todas las demás barras no recogidas en los tipos anteriores. 

El programa permite definir un ángulo de giro entre el sistema de ejes local y principal, para todas las 
barras de la estructura excepto: 

◼ Vigas cuyo material definido sea Hormigón. 

◼ Diagonales cuyo material definido sea Hormigón. Por tanto, si una viga se predimensiona en hormigón 
de 60x25, (ancho x canto), deberá de escogerse de la base de datos la sección HOR-60x25. Si se 
escoge HOR-25x60 y se trata de dar un giro de 90 grados, el programa no lo permitirá. 

De la consideración anterior se desprende que el programa calcula las armaduras de flexión de las vigas y 
de las diagonales en el eje Zp (principal), que es coincidente con Zl (local) para valores del ángulo  igual 

a 0. El eje Zp coincide con el eje de flexión habitual de las vigas, el eje horizontal. Además, también se 
considera la flexión en el plano horizontal de las vigas (eje Yp), añadiénsose armadura de piel si fuera 
necesario. 

Definición de Pórticos 

La definición de pórticos en la estructura incide en la manera en la que el programa realiza el armado. El 
programa realiza el armado de las vigas y diagonales de un pórtico como si fueran vigas continuas, 
incluyendo los zunchos de forjados reticulares y de losa con sección asignada. Se supone que existe 
continuidad entre las vigas a derecha e izquierda de un pilar, por lo que se prolongarán las armaduras. 

Las vigas y diagonales no incluidas en ningún pórtico, se calculan como barras sueltas. Las armaduras se 
anclarán en sus extremos. 

Un pórtico puede estar formado por vigas y pilares contenidos en diferentes planos. El usuario debe de 
decidir los planos que deben de formar un pórtico, atendiendo a las siguientes consideraciones: 

◼ Evitar que planos que forman un ángulo considerable, más de 15 grados, formen parte de un pórtico.  

◼ El concepto de pórtico no sólo se refiere a las barras primarias, sino que los zunchos y barras 
secundarias también deben incluirse en sus pórticos respectivos. 

◼ Utilizar nombres asociados a su significado, PR01, PR02.. para los pórticos principales, y Z01, Z02 para 
pórticos de arriostramiento o secundarios. 

Si se introducen o eliminan pórticos después de haber calculado el armado, este se pierde, debiendo de 
volver a solicitarlo. Si al chequear geometría aparece el mensaje  "Viga contenida en varios pórticos",  hay 
que tener en cuenta los siguientes aspectos: 

◼ Si se realiza un cálculo automático, el programa calculará el armado de la viga en el primer pórtico que 
detecte que está contenida. En los demás pórticos si en la cota de la barra estudiada se repiten las 
mismas barras la viga en estudio aparecerá sin armado de refuerzos. 

En cualquier tipo de cálculo (sea automático o no) si  la opción Subir armado por flecha está activada, esta 
sólo se considerará para cada barra en el primer pórtico que se detecte que está contenida esa barra.
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Consideraciones sobre el cálculo 

El programa considera las solicitaciones más desfavorables para cada sección de la estructura, 
correspondientes a las diversas hipótesis de carga consideradas. A los efectos de cálculo del armado, el 
programa considera sección a la porción de elemento comprendida entre dos cortes sucesivos, separados 
por una distancia definida en el menú opciones de armado, y que generalmente es de 10 centímetros. Si 
la longitud de la barra no es múltiplo de la cantidad definida, el programa ajustará el redondeo hasta 
conseguir un número entero y simétrico de cortes dentro de la longitud de la barra. 

El programa determina las áreas de acero necesarias en cada sección, en función de las hipótesis de cálculo 
de secciones consideradas a continuación, y recogidas en diferentes normativas. Si una barra tiene unas 
solicitaciones provenientes del cálculo, que requieren un armado de la sección imposible de realizar con la 
sección propuesta, se detecta la insuficiencia, y se hace notar. 

A la hora de efectuar modificación en el predimensionado de la estructura, debe tenerse en cuenta el 
conjunto de las barras, con vistas a obtener una redistribución óptima de las esfuerzos. Recuerde que se 
está considerando los esfuerzos de toda la estructura en su conjunto. 

Hipótesis consideradas en el cálculo de secciones 

Las hipótesis consideradas en el cálculo de secciones siguen las consideraciones recogidas en distintas 
normativas. 

El método general es el denominado de los estados límites. El programa comprueba que las acciones 
exteriores que actúan sobre la estructura no sobrepasan la respuesta de cada una de las secciones de las 
barras. Se comprobarán, por tanto, los estados límites ÚLTIMOS de equilibrio, agotamiento o rotura y de 
inestabilidad o pandeo cuando sea necesario, y los estados límites de UTILIZACIÓN de deformación y 
fisuración, en este último caso según los criterios de distintas normativas. 

Las características y valores de cálculo de los materiales, los valores mayorados de las acciones y cargas 
actuantes sobre la estructura, las disposiciones de las armaduras, cuantías geométricas y mecánicas 
mínimas y máximas, y demás comprobaciones, se ajustan a lo recogido en distintas normativas.. 

Armadura Longitudinal y Transversal 

El programa permite definir el diámetro a utilizar en la armadura de montaje de las barras de la estructura. 
En las vigas y diagonales se permite escoger un diámetro diferente para la armadura superior y la inferior. 
En pilares el diámetro puede ser igual para todos los redondos o se puede seleccionar que el programa 
diferencie los redondos de las esquinas de los de las caras. 

En el caso de pilares, el diámetro elegido es el mínimo a partir del cual se compone la sección, hasta un 
diámetro máximo definido por el usuario. Para pilares rectangulares, se permiten distintos diámetros en 
las esquinas de la sección y en las caras. La armadura de las caras puede ser simétrica dos a dos o igual 
en las cuatro caras. 

En el caso de vigas y diagonales, el programa permite utilizar diferente diámetro de refuerzo en cada una 
de las barras, pudiendo además ser diferente el diámetro de los refuerzos superiores e inferiores. En el 
armado de vigas y diagonales se han supuesto unas armaduras repartidas en un máximo de dos filas 
(capas) de redondos, según se indique en la opción correspondiente. La separación mínima entre redondos 
debe de ser la especificada en distintas normativas. No se consideran grupos de barras. 

El proceso de armado de vigas y diagonales consiste en calcular el armado mínimo de montaje a partir de 
las dimensiones geométricas de la sección y del diámetro propuesto por el usuario.  
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Posteriormente se suplementa en los puntos más desfavorables con un número determinado de redondos 
de refuerzo, hasta un número total no superior al máximo de refuerzos definido. 

En el caso de algunas normativas, en armado de vigas y diagonales se considera que al menos un 
porcentaje de la máxima área de acero en el vano se prolonga hasta los extremos de cada viga. Además, 
en las zonas que exista tracción, se coloca al menos la cuantía mínima a tracción especificada por las 
distintas normativas.  

En el proceso de armado de las vigas y diagonales es posible considerar los esfuerzos existentes hasta la 
cara del pilar. Es decir, se considera que las secciones de la viga situadas en el interior del pilar se 

comportan de modo diferente y no es necesario considerar el momento flector existente en dichas 
secciones para el cálculo del armado de la viga. Este es el criterio adoptado específicamente por algunas 
normativas, como la argentina. En los listados de peritaje de vigas, se tiene en cuenta esta opción en la 
indicación del área resistente necesaria y en el momento existente en las secciones interiores a los pilares 
cuando se tiene seleccionada, los datos referentes a estas secciones son idénticos a los de la sección 
situada en la cara del pilar. 

En el armado longitudinal de pilares se han supuesto unas armaduras repartidas como máximo en una fila 
de redondos, de igual diámetro, y con armadura simétrica en sus cuatro caras, o dos a dos, según se 
indique, para el caso de secciones rectangulares. En función de las diversas normativas se puede considerar 
una excentricidad mínima. 

La opción de armado de pilares Homogeneizar en altura comprueba que el armado de un pilar es válido 
en la sección superior del pilar inferior, y en la sección inferior del pilar superior. Esta comprobación evita 
que, por ejemplo, en algunos casos, el armado de los pilares de última planta sean de mayor cuantía que 
los de la planta inferior debido a los grandes momentos que en estos se producen. Si la sección de 
hormigón de los pilares es la misma en altura, cuando esta opción está habilitada es posible que todos los 

pilares tengan la misma armadura. 

En el armado transversal de todas las barras se consideran todos los cercos formando un ángulo de 90 
grados con la directriz de la barra. Se pueden definir opciones que permitan definir el diámetro a utilizar, 
separación mínima de estribos, el módulo de redondeo de su separación,...etc. 

Armadura longitudinal de montaje 

El programa considera como diámetro de la armadura de montaje el prefijado por el usuario en las opciones 
de armado. En vigas y diagonales se calcula igual número de barras en las caras superior e inferior, siendo 
posible utilizar diferente diámetro. El usuario puede modificar los siguientes valores de la armadura de 
montaje: 

◼ Diámetro de montaje superior. 

◼ Diámetro de montaje inferior. 

◼ Si se desea que se considere a efectos resistentes la armadura de montaje superior y/o la inferior. 

El número mínimo de barras de montaje se determina por la máxima separación permitida entre ejes 
de armaduras: 30cm en vigas. 

En el armado longitudinal de montaje de pilares se considera la actuación de momentos flectores en 
los dos planos principales de flexión, con una excentricidad mínima en cada uno de los planos según 
las distintas normativas. Por tanto, el cálculo se reduce siempre a una flexión esviada según el método 
general de estudio de secciones. 

El cálculo de la armadura de pilares se realiza considerando un diámetro único para toda la barra en 
las esquinas y otro en las caras, aumentando el número de redondos o el diámetro para conseguirlo.  
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El usuario puede modificar las siguientes opciones: 

◼ Diámetro de montaje (valor inicial). 

◼ Diámetro máximo a utilizar. 

◼ Conseguir el área necesaria aumentando en primer lugar el número de barras, o su diámetro (opción 
Minimizar Barras). 

◼ Armado igual en las cuatro caras, o simétrico dos a dos. 

◼ En pilares rectangulares, utilizar el mismo diámetro para todos los redondos, o utilizar un diámetro 

distinto en los redondos de las caras. 

◼ Número máximo de redondos de un mismo diámetro en cada cara (Máx. Nº RECT ó Máx. Nº CIR). 

El anclaje de los redondos de montaje y de refuerzo en vigas se ajusta a lo estrictamente necesario dado 
por el diámetro obtenido en cálculo. 

Armadura longitudinal de piel en vigas y diagonales 

Siguiendo las recomendaciones de distintas normativas, el programa calcula las armaduras de piel 
necesarias en una barra a los efectos de disminuir la distancia entre barras de la armadura principal. Su 
diámetro es el definido en las opciones de armado.  

Esta armadura de piel es continua a lo largo de toda la pieza, con igual número de redondos a uno y otro 
lado. 

En las opciones de armado se puede establecer que la armadura situada en las caras laterales de las vigas 
y diagonales (armadura de piel más la de montaje situada en las esquinas de la pieza) se calcule para 

resistir los momentos flectores sobre su eje Y principal (My). Dado que en la mayoría de los casos, las 
vigas se encuentran embebidas en un forjado estos momentos My son inexistentes. Por tanto, 
generalmente se deshabilitará esta opción de Flexión lateral en vigas. 

Armadura longitudinal de refuerzo 

Es posible definir el diámetro mínimo a utilizar por el programa en los puntos donde se requiera más área 
de acero que la de montaje, así como el diámetro máximo a utilizar en el refuerzo de vigas. Puede limitarse 
el número máximo de refuerzos a utilizar. 

Cuando la respuesta de la sección de hormigón y de la armadura longitudinal de montaje no es suficiente 
para resistir los esfuerzos a los que está sometida, el programa calcula el número de redondos de refuerzo, 
su diámetro y su longitud. El programa dispone de una cuantía mínima a tracción. Inicialmente se considera 
como diámetro de refuerzo el definido en las opciones de armado. Si el número de refuerzos necesario en 
una sección es mayor del valor de la opción Número máximo de refuerzos, el programa prueba con el 

redondo de diámetro superior, repitiendo el proceso. 

El diámetro de refuerzo será igual para toda la barra o para todas las vigas de una planta de un pórtico, 
pudiendo ser diferente el utilizado para la cara superior y para la cara inferior de cada planta. 

Se puede indicar la longitud máxima de cada redondo de refuerzo, así como si se desea que los refuerzos 
inferiores sean simétricos con respecto al centro de cada vano. 

Si el programa no logra componer el área necesaria dentro de los límites establecidos por las opciones de 
armado, la barra se considera no válida. 

El anclaje de los redondos de montaje y de refuerzo en vigas se ajusta a lo estrictamente necesario dado 
por el diámetro obtenido en cálculo. 
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Armadura transversal 

Al igual que con la armadura longitudinal, el programa calcula el área de acero necesaria en cada sección. 

El diámetro de la armadura transversal será el mismo para cada barra. El  programa puede calcular hasta 
tres posibles separaciones de estribos, cerca de los pilares y en el vano (en el caso de vigas y diagonales) 
y cerca de las vigas, y a media altura (en el caso de los pilares y sólo cuando sea necesario para el 
cumplimiento de determinadas normativas, si no se coloca una única separación para toda la longitud del 
pilar). Existen opciones que permiten definir: 

◼ Diámetro inicial de estribos en vigas y pilares, independientemente. 

◼ Máximo diámetro a utilizar en estribos 

◼ Separación mínima y máxima entre estribos. 

◼ Módulo de redondeo de la separación entre estribos. 

◼ Tamaño máximo del árido. 

◼ Armadura transversal simétrica en cada vano. 

En el cálculo de la armadura transversal de vigas y diagonales, el programa considera el armado mínimo 
transversal como la suma de la resistencia a cortante del hormigón y la resistencia del área de los cercos 
de acero, que cumplan las condiciones geométricas mínimas de las distintas normativas. El programa 
calcula como máximo tres zonas en las cuales la armadura transversal puede tener distintas separaciones, 
en función del cortante máximo a resistir en cada zona. Si la separación necesaria llega al límite establecido 
en la opción Separación mínima, el programa aumenta automáticamente el número de ramas o el diámetro 
de la armadura. El número de ramas de estribos en cada una de las tres posibles separaciones es constante. 

En el cálculo de la armadura transversal de pilares, el programa considera el armado mínimo transversal, 
como la suma de la resistencia a cortante del hormigón y la resistencia del área de acero que cumpla las 
condiciones geométricas mínimas recogidas por las distintas normativas. El programa calcula hasta 3 
separaciones de cercos para toda la longitud del pilar (sólo en el caso de que haya que cumplir 
determinadas normativas como la NCSE-94 de España), siendo la mínima necesaria para resistir los 
esfuerzos a que está sometida y que cumpla las prescripciones recogidas en las normas. El programa 
considera una resistencia de cálculo del acero para la armadura transversal no mayor de 4.200 kg/cm2, 
según los criterios establecidos por las distintas normativas. Se determinan siempre un número par de 
ramas (2, 4, 6...). 

Consideraciones sobre el pandeo 

El programa realiza de forma opcional la comprobación del efecto del pandeo en cada uno de los pilares 
de acuerdo con distintas normativas, considerando un estudio aislado de cada pilar. La consideración de 
traslacionalidad o intraslacionalidad de una estructura debe de ser realizada por el usuario de acuerdo 
con cada normativa. El programa permite definir para cada pilar y en cada uno de sus ejes principales 
independientemente: si se desea realizar la comprobación de pandeo, se desea considerar la estructura 
traslacional, intraslacional o se desea fijar su factor de longitud de pandeo  (factor que al multiplicarlo 

por la longitud del pilar se obtiene la longitud de pandeo). 
Las opciones de pandeo se encuentran en la solapa Inestabilidad  de la caja de Opciones de armado. 
Las hipótesis de traslacionalidad  o intraslacionalidad puede definirse independientemente para 1º orden 
o para 2º orden. 

Si el usuario fija el factor de longitud de pandeo  de un pilar, el programa considerará que para ese pilar 

la estructura es traslacional cuando  sea mayor o igual que el valor 1,0, e intraslacional en caso contrario. 
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Para la consideración del factor de longitud de pandeo  de un pilar (cuando éste no es fijado por el 

usuario), el programa considera que el valor de  es: 

0,0  (empotramiento total) en el extremo del pilar en el que exista un empotramiento total, un muro 
de sótano o un resorte. De esta forma, un pilar con esta consideración en ambos extremos tendrá 
una longitud de pandeo igual a 0,5 veces su longitud si es intraslacional o 1,0 veces su longitud 
si es traslacional. 

1,0  en el extremo del pilar en el que exista un forjado reticular o una losa maciza de forjado. De esta 
forma, un pilar con esta consideración en ambos extremos tendrá una longitud de pandeo igual 

a 0,78 veces su longitud si es intraslacional 1,31 veces su longitud si es traslacional. 

100,0  en el extremo del pilar en el que exista una articulación.  De esta forma, un pilar con esta 
consideración en ambos extremos tendrá una longitud de pandeo igual a 1,0 veces su longitud si 
es intraslacional o 10,0 veces su longitud si es traslacional. 

Se reproduce lo comentado en el capítulo “Cálculo>Consideraciones acerca del cálculo en 2º orden”, 
sobre la utilización de cálculo en 1º Orden, en 2º Orden, opciones de pandeo y coeficientes de 
amplificación: 
En el caso de estructuras traslacionales, se pueden realizar diferentes cálculos, que ordenados de menor 
a mayor nivel de precisión del análisis, y en consecuencia de menor a mayor optimización, son: 
◼ Cálculo en 1º Orden y opción de pandeo traslacional. 

◼ Cálculo en 1º Orden, opción de pandeo intraslacional y coeficientes de amplificación. 

◼ Cálculo en 2º orden y opción de pandeo intraslacional. 

En las opciones de Pandeo/Inestabilidad se incluyen dos opciones para las combinaciones de 1º orden y 

de 2ºorden: 
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Opción    Descripción 

Combinación de esfuerzos de 1º Orden  Permite definir los parámetros de comprobación de 
pandeo para las combinaciones calculadas en primer 
Orden. Por defecto el pandeo se considera 
Traslacional. 

Combinación de esfuerzos de 2º Orden Permite definir los parámetros de comprobación de 
pandeo para las combinaciones calculadas en 
segundo Orden. Por defecto el pandeo se considera 

Intraslacional. No se permiten definir Coeficientes 
de Amplificación con 2º Orden. 

Armado de vigas invertidas 

Las vigas invertidas (de cuelgue hacia arriba) son aquellas en las que el forjado de uno o ambos lados de 
la misma acomete en la parte inferior de la viga. Véase el apartado correspondiente en el capítulo de 
Geometría/Barras para ver cómo se define una viga invertida. 

La carga que transmite estos forjados situados en la cara inferior de la viga es lo que comúnmente se 
denomina carga colgada y debe ser transmitida a la cabeza superior de las vigas por las llamadas 
armaduras de suspensión. 

En   no se utilizan armaduras de suspensión específicas, sino que se suplementa la armadura 

transversal (los cercos) para que cumplan esta misión. 

En la pestaña correspondiente a Estribos de las opciones de armado de barras se indica qué porcentaje 
de la carga existente en la viga debe considerarse como carga colgada y por tanto debe ser trasmitida a 
la cara superior de la viga por los cercos. 

 

Como se observa en la figura adjunta, es posible definir porcentajes distintos en función de la disposición 
de los forjados a ambos lados de la viga. 
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El porcentaje de carga así definido, dividido por la tensión admisible del material (ambos convenientemente 
afectados por sus correspondientes coeficientes de seguridad) será el área de la armadura transversal 
vertical que será necesario añadir a la ya exigida por las comprobaciones de cortante y de torsión. 

Redistribución de momentos 

Si la normativa seleccionada permite una redistribución de momentos en vigas, aparecerá la opción 
activada. En caso activar la opción, el programa realiza la redistribución para cada una de las 

combinaciones de carga, siendo posible, por tanto, que en unas combinaciones sea posible hacer la 
redistribución y en otras no. Igualmente, no se realiza la redistribución en las combinaciones en las que 
los momentos en los nudos extremos sean de distinto signo (uno negativo y el otro positivo), y en las 
combinaciones en las que no exista momento positivo en el centro de la viga. Por tanto, para las 
combinaciones de carga en las que sea posible la redistribución, se realiza una disminución, en el 
porcentaje especificado por el usuario, de los momentos negativos en los extremos de cada combinación, 
calculándose a partir de estos valores la nueva envolvente. 

La redistribución se realiza vano a vano de forma independiente, pudiendo estar formado el vano por una 
o varias vigas o zunchos de la misma o diferente sección (incluso con secciones de inercia variable). Para 
esta comprobación, un vano es un conjunto de vigas del mismo pórtico y planta limitados en ambos 
extremos por pilares, muros resistentes o apoyos verticales. 

No se permiten valores de redistribución mayores de los especificados por cada normativa, en general 
cerca del 15%. No se considera la redistribución de momentos para el cálculo de flechas y fisuras. 

La opción Momento positivo mínimo permite fijar un porcentaje del valor qL2 a considerar como menor 
momento positivo en el centro del vano. Esta opción permite asegurar que se cubre un determinado 
porcentaje del momento isostático, con independencia del grado de empotramiento final que resulte del 
análisis elástico. Por ejemplo, si se introduce en esta opción el valor 20, el momento positivo mínimo en el 
centro del vano será 8*Mi/20, donde Mi es el momento isostático en el centro del vano. 

Separación mínima de armaduras 

El programa permite definir la mínima distancia que debe de existir entre: 

◼ Diámetros de la armadura longitudinal de las vigas, pilares y diagonales. 

◼ Estribos de la armadura transversal. 

Estas opciones permiten asegurar que la separación entre barras no impedirá el hormigonado. Además se 
considera el tamaño máximo del árido. 
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Anclaje Reducido 

Siguiendo los criterios de algunas normativas, el programa permite la consideración opcional de las 
longitudes de anclaje reducidas,  cuando el área de acero que se está colocando en una sección es mayor 
que el área de acero necesaria según el cálculo. La reducción de la longitud de anclaje se realiza según un 
porcentaje de valor, 

real

necesaria

A

A
c = , siendo siempre c1. 

Además se comprobará que la longitud resultante de multiplicar el cociente c por la longitud de anclaje no 
sea menor que determinados valores especificados en las normativas. 

Al determinar las longitudes de los refuerzos, el programa utilizará o no dicha reducción, dependiendo de 
que haya sido seleccionada por el usuario en las opciones de armado. 

Comprobación de deformaciones 

Flechas instantáneas 

Cada normativa establece un procedimiento del cálculo de deformaciones de las piezas que permite calcular 
las flechas instantáneas y diferidas, teniendo en cuenta el estado real de fisuración de las vigas. 

Se permite fijar en el cálculo de la flecha una limitación de flecha relativa (en relación a la luz de la viga), 
absoluta (un valor constante en centímetros) y combinada (un valor de flecha relativa más un valor 
constante), limitación que si es sobrepasada es advertido por el programa. 

La formación de fisuras modifica el trabajo de las piezas, produciéndose cambios de tensiones entre las 
zonas de aparición de fisuras y las zonas donde no aparecen. Entre fisuras se produce un cambio del valor 
EI (E: Módulo de deformación, I=inercia de la sección). El valor de EI a considerar en el cálculo es un 
valor intermedio entre el de la sección sin fisurar y homogeneizada, y el de la sección fisurada y 
homogeneizada. 

Por la influencia del factor EI, es de suponer que frente a una disminución del mismo por la fisuración de 
las secciones, se produzca un aumento de la deformación de la pieza. A mayor estado de fisuración, menor 
valor del factor EI, y por lo tanto, mayor flecha. 

Por ejemplo, la fórmula establecida por la Instrucción EH-91 es la denominada Fórmula de Branson cuya 
formulación es: 
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donde, 

Ie  es el momento de inercia equivalente a considerar en el cálculo de flechas. 

Mf es el momento de fisuración de la sección, de valor 

1

)(

y

IF
M

bcf

f


=  

siendo, 

Fcf  es la resistencia a flexotracción, definida por la EH como 

 3 28.0 ckcf FF =  

Ib  Momento de inercia bruta respecto al eje perpendicular al plano medio de la pieza, que pasa por 
c.d.g. 

y1  distancia del c.d.g. de la sección bruta, es decir, considerando el hormigón sin fisuras y no teniendo 
en cuenta las armaduras, a la fibra extrema en tracción.) 

Ma  es el momento flector aplicado en la sección en el estado de carga para el que se calcula la flecha. 

If  es el momento de inercia de la sección fisurada, es decir, despreciando la zona de hormigón 
sometida a tracción, y homogeneizando las áreas de las armaduras multiplicándolas por el valor 

)/( EsjEsm = , donde Es es el módulo de deformación del acero, y Ecj es el módulo de 

deformación del hormigón para cargas instantáneas a la edad de j días. 

Igualmente para el cálculo de flechas cada normativa establece un valor de módulo de Young, que en el 

caso de la norma EH-91 tiene un valor de ckfE =19000 . Por tanto, el programa no considera el 

valor del módulo introducido en la base de perfiles, que sí es el utilizado para el cálculo de esfuerzos. 

Estado de carga para el cálculo de flechas instantáneas 

Las flechas instantáneas se calculan en estado de servicio (sin mayorar), para lo cual el programa utiliza 
los valores de solicitaciones y cargas sin mayorar. Para el cálculo se utilizan las cargas introducidas en las 
hipótesis 0, 1 y 2, 7 y 8 (sólo España), 9 y 10, las hipótesis móviles activas de 11 a 20 y la hipótesis de 
nieve (22). La flecha instantánea total está compuesta por los siguientes componentes: 

◼ Flecha instantánea debida al peso propio de la estructura. 

◼ Flecha instantánea debida al solado. 

◼ Flecha instantánea debida a la tabiquería. 

◼ Flecha instantánea debida a las sobrecargas de uso. 

Flechas Diferidas 

Las flechas adicionales producidas por cargas de larga duración, resultantes de las deformaciones por 
fluencia y retracción, se pueden estimar según distintas normativas. Se remite a los anexos de cada 
normativa. 
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Estado de carga para el cálculo de flechas diferidas 

La flecha diferida total se calcula a partir de las flechas instantáneas siguientes: 

◼ Flecha diferida producida por el peso de la estructura. 

◼ Flecha diferida producida por el solado. 

◼ Flecha diferida producida por la tabiquería. 

◼ Flecha diferida producida por las sobrecargas de larga duración. 

Las flechas diferidas se calculan en estado de servicio, para lo cual el programa utiliza los valores de 
solicitaciones y cargas sin mayorar.  

La hipótesis que lleva a adoptar éste criterio esta apoyada en el concepto de flecha diferida. Una flecha 
diferida es la producida por cargas de larga duración sobre la estructura, por lo cual en el cálculo se toman: 

Cargas Permanentes introducidas en hipótesis 0. 

Cargas Variables  en su aplicación en el tiempo, introducidas como sobrecargas en las hipótesis 1 y 
2, 7 y 8 (España), 9 y 10, 11 a 20, y 22. 

Por tanto, deberán de introducirse en hipótesis 0 las cargas permanentes o de larga duración, y en hipótesis 
1 y 2, 7 y 8 (España), 9 y 10, 11 a 20, y 22 las de aplicación variable.  

Flecha Total 

Es la suma de la flecha instantánea mas la diferida, según los criterios expuestos anteriormente. 

La flecha total tendrá los siguientes componentes: 

◼ Flecha instantánea debida al peso propio de la estructura. 

◼ Flecha instantánea debida al solado. 

◼ Flecha instantánea debida a la tabiquería. 

◼ Flecha instantánea debida a todas las sobrecargas de uso. 

◼ Flecha diferida producida por el peso de la estructura. 

◼ Flecha diferida producida por el solado. 

◼ Flecha diferida producida por la tabiquería. 

◼ Flecha diferida producida por las sobrecargas de larga duración. 
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Flecha Activa 

Se define como flecha activa la "...Flecha activa respecto a un elemento dañable es la producida a partir 
del instante en que se construye dicho elemento. Su valor es igual, por tanto, a la flecha total a plazo 
infinito menos la producida en el instante en que se construye el elemento". 

A los efectos del programa, la flecha activa se calcula teniendo en consideración el proceso constructivo, 
considerando los siguientes componentes: 

◼ Flechas Instantáneas: 

Flecha instantánea debida a la tabiquería. 

Flecha instantánea debida al solado. 

Flecha instantánea debida a las sobrecargas de uso. 

◼ Flechas Diferidas: 

Flecha diferida de la estructura producida después de la construcción del tabique. 

Flecha diferida debida a la propia tabiquería. 

Flecha diferida debida al solado. 

Flecha diferida debida al porcentaje de las sobrecargas de uso que se puedan considerar como de larga 
duración. 

El proceso de cálculo realizado por el programa permite suponer si la tabiquería se construye antes o 
después de la construcción del solado, decisión que el usuario deberá tomar en cada caso. 

Igualmente, se considera en la flecha activa la flecha que la propia tabiquería puede producir sobre sí 

misma. 

La utilización del valor de la flecha total o de la flecha activa, como valor de la flecha a fin de prever los 
daños en la estructura, dependerá del tipo de estructura y de los elementos previsiblemente dañables. Si 
se quiere prever el agrietamiento de la tabiquería, es aconsejable utilizar la flecha activa, suponiendo que 
la flecha instantánea de las cargas en hipótesis 0 ya se ha producido al empezar a construir el tabique. 

Opciones a considerar en el cálculo de la flecha 

En el menú de opciones de armado se recogen las diferentes opciones que afectan al cálculo de la flecha. 

◼ Modificación de las opciones de cálculo de flecha 

Es posible definir opciones de flecha diferentes para vanos y para voladizos. 

Se puede establecer la flecha a comparar con la máxima admisible, con dos opciones: 

◼ La flecha total (instantánea más diferida) a plazo infinito. En el programa se fija cuál es este plazo en 

la opción Nº Meses Flecha Diferida. 

◼ La flecha activa (descontando de la anterior la flecha instantánea y la diferida producida hasta la 
construcción del elemento dañable). Este momento se fija en el programa mediante la opción Nº Meses 

Estructura Tabiquería. Ésta es la opción predefinida por el programa, y la que suelen fijar todas las 
Normativas. 

Es posible indicar distintos valores de comprobación para la flecha activa y la flecha total, de manera que 
se puede comprobar la flecha total, la flecha activa, o ambas (cada una de ellas con sus propias flechas 
admisibles). 
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◼ Flecha ACTIVA a comprobar 

Es el valor de flecha relativa con el cual se compara la flecha activa, anotando en el listado de flechas 
si el valor es mayor. Se permite fijar en el cálculo de la flecha una limitación de flecha relativa (en 
relación a la luz de la viga), absoluta (un valor constante en milímetros) y combinada (un valor de 
flecha relativa más un valor constante). 

◼ %G Peso Estructura (hip.0) 

Se define el tanto por ciento de las cargas introducidas en la hipótesis 0 que representa el valor del 
peso de la estructura. 

◼ %G Tabiquería (hip.0) 

Se define el tanto por ciento de las cargas introducidas en la hipótesis 0 que representa la carga de 
tabiquería. 

◼ %Q Tabiquería (hip 1/2, ó hip.7/8 (España), ó hip.9/10, hip.11 a 20, y 22) 

Se define el tanto por ciento de la suma de las cargas introducidas en las hipótesis 1 y 2, ó 7 y 8 en 
España, ó 9 y 10 además de las cargas móviles (hipótesis 11 a 20) y carga en hipótesis 22, que 
representa la carga de tabiquería. 

◼ %Sobrecargas Larga Duración 

Se define el tanto por ciento de la suma de las sobrecargas introducidas en las hipótesis 1 y 2, 7 y 8, 
9 y 10, 11 a 20 y 22, que representa sobrecargas de larga duración a considerar en el cálculo de la 
flecha diferida. 

◼ Nº Meses Estructura-Tabiquería 

Plazo de tiempo, en meses, que transcurre desde la construcción de la estructura hasta la construcción 
de la tabiquería. 
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◼ Nº Meses Flecha Diferida 

Plazo de tiempo, en meses, para el que se quiere calcular la flecha diferida, generalmente de valor 60 
meses (5 años-plazo infinito). 

◼ Nº Días de Desencofrado 

Plazo de tiempo, en días, que transcurre desde que se vierte el hormigón hasta que entra en carga 
debido a su desencofrado. Usualmente es de 28 días. 

◼ Deformación por Cortante 

Mediante esta opción se puede indicar si se desea tener en cuenta la deformación debida al cortante 

en el cálculo de la flecha. Su valor se sitúa entre un 10% y un 20% de la flecha debida a la flexión, 
siendo mayor en voladizos y vigas con escasa resistencia a cortante en relación a su inercia. 

◼ Aumentar armado por flecha 

Activando esta opción, el programa aumenta de forma automática los refuerzos en los apoyos y en el 
vano para que la flecha resultante cumpla con la limitación establecida. Es posible seleccionar diferentes 
maneras de aumentar el mismo:  

◼ Incrementar la armadura superior e inferior permite aumentar en la misma proporción la armadura 
superior e inferior para intentar solucionar el problema de flecha. 

◼ Incrementar la armadura superior en voladizos y la inferior en vanos permite realizar un aumento 
selectivo de la armadura dependiendo de que la viga pertenezca a un vano o sea un voladizo. 

Como en las demás opciones de armado, esta opción se puede asignar de forma general o particular 
para cada viga. No es aplicable a zunchos de sección ni de ficha predefinida. 

Si se desea que, en una viga en vano, se calcule su flecha considerando que está en voladizo, puede 

incluirse esa barra en un conjunto cuyo nombre comience por “V_VOL”. 

Un ejemplo 

Sea una estructura con las siguientes cargas superficiales: 

 Notese que la tabiquería en este caso ha sido considerada como una sobrecarga. Los datos a introducir 
en las opciones del programa serían: 

◼ %Peso Estructura: 71.4%  

Es la relación entre el peso propio de la estructura (200kg/m2) y el total de cargas permanentes en 
hipótesis 0 (280Kg/m2 = Peso de estructura + Solado).  

◼ %Tabiquería (hip 1/2): 25% 

Es la relación entre la sobrecarga de tabiquería (100 kg/m2) y el total de sobrecargas (400 kg/m2 = 
Uso + Tabiquería).  

◼ %Sobrecargas Larga Duración: 80% 

Se supone que el 80% del total de las sobrecargas de uso son de larga duración, es decir 
2/24040075,08,0 mkg= . 

◼ Nº Meses Estructura-Tabiquería:  

3 meses. 

◼ Nº MESES Flecha Diferida:  

60 meses. Se calcula la flecha diferida total a plazo infinito (5 años o más). 
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PASO 1 

El programa calcula las flechas instantáneas correspondientes a cada incremento de la carga, y con los 
valores de inercia equivalente calculados según el momento flector para el estado de carga en el que se 
calcula la flecha. 

Flecha Estado de carga 
Incremento de 

flecha producido 

fi1 E fi1 

fi2 E+T fi2=fi2-fi1 

fi3 E+T+S fi3=fi3-fi2 

fi4 E+T+S+Q fi4=fi4-fi3 

fi5 E+T+S+Ql fi5=fi5-fi3 

PASO 2 

Para el cálculo de la flecha diferida, el programa calcula: 

Antes de la construcción de la tabiquería 

100 fiefd =  

Después de la construcción de la tabiquería  

)532(11)01(1 fififiefieefd +++−= ; 

donde, 

e0  es el factor dependiente de la aplicación de la carga E durante los tres meses que transcurren desde 
la construcción de la estructura hasta la construcción de la tabiquería. 

e1  es el factor dependiente de la aplicación de la carga E+T+S+Ql durante 60 meses (5 años). 

Obsérvese que se considera la flecha diferida producida por las sobrecargas de larga duración, fi5, y no 
sobre el total de las sobrecargas, fi4.  

 

 

PASO 3 

La flecha total será: 

104321 fdfdfififififTotal +++++=  

La flecha activa sobre la tabiquería será: 

132 fdfififActiva ++=  

Obsérvese que se considera la flecha de la tabiquería sobre la propia tabiquería. 
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Si el valor de %Peso Estructura es 100, se considera que el solado se construye antes que la tabiquería, 
y por tanto, su flecha instantánea, y un porcentaje de la diferida, ya se han producido en el momento de 
la construcción de ésta, disminuyendo la flecha activa. 

Si el valor de %Sobrecargas Larga Duración se disminuye, se disminuye la flecha diferida total, y, en 
consecuencia, la flecha activa.  

Como se deduce del ejemplo anterior, la definición de las diferentes opciones de la flecha, así como la 
agrupación de las concargas y sobrecargas en las hipótesis 0, 1 y 2, tiene una incidencia total sobre el 
resultado de los cálculos. 

Comprobación de fisuración 

El programa realiza la comprobación de la fisuración de los elementos horizontales (vigas) e inclinados 
(diagonales) de la estructura siguiendo los criterios de las distintas normativas. El estado de carga 
considerado es el indicado por la normativa: en general, el Estado Límite de Servicio, aunque por ejemplo, 
en la norma española EHE se utiliza exclusivamente la combinación cuasi – permanente de dicho Estado. 

La comprobación de fisuración consiste en general en la determinación del ancho máximo de las fisuras 
que pueden producirse en un elemento estructural, a fin de evaluar el mayor o menor riesgo de corrosión 
de las armaduras. Por tanto, dependerá de las condiciones ambientales, de la armadura existente y de la 
actuación de las cargas bajo las cuales se calculan las fisuras. El valor CARACTERÍSTICO DEL ANCHO DE 
FISURA así calculado, se compara entonces con el límite del ancho de fisuras fijado por el usuario en el 
menú de opciones de armado.  

Algunas normativas, sin embargo, limitan la tensión en servicio de las armaduras traccionadas, o 
simplemente la separación máxima entre redondos. Véase el anexo de Normativas para más información 
al respecto. 

Es importante recordar que la comprobación es en Estado Límite de Servicio (y con la combinación cuasi 
– permanente, en el caso de EHE), por lo que en general no intervienen las acciones sísmicas ni 
accidentales. Además, si toda la carga gravitatoria (CONCARGAS y SOBRECARGAS) se asigna a la hipótesis 
0 (carga permanente) se obtendrá en general una mayor fisuración que si se divide en las hipótesis 
adecuadas (0, 1 / 2,…). 

Al tratarse de una comprobación, es posible obtener los listados y planos de armado con valores de fisura 
mayores de los límites fijados, aunque se deja constancia del fallo en la comprobación tanto en los planos 
como en el listado de errores de armado y en el de flechas y fisuras. 

Opciones de armado 

La función “Cálculo>Opciones de cálculo” presenta, para Armado de barras las opciones Generales y 
Particulares.  

Opción Descripción 

Generales  Llama a la caja de opciones de armado, que permite la introducción y/o modificación de 
diferentes opciones que se utilizan en el cálculo del armado de las barras de hormigón 
de la estructura.  

Particulares  Permite definir unas opciones de armado particulares de una parte de la estructura. La 
forma en la que se indica a qué parte asignar unas determinadas opciones (qué planta, 
pórtico o barra) es idéntica a la explicada en la asignación de opciones de 
predimensionado, por lo que se remite al apartado del capítulo 11 - Introducción de 

opciones.  
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Armadura de Montaje de Vigas 

Opción Descripción 

Superior  Permite definir el valor del diámetro de montaje a utilizar en la cara superior. 

Inferior  Permite definir el valor del diámetro de montaje a utilizar en la cara inferior. 

A. Piel Permite definir el valor del diámetro a utilizar en la armadura de piel en los casos que 
sea necesario.  

Resistente SUP  Permite indicar si se desea que el montaje superior intervenga en la resistencia de 
esfuerzos o no. Si no se selecciona esta opción, el programa calculará un anclaje 
mínimo. 

Resistente INF Permite indicar si se desea que el montaje inferior intervenga en la resistencia de 
esfuerzos o no. Si no se selecciona esta opción, el programa calculará un anclaje 
mínimo.  

En 2 Capas  Esta opción habilita ó deshabilita la utilización de armadura  longitudinal de vigas y 
diagonales en dos capas. 

Cuantías máximas Se permite definir valores máximos de cuantía geométrica o mecánica distintos a los 
especificados en la normativa, y que son los que el programa considera por defecto. 
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Armadura de Piel en vigas con parámetros personalizables 

Para la asignación y dimensionado de la armadura de pial de las vigas (armadura intermedia en sus caras 
laterales) se pueden utilizar las opciones definidas en cada normativa (como ocurre en revisiones 
anteriores) o bien se puede realizar de acuerdo a las opciones de armado definidas. 

En estas opciones se puede definir: 

◼ El canto de la viga a partir del cual se colocará armadura de piel. Esta opción solo se utilizará si es un 
valor menor del definido en la norma. 

◼ Separación máxima, en vertical, entre dos redondos de la armadura de piel. El programa utiliza el valor 
menor entre éste y el fijado en la norma. 

Longitud máxima de redondos de armado 

Cuando en “ Planos>Armaduras>Opciones”, se selecciona Aplicar también a montaje, desde esta versión 
se realiza la unión del montaje de dos barras en casos en los que anteriormente no era posible: 

 
◼ Cuando una de las barras tenga errores de armado y la otra no. 

◼ Cuando las barras tengan distinta armadura de piel. 

◼ Se une el montaje superior de dos barras aunque la armadura inferior sea distinta o el canto de las 
barras sea distinto. Como consecuencia, puede que el mismo montaje superior cubra varias barras 
mientras que en ese mismo tramo, haya varios montajes inferiores. Esto obliga a que, en este caso, el 
retoque de montaje haya que hacerlo por separado para la armadura superior e inferior. 
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En este ejemplo, la armadura superior cubre tres barras, mientras que la inferior solo dos 

Armadura de Montaje de Pilares 

Opción Descripción 

Ø mínimo Define el valor del diámetro inicial a utilizar en la armadura de los pilares. Si se 
necesita mayor área de acero, se aumentará el número de barras por cara, 
hasta el valor de la opción Máx. Nº RECT. o Máx. Nº CIRC., o se subirá su 
diámetro, dependiendo de la opción Mín. Nº barras.  

Ø máximo Define el valor del máximo diámetro a utilizar. Para pilares se permite utilizar el 
diámetro máximo de 32mm. En estos casos se realiza la comprobación de 
adherencia de las armaduras según distintas normativas. 

Máximo número de redondos – Pilares Rectangulares (por cara) 

 Esta opción limita el número máximo de redondos total en cada cara de un pilar 
de sección rectangular.  

Máximo número de redondos – Pilares Circulares (en total) 

 Esta opción limita el número máximo de redondos de un pilar de sección 
circular.  

Min. Nº barras Esta opción permite controlar la composición de la armadura de pilares. Si está 
activada, el programa trata de poner la armadura necesaria con el menor 
número de redondos geométricamente admisible, hasta llegar al valor definido 
como diámetro máximo. Seguidamente se pasa a aumentar el número de 
redondos hasta llegar al valor indicado en la opción Max. Nº RECT ó Max. Nº 

CIRC. Con la opción desactivada, se opera de manera inversa: en primer lugar 
se aumenta el número de redondo, y seguidamente se aumenta su diámetro 
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4 Caras Iguales Si se activa esta opción, el armado de los pilares de sección rectangular se 
realizará con el mismo número de redondos en las cuatro caras. Si se desactiva, 
el programa armará los pilares rectangulares con el mismo número de redondos 
en las caras opuestas. Se pondrán más redondos en las caras donde sea más 
necesario, debido a una excentricidad del axil mucho mayor en un plano que 
en el otro. 

Igual Ø Si se activa esta opción, el programa considera un único diámetro para calcular 
la armadura necesaria en los pilares. Cuando esta opción está desactivada, el 
programa permite considerar dos diámetros distintos para la armadura de los 
pilares cuadrados o rectangulares, utilizando un diámetro para la armadura de 
las esquinas, y otro diámetro para las caras. 

Homogeneizar en altura  Si se activa esta opción se comprueba que el armado de un pilar es válido en la 
sección superior del pilar inferior, y en la sección inferior del pilar superior. Esta 
comprobación evita que, por ejemplo, en algunos casos, el armado de los pilares 
de última planta sean de mayor cuantía que los de la planta inferior debido a 
los grandes momentos que en estos se producen. Si la sección de hormigón de 
los pilares es la misma en altura, cuando esta opción está habilitada es posible 
que todos los pilares tengan la misma armadura. 

Cuantías máximas Se permite definir valores máximos de cuantía geométrica o mecánica distintos 
a los especificados en la normativa, y que son los que el programa considera 
por defecto. 
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Longitud de solape en las esperas 

Según la normativa seleccionada 

 En este caso, se calcula como la longitud básica de solape en tracción, en 
posición de buena adherencia y considerando que más del 50% de la armadura 
traccionada se solapa en la misma sección. Por ejemplo, en el caso particular 
de las normas españolas (EH-91, EHE ó EHE-08) y redondos de ø16 mm o más, 
esto supone una longitud de solape de 2 veces la longitud básica de anclaje en 

posición de buena adherencia. 

Según la siguiente tabla En este caso el usuario puede definir la longitud de solape a emplear para cada 
diámetro. 

Longitud básica de anclaje multiplicada por 

 En este caso el usuario puede definir la longitud de solape como la longitud 
básica de anclaje en posición de buena adherencia multiplicada por el factor 
que desee, que generalmente será un valor entre 1,0 y 2,0 pero que el 
programa permite definir entre 0,1 y 4,0. 

En el cuadro de pilares y en la representación de los pilares en los planos de armado de vigas, la descripción 
de las armaduras se realiza de la siguiente forma: 

Esq: 4ø14 

B/H:  2x1ø14/2x1ø14 

La primera línea representa la armadura principal, o armadura de las esquinas del pilar. La segunda línea 

representa la armadura de las caras B y H del pilar, que en el caso de haberse desactivado la opción Igual 

Ø pueden ser de distinto diámetro. 

Los pilares de sección circular se arman siempre con un único diámetro. 

Armadura de Refuerzos 

Opción Descripción 

Mínimo  Se define el diámetro inicial del de los refuerzos de vigas y diagonales. 

Máximo  Se define el diámetro máximo a utilizar.  

Número Máx.  Define el máximo número de redondos de refuerzo a utilizar en cada sección de la 
viga, en cada una de sus caras superior e inferior, hasta un límite de 64 refuerzos. 

Long. Máx.(cm)  Permite definir la longitud máxima, en centímetros, de los redondos. el programa 
corta la armadura de montaje o de refuerzo para que no se supere esta magnitud. 
El corte se realiza en el centro de los vanos en el armado superior y en los apoyos 
en el armado inferior.  

Anclaje reducido  Se realiza el cálculo de las longitudes de anclaje según el artículo 40 de la instrucción 
EH-91, que permite reducir el anclaje cuando el área real de acero supere el área 
estricta.  

Simetría Inferior  Si se activa esta opción, se obliga a que el armado inferior de refuerzo sea simétrico 
en cada vano. 

Flector de cálculo en vigas hasta cara del pilar  

 Si se activa esta opción, el armado de las vigas se calcula con los esfuerzos existentes 
hasta la cara del pilar. 
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Armadura de Estribos de Vigas 

Opción Descripción 

Ø Mínimo Se define el diámetro mínimo de la armadura transversal de las vigas y diagonales. 

Ø Máximo Se define el diámetro máximo a utilizar en la armadura transversal de las vigas y 
diagonales. 

Sep. mín. (cm)  Se define la mínima separación entre dos ramas de estribos en vigas. El programa 
subirá el diámetro y posteriormente aumentará el número de ramas de los estribos 
hasta que la capacidad resistente sea la necesaria. 

Sep. máx. (cm)  Se define la distancia máxima entre estribos, en vigas y diagonales. Esta separación 
máxima solo se tendrá en cuenta si es más restrictiva que la que defina la normativa 
seleccionada. Si se introduce un valor de 100 cm siempre será más restrictiva la 
indicada por cualquier normativa. 

Módulo (cm)  Se define el módulo o valor múltiplo a utilizar en el cálculo de las separaciones de los 
estribos. 

Simetría Si se habilita esta opción, el armado transversal será simétrico en cada vano, respecto 
el centro del vano. 
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Cercos dobles en vigas y diagonales de hormigón armado 

En las opciones de armado (en la pestaña estribos) se ha añadido una nueva opción Permitir estribos 
dobles, con la que, al calcular el armado, el programa colocará estribos dobles si es necesario. Los estribos 
o cercos dobles son dos planos de armadura transversal (cada uno con uno o más cercos o ramas) que se 
colocan en contacto (en los planos del programa aparecen algo separados para facilitar su lectura). 

Si la opción se encuentra activada, cuando en el proceso de armado se necesita aumentar la armadura 
transversal, la secuencia que utiliza el programa es: bajar la distancia entre cercos → utilizar cercos dobles 

→ aumentar el diámetro → aumentar el número de ramas por cerco. 

 
En los planos de armado y en los listados se identifican estos cercos dobles por una letra ‘D’ colocada tras 
la ‘c’ o ‘e’ que identifica la armadura transversal. Por ejemplo: 
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En fabricación, sin embargo, se contabiliza cada uno por separado. 

Con las funciones de retoque de la armadura transversal de vigas es posible asignar o desasignar esta 
característica en cualquiera de las zonas de la viga: 

 
No se permite su empleo en vigas de inercia variable. 

Armadura de Estribos de Pilares 

Opción Descripción 

Ø Mínimo Se define el diámetro mínimo de la armadura transversal de los pilares. 

Ø Máximo Se define el diámetro máximo a utilizar en la armadura transversal de los pilares. 

Sep. mín. (cm) Se define la mínima separación entre dos ramas de estribos en pilares. El programa 
subirá el diámetro y posteriormente aumentará el número de ramas de los estribos 
hasta que la capacidad resistente sea la necesaria. 

Sep. máx. (cm) Se define la distancia máxima entre estribos, en los pilares. Esta separación máxima 
solo se tendrá en cuenta si es más restrictiva que la que defina la normativa 
seleccionada. Si se introduce un valor de 100 cm siempre será más restrictiva la 
indicada por cualquier normativa. 

Módulo (cm) Se define el módulo o valor múltiplo a utilizar en el cálculo de las separaciones de los 
estribos. 
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Recubrimiento 

Opción Descripción 

Vigas  Es el valor del recubrimiento de las vigas, en milímetros, medido desde la superficie 
de la armadura hasta el límite de la sección. 

Pilares  Es el valor del recubrimiento de los pilares, en milímetros, medido con el mismo 
criterio que el anterior. 

Si se selecciona la norma española EHE, en la caja de opciones de armado se advierte con un mensaje 
cuando el recubrimiento de vigas o pilares es menor del mínimo permitido por dicha normativa. En todo 
caso, hay que recordar lo siguiente: 

◼ El recubrimiento que se debe indicar en el programa es el recubrimiento nominal de la armadura 

longitudinal. Si, por ejemplo, la normativa fija un recubrimiento nominal de 30mm. –recubrimiento que 
deben tener todas las armaduras-, y los estribos son Ø6, el recubrimiento nominal de al armadura 
longitudinal será 30mm+6mm=36mm, que es el valor que debe introducirse en el programa. 

◼ La normativa establece distintos recubrimientos para diferentes ambientes de exposición y diferentes 
tipologías (piezas hormigonadas in situ, prefabricadas, losas,…). 

Pandeo. Inestabilidad 

En la caja de Opciones de Armado  existe la pestaña Inestabilidad que permite acceder a una caja de 
diálogo como la de la figura con las siguientes opciones: 
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Opción Descripción 

Combinación de esfuerzos de 1º Orden   

Permite definir los parámetros de comprobación de pandeo para las combinaciones 
calculadas en 1º Orden. Por defecto el pandeo se considera Traslacional. 

Combinación de esfuerzos de 2º Orden 

Permite definir los parámetros de comprobación de pandeo para las combinaciones 
calculadas en segundo Orden. Por defecto el pandeo se considera Intraslacional. 
No se permiten definir Coeficientes de Amplificación con 2º Orden. 

Opción Descripción 

Plano Y Principal  Engloba las opciones referentes al pandeo según el plano formado por el pilar y su 
eje Y Principal (es decir, paralelo a su canto H). 

Plano Z Principal  Engloba las opciones referentes al pandeo según el plano formado por el pilar y su 
eje Z Principal (es decir, paralelo a su ancho B). 

Comprobar Si se deshabilita esta opción no se realiza la comprobación a pandeo en pilares. En 
cualquier caso, siempre se consideran como excentricidad mínima la excentricidad 
accidental recogidas en las distintas normativas. 

Traslacional La estructura se considera traslacional a los efectos del cálculo de la longitud de 
pandeo de cada viga. 

Intraslacional La estructura se considera intraslacional a los efectos del cálculo de la longitud de 
pandeo de cada pilar. 

Fijar "alfa" El programa permite definir el factor de longitud de pandeo  de cada barra. Los 

valores válidos son entre 0,10 y 10,0. 

La comprobación a pandeo es alternativa a la definición de unos coeficientes de amplificación para 
considerar efectos de segundo orden. Si se selecciona la opción Efectos de 2º Orden, es necesario definir 
los valores de los coeficientes de amplificación para las hipótesis 3 y 4 de viento, y para el sismo horizontal 
según Xg y Zg y para el sismo vertical Yg. (Ver en el capítulo 12 Efectos de segundo orden- Distorsiones 

horizontales). 

Se recoge lo comentado en el capítulo Cálculo>Consideraciones acerca del cálculo en 2º orden real, 
sobre la utilización de cálculo en 1º Orden, en 2º Orden, opciones de pandeo y coeficientes de 
amplificación: 
En el caso de estructuras traslacionales, se pueden realizar diferentes cálculos, que ordenados de menor 
a mayor nivel de precisión del análisis, y en consecuencia de menor a mayor optimización, son: 
◼ Cálculo en 1º Orden y opción de pandeo traslacional. 

◼ Cálculo en 1º Orden, opción de pandeo intraslacional y coeficientes de amplificación. 

◼ Cálculo en 2º orden y opción de pandeo intraslacional. 
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Momento lateral en vigas 

Con esta opción se indica si se desea o no calcular el armado necesario para resistir los momentos flectores 
paralelos al eje Y principal de las vigas y diagonales (My). 

Torsión 

Opción Descripción 

Vigas  Mediante esta opción es posible habilitar o deshabilitar la comprobación de torsión y la 
comprobación conjunta de cortante y torsión en vigas. 

Pilares  Mediante esta opción es posible habilitar o deshabilitar la comprobación de torsión y la 
comprobación conjunta de cortante y torsión en pilares. 

Flecha 

◼ Flecha ACTIVA a comprobar 

Es el valor de flecha relativa con el cual se compara la flecha activa, reflejándose en el listado de flechas 
si el valor obtenido es mayor. Se permite fijar en el cálculo de la flecha una limitación de flecha relativa 
(en relación a la luz de la viga), absoluta (un valor constante en centímetros) y combinada (un valor 
de flecha relativa más un valor constante). 

◼ %G PESO ESTRUCTURA (hip.0) 

Se define porcentaje de las cargas introducidas en la hipótesis 0 que representa el valor del peso de la 
estructura. Como peso de la estructura suele considerarse el peso propio construido antes de la 
tabiquería. 

◼ %G Tabiquería (hip.0) 

Se define el tanto por ciento de las cargas introducidas en la hipótesis 0 que representa la carga de 
tabiquería. 

◼ %Q Tabiquería (hip 1/2, ó hip.7/8 (España), ó hip.9/10, hip.11 a 20, y 22) 

Se define el tanto por ciento de la suma de las cargas introducidas en las hipótesis 1 y 2, ó 7 y 8 en 
España, ó 9 y 10 además de las cargas móviles (hipótesis 11 a 20) y carga en hipótesis 22, que 
representa la carga de tabiquería. 

◼ %SOBRECARGAS LARGA DURACIÓN  

Se define el porcentaje que representan las sobrecargas de larga duración sobre el conjunto de las 
sobrecargas gravitatorias, introducidas en las hipótesis 1/2, 7/8, 9/10 y 11 a 20, y 22.  

◼ Nº MESES Estructura-Tabiquería  

Plazo de tiempo, en meses, que transcurre desde la construcción de la estructura hasta la construcción 
de la tabiquería.  

◼ Nº MESES Flecha Diferida  

Plazo de tiempo, en meses, para el que se desea calcular la flecha diferida. Generalmente se consideran 
60 meses (5 años).  

◼ Nº DIAS Desencofrado  

Plazo de tiempo, en días, que transcurren desde que se vierte el hormigón hasta que se produce el 
desencofrado, usualmente 28 días.  

◼ Deformación por cortante  
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Con esta opción se habilita o no la consideración de la deformación por cortante en el cálculo de flechas. 

 

Sismo 

Determinadas normativas y reglamentos recogen disposiciones constructivas de los elementos, específicas 
para cuando existe la acción sísmica. Alguna de ellas, como la NCSE-94 o NCSE-02  de España considera 
distintas disposiciones constructivas en función de la aceleración sísmica básica y de la ductilidad de la 
estructura; otras como la aplicable en México D.F. obliga a adoptar disposiciones constructivas por la 
existencia de la acción sísmica, independientemente de su valor. 

La caja de diálogo Opciones Sismo dentro de las opciones de cálculo del armado de las barras de la 
estructura, permite independizar la aplicación de los criterios constructivos ante la acción sísmica de los 
datos considerados en el cálculo de la acción sísmica, introducidos en la definición de cargas. 

La opción Considerar los criterios constructivos de NCSE  permite activar y desactivar la consideración de 
los criterios constructivos, independientemente de que según la normativa sísmica aplicada sean 
obligatorios para los valores de aceleración sísmica y de ductilidad utilizados.  

 

Cuando la opción anterior está activada, es posible aplicar los criterios constructivos que la NCSE-94 o 
NCSE-02 obligan según los valores de aceleración y ductilidad utilizados en el cálculo, activando la opción 
Según las opciones de sismo definidas. Activando la opción Según los valores aquí definidos pueden 
utilizarse unos valores distintos de la ductilidad y la aceleración, mediante su definición en las casillas de 
Ductilidad y Aceleración sísmica de cálculo. 
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Diseño por capacidad en pilares de pórticos de hormigón: pilar fuerte – 
viga débil 

En muchas normativas sísmicas, cuando el elemento resistente a sismo son pórticos de hormigón, se 
establece como mecanismo de colapso que debe garantizarse que se formen rótulas plásticas en las vigas 
antes que en los pilares. Como excepción, se permite la posibilidad de aparición de rótulas plásticas en el 
arranque de los pilares en cimentación y en la cima de los pilares de última planta. Es decir, en los nudos 
de los pórticos resistentes a sismo deben resistir a flexión más las vigas que los pilares. 

La razón de este tipo de prescripciones es que la formación de rótulas plásticas en los extremos de las 
vigas durante un sismo de elevada magnitud, provoca grandes deformaciones inelásticas con una 
importante absorción de la energía sísmica, pero sin que llegue a colapsar la estructura. Sin embargo, la 
formación de rótulas plásticas en ambos extremos de un pilar durante un sismo de gran magnitud, 
provocaría la formación de un mecanismo (un ‘piso débil’) con el consiguiente colapso de toda la estructura. 

La ocurrencia en grandes terremotos en los últimos años, por encima a veces de los terremotos de diseño 
(Nueva Zelanda en 2010 y 2011, Chile en 2010 y Japón en 2011), ha validado la adopción de este tipo de 
prescripciones. 

Para garantizar que se formarán las rótulas plásticas en los extremos de las vigas antes que en los extremos 
de los pilares, se establece una resistencia mínima a flexión de los pilares, de forma que debe cumplirse, 
en los nudos de los pórticos que: 

 MRd,c /  MRd,b  f 
Siendo 

 MRd,c sumatorio de los momentos resistentes de los pilares en el nudo, en cada sentido 

 MRd,b sumatorio de los momentos resistentes de las vigas en el nudo, en el sentido opuesto 

al adoptado en los pilares 

f factor de seguridad, que en general, las normas establecen entre 1 y 1.5. 

Esta comprobación debe hacerse en ambos sentidos (teniendo en cuenta que los pilares, al contar con 
armadura idéntica en las caras opuestas, tienen el mimo momento resistente en ambos sentidos): 

◼ Momento resistente negativo de la viga izquierda y momento resistente positivo en la viga derecha 

◼ Momento resistente positivo de la viga izquierda y momento resistente negativo en la viga derecha 

Hasta esta revisión, esta comprobación sólo se realizaba cuando la norma seleccionada eran los 
Eurocódigos Estructurales y se cumplían los requisitos de dicha norma (sismicidad baja o alta y clase de 
ductilidad moderada o alta). 

A partir de esta revisión, es posible realizar o no esta comprobación en todas las normas y con los 
parámetros que indique la norma sísmica seleccionada o los que defina el usuario. 

Para ello, en las opciones de armado de barras (tanto generales como particulares), en la pestaña Sismo 
(que es diferente según la normativa seleccionada) aparece un botón Diseño por capacidad de nudos de 

pórticos con las siguientes opciones: 
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◼ Según las opciones de sismo definidas. Se realizará esta comprobación cunado la norma actualmente 

seleccionada lo establezca y con los parámetros definidos. Se consideran entonces los siguientes casos: 

Norma Española (NCSE-02, apartado 4.5.1) o Brasileña: Se realiza esta comprobación si la 
aceleración sísmica de cálculo es ac  0,04·g; siendo el parámetro f igual a la unidad (f = 1). 

Norma portuguesa (RSA): No se realiza esta comprobación. 
Eurocódigos Estructurales (EN 1998-1:2004, apartados 4.4.2.3 y 5.2.3.3): Se realiza esta 

comprobación si la sismicidad es baja o alta, y la clase de ductilidad en moderada (DCM) o 
alta (DCH); siendo el parámetro f de valor f = 1,3. 

Norma mexicana del Distrito Federal y Normas Técnicas Complementarias de Estructuras de 
Concreto, apartado 7.3.2.1: Se realiza esta comprobación si la estructura es de marcos 
dúctiles (Q  3); siendo el parámetro f de valor f = 1,5. 

Norma americana ACI 318M-11, apartado 21.6.2.1: Se realiza esta comprobación si la estructura 
es de categoría sísmica de diseño SDC D, E o F; siendo el parámetro f de valor f = 1,2. (Los 
parámetros nacionales definidos por el usuario pueden indicar que también se aplique para 
SDC C). 

Norma México-USA y Chile-USA: Se aplica lo indicado en ACI 318M-11. 
Norma argentina CIRSOC 103 Parte II 1991: No se realiza esta comprobación. 

◼ Según los valores aquí definidos. Se realizará esta comprobación, con la parámetro f definido en esta 
caja de diáologo. 

◼ No aplicar. No se realizará esta comprobación. 

Para llevar a cabo esta comprobación, el cálculo del armado de los pilares se realiza después del cálculo 
del armado de las vigas. En los nudos en los que exista pilar inferior, pilar superior y vigas o zunchos de 

sección asignada pertenecientes a algún pórtico, se calcula el valor de  MRd,b en cada eje principal del 

pilar en estudio, y se aplica un momento solicitante mínimo de valor 

MEd = 0,5·f· MRd,b  
De esta forma se garantiza que la suma de momentos resistentes de ambos pilares cumpla la 
comprobación. 

En el listado de peritaje de los pilares se indica el valor de este momento solicitante en ambos extremos 
del pilar para el armado actualmente definido en las vifas. Tenga por tanto en cuenta que si retoca el 
armado de las vigas deberá verificar que se cumpla esta comprobación en los pilares mediante este listado 
de peritaje. 
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Recomendaciones 

Esta verificación de la resistencia mínima a flexión de los pilares puede comportar una aumento 
considerable de los armados de los pilares e incluso el aumento significativo de las secciones de los pilares. 
Para minimizar en lo posible este aumento de dimensiones y armado, se recomienda: 

◼ Realizar esta comprobación solo cuando la norma sísmica seleccionada lo considere necesario. En 
algunas normas (por ejemplo los Eurocódigos Estructurales y la americana ACI 318M-11) puede ser 
una mejor opción reducir las demandas de ductilidad impuestas a la estructura de forma que no sea 

necesario realizar esta comprobación. 

◼ Reduzca en lo posible la longitud de los vanos de las vigas de pórtico. 

Varios 

Opción Descripción 

Fisura (0.1-0.4mm) Se define el valor de la máxima fisura admisible en la estructura. Si en 
alguna viga se supera este valor, el programa lo indicará en el listado 
correspondiente. 

Aumentar armado por fisuración Permite indicar al programa que aumente el armado de las vigas y 
diagonales si fallan por fisuración hasta que cumplan dicha comprobación.  

Redistribución Vigas (%)  Se define el porcentaje de redistribución de momentos flectores que 
realizará el programa. La mayoría de las normativas permiten valores 

comprendidos entre 0% y 15%, con los límites establecidos. 

Tamaño árido (mm)  Se define el tamaño máximo del árido que se utilizará para comprobar las 
separaciones mínimas de armaduras.  

Interv. cálculo (10-30cm) Se define la distancia entre dos secciones a los efectos del cálculo de 
armaduras. Cuanto más pequeño es el valor, más tiempo de cálculo de 
armado se emplea, pero más aproximados son los resultados. 

Mpositivo mínimo (qL2/XX)  Se define que momento positivo mínimo se desea que resista el armado 
en la zona central del vano en función del momento isostático de la barra. 
Los valores usuales están entre 16 y 24. 

Criterios de armado CTE DB SI  Es posible activar o no la consideración de criterios constructivos según 
CTE DB SI – Anejo C para una resistencia al fuego R 90 o superior, 
consistentes en prologar la armadura de negativos de vigas continuas 
hasta el 33% de la longitud del tramo con una cuantía no inferior al 25% 
de la requerida en los extremos. 

Normativa Española de hormigón, EHE 

Si se tiene seleccionada la Normativa Española, en las cajas de opciones de cálculo de Armado de Barras, 
Cimentación, Reticular, Losa de Forjado, Losa de Cimentación, Muros Resistentes y Encepados y Pilotes, 
aparece una solapa de nombre EHE, con las siguientes opciones: 

◼ Considerar la Biela de Nudo en pilares de última planta. 

Si se habilita esta opción, el programa realizará la comprobación de la región de discontinuidad (región 
D) que es el nudo de unión entre la parte superior de los pilares de última planta y las vigas de dicha 
planta, de acuerdo el artículo 40 de EHE. 
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Esta comprobación siempre se realizaba hasta esta versión cuando se selecciona la norma EHE, siendo 
ahora opcional. Esta opción sólo es seleccionable en las opciones de cálculo de Armado de Barras. 

◼ Considerar la armadura longitudinal comprimida en el valor del cortante de agotamiento por compresión 
oblicua del alma, Vu1. 

De acuerdo con el artículo 44.2.3.1 de EHE, el valor de Vu1 viene dado por la expresión: 
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Los comentarios a dicho artículo de la Comisión Permanente del Hormigón, CPH, existentes en la 5ª 
edición revisada, 4ª reimpresión (noviembre de 2000) de la edición del Ministerio de Fomento, aclaran 
que "para elementos comprimidos, como por ejemplo los pilares de edificación […], el valor de 

σ'cd = Nd/Ac, puede estimarse teniendo en cuenta la compresión que resisten las armaduras 

comprimidas". De esta forma, la expresión de K queda 
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siendo A"s el área de la armadura comprimida y fyd la resistencia de cálculo de dicha armadura, que de 
acuerdo con los comentarios descritos, no se tomará mayor de 400 MPa. 

Esta expresión es la que utiliza el programa cuando se selecciona esta opción, y es equivalente a la 
existente en el Eurocódigo 2. De todas formas, se debe recordar que los Comentarios de la CPH no 
forman parte del articulado de la Instrucción (no aparecen en la edición del B.O.E.), y por tanto no son 
de obligado cumplimiento. 

◼ Considerar la limitación en la separación de la armadura transversal debida a la fisuración por esfuerzo 
cortante. 

El artículo 49.3 de EHE indica una separación máxima de estribos que debe cumplirse para controlar la 
fisuración en vigas debida al esfuerzo cortante. Este artículo era aplicado siempre en versiones 
anteriores del programa (véase el Manual de Normativas del programa). 

Sin embargo, los comentarios a dicho artículo de la Comisión Permanente del Hormigón, CPH, 
existentes en la 5ª edición revisada, 4ª reimpresión (noviembre de 2000) de la edición del Ministerio 
de Fomento, aclaran que "en general, si se cumplen las indicaciones del Artículo 44.º Estado límite de 
Agotamiento frente a Cortante, el control de la fisuración en servicio está asegurado sin 

comprobaciones adicionales". 

El programa sólo aplicará las restricciones del artículo 49.3 cuando se selecciones esta opción. 
Recuérdese, no obstante, lo dicho sobre los Comentarios de la CPH en el punto anterior. 

◼ Considerar la limitación en la separación de la armadura transversal debida a la fisuración por torsión. 

El artículo 49.4 de EHE indica una separación máxima de estribos que debe cumplirse para controlar la 
fisuración debida al torsor. Este artículo era aplicado siempre en versiones anteriores del programa 
(véase el Manual de Normativas del programa). 

Sin embargo, los comentarios a dicho artículo de la Comisión Permanente del Hormigón, CPH, 
existentes en la 5ª edición revisada, 4ª reimpresión (noviembre de 2000) de la edición del Ministerio 
de Fomento, aclaran que "en general, si se cumplen las indicaciones del Artículo 45.º Estado límite de 
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Agotamiento por torsión en elementos lineales, el control de la fisuración en servicio está asegurado 

sin comprobaciones adicionales". 

El programa sólo aplicará las restricciones del artículo 49.4 cuando se selecciones esta opción. 
Recuérdese, no obstante, lo ya dicho sobre los Comentarios de la CPH. 

Separación entre ramas de estribos en vigas de hasta 30 cm de canto 

En el artículo “44.2.3.4.1 Armaduras transversales” de la EHE-08 se indica que la separación transversal 

entre ramas del mismo estribo, st,trans, cumplirá que 

st,trans  d  50 cm 

Esta condición resulta muy restrictiva para cantos pequeños, por lo que en 2010, la Comisión Permanente 
del Hormigón, CPH, añadió un comentario que indica que, en el caso de vigas en elementos de edificación 
con cantos no superiores a 30 cm, esta condición puede sustituirse por: 

st,trans  2·d  35 cm 

Desde esta revisión, en la pestaña EHE-08 de las opciones de armado de barras, es posible indicar que se 
utilice la expresión dada en los comentarios mencionados para vigas de canto 30 cm o inferior. 

Proceso de cálculo 

La función Cálculo>Armado>Calcular Armado realiza el cálculo del armado de las barras de hormigón de 
la estructura. Si no se tienen calculados los esfuerzos, dicha opción aparecerá deshabilitada hasta que 

éstos se calculen. 

Si una vez calculado el armado, se modifican las opciones de armado que determinan el cálculo de las 
armaduras, será necesario volver a pedir el cálculo. 

Una vez solicitado el cálculo, aparecen en pantalla una serie de mensajes correspondientes al proceso de 
armado. El botón Cancelar permite suspender el proceso de cálculo. 

Mensajes del cálculo: Listado y gráfica 

Una vez finalizado el cálculo del armado, el programa puede mostrar los siguientes mensajes: 

Mensaje Descripción 

Armado Finalizado  El proceso de cálculo ha finalizado, y las barras de hormigón de la estructura son 
correctas. 

Armado Cancelado  Se ha pulsado el botón Cancelar de la caja de mensajes. 

Armado Incorrecto  En el proceso de cálculo se han encontrado incidencias que impiden dar por correcto 
el armado de todas las barras de hormigón de la estructura. 

En el caso de armado incorrecto, es posible obtener información sobre los errores encontrados mediante 
las funciones Cálculo>Armado>Listado Errores y Cálculo>Armado>Gráfica Errores. 

En la función Listado Errores se listan las barras en las que se ha detectado algún error, y el tipo de error. 
En la función Gráfica de Errores se dibujan en diferente color las barras que no cumplen.  

Tanto el listado como la gráfica de errores conservan sus datos mientras no se realice un nuevo cálculo de 
esfuerzos o de armado. Además, si se modifica el predimensionado de una barra, se elimina del listado y 
de la gráfica. De esta forma, en el listado y gráfica de errores permanecerán las barras erróneas que restan 
por modificar. 
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La función Cálculo>Armado>Listado de errores permite obtener la relación de barras, vigas, pilares, 
diagonales y zunchos, que presentan problemas de dimensionamiento, tanto en estado límite último como 
en estado límite de servicio. Además, existe la posibilidad de eliminar de los planos de armado la marca 
de error en forma de aspa roja, que permite identificar las barras que no cumplen.  

Se puede eliminar la marca de error siempre que se esté trabajando modo 2D o en la ventana de listados. 
Para poder eliminar la marca se debe de seleccionar la función Resultados>Armaduras> Retocar>Borrar 

marca de error en barras, y marcar con el ratón sobre la barra de la que se desea eliminar la marca. 
También se puede eliminar esta marca con el icono correspondiente que existe en la ventana del listado 

de errores. Al seleccionar la barra se ilumina el icono Eliminar marca de error en barras del listado, y sólo 
pulsándolo la marca de error desaparecerá de los armados de la barra seleccionada. 

 

Mediante los iconos situados en la caja se pueden obtenerse, además de las prestaciones comunes a todos 

los listados, las siguientes:  

◼ Impresión de todo el listado por la impresora predeterminada en Archivo>Impresora…. 

◼ Asignación de nuevo predimensionado a las barras seleccionadas en la caja de diálogo. Se permite 
seleccionar varias barras simultáneamente.  

◼ Representa en pantalla las barras seleccionadas en la caja. Se permite seleccionar varias barras 
simultáneamente.  

◼ Eliminación de la marca de error en las barras seleccionadas 

◼ Modificar las opciones particulares de armado de las barras correspondientes a los errores 
seleccionados. No es necesario que dichas barras posean previamente unas opciones particulares de 
armado. Al pulsar este icono aparecerá una caja de diálogo con las opciones de armado que en ese 
momento tuviera la barra seleccionada. Si se seleccionan varios errores (y como consecuencia, varias 
barras) que tuvieran opciones de armado distintas, en la caja aparecerán inicialmente las opciones de 
armado generales.  

Las barras, vigas o diagonales, que presentan problemas de flecha y/o fisuración excesiva también son 
recogidas en esta caja de errores, y también se representan gráficamente en la función …>Gráfica de 

Errores. 

Resultados parciales de armado  

Cuando alguna barra de hormigón presenta errores en el proceso de armado, es posible obtener resultados 
de armado de las barras que cumplen. 

Las barras, ya sean vigas, pilares y diagonales que no cumplen se representan de forma gráfica mediante 
símbolo en forma de cruz de color rojo dibujada encima de su sección. Dicho símbolo se representa tanto 
en pantalla, como en impresora y en archivo DXF. 
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En los planos de armado de vigas y diagonales, el símbolo se representaba encima de las secciones de las 
vigas y de los pilares que no cumplan. En el cuadro de pilares el símbolo se representa en la sección de 
cada pilar. En el listado de armaduras aparece el mensaje ***NO CUMPLE*** en cada una de las barras. 

Los resultados de armaduras que aparecen en las barras que no cumplen son la última propuesta de 
armadura a la que ha llegado el programa antes de invalidar la barra. Por tanto, las armaduras no son 
válidas.  

Pueden utilizarse las funciones de peritaje para comprobar el coeficiente de seguridad actual de la 
propuesta de armaduras.. En el caso de pilares puede producirse el caso de que realizando el peritaje de 

un pilar que no cumple, tenga un factor de aprovechamiento menor de la unidad; esto es debido a que el 
pilar no cumple la limitación de cuantía máxima según la normativa utilizada. 

Ventana de errores de armado 

Es posible ordenar este listado de errores pulsando en su cabecera con el ratón. De esta forma aparecen 
de forma contigua los errores del mismo tipo. 

Mensajes de invalidación de secciones 

El programa utiliza diferentes mensajes para notar la invalidación de las secciones de hormigón. A 
continuación, se detalla cada uno de ellos. 

Mensaje Barra de otro material.  

Descripción Se ha intentado realizar el armado de una barra de un material distinto de hormigón y acero. 
Revisar la definición del tipo de material en la base de secciones. 

Mensaje: Error biela de nudo. 

Descripción: La barra especificada no cumple con las comprobaciones de determinadas normativas de las 
tensiones dentro de los nudos. Consultar el apartado Capacidad resistente de los nudos del 
manual de Normativas, Norma EHE-España 

Mensaje Armado correcto.  

Descripción Este es el mensaje interno que utiliza el programa para aquellas barras que son posibles de 
dimensionar. 

Mensaje Resistencia.  

Descripción En el caso de vigas y diagonales, la barra tiene unos esfuerzos que llevan a una cuantía de 
armadura en compresión mayor de la permitida ó las opciones de armado son muy 
restrictivas para la armadura a tracción que es preciso dimensionar. 

 En pilares no es posible realizar el dimensionamiento con las opciones de armado de pilares 
propuestas. Revisar las opciones de armado para establecer unos límites más amplios: 
diámetro máximo y máximo número de barras. Si el mensaje continúa, es necesario 
modificar el predimensionado. 

Mensaje Agotamiento del hormigón debido al cortante. 

Descripción El fallo de la viga se produce por agotamiento del hormigón, siendo necesario aumentar la 
sección de la viga (o el tipo de hormigón). 

Mensaje Resistencia a cortante (hormigón más acero) insuficiente. 

Descripción El fallo de la viga se produce por insuficiencia de área de acero transversal. Es necesario 
disponer mayor área de acero transversal. 
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Mensaje  El cortante requiere una separación de estribos menor. 

Descripción El fallo de la viga se produce no por resistencia sino por separación máxima de estribos en 
función de la Normativa seleccionada. Es necesario disponer una separación de estribos 
menor. Se debe revisar en las opciones de armados la separación mínima de estribos 
impuesta. 

Mensaje La torsión combinada con otros esfuerzos agota el hormigón. 

Descripción El fallo de la viga se produce por agotamiento del hormigón en compresión frente a la acción 
combinada de la torsión con otros esfuerzos (cortante, axil y/o momento flector), siendo 

necesario aumentar la sección de la viga. 

Mensaje La torsión requiere una separación de estribos menor. 

Descripción El fallo de la viga se produce no por resistencia sino por separación máxima de estribos en 
función de la Normativa seleccionada. Es necesario disponer una separación de estribos 
menor. Se debe revisar en las opciones de armados la separación mínima de estribos 
impuesta. 

Mensaje  Fallan los estribos por los criterios constructivos de sismo. 

Descripción El fallo de la viga se produce no por resistencia sino por separación máxima de estribos 
indicada en la Normativa sísmica seleccionada cuando se tiene activada la opción Considerar 

los criterios constructivos de NCSE 

Mensaje Fallan los estribos por la flexión Mx de la viga flotante. 

Descripción En vigas flotantes con sección en forma de T invertida, la flexión de los lados horizontales 
de la T respecto al eje longitudinal de la viga, es resistida por los estribos. Éste mensaje 
indica que estos estribos son insuficientes. Se necesita poder disponer estribos más próximos 
o de mayor diámetro. 

Mensaje Agotamiento del hormigón debido a la torsión. 

Descripción El fallo de la viga se produce por agotamiento del hormigón frente a esfuerzos de torsión, 
siendo necesario aumentar la sección de la viga. 

Mensaje  Resistencia a torsión (hormigón más acero) insuficiente. 

Descripción El fallo de la viga se produce por insuficiencia de área de acero transversal. Es necesario 
disponer mayor área de acero transversal. 

Mensaje Máxima esbeltez (PANDEO).  

Descripción El pilar tiene una esbeltez mayor del valor 100. Por tanto, no es abordable su comprobación 
a pandeo mediante los métodos de cálculo del programa. Será necesario redimensionar la 
sección para reducir su esbeltez, o abordar un cálculo de segundo orden mediante métodos 
ajenos al programa. 

Mensaje Imposible colocar Montaje.  

Descripción En vigas no es posible dimensionar con la armadura geométrica mínima. Es necesario 
aumentar la sección ó revisar las opciones de la armadura de montaje de vigas. En pilares 
no es posible dimensionar la sección. Es necesario aumentar la sección ó revisar las opciones 
de armadura de montaje de pilares. 

Mensaje Resistencia en su planta y Excesivo numero de refuerzos.  

Descripción En vigas y diagonales, existe un punto en la planta donde no es posible colocar los refuerzos 
necesarios. Puede ser debido a: 

 Se ha alcanzado el número máximo de redondos a componer en la sección. 
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 Las opciones de armado relativas a refuerzos en vigas son demasiado restrictivas: número 
máximo de refuerzos y diámetro máximo de refuerzos. Modificar las opciones de armado o 
el predimensionado de las vigas. 

Mensaje Forma NO PERMITIDA.  

Descripción Se ha utilizado una forma de sección no dimensionable por el programa: 

◼ Vigas y diagonales: se permite forma rectangular y en T. 

◼ Pilares: se permite forma rectangular y circular. Revisar la forma de la sección definida en 
la base de perfiles. 

◼ En el caso de cálculo según la norma NCSE-94 y NVSE-02, se están utilizando pilares de 
dimensiones menores de las permitidas en dicha Norma. 

Mensaje Cuantía Máxima.  

Descripción En el pilar indicado se ha alcanzado la cuantía máxima a compresión ó flexo-compresión. 

Mensaje La viga es una ménsula corta.  

Descripción Aparece cuando una viga es un voladizo de longitud menor que su canto total. 

 Este mensaje es informativo, ya que el programa calcula y arma estas vigas de la forma 
habitual, pero se advierte que deberían armarse teniendo en cuenta su condición de viga de 
gran canto o de ménsula corta (son regiones tipo D, de discontinuidad, en la terminología 
de la Instrucción española EHE. Todas las normativas suelen dar procedimientos específicos 
para su armado). 

Mensaje  La viga es de gran canto.  

Descripción Aparece cuando una viga (que puede estar subdividida por brochales) no es un voladizo y 
su longitud es menor de dos veces su canto total. 

 Este mensaje es informativo, ya que el programa calcula y arma estas vigas de la forma 
habitual, pero se advierte que deberían armarse teniendo en cuenta su condición de viga de 
gran canto o de ménsula corta (son regiones tipo D, de discontinuidad, en la terminología 
de la Instrucción española EHE. Todas las normativas suelen dar procedimientos específicos 
para su armado). 

Mensaje Error de flecha. 

Descripción Se está superando el límite de flecha especificado en las opciones de armado. Para obtener 
información adicional es necesario solicitar el listado resumido o  completo de flechas. 

Mensaje Error de fisuración. 

Descripción Se está superando el límite de fisuración especificado en las opciones de armado. Para 
obtener información adicional es necesario solicitar el listado  completo de flechas. 
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Punzonamiento 

No se realiza la comprobación de punzonamiento entre vigas y pilares. 

Retoque de armaduras. Peritaje de barras 

El submenú Resultados>Armaduras>Retocar contiene diferentes funciones para modificar la información 

contenida en los planos de armaduras de vigas y diagonales, y en el cuadro de pilares. 

La información que se obtiene en el peritaje de la armadura longitudinal de las vigas y diagonales es: 

Mu+ Momento último positivo   

Md+ Momento máximo positivo de cálculo 

Md+/Mu+ Porcentaje 

(x) Estado o dominio de deformación de la sección para Md+ (0,2,3, ó 4). En estado 0 solo 
trabaja la armadura. 

Mu- Momento último negativo 

Md- Momento máximo negativo de cálculo 

Md-/Mu- Porcentaje 

(x)            Estado o dominio de deformación de la sección para Md- (0,2,3, ó 4). En estado 0 solo 
trabaja la armadura. 

Para las normativas EHE y EH-91, el momento último de la sección se calcula según las siguientes fórmulas: 
suponiendo un diagrama rectangular del hormigón, con limitación de la profundad del bloque de 

compresiones a 
limlim 8.0,,8.0 xyxy == , siendo x la fibra neutra, y la máxima tensión a cdf85.0  

As1  la armadura en tracción,  

As2  la armadura en compresión,  

b  el ancho de la sección,  

d  el canto útil 

d2  la distancia del borde comprimido a la armadura comprimida, se obtiene: 

 
bf

fAfA
y

cd

ydsyds

85.0

21 −
=  

Caso A 

0y  

El equilibrio de momentos de la sección se obtiene solamente con las capacidades de las armaduras. El 
momento último será: 

)( 21 ddfAM ydsu −=  

El estado de deformación se expresa por el programa con (0) 
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Caso B 

limlim 0,,0 xxyy   

La sección se encuentra en los dominios (2) ó (3), según: 

Dominio 2:  

dxdy 259.00,,207.00   

Dominio 3:  

limlim 259.0,,207.0 xxdyyd   

Caso C  

limlim ,, xxyy   La sección se encuentra en el dominio (4). 

 

  

Importante 

 
La utilización de estas funciones supone alterar intencionadamente los resultados 
del programa, y queda a responsabilidad del proyectista su realización. Con las 
funciones de peritaje, no obstante, se podrá comprobar si el armado modificado 
resiste las solicitaciones existentes. Las modificaciones realizadas son consideradas 
en la medición. Es preciso estar visualizando en pantalla el plano de armado para 
poder retocarlos. 

  

 

Armadura de montaje en vigas  

Se selecciona gráficamente la armadura de montaje inferior ó superior. Aparece una caja de diálogo con 
los valores actuales de la armadura de montaje superior, inferior y de piel.  

Es posible modificar el diámetro y número de redondos de cada una de ellas. Si se selecciona el botón 
Peritar >>, (Función no disponible en ) tras indicar un intervalo de estudio en centímetros, 

aparecerá una caja de listado con los siguientes datos en cada sección estudiada:  

 

◼ Coordenada de la sección de estudio, en x (cm).  
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◼ Armadura inferior y superior reales (Areal), redondos y área en cm2.  

◼ Armadura inferior y superior resistentes (Ares), descontando montajes no resistentes y zonas de 
anclaje, en cm2.  

◼ Armadura inferior y superior necesarias por cálculo (Anec), incluidas las limitaciones y mínimos 
impuestos por la normativa utilizada. 

◼ Factor entre las dos anteriores. Si es mayor que 1, indicará con asteriscos que el armado es insuficiente 
en esa sección.  

◼ Los mismos datos referidos a los momento últimos (Mu) y de diseño (Md) inferiores y superiores, así 

como el estado de deformación de la sección (ver apartado Retoque de armaduras. Peritaje  dato (x)).  

 

Esta caja de listado cuenta con un botón Imprimir que permite obtener los datos por impresora. 
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Armadura transversal en vigas 

Se selecciona con el ratón sobre la línea de acotación de la armadura transversal. Aparece una caja de 
diálogo con los valores actuales de la armadura transversal.  

 

Es posible modificar el diámetro, el número de ramas (constante a lo largo de toda la viga), la separación 
entre estribos y la longitud de cada una de las zonas. Si sólo existen dos zonas, los datos deben estar en 
las zonas 1 y 2. Si sólo existe una zona, los datos deben estar en la zona 1. 

Si se selecciona el botón Peritar..., tras indicar un intervalo de estudio en centímetros, aparecerá una caja 
de listado con los siguientes datos en cada sección estudiada: (Esta función no está disponible en 

) 

◼ Coordenada de la sección de estudio (cm). 

◼ Armadura transversal, en redondos y área en cm2. 
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◼ Vr: El máximo esfuerzo cortante resistido por la sección, minorado, en T o kN.  

◼ Vd: El esfuerzo cortante de diseño existente, mayorado, en T ó kN, descontado ya el decalaje en los 
apoyos.  

◼ La relación entre los dos anteriores. Si es mayor que 1, se indicará mediante asteriscos, que la sección 
no resiste el esfuerzo cortante existente.  

◼ Mt: El máximo momento torsor resistido por la sección, mayorado, en mT ó kNm. 

◼ Mtd: El momento torsor de diseño existente, mayorado, mT ó kNm.  

◼ La relación entre los dos anteriores. Si es mayor que 1, se indicará mediante unos asteriscos, que la 
sección no resiste el momento torsor existente.  

◼ El grado de agotamiento, en tantos por uno, de las bielas de hormigón debido al efecto conjunto del 
máximo esfuerzo cortante y el máximo momento torsor de la barra, en las direcciones Z e Y principales. 
Si es mayor que 1, se indicará mediante unos asteriscos, que la viga no resiste el efecto conjunto de 
cortante más torsor. Si se deshabilita el cálculo a torsión de vigas en las opciones de armado, no se 
evalúa su efecto en el listado de peritaje. 

Armadura de refuerzo en vigas 

Se selecciona con el ratón sobre el refuerzo. Aparece una caja de diálogo con el diámetro y las coordenadas 
inicial y final del refuerzo. Se pueden seleccionar dos tipos de coordenadas:  

Absolutas Referencia las distancia al origen de la barra ó de la planta del pórtico, generalmente el 
extremo izquierdo.  

Relativas  Referencia las distancias al punto de acotación de las armaduras: eje de pilares en la 
armadura superior y eje de vano en la inferior.  

 
Mediante la opción Número de redondos se permite añadir varias barras de refuerzo de forma simultánea.  

Existe un botón Peritar >> que permite obtener una caja de listado con los mismos datos que los ya 
indicados en peritaje de la armadura de montaje (ver en este capítulo el apartado Armadura de montaje 

en vigas), salvo que si se trata de una viga de un pórtico, aparecen los datos de todas las vigas del pórtico 
a esa cota. (Esta función no está disponible en ) 

Existen además las funciones: 

Refuerzos Introducir Permite introducir un refuerzo mediante la definición del diámetro y de sus 
coordenadas absolutas ó relativas. Es preciso seleccionar gráficamente el eje del 
pilar (armadura superior) o el eje del vano (armadura inferior).  

Refuerzos Unir  Permite unir dos refuerzos para obtener uno continuo.  

Refuerzos Eliminar  Elimina un refuerzo. 
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Armadura de pilares 

Se selecciona con el ratón sobre el dibujo de la sección transversal del pilar, tanto en el cuadro de pilares 
como en el plano de armaduras de vigas. Aparece una caja donde pueden modificarse la armadura en 
caras paralelas, los estribos y las armaduras de espera (si existen). 

La caja de diálogo posee tres pestañas: Armadura de Montaje, Esperas y Peritaje Barra. La zona derecha 
de las tres solapas tiene una imagen gráfica que se modifica automáticamente con los datos modificados 
en la zona izquierda. Esta imagen gráfica tiene además las mismas posibilidades de zoom, desplazamiento 

de imagen, cambio de vista, etc. de otras ventanas gráficas del programa. 

La primera solapa (Armadura de Montaje), permite modificar la armadura longitudinal y transversal del 
pilar. En la ventana gráfica de la derecha se muestra, tras cada modificación, la sección del pilar con su 
armado tal como aparece en el cuadro de pilares. 

 
La segunda solapa (Esperas) permite modificar, eliminar o recalcular las esperas en cimentación del pilar. 
Esta solapa no aparecerá si el pilar no tiene un elemento de cimentación dimensionado en el que colocar 
las esperas. Se indica la longitud vertical de las esperas que se solapa con la armadura del pilar. 

En esta caja se introduce el número de redondos de espera que hay por cada redondo de la armadura 
longitudinal del pilar. Solo es posible colocar 1 o 2 esperas por redondo. 

La zona gráfica de la caja muestra una sección esquemática de las esperas definidas en cada momento. 
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La tercera solapa (Peritaje Barra) muestra la información relativa al peritaje de la armadura actualmente 
dispuesta en el pilar (la indicada en la pestaña Armadura de Montaje). Es decir, en cualquier momento se 
puede acudir a dicha primera pestaña, modificar el armado del pilar y, seguidamente, volver a esta pestaña 
para realizar la comprobación de la armadura modificada. Esta pestaña no aparecerá: 

◼ En los pilares situados dentro de un muro de sótano (su armadura es meramente constructiva y no se 
tiene en cuenta para la resistencia). 

◼ Cuando se selecciona un Tipo en el cuadro de pilares. 

La información que aparece es la misma que en el listado de peritaje de los pilares (“ Listados > Armado 

de Barras > Peritaje Barras”) pero con distinto formato. Se distribuye de la siguiente manera: 
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◼ Información geométrica. En la parte superior izquierda, se indica el número del pilar, su nombre (si lo 
tiene), su longitud y su sección. Si está seleccionada la opción Homogeneizar en altura en las opciones 
de armado y existe un pilar superior de hormigón armado con la misma forma, aparecerá una segunda 
línea con indicación del número, nombre (si lo tiene) y sección de dicho pilar superior. En este caso, 
además, recuerde que la armadura de ese pilar se comprueba también con la sección y los esfuerzos 
existentes en el arranque de dicho pilar superior. 

◼ Información de estado. A la derecha de la información anterior, aparecerá un icono rojo (error) o verde 
(correcto) que indica si el armado actual cumple todas las comprobaciones realizadas en el peritaje o 

no. 

   
◼ Armadura Longitudinal. Aquí se agrupan las comprobaciones relativas a la armadura longitudinal del 

pilar. 

◼ Combinación. Al igual que en el listado de peritaje, aunque se realiza la comprobación de todas las 
combinaciones de esfuerzos a las que está sometido el pilar, solo se muestran las más significativas, 
que son: 

o Máximo esfuerzo de compresión (y sus esfuerzos concomitantes) 

o Máximo esfuerzo de tracción (y sus esfuerzos concomitantes) 

o Máximo momento flector Mz (y sus esfuerzos concomitantes) 

o Máximo momento flector My (y sus esfuerzos concomitantes) 

o Combinación Pésima. Es la combinación para la que se obtiene un mayor aprovechamiento (o 
agotamiento) de la sección. Puede no coincidir con ninguna de las anteriores, aunque 
usualmente lo hará. 

o Combinación Pésima del pilar superior. Esta combinación solo aparecerá si está seleccionada la 
opción Homogeneizar en altura en las opciones de armado y si existe pilar superior de hormigón 
armado con la misma forma de sección. 

◼ Peritaje de la armadura longitudinal. En esta lista aparecen los datos del peritaje de la armadura 
longitudinal correspondientes a la combinación seleccionada. A la izquierda de las comprobaciones 
realizadas, aparece un icono rojo (error) o verde (correcto) indicativo del cumplimiento o no de dicha 
comprobación. 

◼ Peritaje de la armadura transversal. En esta lista aparecen los datos del peritaje de la armadura 
transversal (cortante y torsión). A la izquierda de las comprobaciones realizadas, aparece un icono rojo 
(error) o verde (correcto) indicativo del cumplimiento o no de dicha comprobación. 

◼ Superficie de interacción N – My – Mz. En la ventana gráfica de la derecha aparece una representación 
de la superficie de interacción entre los esfuerzos de axil y flexión correspondiente a la combinación 

actualmente seleccionada. Esta superficie representa las ternas de esfuerzos resistidos (NRd, My,Rd, 
Mz,Rd) para los que se alcanza el agotamiento de la sección. 

Las solicitaciones situadas en el interior del volumen encerrado por esta superficie serán solicitaciones 
resistidas por el armado actual del pilar, mientras que si se encuentran hacia el exterior, serán 
solicitaciones no resistidas. 

Dado que las secciones de los pilares son siempre bisimétricas (circulares o rectangulares) con armado 
también bisimétrico, basta representar uno de los cuatro cuadrantes: el correspondiente a momentos 
positivos en ambos ejes. 

Se muestran también los siguientes elementos adicionales: 

o El punto del espacio correspondiente a las solicitaciones de la combinación actual (NEd, My,Ed, 
Mz,Ed), que aparecerá en verde si se resiste o en rojo si no se resiste. 
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o El punto de intersección de la recta que pasa por el origen y la solicitación con la superficie de 
interacción. Este punto de intersección representa la solicitación resistida para esta combinación 
(NRd, My,Rd, Mz,Rd). 

o El corte por un plano horizontal que pasa por el punto (NRd, My,Rd, Mz,Rd) de la superficie de 
interacción. 

o El corte por un plano vertical que pasa por el punto (NRd, My,Rd, Mz,Rd) y el origen de la superficie 
de interacción. 

El factor de aprovechamiento viene dado por la distancia entre el origen y el punto (NEd, My,Ed, Mz,Ed) 

dividido por la distancia entre el origen y el punto (NRd, My,Rd, Mz,Rd), es decir: 

2
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La superficie de interacción se puede visualizar desde cualquier punto de vista, tanto en axonométrica 
como en cónica, como muestran los ejemplos siguientes, pudiendo moverse con el ratón del mismo modo 
que cualquier ventana 3D de la estructura. 

    

 
Para el cálculo de la superficie de interacción, el programa recorre los diferentes dominios de deformación 
de agotamiento para diferentes inclinaciones de la fibra neutra respecto al eje Yp de la sección, obteniendo 
los esfuerzos de agotamiento en todos ellos, que definen entonces esta superficie de interacción. Como 
ejemplo, se muestran los dominios de deformación de agotamiento definidos en la norma española EHE-
08 (equivalentes a los definidos en muchas normas, como la europea EN 1992-1-1). 
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◼ En el listado de peritaje de cada pilar se incluye información relativa a la comprobación de pandeo 
realizada: 

 

La armadura principal situada en las esquinas se representa en la primera línea. En la segunda línea se 
representa la armadura de las caras A y B. En la tercera línea se representa el área total de acero del pilar, 
en centímetros cuadrados. 
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En el siguiente grupo se representa, para cada plano de pandeo de la sección, la esbeltez considerada, el 
factor de pandeo  y la longitud de pandeo resultante de multiplicar a la longitud del pilar por el factor . 

La primera línea Orden representa ‘1’ ó ‘2’, si la combinación proviene de 1º orden o de 2º orden. 

 

En el siguiente grupo se representan, para cada una de las combinaciones determinantes del cálculo (1)-
(2)-(3)-(4) y (5), las siguientes excentricidades: 

Elástica Es la excentricidad correspondiente al cociente M/N entre los momentos Mz y My. 

Accidental Es la excentricidad que es preciso considerar en función de las distintas normativas. En el 
caso de la norma EH-91 debe de considerar el mayor valor de 2cm o b(h)/20, siendo b y h 
los lados del pilar. 

1er. orden  Excentricidad de primer orden eo a considerar en el cálculo del pandeo, dependiente de las 
consideraciones de las distintas normativas. Por ejemplo, en el caso de EH-91 dependiendo 
del signo de los momentos en los extremos del pilar se consideran diferentes valores de eo 
(EH-91 Art.43.5.2).. 

2º orden Excentricidad ea  a añadir a la de primer orden. Cuando según la normativa aplicable no sea 
necesario la comprobación a pandeo, los valores de esta excentricidad serán nulos. 

Total Es el valor de la excentricidad total a considerar en la comprobación a pandeo. 

 

Mediante la función Resultados>Listados>Peritaje se puede obtener el peritaje de las barras de la 
estructura, según el tipo de listado fijo en la caja de diálogo de opciones de listado: Por Pórticos, Por 

Orden o Por Barras/Nudos. 
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Unir armadura de pilares 

La función “Planos > Armaduras > Retocar > Unir armadura de pilares” permite: 

◼ Unir la armadura de dos o más pilares 

◼ Separar pilares previamente unidos 

◼ Unir las armaduras del pilar con la de sus esperas 

◼ Separar las armaduras del pilar de la de sus esperas 

◼ Realizar el solape de las armaduras a media altura del pilar 

◼ Deshacer el solape a media altura 

Para ejecutar esta función, es necesario mostrar previamente en pantalla el cuadro de pilares, mediante 
la función “Planos  > Armaduras > Cuadro Pilares”. Una vez hecho esto, se ejecuta la función “Planos > 
Armaduras > Retocar > Unir armadura de pilares”, con lo que se muestra una caja de diálogo como la de 

la imagen, que consta de los siguientes elementos: 

 

◼ Unir al pilar superior.- Permite unir la armadura del pilar que se seleccione con la del pilar que se 
encuentre encima de él. Si está activado en “Planos > Armaduras > Opciones la opción Dibujar 
despiece del cuadro de pilares, la representación cambiará entre estas dos: 
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Armaduras sin unir en el pilar derecho: 

 

Armaduras unidas en el pilar derecho: 

 

Para poder unir la armadura de pilares es necesario que el predimensionado y el crecimiento de ambos 

sean iguales. Si el armado longitudinal no es igual en ambos, se muestra la caja de diálogo de retoque 
y peritaje de armadura de pilares, con la armadura de diámetro y número de redondos mayor de los 
dos pilares, en cada posición. De este modo, se permite elegir qué armado se desea aplicar a ambos, 
sugiriendo el programa el mayor necesario. 

En la tabla de fabricación toda la armadura aparece referenciada al pilar inferior, mientras que cada 
pilar mantiene su propio volumen de hormigón. 

Cuando se activan las armaduras en la vista render, las armaduras unidas se muestrean asociadas al 
pilar inferior. Del mismo modo, en el listado de armaduras y en las mediciones de la estructura, las 
armaduras unidas también aparecen asignadas al pilar inferior. 

◼ Armado bloqueado en pilares unidos.- Permite bloquear la armadura en los pilares que se unan, 
de modo que permanezcan unidos aunque se recalcule el armado. Si se recalculan los esfuerzos, este 
bloqueo no se mantiene. 

◼ Deshacer la unión con el pilar superior.- Permite separar el armado del pilar que se seleccione, 
con respecto al del pilar superior, en caso de que su hubieran unido previamente. 

◼ Unir a esperas.- Para los pilares que apoyan directamente sobre una zapata, esta opción permite unir 
la armadura longitudinal del pilar con la armadura de esperas de la zapata. Si está activado en “Planos 

> Armaduras > Opciones” la opción Dibujar despiece del cuadro de pilares, la representación 
cambiará entre estas dos:  
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Armaduras de pilar y de esperas independientes: 

 

Armaduras de pilar y de esperas unidas: 

 

Cuando se ha unido el armado del pilar al de las esperas, se muestra el texto “Armadura de esperas + 
pilar”. Si se utiliza la función “Planos > Armaduras > Retocar > Homogeneizar Pilares”, se pierde la 
unión que se hubiera realizado con sus esperas. 

En el cuadro de zapatas, no se incluyen las esperas de aquellos pilares en los que se haya unido la 
armadura de esperas con la del pilar. 

◼ Deshacer unión con esperas.- Permite separar el armado del pilar que se seleccione, con respecto 
al de sus esperas de cimentación, en caso de que su hubieran unido previamente. 

◼ Solapar armaduras en el centro del pilar.- Permite realizar el solape de las armaduras del pilar en 

el centro de su longitud, en vez de hacerlo en su zona superior. 

◼ Deshacer solape en el centro del pilar.- Permite realizar de nuevo el solape de las armaduras de 
los pilares en su zona superior, en caso de que se hubiera elegido previamente solapar en el centro. 
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Definición de puntos de corte de la armadura 

Mediante la nueva función “Planos / Armaduras / Retocar / Vigas: Puntos de corte de armaduras”, se 
pueden definir puntos en los que se podrá solapar la armadura en caso de que supere la longitud máxima 
establecida en las opciones. Los puntos así definidos serán utilizados por el programa si, con los puntos 
en los que hasta ahora se cortaba la armadura, no fuera suficiente para que los redondos no superen la 
longitud máxima permitida. 

 
Durante el proceso de definición de estos puntos de corte, los ya definidos se dibujan en pantalla mediante 
unas tijeras de color rojo: 
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Para definir un punto, seleccione la opción deseada y pulse el botón Introducir >>. Pulse a continuación 
con el botón primario del ratón encima del redondo de montaje o refuerzo a cortar. Los puntos a definir 
pueden ser: 

◼ En el eje del pilar. Se puede definir una distancia (positiva hacia la derecha, negativa hacia la izquierda) 
para desplazar ese punto respecto al eje del pilar. 

◼ En el centro del vano 

◼ En el origen o final del vano. Se puede definir una distancia (positiva) para desplazar ese punto hacia 
el interior del vano. 

Mediante el botón Eliminar >> se puede eliminar un determinado punto de corte. 

Mediante el botón Eliminar todos, se eliminarán todos los puntos de corte definidos en TODA la estructura. 

Tenga en cuenta que los puntos de corte definidos son permanentes: no se pierden aunque se vuelva a 
calcular el armado de la estructura o aunque se modifique su geometría. 
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Edición gráfica de armaduras de vigas y diagonales. 
Información gráfica de peritaje de vigas de hormigón y 
mixtas 

Introducción 

El programa permite 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 
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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. 

 

 



665 

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 
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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: 
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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): 
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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: 
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Retoque de armaduras: Peritaje de ménsulas cortas 

Accediendo al menú Resultados>Armaduras>Retocar>Ménsulas Cortas  desde la representación del 
cuadro de ménsulas cortas (Modo 2D) se accede al cuadro de diálogo Retocar armadura de ménsula corta 
que contiene diferentes funciones para modificar la información del armado de cada una de las ménsulas 
cortas existentes. 
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Es posible modificar tanto el anclaje en el borde como la armadura principal, armadura de anclaje, 
armadura secundaria y armadura de estribos. 

Dentro de este cuadro existen los siguientes botones: 

Opción Descripción 

Aceptar Permite salir de la caja almacenando los cambios realizados. 

Cancelar Permite salir de la caja sin almacenar los cambios realizados. 

Peritar Permite evaluar los cambios realizados en la armadura de la ménsula corta en edición. La 
información que se obtiene en el peritaje de las ménsulas cortas es la relación entre la 
armadura longitudinal y de estribos existente y la necesaria por cálculo.
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Importante 

 
La utilización de estas funciones supone alterar intencionadamente los resultados 
del programa, y queda a responsabilidad del proyectista su realización. Con las 
funciones de peritaje, no obstante, se podrá comprobar si el armado modificado 
resiste las solicitaciones existentes. 

  

Además, aunque no se solicite explícitamente el peritaje de las modificaciones realizadas, al pulsar el botón 
Aceptar el programa realiza un peritaje de forma automática, y si en él detecta que la armadura retocada 
es insuficiente, lo indica con el siguiente mensaje 

 

Si se contesta afirmativamente, aparecerá una ventana con el peritaje de la ménsula para poder verificar 

la validez del armado retocado. Se haya contestado afirmativamente o no a esta pregunta, el programa 
pide confirmación sobre si se acepta (y almacena) o no el armado retocado. 

Las modificaciones realizadas son consideradas en la medición. Es preciso estar visualizando en pantalla el 
plano de armado para poder retocarlo. 

Retoque de armaduras. Homegeneización 

Accediendo al menú “Planos>Armaduras>Retocar>Homogeneizar Ménsulas cortas”  desde la 
representación del cuadro de ménsulas cortas (Modo 2D) es posible copiar el armado de una ménsula 
corta en otra. 

Al homogeneizar (copiar) el armado de una ménsula corta en otra del cuadro, el programa comprueba que 
el armado copiado es válido. En caso de no serlo, aparecerá un mensaje como el de la figura: 

 

Si se contesta afirmativamente, aparecerá una ventana con el peritaje de la ménsula seleccionada, en la 
que es posible comprobar el error producido. Al cerrar dicha ventana aparecerá un mensaje preguntando 
si de todas formas se desea realizar la copia del armado solicitado o no. 
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Recálculo de flechas 

La función “Calculo>Armado>Recálculo de flechas” permite realizar el recálculo de las flechas 
instantáneas, flechas diferidas, flechas activas y fisuración de las barras de hormigón de una estructura 
que tiene calculado el armado previamente. 

El cálculo de las flechas y fisuras se realiza de forma conjunta al solicitar el cálculo del armado de la 
estructura, mediante la función “Calculo>Armado>Calcular”. Si el usuario realiza modificaciones en el 
armado mediante las funciones de retoque de armaduras, ya sea añadiendo, uniendo o retocando la 
armadura de las vigas y diagonales, puede obtenerse el valor de las flechas y fisuras que corresponde a la 
nueva disposición de armaduras. 

IMPORTANTE: Se recuerda la nota recogida en los comentarios a las funciones de retoque de armaduras 
en donde se dejaba constancia de que el programa NO realiza ninguna comprobación del armado retocado, 
quedando a criterio del usuario la idoneidad del mismo. 

 

Copia de armados 

(Función no disponible en ) 

Mediante la función “Armaduras>Retocar>Vigas: Copiar Refuerzos”, es posible copiar los refuerzos 
longitudinales de una planta de un pórtico a otra planta del mismo u otro pórtico. 

Para que la copia sea posible, el pórtico – planta origen y el pórtico – planta destino, deben cumplir las 
siguientes condiciones: 

◼ Tener la misma longitud total. 

◼ Tener el mismo número de vanos y de igual longitud. 

◼ Tener las mismas secciones y armadura de montaje. 

 

Al seleccionar la función, aparece una caja de diálogo como la de la figura, que posee cuatro listas de 
elementos: pórticos y plantas origen (de donde copiar el armado), y pórticos y plantas destino (en donde 
copiar el armado). 

Para que aparezcan los elementos de una lista debe seleccionarse un elemento de la lista situada a su 
izquierda (por ejemplo, para que aparezca la lista de plantas origen, debe seleccionarse un pórtico origen). 
Así mismo, el programa sólo muestra los pórticos – plantas destino que cumplan las condiciones descritas 
anteriormente con el pórtico – planta origen seleccionado. 

 



673 

Al pulsar el botón Copiar se realiza la copia del armado. Pueden aparecer entonces los siguientes mensajes: 

◼ "Copia del armado realizada correctamente". 

◼ "No había refuerzos que copiar o eliminar". Indica que ni el pórtico – plana origen ni el pórtico – planta 
destino tenían refuerzos. 

◼ "Los refuerzos ya eran iguales". Indica que los refuerzos de ambos pórticos – plantas ya eran iguales 
y que por tanto no era necesaria la copia. 

◼ "No se pudo copiar el armado". Aparece cuando algún error de lectura o escritura de archivos impide 
la realización de la copia. 

Materiales: Hormigón y Acero 

La función “Cálculo>Materiales” unifica, mediante solapas, todas las opciones de materiales. Quedan 
reflejados los materiales que deben ser iguales pudiendo modificarse conjuntamente (todos los 
hormigones, aceros,….). 

 

Los materiales a utilizar en el armado de barras pueden seleccionarse dentro de la solapa Hormigón 

Armado.  Se incluye la posibilidad de seleccionar Pilares y Ménsulas cortas de forma que podamos asignar 
un tipo de hormigón y de acero para las barras corrugadas, distintos a los del resto de barras de la 
estructura. De esta forma se pueden utilizar distintos hormigones y aceros para las armaduras en pilares 
y vigas de una misma estructura. 
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Es necesario seleccionar primeramente en la lista Aplicar a la línea Barras; Forjados reticulares; Losas de 

forjado; Escaleras/Rampas. 

Posteriormente es posible indicar el tipo de hormigón y acero corrugado a emplear en el armado de todos 
los elementos indicados. 

Al seleccionar un tipo de hormigón o acero (HA25, por ejemplo), a su derecha aparece su resistencia 
característica en el sistema de unidades fijado en “Archivo>Preferencias” (Para HA25, 25 MPa) 

Además de los tipos de hormigón y acero recogidos en las distintas normativas, es posible indicar un tipo 
de hormigón o acero de resistencia característica cualquiera. Para ello, seleccionar como tipo de hormigón 
o acero OTROS e indicar la resistencia característica deseada.  

Para aquellos valores que las normas tabulan exclusivamente para los tipos de hormigones y aceros 
recogidos en ella (longitudes de anclaje, por ejemplo), el programa adopta el del hormigón o acero más 
próximo que posea un valor del lado de la seguridad (por ejemplo, para un hormigón de 265 kg/cm2, se 
adopta la longitud de anclaje fijada para el hormigón HA25, que es mayor que la fijada para el HA25). 

Esta caja también permite fijar los coeficientes de minoración a aplicar al hormigón y acero corrugado 
mediante la selección del nivel de control (intenso, normal o reducido), así como el tipo de acero corrugado 

(de dureza natural o estirado en frío). 
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Consideraciones constructivas sobre uso de distintos 
hormigones 

En edificios de gran altura es usual trabajar con hormigones de alta resistencia para los pilares, mientras 
que, para losas y vigas, se utilizan hormigones de menor resistencia. En estos casos, el nudo se hormigona 
con el hormigón utilizado para los pilares. Este es el procedimiento realizado por  cuando se definen 

distintos hormigones para vigas y pilares y, a efectos de cálculo, esta es la forma correcta de hacerlo. Sin 
embargo, como dice el autor José Calavera, en la página 930 del tomo II de su libro Proyecto y cálculo 

de estructuras de hormigón, aunque el cálculo deba realizarse como hemos dicho anteriormente, si la 
resistencia del hormigón de los pilares supera en un 40% a la de las vigas o losas, debe hormigonarse en 
éstas, una zona de 600mm en torno al pilar con el mismo hormigón de alta resistencia utilizado. 

Es conveniente tener en cuenta lo dicho anteriormente a la hora de llevar a cabo la ejecución en obra de 
la estructura. 

Homogeneizar pilares 

Al homogeneizar (copiar) el armado de un pilar en otro en el cuadro de pilares, el programa comprueba 
que el armado copiado es válido, que las dimensiones de los pilares son iguales…. Muestra información 
con mensajes como el de la figura: 

 

IMPORTANTE: En los programas Tricalc LT y Tricalc Pórticos no se realiza la comprobación de validez de las 
armaduras modificadas. 
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Cálculo de Armado de Barras 

Envolvente de armado longitudinal de vigas

Dentro del submenú Armado de Barras la función Envolvente Vigas permite uniformizar armaduras de 
refuerzo longitudinal entre cotas de un mismo pórtico y entre pórticos diferentes por un lado, y entre 
barras por otro. Además el comando Informe de envolventes permite obtener un informe de las 

modificaciones realizadas desde la última vez que se recalculó el armado. 

Para poder realizar envolventes de armados dentro de la caja de diálogo de la función “Cálculo>Armado 

de barras>Opciones>Generales”, en la solapa Varios debe estar activada la opción Permitir envolvente 

de armados. Se podrán asignar mediante la función “Cálculo>Armado de barras>Opciones>Asignar” 
opciones particulares a los pórticos de manera que algunos pórticos queden fuera de posibles 
modificaciones. 

 

En primer lugar, el programa  genera grupos de vigas que puede homogeneizar entre sí, siguiendo el 
siguiente criterio de agrupación: 

◼ Debe existir igual longitud de vigas de todos y cada uno de los vanos a homogeneizar (pilares inferiores 
colocados en posiciones similares, independientemente de la existencia de brochales en alguna de las 
vigas). 

◼ Las vigas a homogeneizar deben tener la misma sección. 

◼ Las vigas a homogeneizar deben tener la misma armadura de montaje. 

◼ No deben existir errores  de resistencia en las vigas a homogeneizar 

Para cada grupo obtenido, el programa analiza en cada sección de viga (cada centímetro) el área existente 
para el armado superior y el armado inferior de todas las vigas del grupo. En función de las opciones 
impuestas por el usuario (por ejemplo, diferencia no mayor de 5 cm2 o del 20%) , el programa realiza una 
envolvente de áreas y dispone igual área en todas las vigas del grupo. 

Al terminar de calcular la envolvente, el programa indica si  ha podido realizarla. En caso afirmativo, se 
solicita al usuario si desea que el programa recalcule las flechas y fisuras de las vigas con el nuevo armado. 

Es importante destacar que esta envolvente de armados se calcula a partir de los armados existentes en 
ese momento (que puede provenir del cálculo de armado, de retoques realizados por el usuario o del 
cálculo de una envolvente anterior). El cálculo de envolventes nunca reduce el armado existente en una 
viga: sólo puede aumentarlo para así igualarlo con el del resto de vigas del grupo. 
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Una vez realizada la envolvente puede accederse a la nueva función “Cálculo>Armado de barras>Informe 

de envolventes”. Al solicitarlo, muestra qué grupos se han creado, qué vigas contienen y cuáles se han 
homogeneizado. Esta información se muestra en la ventana de listados y se almacena en el programa 
hasta que se pierdan los cálculos de armado por uno u otro motivo. 

Armado de Ménsulas cortas 

Opciones de armado 

El menú “Cálculo>Armado de Barras>Ménsulas Cortas>Opciones” presenta las funciones Generales..., 
Asignar..., Modificar... y Ver.  

Opción Descripción 

Generales...  Llama a la caja de opciones de armado, que permite la introducción y/o modificación 
de diferentes opciones que se utilizan en el cálculo del armado de las ménsulas cortas 
de la estructura.  

Asignar...  Permite definir unas opciones de armado particulares a unas determinadas ménsulas 
cortas  estructura. La forma en la que se indica a qué ménsulas cortas asignar unas 
determinadas opciones (qué planta, pórtico o barra) es idéntica a la explicada en la 

asignación de opciones de predimensionado, por lo que se remite al apartado del 
capítulo 11 - Introducción de opciones.  

Modificar...  Permite modificar y/o eliminar las opciones de armado asignadas mediante la función 
Asignar.... Su funcionamiento es análogo a la función 
“Secciones>Automático>Modificar”, por lo que se remite al apartado Modificar 

Opciones del capítulo 11 

Ver Permite visualizar las opciones de armado consideradas para  una determinada barra. 
Para su modificación deberá utilizarse la función Modificar....  

A continuación se detalla cada una de las opciones de armado: 
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Dentro del grupo Refuerzos existen las siguientes opciones: 

Opción Descripción 

Ø Mínimo Define el valor del diámetro inicial a utilizar en la armadura de refuerzo de las 
ménsulas cortas 

Ø Máximo Define el valor del máximo diámetro a utilizar en la armadura de refuerzo las 
ménsulas cortas 

Anclaje en el borde Permite definir si el armado de refuerzo en el borde de la ménsula se dobla hacia 
abajo o se suelda a una barra existente en la dirección perpendicular que por 
formativa es del mismo calibre que el armado de refuerzo.  

Min. Nº barras Esta opción permite controlar la composición de la armadura de las ménsulas cortas. 
Si está activada, el programa trata de poner la armadura necesaria con el menor 
número de redondos geométricamente admisible, hasta llegar al valor definido como 
diámetro máximo. Con la opción desactivada, se opera de manera inversa: en primer 
lugar se aumenta el número de redondo, y seguidamente se aumenta su diámetro 

 

Dentro del grupo Estribos existen las siguientes opciones: 

Opción Descripción 

Ø Mínimo Define el valor del diámetro inicial a utilizar en la armadura transversal de las 
ménsulas cortas 

Ø Máximo Define el valor del máximo diámetro a utilizar en la armadura transversal de las 
ménsulas cortas 

Sep. mín. (cm)  Se define la mínima separación entre dos ramas de estribos, en ménsulas cortas. El 
programa subirá el diámetro y posteriormente aumentará el número de ramas de los 
estribos hasta que la capacidad resistente sea la necesaria. 

Módulo (cm)  Se define el módulo o valor múltiplo a utilizar en el cálculo de las separaciones de los 
estribos.  
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Dentro de esta caja existen además las siguientes opciones: 

Opción Descripción 

Recubrimiento (mm)  Se define el valor del recubrimiento, en milímetros, medido desde la superficie de la 
armadura longitudinal hasta el límite de la sección. 

Tamaño árido (mm)  Se define el tamaño máximo del árido que se utilizará para comprobar las 
separaciones mínimas de armaduras.  

Modo de hormigonado de la ménsula corta 

 Se define si la ménsula se hormigona monolíticamente con el pilar o no, pudiendo 
indicar en este último caso si la rugosidad de la junta es normal o baja 
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Mensajes del cálculo: Listado y gráfica 

En el caso de armado incorrecto, es posible obtener información sobre los errores encontrados mediante 
las funciones “Cálculo>Armado de Barras>Ménsulas Cortas>>Listado Errores” y “Cálculo>Armado de 

Barras>Ménsulas Cortas>>Gráfica Errores”. 

La función “Cálculo>Armado de Barras>Ménsulas Cortas>>Listado Errores” lista las ménsulas cortas en 
las que se ha detectado algún error, y el tipo de error. La función “Cálculo>Armado de Barras>Ménsulas 

Cortas>>Gráfica Errores” dibuja en diferente color las ménsulas cortas que se han invalidado en el cálculo. 

Existe la posibilidad de eliminar de los planos de armado la marca de error en forma de aspa roja, que 
permite identificar las barras que no cumplen. Se puede eliminar la marca de error siempre que se esté 
trabajando modo 2D o en la ventana de listados. 

Mensajes de invalidación de ménsulas cortas 

Tras el cálculo, el programa utiliza diferentes mensajes para notificar la invalidación de las ménsulas cortas. 
A continuación se detalla cada uno de ellos. 

Mensaje La acción horizontal es excesiva. 

Descripción Se supera el máximo valor de fuerza horizontal que según normativa puede soportar la 
ménsula corta para que sean válidos los criterios de cálculo estipulados en la propia 
normativa. 

Mensaje: El canto útil (d) es menor del indicado en la Norma. 

Descripción Es necesario aumentar el canto útil en el apoyo para que la viga pueda considerarse ménsula 
corta de acuerdo a la normativa. 

Mensaje El canto útil en el extremo (d1) es menor del indicado en la Norma. 

Descripción Es necesario aumentar el canto útil en el extremo para que la viga pueda considerarse 
ménsula corta de acuerdo a la normativa. 

Mensaje El canto total (h) es menor del indicado en la Norma. 

Descripción Es necesario aumentar el canto total en el apoyo para que la viga pueda considerarse 
ménsula corta de acuerdo a la normativa. 

Mensaje El canto total en el extremo (h1) es menor del indicado en la Norma. 

Descripción Es necesario aumentar el canto total en el extremo para que la viga pueda considerarse 
ménsula corta de acuerdo a la normativa. 

Mensaje Existen fuerzas hacia arriba incompatibles con una ménsula corta. 

Descripción Las fuerzas verticales existentes hacen que el elemento no trabaje como ménsula corta. 

Mensaje Resistencia a flexión insuficiente. 

Descripción El momento flector existente hace necesaria armadura de compresión, lo cual no está 
permitido en ménsulas cortas. Debe aumentarse el ancho y/o canto de la ménsula. 

Mensaje La tensión tangencial sobre el hormigón es excesiva. 

Descripción El cortante existente en la cara del apoyo agota la resistencia del hormigón. Deben 
aumentarse las dimensiones de la ménsula (ancho y/o canto en el apoyo) o aumentar la 
resistencia del hormigón. 

Mensaje Compresión excesiva en la biela de hormigón. 
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Descripción La compresión sobre el hormigón agota su resistencia. Deben aumentarse las dimensiones 
de la ménsula (ancho y/o canto en el apoyo) o las dimensiones de la zona cargada o 
aumentar la resistencia del hormigón. 

Mensaje Armadura longitudinal principal insuficiente. 

Descripción No ha sido posible armar la ménsula corta a flexión. Debe variar las opciones de armado o 
las dimensiones de la ménsula corta. 

Mensaje La distancia 'a' es menor de la indicada en la Norma. 

Descripción La distancia de la carga al borde de apoyo en el pilar inferior es menor de la indicada en la 

normativa. 

Mensaje La distancia 'c' es insuficiente para anclar la armadura principal. 

Descripción La distancia existente entre la carga y el extremo de la ménsula es insuficiente para anclar 
la armadura principal. Es necesario aumentar esta distancia o reducir el diámetro de la 
armadura principal. La distancia 'c' necesaria es menor si el anclaje se realiza mediante una 
barra soldada que si se realiza doblando la armadura. 

Mensaje Armadura de estribos insuficiente. 

Descripción No ha sido posible armar la ménsula corta a cortante. Debe variar las opciones de armado 
o las dimensiones de la ménsula corta. 

 

Resultados 

Es posible obtener diferentes resultados tras el cálculo de las ménsulas cortas como puede ser el cuadro 
de armado de las mismas, o sus mediciones. También es posible obtener tras el cálculo de esfuerzos 
listados de solicitaciones y gráficas de esfuerzos de las barras que tengan asignadas ménsulas cortas. 

Las ménsulas cortas de dibujan sin su armado en los planos de despiece de vigas. El armado se indica en 
el cuadro de ménsulas cortas. 

Secciones de inercia variable 

Consideraciones sobre el cálculo del armado 

La existencia de una inercia variable implica modificaciones tanto en el cálculo del armado longitudinal 
como del armado transversal de la pieza. 

Para el armado longitudinal, hay que tener en cuenta que la armadura longitudinal que forme un ángulo 
 con la directriz de la viga, si el cálculo demanda un área necesaria (de tracción o de compresión) igual 

a As, deberá disponerse un área algo mayor igual a As / cos . 
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Para la comprobación a cortante (y por tanto, para el cálculo de la armadura transversal), la existencia de 
armadura longitudinal y/o bielas de hormigón comprimido que formen un ángulo con la directriz de la 
pieza, puede ser beneficiosa o perjudicial, dependiendo del signo del momento flector y del signo del 
cortante. Por ejemplo, en un voladizo en el que el canto de la sección es mayor en su origen, tendremos 
(para más generalidad hemos utilizado una nomenclatura independiente de cualquier normativa): 

 
Se cumple que: 

Th = T·cos t 

Tv = T·sen t 

Ch = C·cos c 

Cv = C·sen c 

Th·z = Ch·z = M 
Siendo 

V es el cortante actuante en la sección 

M es el momento actuante en la sección 

C es la compresión del hormigón respuesta de la sección 

T es la tracción de la armadura respuesta de la sección 

c es el ángulo que forma la cara comprimida de la viga respecto a su directriz 

t es el ángulo que forma la cara traccionada de la viga (y por tanto la armadura de 

tracción) respecto a su directriz 

Z es el brazo de palanca 

Se tiene entonces un cortante reducido (como definía la vetusta EH-91) ó efectivo (como define la actual 

EHE-08) de valor 

Vr = V – Cv – Tv 
con el que hay que realizar el dimensionado a cortante. 

Nota: en la EN 1992-1-1, algunas comprobaciones se deben seguir realizando con el cortante inicial V. 

En el caso de la imagen, Vr < V, pero, si por ejemplo la imagen correspondiera al arranque de una viga 
biapoyada (en la que el momento tiene sentido contrario al del dibujo), se tendría que  Vr > V. Como regla 
práctica, el cortante efectivo será menor cuando la sección crece en la dirección en la que también crece 
el momento flector (en valor absoluto). 

En cuanto a los anclajes de armaduras en los quiebros, estos son similares a los anclajes que se utilizan 
en el cálculo de escaleras ( ). 
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Capítulo 15  

Resultados: Mediciones 

Introducción 

Se realiza la medición de cada uno de los elementos de la estructura. Para las barras de hormigón se 
determina la medición del acero corrugado, del hormigón y el desencofrado. Para las barras de acero 
laminado se determina la medición de los diferentes perfiles, con sus longitudes, pesos unitarios y totales. 
Para forjados unidireccionales, reticulares, de losa maciza y muros se calcula la medición de hormigón y el 
acero necesario clasificado en los distintos diámetros.  

En los listados de mediciones se realiza el redondeo de cada una de las mediciones parciales, a fin de que 
la suma de las cantidades parciales coincida con el resultado total. 

En este capítulo se recogen todas las funciones necesarias para: 

◼ Definir y/o modificar las diferentes opciones a utilizar en el cálculo de la medición. 

◼ Realizar el cálculo de la medición. 

◼ Definir las opciones que permiten configurar la salida impresa, en pantalla o en un archivo de los 
listados de mediciones. 

Para una ampliación sobre la medición de forjados unidireccionales, forjados reticulares, cimentaciones y 
muros de sótano, vea los capítulos correspondientes de este manual. 
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Mediciones 

En el menú “Listados>Mediciones” se encuentran las funciones para solicitar la medición: 

 

Barras Hormigón  Permite obtener la medición del acero, del hormigón y del encofrado de las vigas, pilares 
y diagonales de hormigón de la estructura. También se obtiene la medición de ménsulas cortas. Si está 
calculado el armado de barras pero no está calculado el armado de ménsulas cortas el programa avisará.En 
la medición de barras de hormigón las ménsulas cortas aparecen identificadas con las siglas (MC) en la 
columna Serie. En la columna Canto aparecerá el valor nulo "-" y en la columna Largo aparecerá el valor 
total de sumar la longitud de la barra más la distancia de la carga al extremo de la ménsula.    

Acero Laminado  Permite obtener la medición de las barras de acero laminado de la estructura.  

Madera  Permite obtener la medición detallada de cada una de las barras de madera, su 
volumen unitario en m3 y el volumen total de madera utilizado en toda la estructura. 

Cimentación  Permite obtener la medición de las zapatas y vigas centradoras de la estructura. 

Unidireccional  Permite obtener la medición de los forjados unidireccionales calculados, con 
indicación del hormigón in situ, número de viguetas y bovedillas y acero de refuerzo 
empleado. Se indica igualmente el dato de los m2 existentes de forjado, tomando el 
perímetro de definición y  descontando huecos. 

Forjados de Chapa Permite obtener la medición de los forjados de chapa calculados, con indicación del 
hormigón in situ, número de chapas y acero de refuerzo empleado. Se indica 
igualmente el dato de los m2 existentes de forjado, tomando el perímetro de 
definición y  descontando huecos. 
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Muros Sótano-Contención 

 Realiza la medición de los muros de sótano calculados, así como de su zapata. 

Reticular  Realiza la medición de la superficie de los forjados reticulares calculados, incluidos 
los zunchos, el número y tipo de casetones, el volumen de hormigón y la cantidad 
de armadura empleada. 

Losa Forjado Realiza la medición de la superficie de las losas de forjado calculadas, incluidos los 
zunchos, el volumen de hormigón y la cantidad de armadura empleada. 

Losa Cimentación Realiza la medición de la superficie de las losas de cimentación calculadas, incluidos 
los zunchos, el volumen de hormigón y la cantidad de armadura empleada. 

Escaleras y rampas Realiza la medición de la superficie de escaleras y rampas calculadas, incluidos los 
zunchos, el volumen de hormigón y la cantidad de armadura empleada. 

Muros Resistentes Realiza la medición de los muros resistentes, tanto de hormigón como de otros 
materiales, así como de la zapata. 

Muros Termoarcilla Permite obtener la medición de la superficie de muros resistentes de Termoarcilla. 
Se utilizan todas las opciones contenidas en la caja de diálogo …>Opciones….  

Muros de Bloques de hormigón  

 Permite obtener la medición de la superficie de muros resistentes de bloques de 
hormigón. Se utilizan todas las opciones contenidas en la caja de diálogo 
…>Opciones… 

Salvo en el caso de la medición de acero laminado, es necesario calcular previamente la parte 
correspondiente (armado de barras, cimentación, forjados o muros) que se desee medir. 

Se utilizan los pesos de las armaduras corrugadas indicados en la tabla UAHE 2000 (Unión de Almacenistas 
de Hierros de España), que ha sido adoptada por la ANIFER (Asociación Nacional de Industriales de 
Ferralla) y concuerda con la UNE EN 10050:2005: 

Diámetro 

(mm) 

Peso 

(kg/m) 

6 0,23 

8 0,41 

10 0,64 

12 0,92 

16 1,63 

20 2,55 

25 3,98 

32 6,52 

Se considera la medición del hormigón de limpieza (hormigón pobre) bajo las losas de cimentación y las 
vigas de cimentación, considerándose una profundidad de 10 cm. Esto afecta tanto a los planos de armado 
de cimentaciones como a las mediciones de la estructura. 

En la medición del acero estructural y la madera aparece una tabla con los distintos tipos de materiales 
utilizados. En cada línea de la medición se especifica el tipo de material y al indicar la medición total se 
totaliza la medición de cada uno de los tipos de materiales. 

En el caso del acero estructural, la medición de las placas de anclaje también totaliza de acuerdo a su tipo 
de acero, pero no se suma el peso de sus anclajes (el material de los anclajes no se corresponde con 
ninguno de los aceros estructurales). 
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Medición General 

(Función no disponible en ) 

Mediante la función “Listados>Mediciones>Medición General” se accede al cuadro de diálogo Medición 

general donde es posible seleccionar las diferentes partes de la estructura a medir. Marcando el botón 

Elaborar informe, es posible obtener el informe de mediciones en formato PDF.  Esta función equivale a la 
siguiente: “Listados>Informes>Mediciones”, donde se obtiene el mismo informe. La medición se realizará de 
forma secuencial, midiendo las partes de la estructura calculadas en ese momento. (la medición de acero 

laminado se obtiene siempre, esté calculado o no). 
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Opciones de medición 

La caja de diálogo “Mediciones>Opciones” permite seleccionar diferentes opciones que intervienen en el 
cálculo de medición. 

 

Las diferentes opciones que se pueden solicitar son: 

Periférico Es posible enviar los listados de medición a pantalla, a impresora o a un archivo en 
formato ASCII para su posterior tratamiento con un editor de textos. La cantidad de 
información que es posible obtener por pantalla es limitado.  

 Los formatos de  versiones 9, 10 y 11, FIE-1 y FIEBDC-3 permiten 

intercambiar la medición de forma automática con programas de presupuestos: Si se 
selecciona  o FIEBDC-3, es preciso indicar el nombre del proyecto. Si selecciona 

FIE-1 indicar la extensión de los archivos de intercambio a crear. (FIE-1 y FIEBDC-3 

no están disponibles en ). 

 La obtención en  de las mediciones en formato G9, G10 o G11 requiere tener 

instalado el programa   en el mismo equipo en el que se ejecuta . Si no 

está instalado el programa  , esta opción aparecerá deshabilitada en la caja de 

diálogo. 

Presentación Esta opción imprime un recuadro exterior en los listados, englobando los datos de la 
medición. Esta opción sólo es válida si se selecciona Impresora o ASCII como 
periférico de salida. 

Modo (Hormigón)  Se debe disponer de los módulos , ,  o . Se 

permite indicar el modo de ordenación de la medición de las barras de hormigón 
armado y de los zunchos de forjados reticulares y de losa predimensionados con una 
sección asignada. Las opciones posibles son: 

Por pórticos  La medición se ordena por pórticos, y dentro de cada pórtico, por plantas o cotas. 

Por cotas  La medición se agrupa por plantas o cotas, y dentro de cada cota, primero se listan 
los pórticos y seguidamente el resto de barras. 
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 Es posible seleccionar un pórtico determinado o TODOS. Es posible seleccionar la 
medición de una cota o planta o de TODAS. 

 Para determinar la cota en la que se lista la medición de una barra se sigue el 
siguiente criterio: una barra pertenece a la cota correspondiente a la coordenada Y 
menor de sus nudos. Por tanto, una barra inclinada aparece en las mediciones de la 
cota de su nudo más inferior. Cuando dos o más barras inclinadas de un pórtico son 
colineales, la medición de todas ellas aparece en la cota más inferior del conjunto. 
Un pilar de varias alturas se mide en la cota de arranque del mismo. 

Barras a medir   Se debe disponer de los módulos , ,  o . Es 

posible medir las barras o zunchos de sección asignada que pertenecen a pórticos, 
las barras que no pertenecen a pórticos o ambas. El programa avisa si no se 
selecciona ninguna de estas opciones. Si una barra pertenece a varios pórticos, como 
es el caso de los pilares, su medición aparece exclusivamente en el primero de dichos 
pórticos. 

Tipo (Hormigón)  Se debe disponer de los módulos , ,  o . Es 

posible solicitar un listado de medición completo, donde se refleja  la medición 
individual de cada barra o zuncho, o bien resumido, en el que se muestran solamente 
los totales por pórticos y cotas. 

Agrupación (Acero)  Se debe disponer del módulo Esta función no está disponible en 

Esta opción realiza la medición de estructuras metálicas formados por perfiles 

normalizados. La opción Agrupando iguales permite obtener una medición en la que 
se suman las barras de la misma serie, perfil y longitud. El listado se presenta por 
orden de serie, perfil y longitud. 

Modo (Forjados-U)  Se debe disponer del módulo . Es posible solicitar la medición de los forjados 

unidireccionales de un plano concreto o de TODOS. Si se selecciona un determinado 
plano, es posible solicitar la medición de un determinado forjado unidireccional o de 
TODOS. 

 También es posible agrupar la medición de los forjados del mismo nombre existentes 
en varios planos (un mismo forjado repetido en varias plantas). 

Modo (Forjados-R y Losas)  

 Se debe disponer de los módulos ,  o . Es posible solicitar 

la medición de los forjados reticulares, de losa maciza y las losas de cimentación de 
un plano concreto o de TODOS. Si se selecciona un determinado plano, es posible 
solicitar la medición de un determinado forjado reticular o de TODOS. 

 También es posible agrupar la medición de los forjados del mismo nombre existentes 
en varios planos (un mismo forjado repetido en varias plantas). 

Al seleccionar como salida de mediciones el formato Gest o FIEBDC-3, es posible indicar el número de 
decimales a utilizar en los campos de largo, ancho, alto y medición. Aunque habitualmente se utilicen 2 o 
3 decimales, en la medición de barras de madera (al medirse ésta en m3) es recomendable utilizar un 
número mayor de decimales. Se considera la opción Medir los zunchos de ficha con las barras de hormigón, 
que permite indicar si la medición de los zunchos de ficha predefinida, de forjados reticulares y losas,  debe 
aparecer al medir las barras de hormigón (opción activada), o junto con la medición de forjados reticulares 
o losas (opción desactivada). En versiones anteriores los zunchos de ficha solo se medían con la función 
“Listados> Medición > Zunchos”. 

La medición de tipo Completo afecta ahora también a la medición de la cimentación, de forma que la 
medición se realice desglosándola para cada zapata. 
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Criterios de medida 

El programa calcula la medición de acero corrugado en base a las armaduras que representadas en los 
planos de armaduras, incluso si proceden de retoques manuales realizados por el usuario con posterioridad 
al cálculo propuesto por el programa. Por tanto, se consideran las patillas y los solapes de las barras, así 
como la posible agrupación de barras y los retoques realizados. 

El peso de los redondos de acero corrugado se calcula a partir del diámetro nominal de cada uno, 
multiplicándolo por 1,032 para tener en cuenta también el peso de las corrugas. La densidad de acero 

utilizada para el cálculo del peso es de 7850 kg/m³.  

En las vigas, el encofrado se calcula como: base de viga + (altura de viga - canto del forjado 
izquierdo)+(altura de la viga – espesor del forjado derecho))*longitud de la viga. 

Para pilares se calcula como área lateral de los pilares, considerando la longitud medida entre sus nudos 
inicial y final, descontando como longitud del pilar el canto del forjado de más canto al que llega el pilar. 

El volumen de hormigón se mide como área de la sección multiplicada por la distancia entre sus nudos 
inicial y final de cada barra. 

En las mediciones de forjados reticulares aparece la superficie en m2 de zunchos de borde e interiores de 
los forjados reticulares y de losa maciza. En los listados de medición de los forjados reticulares se recogen 
cuatro columnas: Superficie Ábacos, Superficie Aligerada, Superficie Zunchos y Superficie Total. En la 
medición de forjados de losa maciza se recogen solo tres columnas: Superficie Neta, Superficie Zunchos 
y Superficie Total. 

La medición de las armaduras de espera de los pilares se incluye junto con la medición del pilar 
correspondiente. A los efectos de cálculo de la medición de la armadura transversal, se considera como si 

los estribos de la armadura de espera tuvieran los estribos separados la misma distancia que la zona con 
los estribos más separados del pilar. 

Precios: Selección de la moneda en la generación de 
mediciones 

En la caja de selección de precios de la función “Listados>Mediciones>Precios” es posible  indicar la 
unidad monetaria en la que se calculará el presupuesto que se obtiene con las funciones de medición del 
programa.  

En la caja de diálogo de la función “Listados>Mediciones>Precios” y mediante el botón Monedas... se 
permite seleccionar la moneda en la que se generarán las mediciones. 

Para seleccionar una moneda se debe pulsar el ratón en la moneda deseada y después el botón 
Seleccionar. Al aceptar esta selección se vuelve a la pantalla de precios con los valores y las monedas 

actualizadas. 
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Es posible añadir una nueva moneda a la tabla o modificar las existentes haciendo "doble-clic" en la fila 
correspondiente (en la última en blanco para crear una nueva moneda), y posteriormente tecleando los 
textos de la moneda, su abreviatura, el número de decimales a utilizar y el cambio con relación a la moneda 
de referencia. 

◼ Moneda de referencia 

La moneda de referencia es aquella respecto a la cual se definen los cambios de las demás monedas, 
y que se identifica porque el valor de la columna Cambio con moneda de referencia tiene valor unidad 
(1.00)  

Por defecto la moneda de referencia a la que se refieren todas las monedas es el Euro. Para definir 
otra moneda de referencia, por ejemplo el Dólar Americano, será preciso definir en su fila y en la 
columna Cambio con moneda de referencia el valor 1.00, y luego definir el cambio de todas las demás 
monedas respecto al Dólar Americano., 

◼ Abreviatura de cada moneda 

Los caracteres definidos en esta columna se utilizan en todos los encabezamientos de los listados de 
mediciones obtenidos con . 

Soporte para diferentes monedas 

En la caja de definición de los precios del hormigón armado (“Listados>Mediciones> Precios”) existe un 
nuevo botón Monedas… que permite definir la moneda con la que saldrán los listados de medición de 
barras. 

 

La primera vez que se accede a esta ventana, no existe ninguna moneda seleccionada. Es importante 
seleccionar (con el botón Seleccionar) la moneda a la que corresponden los precios existentes en la caja 
anterior. La próxima vez que se acceda a esta caja, si se selecciona otra moneda cualquiera, se modifican 
los valores de los precios en función del cambio establecido aquí. 

El programa se suministra con una conjunto de monedas en la que se utiliza el Euro como moneda de 
referencia, pero es posible modificar, eliminar o añadir monedas nuevas. 
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Códigos: Conexión con programas de presupuestos 

El programa permite generar mediciones directamente en formatos que pueden ser leídos de forma 
automática por programas de elaboración de presupuestos. Es posible obtener la medición en los formatos: 

◼ Formato de Intercambio Estándar (FIE) de mediciones. Es un formato de mediciones soportado 
por muchos de los programas de presupuestos existentes en el mercado, entre los que se encuentran 
los programas  y  de . El programa de presupuestos debe poseer una función 

de lectura o importación de mediciones en formato FIE, que permita transformar los ficheros al formato 
propio de cada programa. (Función no disponible en ) 

◼ Formato de archivo de mediciones de los programas de presupuestos  y  de 

. Sólo es necesario realizar una Restauración de los archivos de extensión BP6 generados por 

. 

◼ FIEBDC-3. Formato de Intercambio Estándar de Bases de Datos de la Construcción. De esta manera, 
las mediciones que genera   se pueden recuperar por los programas de presupuestos que 

disponga de esta prestación. 

Pare ello, en la caja Resultados>Mediciones>Opciones...  aparece la opción FIEBDC-3  que permite 
seleccionar este tipo de salida. A su derecha existe una casilla en la que indicar el nombre del fichero 
a generar. 

El comando Resultados>Mediciones>Códigos... permite seleccionar entre diferentes bases de precios, 
a fin de obtener la codificación de cada unidad de obra de acuerdo con las distintas bases. El sistema 
de codificación que se utiliza para obtener la medición es el definido como Códigos de precios 

predeterminados. Es posible introducir o modificar cada uno de los códigos de precios y de partidas 

asociados a cada conjunto de códigos. Para la exportación de la medición en FIEBDC-3, cada elemento 
a medir se asocia a la unidad de obra indicada en la casilla Precio, y con el orden de partida que resulte 
de ordenar numérico alfabéticamente los códigos introducidos en las casillas Partida. 

Se permiten definir partidas y unidades de obra diferentes para las vigas de cimentación y para las vigas 
de estructura, al igual que se realiza una medición independiente de las zapatas de pilares y de las zapatas 
de muros. 

No se permiten partidas de igual codificación para la medición de elementos que se miden con distintas 
funciones, como por ejemplo, hormigón de vigas y hormigón de muros, o acero de zapatas y acero de 
muros. 

El formato de exportación permite que los precios unitarios se exporten con 2 decimales.  

En la caja de diálogo se especifican las unidades (m, m2, m3, Kg,...) de cada partida en las cuales se va a 
calcular la medición. 

En el caso de la madera la medición se obtiene en metros cúbicos, que es como habitualmente se recoge 
en las bases de precios, y con diferentes partidas para vigas, pilares o diagonales; en el caso de los muros 
de Termoarcilla se expresa en metros cuadrados de muro. Además, es posible obtener en el submenú de 
fabricación el desglose de cada una de las piezas necesarias para la construcción de los muros de 
Termoarcilla, agrupadas las piezas por tipos. 
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Códigos de capítulos 

En la definición de códigos de partidas y precios mediante la función “Listados>Mediciones>Códigos” 
aparece la siguiente ventana: 

 
 

Se considera la  pestaña Capítulos que permite definir los códigos de capítulos de cada base de precios 
soportada, y así organizar las mediciones en capítulos y partidas al exportarlas a los programas de 

presupuestos de Arktec (Gest, GestCon y Constructo), o a cualquier otro programa de presupuestos 
compatible con FIEBDC-3. 

 

Opción Descripción 

Generar capítulos de medición 

 Al activar esta opción, las mediciones exportadas también contendrán la 
información de capítulos definidos en esta solapa. 

Caracteres código capítulo 

 En esta casilla se define el número de caracteres que identifican un capítulo: cada 
concepto de medición del resto de pestañas de esta caja de diálogo, está asociado 
a un código de partida (que define su posición en el presupuesto) y un código de 
precio (que identifican la unidad de obra en la base de precios actual). Al definir un 
valor n en esta casilla (un 3 en el ejemplo de la imagen) el programa busca todos 
los códigos de partida actualmente definidos y considera como capítulo nuevo cada 
vez que cambian estos n primeros caracteres. 

Modificar Al seleccionar un capítulo de la lista, se puede asociar cada capítulo del presupuesto 
con un concepto de la base de precios actual que define su título (en el ejemplo, el 
capítulo del presupuesto 01.# se asocia al capítulo E04# de la base de precios 
actual). Si tiene instalado uno de los programas de presupuestos de Arktec, le 
aparecerá un icono a la derecha del precio que permite abrir dicho programa y así 
seleccionar el capítulo deseado de la base de precios actual. 
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La pestaña Forjados existente en versiones anteriores, se ha desglosado en la versión 7.1 en dos: 
Unidireccionales – Chapa y Reticulares – Losas. 

 
 

En la pestaña correspondiente a Reticulares-Losas, existe una nueva opción que permite obtener la 
medición desglosada (en hormigón, armaduras, encofrado, casetones y hormigón pobre), o sólo la 
superficie del forjado (es decir, como en versiones anteriores). Todas las mediciones de una misma 
estructura deben tener la misma opción de desglosar o no las mediciones. 

Tenga en cuenta que en la medición desglosada: 

◼ Al medir el hormigón, en caso de que la opción Medir los zunchos de ficha junto con las barras de 

hormigón esté activada, no se suma la medición del hormigón de ningún zuncho. Si esta opción está 
desactivada se sumará la medición de los zunchos de ficha, nunca de los de sección asignada. 

Al medir el encofrado, se tiene en cuenta toda la superficie del forjado (incluyendo zunchos de ficha 
predefinida y zunchos de sección asignada). 
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Códigos: Conexión interactiva con  y  

Si se dispone de los programas  o , y están instalados en el mismo equipo en el que utiliza 

, es posible establecer una comunicación bidireccional entre aplicaciones en la cual  solicita 

a   los códigos de las partidas y de las unidades de obra a utilizar en la medición de la estructura, y 

 devuelve la información solicitada, después de utilizar las funciones de búsqueda por código, por 

árbol y/o por thessaurus de que dispone. Es condición indispensable que el programa  esté instalado 

en el equipo en el cual se utiliza .  

También es posible realizar esta comunicación con otros programas de presupuestos y mediciones de otras 
empresas siempre  que disponga de esta conexión. Si desea información acerca de si un determinado 
programa de presupuestos soporta esta comunicación bidireccional con  le recomendamos que 

contacte con el proveedor de dicho programa. 

La llamada al programa  se realiza desde la caja de diálogo “Listados>Mediciones>Códigos”, 

situándose en cualquiera de los campos de edición de Partida o de Precio.  Recuerde que  permite al 

usuario definir una codificación de partidas, que puede ser distinta del código de la unidad de obra utilizada. 
La conexión con otros programas diferentes a  sólo permite posicionar el cursor en el campo Precio, 

dado las limitaciones de estos programas. 

Cuando  realiza la primera llamada a , se busca en el disco duro el archivo GESTXX.EXE (XX 

es el número de la versión 9.0, 10.0, 14.0...). Si no se encuentra este archivo, aparece una caja de diálogo 
donde se permite introducir el nombre y el path del archivo correspondiente al programa . Las 

siguientes veces en que se acceda a  no será necesario volver a definir la ubicación del programa 

. 

 

El icono  para realizar de conexión interactiva  aparece en la casilla de edición seleccionada en 

cada momento. Si el icono no aparece es que no tiene  instalado en su equipo, ni ningún otro 

programa que soporte esta comunicación bidireccional. Si posiciona el cursor en una casilla de Partida, el 
programa  entiende que se va a seleccionar un código de partida de un proyecto. Si se posiciona en 

una casilla de Precio,  entiende que se va a seleccionar un código de unidad de obra de una base de 

precios. Será necesario situar el cursor en tantas casillas como sea necesario para introducir los códigos 
que falten. 

La caja de diálogo Conexión de  muestra en el grupo Datos de salida los datos del Proyecto y del 

Código que se devuelven al programa . En función de haber solicitado en  un código de 

partida o de precio, en esta caja de diálogo se habilitarán los iconos correspondientes. 
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 En color azul para seleccionar códigos de partida y en color amarillo para seleccionar unidades de 

obra. 

  espera su ejecución mientras se selecciona en  la partida o el precio necesario y se pulsa 

el botón Responder, o se pulsa el botón Cancelar. No es posible seguir utilizando el programa  si 

no se pulsa alguno de estos dos botones. Mientras está establecida la comunicación, un icono como el de 
la figura aparece en la barra de tareas de , en su extremo inferior derecho. 
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Capítulo 16  

Resultados: Armaduras de Barras 
,  

Introducción 

Con las funciones del menú “Planos>Armaduras” se obtienen los diferentes tipos de resultados de las 
armaduras de las barras, ya sean vigas, pilares, diagonales y zunchos. Se pueden agrupar en: 

◼ Salidas Gráficas: Planos de armaduras y cuadro de pilares. 

◼ Listados: Listados de armaduras y de flechas y fisuración. 

 

 

 

En este capítulo se detallan los siguientes aspectos: 

◼ Seleccionar los pórticos y/o barras a visualizar. 

◼ Modificar de diferentes opciones de presentación.  

◼ Definir el periférico de salida. 

◼ Entrar y salir del Modo 2D para pasar al modo 3D. 
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Menú Resultados de Armaduras 

En el menú “Planos >Armaduras” se encuentran todas las funciones necesarias para obtener los resultados 
del cálculo del armado: 

Opciones... Permite modificar diferentes opciones relativas a la obtención de resultados. 

Barras Es el submenú de obtención de resultados de armado de barras y zunchos no 
incluidos en ningún pórtico de los definidos. 

Pórticos  Es el submenú de obtención del armado de las barras y zunchos contenidos en 
pórticos. 

Cuadro de Pilares  permite obtener el cuadro de pilares, según el método de agrupación seleccionado 
en las opciones. 

El proceso de obtención de una determinada salida de resultados consiste en: 

◼ Definición del periférico de salida: pantalla, impresora o archivo DXF. 

◼ Modificación de las diferentes opciones disponibles, escalas, recuadros, tamaño de textos... 

◼ Petición de la salida requerida: plano de armaduras, cuadro de pilares,...etc. 

Visualización de armados 

Al acceder al Modo 2D de visualización de armaduras de diferentes elementos, la ventana de planos ofrece 
un listado con todos los elementos cuya información puede ser solicitada en cada momento sin más que 
hacer doble clic sobre la línea seleccionada. La información visualizada en cada momento, queda indicada 
mediante la representación de un círculo rojo en torno al elemento. 

Si se están visualizando planos de armado de pórticos, podrá seleccionarse en la caja de pórticos el pórtico 
a visualizar y en la caja de planos especificar la cota del pórtico seleccionado a visualizar. En esta caja se 
muestran todas las cotas existentes en el pórtico seleccionado y el número de cada una de las barras 
existentes en cada cota.  

 
Si se están visualizando planos de armado de barras o cuadros de pilares por cotas aparecerá la lista de 
los posibles planos a visualizar y podrá indicarse en cada momento el plano del cual desea visualizarse el 
armado, haciendo doble clic en la lista existente en la caja de planos. 
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Dentro del menú “Planos>Armaduras” aparecen 2 nuevas funciones denominadas 
“Planos>Armaduras>Plano Siguiente” y “Planos>Armaduras>Plano Anterior”, que permiten visualizar el 
siguiente plano de armado o el anterior de los que en ese momento existan en la lista que muestra la caja 
de planos. Estas dos funciones también permitirán cambiar el plano de cuadro de pilares que se visualiza 
cuando se visualice el cuadro de pilares por cotas. 

El despiece de armaduras de las vigas de hormigón de inercia variable se visualiza en los planos de armado 
de barras y pórticos habituales, junto al resto de vigas de hormigón. 

Opciones 

La ventana de diálogo “Planos>Armaduras>Opciones” permite definir diferentes opciones relacionadas 
con la representación gráfica de los planos de armaduras. Estas opciones se encuentran clasificadas en las 
siguientes solapas: 

◼ General 

◼ Barras 

◼ Cuadro de pilares 

◼ Tabla de armaduras 

◼ Cuadro Cimentaciones 

◼ Escaleras y Rampas 

◼ Ménsulas cortas 
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General 

 

 

◼ Periférico. Permite definir el periférico donde se obtendrán los resultados: 

Pantalla Las gráficas de armaduras y el cuadro de pilares se obtienen en pantalla. 

Impresora  El periférico de salida por defecto definido en el Panel de Control de Windows se 
utilizará para las salidas de resultados. 

DXF y DWG La salida de resultados que se solicite se envía a un fichero en formato DXF-2D o 
DWG propio de AutoCad®, revisiones R2013 a R2007. El programa pregunta por 
el nombre dado al archivo que se creará en el directorio del programa ó en el 
directorio de archivos DXF/DWG especificado. 

Personalizar capas Permite editar los nombres de las capas y los colores, a fin de que el usuario 
pueda personalizar los mismos. 

Asignar color PorCapa a las entidades 

Esta opción incluye, en el archivo DXF o DWG que se exporte, la propiedad “PorCapa” para 
todas las líneas del dibujo. Esto permite modificar rápidamente, en el programa de CAD de 
destino, el color de todas las líneas de una misma capa simultáneamente, cambiando 
simplemente el color de la capa. 

◼ Aspecto. En esta opción se define la escala en la que se quieren obtener las gráficas de resultados. 
Existen básicamente dos opciones: 

Autocentrado  El programa calcula automáticamente la escala necesaria para que el documento 
gráfico quede contenido en las dimensiones de la hoja de papel.  
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A Escala  El programa obtiene el gráfico a la escala determinada por el usuario. Si a la 
escala fijada no es posible sacar el dibujo en los límites del papel, el programa lo 
hará notar, debiéndose revisar las siguientes opciones: 

 Modificar la escala a fin de que sea más pequeña. 

 Modificar la altura de los textos, ya que ésta influye en el tamaño de las gráficas 
de despiece de armaduras. 

Comprobar la opción Papel Continuo del menú “Archivo>Impresora>Formato”, en el caso de que el 
dispositivo de salida disponga de papel continuo. 

◼ Cabecera. Esta opción permite dibujar una cabecera en la parte superior de la hoja con el tipo de 
gráfica y los nombres y descripciones del proyecto y de la estructura. 

◼ Cuadro. Esta opción permite dibujar en los planos de armado de vigas, el cuadro de materiales con el 
tipo y grado de control del hormigón y armadura empleados. 

◼ Papel. Esta opción permite dibujar en pantalla, como un rectángulo punteado de color, el borde de la 
hoja actualmente seleccionada. De esta manera se puede comprobar cómo quedará lo que se quiere 
imprimir o plotear en relación al tamaño de la hoja seleccionada. 

◼ Recuadro (mm). Esta opción dibujan recuadro alrededor de toda la gráfica, con la escala gráfica del 
plano que se obtiene. 

◼ Aspecto de textos. Esta opción permite definir el aspecto de los textos, es decir, la relación entre su 
alto y su ancho. Al igual que la opción anterior, es independiente de la contenida en el menú 
“Ayudas>Escalas Gráficas”. 

◼ Altura de textos. Esta opción permite definir la altura de los textos que aparecen en los despieces de 
armaduras. Su valor se introduce en unidades reales, en centímetros. Esta opción es independiente de 
la opción Altura de textos utilizada para las demás gráficas de la estructura, y contenida en la caja 
“Ayudas>Escalas Gráficas”. 

◼ Factor de escala de redondos. Esta opción permite aumentar en un factor la sección de los redondos 
que se representa en la sección transversal de las vigas recogida en los planos. 

◼ Carácter Planos. Esta opción permite seleccionar el carácter que representa el redondo de acero: bien 
la letra r o el símbolo Ø.  

◼ Unidades cotas. Permite seleccionar metros o centímetros como unidades de las acotaciones de los 
planos de armado. 

◼ Representación estribos. Permite seleccionar entre dos representaciones de textos de estribos, 
incluyendo o no el número total de cercos (17x4cr6s30). 
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Barras 

 

 

Opción Descripción 

Separación entre planos (cm) Esta opción se utiliza para representar en los planos de armaduras los 
pilares de los pórticos que están formados por diferentes planos. Es decir, 
aquellos en los que un pilar pertenece a dos planos, dentro del mismo 
pórtico. El programa permite separar el despiece de armaduras en cada 
uno de los planos del pórtico, tomando esta opción como la separación, 
en cm reales, entre cada uno de los planos. 

Solapar arm. de montaje superior en el centro del vano 

Permite que los solapes de las armaduras de montaje superiores se realicen en el 

centro del vano de cada viga, en vez de en el punto de unión con el pilar. 

Agrupa refuerzos Esta opción permite definir un valor comprendido entre 1 y 4 que se utiliza 
para agrupar los refuerzos de las vigas de 1 en 1 o de 2 en 2. Cuando la 
opción tiene como valor 2, el programa determina la envolvente de 
refuerzos entre cada línea impar y par de refuerzos (entre 1 y 2, 3 y 4, 5 
y 6...). Aunque esta opción repercute en un mayor valor en la medición 
del acero corrugado, representa una mayor facilidad de ejecución y una 
mayor claridad de los planos de armaduras. 

 La opción Longitud máxima de refuerzos (cm) se considera en las 
opciones de dibujo de armado de barras. Existe una opción de Aplicar 

también a montaje de manera que la armadura de montaje también 
queda afectada por esta longitud máxima de redondos. En este caso el 
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programa sólo corta la armadura sobre los pilares inferiores del pórtico y 
une el montaje de vanos consecutivos siempre que ambos vanos tengan 
la misma armadura de montaje, la misma sección, no existan errores de 
armado y que la longitud unida no supere el límite indicado en las 
opciones. 

Factor de separación entre redondos 

 Permite modificar la distancia entre las líneas de refuerzos, fijando un 
factor mayor o igual a uno. 

Factor de escala para secciones transv. 

 Permite mediante la asignación de un factor de escala, modificar en los 
planos de armado el tamaño de representación de la sección transversal 
tanto de vigas como de pilares. Si el factor es 1 la escala de la sección 
transversal de vigas y pilares es la indicada en la solapa General del cuadro 
de diálogo Opciones De Armado. 

Formato de serie Permite escoger entre dos posibles formatos: serie y perfil (HOR-25x30) 
o sólo perfil (25x30). 

Texto identificativo para “Patillas” de redondos 

Permite indicar un texto de 0, 1, 2 ó 3 caracteres que se mostrará junto a 
la longitud de cada patilla, en lugar del habitual carácter “P”. 
Esto permite adaptar la representación a la que sea habitual en cada país, 
como puede ser, por ejemplo, el carácter “G” utilizado en Brasil. 

Armado en Zapatas. Permite dibujar los redondos del armado de las zapatas en planta. 

Armado en Encepados. Permite dibujar los redondos del armado de los encepados. 

Anclaje Insuficiente (*XXX) Permite elegir la salida del armado para que no aparezca el anclaje que 
necesita una barra por su diámetro, en el caso de que éste sea insuficiente 
porque no quepa físicamente. 

Dibujar cotas a ejes pilares Cambia las cotas tomando como referencia los ejes de los pilares. 

Remarcar los extremos de los refuerzos 

 Permite dibujar una línea inclinada indicativa de la terminación de cada 
redondo, en el interior del dibujo de la viga. 

Líneas de ejes de pilares alargadas 

 Permite indicar que los ejes de los pilares se representen con una línea 
vertical que cubre todo el plano. 

Dibujar nombre de vigas y pilares 

 Con esta opción, los planos de armado de vigas y pórticos muestran el 

nombre de todas las vigas que forman el pórtico en la esquina superior 
izquierda del dibujo y el nombre de los pilares encima de su eje. Si se está 
dibujando la tabla de redondos para vigas y pórticos, en la primera 
columna aparecerán también los nombres de las vigas en lugar del nombre 
del pórtico y la cota o el número de la viga. 

Dibujar estribos Permite de forma opcional representar el dibujo o de los estribos en el 
interior de las vigas. 

Dibujar sección de pilares Activa o desactiva la visualización de la sección, nombre y armado de los 
pilares. 
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Dibujar armadura de pilares Permite activar o desactivar el dibujo de las armaduras de pilares, en los 
planos de despiece de vigas. De este modo, se puede incluir en estos 
planos la sección de los pilares con o sin armadura. También es posible 
desactivar la opción “Dibujar sección de pilares” para que no aparezca la 
sección ni el armado de éstos. 

Dibujar la sección de la viga en la cara del pilar 

Con esta opción activada se dibuja la sección de la viga en ese punto con 
los refuerzos correspondientes. En los extremos de la viga que no haya 

pilar no se dibujará la sección. Si dadas las dimensiones de la viga y las 
opciones de dibujo elegidas no hay espacio suficiente para el dibujo de la 
sección en la cara del pilar porque llegue a solaparse con la sección central, 
no se dibujará la sección en la cara del pilar. Si se tiene seleccionada la 
opción de Representación de cotas #4 ó #5, junto a las secciones de las 
caras de las vigas no se dibuja el despiece de los estribos.Ver imagen 
siguiente. 

 

Acotar solapes y anclajes Indica si se desea o no acotar los solapes y anclajes de la armadura 
longitudinal. 

Dibujar etiqueta de las vigas que llegan al plano 

 Al activarla aparece en los planos de armado de pórticos el texto con la 
sección y el nombre de los brochales que llegan a él. 

Representación de cotas Permite escoger entre cuatro tipos diferentes de representación de las 
cotas. En la imagen esquemática que aparece en la parte derecha de la 
ventana, donde es posible hacer zoom, se puede observar la diferencia 
entre los distintos tipos. 
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En los planos de armado de barras es posible mostrar los nombres de las vigas que forman el pórtico, en 
la esquina superior izquierda del dibujo. Cuando existen dos o más barras con el mismo nombre, este se 

dibuja sólo una vez. Se muestran con recuadro los nombres de los pilares y de las secciones de vigas y 
pilares. El dibujo de las vigas brochal que acometen al pórtico aparece rayado y también se indica la sección 
de estos brochales. Si existen muros de sótano o muros resistentes, aparecerá también el dibujo de la 
sección transversal de estos elementos sobre los que apoyan las vigas. 

En los planos de armado de diagonales representa la forma real de los anclajes,(tanto para los redondos 
de montaje como para los refuerzos. Se diferencia entre la parte del anclaje que es prolongación recta 
(sumando su valor a la longitud recta del redondo) y la parte que es necesario doblar (patilla), acotándolas 
siguiendo los mismos criterios que se siguen en barras horizontales para diferenciar entre la parte 
horizontal y las patillas inicial y final de los redondos. 

Se utilizarán longitudes de anclaje reducidas cuando los redondos se doblen 45 grados o más. 

 



706  

 

 

La longitud total de un redondo, se obtendrá directamente de sumar la patilla izquierda + longitud recta 

+ patilla derecha, como si los redondos se doblasen en perfecto ángulo recto. 

Esto afecta a los planos de armado en los que aparece la longitud total del redondo (modelo 2) y al listado 
de fabricación. 

El último de los cuatro tipos de representación de cotas que existe en las opciones corresponde al estilo 
de planos que se utiliza en Brasil, el cual posee algunas características diferentes: en la línea de cotas de 
los estribos, los tramos se acotan a caras de pilares aunque el primer estribo no se coloca justo en la cara 
del pilar sino a 5 cm. Por otro lado, en el centro de los redondos de montaje se dibuja la longitud interna 
del redondo, que coincide con el valor de la longitud recta que aparece en la tabla de redondos. Cuando 
se selecciona la normativa de Brasil o el idioma portugués de Brasil en el menú de preferencias del 
programa, aparece una ventana de diálogo que permite activar las opciones de dibujo de armaduras 
propias de este país. 

 

 

 

Si se pulsa el botón Sí, se establecen automáticamente las siguientes opciones en el menú “Planos 

>Armaduras>Opciones... Barras”: 

◼ Longitud máxima de refuerzos: 1200, activándose Aplicar también a montaje. 

◼ Formato de serie: (25x30) 
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◼ Dibujar cotas a ejes pilares: Activado. 

◼ Líneas de ejes de pilares alargadas: Activado. 

◼ Dibujar nombre de vigas y pilares: Activado. 

◼ Dibujar estribos: Desactivado. 

◼ Dibujar sección de pilares: Desactivado. 

◼ Representación de cotas: Se activa la cuarta opción. 

También se activan opciones de la ficha General (Tabla de armaduras/Dibujar tabla: Activado), de Cuadro 

de pilares (Dibujar despiece: Activado) y de las opciones de Croquis (Situar los textos de las barras fuera 

de la sección: Activado). Para más información sobre estas opciones, consúltese el apartado 
correspondiente a cada grupo de opciones. 

El dibujo de la sección de inercia variable representa los cantos menor y mayor de la viga. Este último se 
calcula obteniendo la intersección entre los volúmenes de la sección de inercia variable y el pilar. En este 
sentido es necesario tener en cuenta que al definir la sección de inercia variable, el canto máximo se indica 
con respecto al nudo de la barra. Esto significa que, en función del crecimiento que tenga asignado el pilar, 
el canto mayor efectivo de la cartela puede ser inferior al canto total asignado al nudo. 

El armado transversal de las secciones de inercia variable se representa describiendo los estribos inicial y 
final, separados por el carácter “~”. 

Los números identificadores de los redondos de estribos de las secciones de inercia variable son siempre 
únicos y consecutivos. No se asigna el mismo identificador a los redondos de estribos de distintas cartelas, 
aunque puedan tener las mismas dimensiones o pertenecer al mismo pórtico. Los números identificadores 
que aparecen en el texto de armado transversal corresponden a los estribos inicial y final. Los números 
contenidos en ese intervalo corresponden necesariamente a los cercos intermedios. 
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Cuando en las opciones de armado de barras se selecciona la representación de cotas según los estilos 4 
y 5, en lugar de representarse una única sección “a” en el centro de la viga, se representan dos secciones: 
“a” correspondiente a un extremo de la viga de inercia variable y “a’” correspondiente al otro extremo. Del 
mismo modo, se representa el despiece de los estribos de los dos extremos. 

El anclaje de la armadura longitudinal inferior de las vigas de inercia variable se dobla hacia arriba. Desde 
la versión 7.3, ese criterio se aplica también a las diagonales, donde anteriormente podían existir casos de 
armaduras longitudinales con doblado hacia abajo, en la unión con el pilar. 

En el caso de voladizos formados por un primer tramo de inercia variable seguido de una barra de sección 
constante, la armadura de montaje horizontal de la cartela se unirá a la armadura de montaje de la viga 
situada a continuación, siempre y cuando la sección y la armadura de montaje sean iguales. Este es, por 
el momento, el único caso en el que las armaduras de una viga de inercia variable se unen a las armaduras 
de barras adyacentes. 

La armadura de piel de las vigas de inercia variable también es inclinada, situándose equidistante a las 
armaduras longitudinales superior e inferior. 

Cuadro de pilares 

 

 

◼ Modo: Es posible elegir entre dos modos de representación del cuadro de pilares, mediante las 
opciones Completo y Homogeneizado por tipos, del grupo Modo.  
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Completo  Permite obtener el cuadro de pilares en una tabla ordenada por alturas y 
pilares.  

 

Homogeneizado por tipos  Se obtienen dos cuadros: uno de ellos organizado igual que con la opción 
Completo, es decir, por alturas y pilares, en donde se ha sustituido la 
representación de cada pilar por una referencia a una segunda tabla donde 
se representa la armadura. 

Los criterios de homogeneización de los pilares son los siguientes: 

◼ Igual nombre de la serie. Por ejemplo la serie HOR o CIR. 

◼ Igual nombre del perfil. Por ejemplo el perfil 30x30, o 25x30. No se homogeneizan los perfiles 25x30 
y 30x25 aunque tengan un valor de ángulo de giro que haga equivalentes sus lados. Según este criterio, 
nótese que no se comparan los valores de H y B del perfil, sino el conjunto de caracteres que 
constituyen su  nombre. 

◼ Igual armadura longitudinal y transversal 

◼ Igual longitud de la barra, midiéndose la longitud como la distancia entre sus nudos superior e inferior. 

 

◼ Alturas: Es posible seleccionar si los pilares se dibujan en el cuadro según alturas en vertical o en 
horizontal. 

◼ Ordenar: permite seleccionar que el cuadro de pilares se ordene Por posición, Por nombre o Por 

número. Orden inverso selecciona el sentido de la ordenación. 

◼ Igualar dimensión de celdas: permite obtener todas las celdas de igual dimensión. De lo contrario 

el programa optimiza el espacio de cada celda del cuadro de pilares. utilizando una celda de menos 
altura, en toda una línea del cuadro, si en todas las celdas no hay esperas, pudiendo aparecer todas 
las filas de diferente altura, con las dimensiones estrictamente necesarias. 

◼ Factor de escala en el dibujo de la sección del pilar: permite especificar un factor corrector de 
escala para la representación de la sección del pilar, cuya escala de representación se define 
actualmente en la solapa General de este mismo cuadro. 

◼ Pilares a Dibujar: Permite especificar si en el cuadro de pilares se dibujan todos los pilares de la 
estructura o sólo los que nacen en una cota determinada de entre las existentes que se selecciona en 
una lista desplegable. Cuando se esté visualizando el cuadro de pilares por cotas las funciones Plano a 

cota más, Plano a cota menos cambiarán la cota de pilares que se visualiza. 

◼ Dibujar despiece: Permite activar la representación del despiece de la armadura longitudinal y 
transversal del pilar. 
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Tabla de armaduras 
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Opción Descripción 

Dibujar tabla Indica si se desea dibujar la tabla de armaduras o no al dibujar un plano con 
armaduras. 

Utilizar tabla global Al activar esta opción, los identificadores de cada uno de los redondos no son propios 
de cada plano, sino que se obtendrán de la tabla global de fabricación. Si esta opción 
está activada y no está calculada la tabla global, cuando se intente mostrar algún 
plano con armaduras aparecerá un mensaje de advertencia. 

Dibujar la forma… Esta opción indica si se desea dibujar en la tabla, acotada, la forma de cada redondo. 

Imprimir tabla y dibujo separados 

  Cuando esta opción esté activada, al imprimir los planos de composición, croquis y 
armado no se imprimirá la tabla de armaduras (aunque sí aparecerá al ver en pantalla 
u obtener en DXF o DWG esos mismos planos de composición, croquis y planos de 
armado). Para obtener la tabla de armaduras por impresora, deberá entonces utilizar 
la función Resultados > Imprimir tabla de armaduras… (ver el apartado 
correspondiente a continuación). 

Número de columnas de la tabla en los planos de composición 

  Permite que la tabla de armaduras de un plano de composición se divida en tantas 
tablas como columnas aquí se indique, que se colocan entonces al lado una de otra. 

Número máximo de líneas de la tabla en los croquis 

  Limita el número de líneas de texto de la tabla en todos los planos de armaduras 
(salvo en los planos de composición, a los que no afecta esta opción). Si se dibuja la 
forma de los redondos tenga en cuenta que cada redondo ocupará entonces varias 
‘líneas’. 

Añadir al total el Hasta ahora, en la tabla de armaduras, al peso total se le añadía siempre un 10% en 
concepto de despuntes y cortes. Con esta opción, el porcentaje que se añade al total 
es opcional. 

 

Si se activa la opción Dibujar la forma, es posible incluir en una columna la representación de la forma 
de los redondos. 
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La tabla presenta las siguientes columnas: 

Pórtico  Esta columna identifica el pórtico y cota a los que hace referencia los valores de la tabla. 

N Id Esta columna identifica la posición en el dibujo de un armado determinado, por ejemplo N2 

N Ig Esta columna indica el número de redondos iguales asociados a la posición indicada en la 
columna N Id 

Diam. Esta columna especifica el calibre del redondo asociado a la posición indicada en la misma 
fila. 

Forma Esta columna es opcional y muestra la representación de la forma de los redondos.  

Longitud unitaria (cm.)  

 Comprende un conjunto de columnas donde se desglosa la longitud real del armado asociado 
a una posición determinada: 

PI  Patilla izquierda. Indica la longitud en cm. de la patilla izquierda del armado de una posición. 

L Recta  Longitud recta. Indica la longitud en cm. recta del armado de una posición (longitud que 
incluye anclaje en prolongación recta). 

PF  Patilla derecha. Indica la longitud en cm. de la patilla derecha del armado de una posición. 

Total Indica la longitud real del armado como suma de las tres casillas anteriores. 

Total  Indica longitudes totales y peso total de los armados desglosados por posiciones. 

(cm.)  Indica la longitud total del armado de una posición determinada como producto de las 
columnas Total (longitud unitaria) x Nig (número de redondos existentes en esa posición). 

(Kg.)  Indica el peso total del armado de una posición determinada. Este peso se afecta de un 10% 

en columna aparte. 

 En la parte inferior de la tabla se desglosas pesos totales por calibres afectados por un 10%. 

Así, 2(N1)Ø12 indicados en el armado implican los siguientes valores en la tabla: 

2 Número de redondos indicado en la columna N Ig. 

(N1) Identificación del armado indicado en la columna N Id. 

Ø12 Diámetro del redondo indicado en la columna Diam. 
 
 

  

Nota 

 
En la tabla de redondos, los anclajes de los redondos de diagonales no se dibujarán 
con su forma real, se dibujarán igual que los de las vigas horizontales (una parte 
recta y las patillas perpendiculares) aunque las patillas de los redondos de 
diagonales pueden tener cualquier forma y no son necesariamente perpendiculares 
como en vigas horizontales. 
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Cuadro Cimentaciones 

 

 

◼ N. columnas en Cuadro de zapatas. Permite definir el número de columnas con el que se representa el 
cuadro de zapatas simples y el cuadro de zapatas combinadas. 

◼ N. columnas en Cuadro de encepados. Idem que anterior. 

◼ Factor de escala en el dibujo de pilotes: aumenta la sección transversal de los pilares en el cuadro. 
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Escaleras y rampas 

 

 

Para más información consúltese el apartado Opciones de dibujo del capítulo de este manual 
correspondiente a escaleras y rampas. 
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Solapa Ménsulas cortas 

 

 

◼ Modo: Es posible elegir entre dos modos de representación del cuadro de ménsulas cortas, mediante 
las opciones Completo y Homogeneizado por tipos, del grupo Modo.  

Completo  Permite obtener el cuadro de placas en una tabla ordenada por alturas y 
pilares.  

Homogeneizado por tipos  Se obtienen dos cuadros: uno de ellos organizado igual que con la opción 
Completo, es decir, por alturas y pilares, en donde se ha sustituido la 
representación de cada ménsula corta por una referencia a una segunda tabla 
donde se representa la armadura. 

◼ Ordenar: permite indicar que el cuadro de ménsulas cortas se ordene Por nombre o Por número. Orden 

inverso selecciona el sentido de la ordenación. 

◼ Nº. columnas de ménsulas. Permite definir el número de columnas con el que se representan las 
referencias a la tabla donde quedan representados los diferentes tipos de ménsulas existentes en la 
estructura. 

◼ Nº. columnas de tipos. Permite definir el número de columnas con el que se representan los diferentes 
tipos de ménsulas existentes en la estructura. 

◼ Acotación armaduras: Permite activar la representación de las longitudes de armado de forma total, 
parcial o simultáneamente. 

El cuadro de ménsulas puede ser incluido en los planos de composición de la estructura. 

La función “Planos>Armaduras>Retocar>Quitar marca de error” permite quitar también los errores de 
cálculo de ménsulas cortas. Si en el cuadro de ménsulas se pincha un tipo, quitará los errores a todas las 
ménsulas de ese tipo. 
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Armado de Barras no Incluidas en Pórticos 

El programa permite seleccionar las barras a imprimir y visualizar, de entre todas las barras y zunchos no 
incluidos en ningún pórtico de la estructura. Se incluyen también los zunchos pertenecientes a forjados 
reticulares, a losas y a losas de cimentación que tengan un predimensionado mediante una sección 
asignada, no de ficha predefinida. 

 

En la caja Seleccionar... del menú “Planos >Armaduras>Barras” se seleccionan las barras a visualizar. 
Esta barras se podrán ver en pantalla una tras otra mediante las funciones “Planos>Armaduras> Plano 

Siguiente” y “Planos>Armaduras>Plano Anterior”. 

 Existen varias opciones para seleccionar las barras a visualizar: 

 

◼ Todas: Se seleccionan todas las barras y zunchos de sección asignada fuera de pórtico. 

◼ Ninguna. 

◼ Individualmente: Se pueden seleccionar alguna(s) barra(s) y zunchos de la estructura. Las barras 
pueden seleccionarse introduciendo su número en la ventana de edición. Si se pulsa el botón >>, es 
posible seleccionar las barras de forma gráfica. No es posible seleccionar las barras que están en algún 
pórtico. 

 

Las funciones “Planos>Armaduras>Plano Siguiente” y “Planos>Armaduras>Plano Anterior”, permiten 
moverse hacia delante o hacia atrás en la lista de barras.  

 

La función Ver Plano permite visualizar el armado de una barra determinada de la estructura seleccionada 
de forma gráfica.  
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Armado de Pórticos 

El programa permite seleccionar los pórticos y las plantas dentro de cada pórtico que se quieren imprimir 
y visualizar, de entre todas las barras incluidas en pórticos de la estructura. Se incluyen también los zunchos 
pertenecientes a forjados reticulares, a losas y a losas de cimentación, que tengan un predimensionado 
mediante una sección asignada, no de ficha predefinida. 

En la caja Seleccionar... del menú “Planos>Armaduras>Pórticos” se seleccionan los pórticos a visualizar. 
En la caja de listado de la izquierda se presentan la totalidad de los pórticos definidos. En la caja central 
los pórticos agregados, y que pueden ser visualizados, y en la caja de la derecha, seleccionando cada uno 
de los pórticos agregados, las plantas seleccionadas de cada pórtico. 

 

De esta forma es posible visualizar o imprimir exclusivamente una planta de un pórtico, o todas las plantas 
de un pórtico. 

La función …>Ver Plano permite visualizar el armado de una planta de un pórtico de la estructura 

seleccionado previamente.  

Después de realizar el cálculo del armado, el programa selecciona por defecto todas las plantas de todos 
los pórticos y todas las barras fuera de pórtico. 

Si se están visualizando planos de armado de pórticos, podrá seleccionarse en la caja de pórticos el pórtico 
a visualizar y en la caja de planos especificar la cota del pórtico seleccionado a visualizar. En esta caja se 
muestran todas las cotas existentes en el pórtico seleccionado y el número de cada una de las barras 
existentes en cada cota.  

 
Las funciones denominadas “Planos>Armaduras>Plano Siguiente” y “Planos>Armaduras>Plano 

Anterior”, permiten visualizar el siguiente plano de armado o el anterior de los que en ese momento existan 
en la lista que muestra la caja de planos. Estas dos funciones también permitirán cambiar el plano de 
cuadro de pilares que se visualiza cuando se visualice el cuadro de pilares por cotas. 
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Bloqueo de armados de pilares, vigas y diagonales 

Una vez calculado el armado de las barras de una estructura, es posible bloquear (o desbloquear) el 
armado de los pórticos, pilares o barras sueltas que se desee, de forma que no varíe este armado aunque 
se vuelva  a calcular el armado de la estructura. De esta forma es posible preservar los retoques que el 
usuario quiera hacer. 

Para bloquear barras en pórticos, accedemos desde el punto de menú “Planos> Armaduras > Pórticos > 

Seleccionar”, apareciendo el siguiente cuadro de diálogo: 

 

Esta ventana ofrece los botones para bloquear Bloq. Plantas y desbloquear plantas Desbloq. Plantas del 
pórtico seleccionado en la lista A dibujar. Cada planta tiene un icono de un candado que indica si está 
bloqueada (candado cerrado) o si no lo está (candado abierto). El bloqueo afecta a todas las vigas del 

pórtico de esa planta. También se pueden bloquear los armados de barras en pórticos directamente sobre 
los planos de armado visualizados en pantalla, mediante la función del  menú “Planos> Armaduras > 

Retocar > Bloquear Armados”. Los armados de las vigas de la planta de pórtico que se está visualizando 
el plano de armado cambiarán su estado a bloqueado o desbloqueado según su estado anterior. El bloqueo 
se indica mediante un candado en rojo en el plano de armado, que sólo aparece en pantalla: 

 

 



719 

En cuanto al bloqueo de vigas no incluidas en pórticos, la manera de acceder es mediante la función 
“Planos > Armaduras > Barras > Seleccionar”. El cuadro de diálogo es parecido al de las vigas en pórtico, 
y tiene el siguiente aspecto: 

 

 

En la lista de la izquierda Cotas aparecen las cotas de las barras que serían dibujables y que no pertenecen 
a pórtico. Con el botón Agregar, se añaden a la lista de cotas que serán dibujadas, y en la lista Barras 
aparecen las barras que corresponden a la cota seleccionada en la lista A dibujar, con el correspondiente 
candado que muestra si dicha barra tiene el armado bloqueado o no. Se pueden eliminar cotas de la lista 
A dibujar pulsando el botón Eliminar y se pueden eliminar barras de la lista Barras mediante el botón 
Borrar barra. También se pueden pinchar barras sueltas sobre la estructura que se añadirán a las ya 
existentes mediante el botón Elegir barras >>. Mediante los botones Bloq. barras y Desbloq. barras se 
pueden bloquear y desbloquear respectivamente los armados de las barras seleccionadas en la lista Barras. 
El bloqueo de armados se puede realizar también sobre los propios planos de armado, mediante la función 
del punto de menú “Planos> Armaduras > Retocar > Bloquear armados”. 

Para bloquear o desbloquear los armados de los pilares se accede al cuadro de pilares, y seleccionar la 
función del menú“Planos > Armaduras > Retocar > Bloquear armados”. Aparecerá un cursor mediante el 
cual se nos solicita que pinchemos uno de los pilares para bloquear/desbloquear su armado. Si el cuadro 
de pilares es el homogeneizado por tipos, deberemos pinchar sobre los pilares, no sobre los tipos. En los 
pilares cuyo armado se encuentre bloqueado aparecerá un candado como se muestra en la figura. 
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Nota importante: Se recomienda tener precaución al bloquear el armado de las barras, pues si modifica 
posteriormente las opciones de armado, dicho armado puede no ser suficiente para resistir los 
esfuerzos existentes y actualizados.  

En general, si una función no implica la pérdida de la modelización de la estructura, no se perderán estas 
armaduras. Concretamente, en 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. 

Vigas de cimentación 

El criterio de anclaje de las armaduras longitudinales de las vigas de cimentación, de forma que la armadura 
superior se ancle, a partir del eje del pilar, con patilla si es necesario y la armadura inferior se ancla siempre 
en prolongación recta. 

Escaleras y Rampas 

Es posible eliminar una armadura de refuerzo de escaleras y rampas, mediante la función “Planos > 

Armaduras > Retocar > Reticular/Losas: Eliminar”. 

Modo 2D 

Esta opción permite pasar del modo de visualización tridimensional de la estructura, modo 3D, al modo 2D 
de visualización de los planos de las armaduras, cuadro de pilares, cuadro de zapatas y croquis 2D. 

 

El programa cambia al Modo 2D de forma automática, cuando se pide el dibujo en pantalla de algún plano 
de armaduras o del cuadro de pilares. Para volver al modo 3D, es preciso deshabilitar la opción Modo 2D 
del menú Planos.  

En Modo 2D es posible utilizar todas las ayudas gráficas tales como Zoom con ventana, Zoom 1/2, 
Desplazamiento de imagen, Autocentrado, las barras de scroll,...etc. 
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Cuadro de Pilares 

La función Cuadro Pilares del menú “Planos>Armaduras” permite obtener el cuadro de pilares de toda la 
estructura, incluyendo las pilares de acero y de hormigón. Sus opciones de representación se controlan 
con las opciones de la caja “Planos>Armaduras>Opciones” : 

 

En el cuadro de pilares, planos de armado y listados, se identifican los lados del pilar por B (ancho) y H 
(canto), que coincide con la designación de la caja de creación de perfiles. 

El cuadro de pilares es un documento gráfico que combina información numérica, como las características 
y número de barras de cada pilar, con un dibujo a escala de la sección del pilar. Puede estar organizado 
con pilares en el eje vertical, y por los diferentes niveles en el eje horizontal, o viceversa.  

El criterio de representación de armado de pilares diferencia el armado de cara del armado de esquina, 
dibujando lineas aclaratorias que especifican cuales son los redondos de cada cara y de las esquinas 
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◼ Se puede dibujar el número del pilar o su nombre.   

◼ La serie y el perfil de la barra se dibujan en la misma línea., la longitud del pilar L=800, en centímetros, 
la longitud básica de anclaje del redondo de montaje de mayor diámetro "lb=xxx" en cm., la=xxx o 
ls=xxx, donde: 

la  será la longitud reducida de anclaje en aquellos pilares que no tienen pilar superior y  

ls  es la longitud de solape para aquellos pilares que tienen pilar superior. Esta longitud de solape 
se calculará con el redondo de montaje de mayor diámetro de los pilares inferior y superior. 

◼ La armadura longitudinal se divide en dos filas; en la primera la armadura de las esquinas (420) y en 

la segunda fila las armaduras de las caras B y H, (BxH 2x220/2x220), pudiendo utilizarse distintos 

diámetros para las caras que para las esquinas. 

◼ En los estribos no se separa la descripción para cada cara, sino que se hace por tramos, indicando el 
número de cercos de las dos caras conjuntamente en la forma A+B, (2+1cØ8s24). 

◼ Si está activada la opción Dibujar Tabla de armaduras en cada una de las casillas del cuadro de pilares 
se dibujará la parte de la tabla de armaduras que contenga redondos del pilar en cuestión, no se 
dibujará por tanto la tabla de armaduras completa. 

 

Puede introducirse el cuadro de pilares en los planos de composición. 

La organización del cuadro de pilares en capas cuando se obtiene formato DXF es la siguiente: 

Capa 0 Textos sección y número. 

Capa 1  Dibujo de elemento. 

Capa 2  Armadura pilares. 

Capa 3  Textos armaduras. 

Capa 4  Recuadro-Cabecera. 
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Se incluye también en el cuadro de pilares la armadura correspondiente a las armaduras de esperas del 
pilar, cuando corresponda. La nomenclatura utilizada para la representación de estas armaduras es la 
misma que la utilizada para las armaduras de los pilares: en la primera fila la armadura de las esquinas del 
pilar (2x416), y en la segunda fila las armaduras pertenecientes a las caras B y H del pilar (BxH 

2x216/2x412). 
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La opción Dibujar Despiece, permite obtener la representación en alzado de las armadauras, con su 
despiece: 

 

En el cuadro de pilares, con la opción de dibujo “Dibujar despiece” activada, se incluyen las cotas generales 
de inicio y fin del pilar si el cuadro de pilares no se dibuja homogeneizado o si se dibuja por plantas. No 

es posible obtener las cotas cuando se dibuja homogeneizado de toda la estructura. El aspecto del dibujo 
de estas cotas es similar al que tienen las cotas de los forjados en los planos de armado de muros de 
sótano. 

Homogeneización de pilares 

En el menú “Planos>Armaduras>Retocar” la función Homogeneizar pilares permite igualar los armados 
de los pilares que se seleccionen. Primero se selecciona el pilar base y posteriormente los pilares que se 
igualarán al pilar base seleccionado. Para efectuar la operación, es necesario que las dimensiones de las 
secciones de los pilares sean iguales. Se igualan los armados longitudinal y transversal pero no se modifica 
su longitud ni sus esperas si las hubiera. 

Cuando se le modifica el armado a un pilar, se recalculan sus esperas automáticamente. 
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Cuadro de pilares filtrado 

Es posible filtrar el cuadro de pilares, para que incluya sólo los pilares de un determinado material o sólo 
los que tengan nombre. De esta forma, es posible evitar, por ejemplo, que las barras verticales de las 
cerchas se incluyan en el cuadro de pilares, o generar cuadros de pilares independientes para hormigón y 
para acero laminado. 
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En la siguiente imagen se muestra, por ejemplo, una estructura con cerchas, y con algunos pilares de 
hormigón y otros de acero. 
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Con las funciones “Geometría>Barra>Dibujar>Nombre” y “Geometría>Barra>Renombrar”, se ve que 
únicamente tienen nombre los pilares principales, pero no las barras verticales de las cerchas de la cubierta. 

 

Al generarse el cuadro de pilares, se tienen las siguientes alternativas: 

• La opción “Todos los pilares” incluye todas las barras verticales: 

 

1
2

0
0

,0

Pilar 190

IPE 100

L=60,0

Pilar 190

Pilar 193

IPE 100

L=120,0

Pilar 193

Pilar 200

IPE 100

L=120,0

Pilar 200

Pilar 202

IPE 100

L=60,0

Pilar 202

Pilar 209

IPE 100

L=60,0

Pilar 209

Pilar 212

IPE 100

L=120,0

Pilar 212

Pilar 219

IPE 100

L=120,0

Pilar 219

Pilar 221

IPE 100

L=60,0

Pilar 221

Pilar 228

IPE 100

L=60,0

Pilar 228

Pilar 231

IPE 100

L=120,0

Pilar 231

Pilar 238

IPE 100

L=120,0

Pilar 238

Pilar 240

IPE 100

L=60,0

Pilar 240

Pilar 247

IPE 100

L=60,0

Pilar 247

Pilar 250

IPE 100

L=120,0

Pilar 250

Pilar 257

IPE 100

L=120,0

Pilar 257

Pilar 259

IPE 100

L=60,0

Pilar 259

Pilar 265

IPE 100

L=60,0

Pilar 265

Pilar 268

IPE 100

L=120,0

Pilar 268

Pilar 275

IPE 100

L=120,0

Pilar 275

Pilar 277

IPE 100

L=60,0

Pilar 277 B02

Pilar 197

IPE 100

L=180,0

B05 B08 C02

Pilar 216

IPE 100

L=180,0

C05 C08 E02

Pilar 235

IPE 100

L=180,0

E05 E08 E10 E11 F02

Pilar 254

IPE 100

L=180,0

F05 F08 F10 F11 G02

Pilar 272

IPE 100

L=180,0

G05 G08 G10 G11

9
0

0
,0

H:30

4ø1/2"

B
:3

0

Pilar 130

CONC 30x30

L=300,0 lb=51 la=10

Esq:

_

4ø1/2"(296+10P)

60  :1cø3/8"s15

210 :1cø3/8"s25

30  :1cø3/8"s15

H:30

4ø1/2"

B
:3

0

Pilar 134

CONC 30x30

L=300,0 lb=51 la=10

Esq:

_

4ø1/2"(296+10P)

60  :1cø3/8"s15

210 :1cø3/8"s25

30  :1cø3/8"s15

2x1ø1/2"

H:30

2x1ø1/2" 4ø1/2"

B
:3

0

Pilar 137

CONC 30x30

L=300,0 lb=51 la=10

Esq:

B/H: 2x1ø1/2"/2x1ø1/2"

4ø1/2"(296+10P)

60  :1cø3/8"s15

210 :1cø3/8"s25

30  :1cø3/8"s15

2x1ø1/2"

H:30

2x1ø1/2" 4ø1/2"

B
:3

0

Pilar 141

CONC 30x30

L=300,0 lb=51 la=10

Esq:

B/H: 2x1ø1/2"/2x1ø1/2"

4ø1/2"(296+10P)

60  :1cø3/8"s15

210 :1cø3/8"s25

30  :1cø3/8"s15

H:30

4ø5/8"

B
:3

0

Pilar 144

CONC 30x30

L=300,0 lb=64 la=15

Esq:

_

4ø5/8"(296+15P)

126 :1cø3/8"s15

78  :1cø3/8"s30

96  :1cø3/8"s15

H
:3

0

4ø1/2"

B:30

Pilar 149

CONC 30x30

L=300,0 lb=51 la=10

Esq:

_

4ø1/2"(296+10P)

60  :1cø3/8"s15

210 :1cø3/8"s25

30  :1cø3/8"s15

H:30

4ø1/2"

B
:3

0

Pilar 152

CONC 30x30

L=200,0 lb=51 la=10

Esq:

_

4ø1/2"(196+10P)

60  :1cø3/8"s15

110 :1cø3/8"s25

30  :1cø3/8"s15

H:30

4ø1/2"

B
:3

0

Pilar 154

CONC 30x30

L=100,0 lb=51 la=10

Esq:

_

4ø1/2"(96+10P)

1cø3/8"s15

Pilar 157

_HE 300A

L=300,0

Pilar 162

_HE 300A

L=300,0

Pilar 165

_HE 300A

L=200,0

Pilar 167

_HE 300A

L=100,0

Pilar 169

_HE 300A

L=300,0

Pilar 172

_HE 300A

L=300,0

Pilar 174

_HE 300A

L=200,0

Pilar 175

_HE 300A

L=100,0

6
0

0
,0

H:30

4ø1/2"

B
:3

0

Pilar 77

CONC 30x30

L=300,0 lb=51 ls=77

Esq:

_

4ø1/2"(377)

60  :1cø3/8"s15

210 :1cø3/8"s25

30  :1cø3/8"s15

H
:3

0

4ø1/2"

B:30

Pilar 80

CONC 30x30

L=300,0 lb=51 la=10

Esq:

_

4ø1/2"(296+10P)

60  :1cø3/8"s15

210 :1cø3/8"s25

30  :1cø3/8"s15

H
:3

0

4ø5/8"

B:30

Pilar 82

CONC 30x30

L=300,0 lb=64 ls=77

Esq:

_

4ø5/8"(377)

126 :1cø3/8"s15

78  :1cø3/8"s30

96  :1cø3/8"s15

H
:3

0

4ø7/8"

B:30

Pilar 85

CONC 30x30

L=300,0 lb=90 ls=90

Esq:

_

4ø7/8"(390)

1cø3/8"s15

H
:3

0

4ø5/8"

B:30

Pilar 88

CONC 30x30

L=300,0 lb=64 la=15

Esq:

_

4ø5/8"(296+15P)

126 :1cø3/8"s15

78  :1cø3/8"s30

96  :1cø3/8"s15

H
:3

0

4ø7/8"

B:30

Pilar 90

CONC 30x30

L=300,0 lb=90 ls=90

Esq:

_

4ø7/8"(390)

1cø3/8"s15

2x2ø1/2"

H
:3

0

2x2ø1/2"

4ø1/2"

B:30

Pilar 93

CONC 30x30

L=300,0 lb=51 ls=77

Esq:

B/H: 2x2ø1/2"/2x2ø1/2"

4ø1/2"(377)

60  :1cø3/8"s15

210 :1cø3/8"s25

30  :1cø3/8"s15

H
:3

0

4ø1/2"

B:30

Pilar 96

CONC 30x30

L=300,0 lb=51 la=10

Esq:

_

4ø1/2"(296+10P)

60  :1cø3/8"s15

210 :1cø3/8"s25

30  :1cø3/8"s15

2x2ø1/2"

H
:3

0

2x2ø1/2"

4ø1/2"

B:30

Pilar 99

CONC 30x30

L=300,0 lb=51 ls=77

Esq:

B/H: 2x2ø1/2"/2x2ø1/2"

4ø1/2"(377)

60  :1cø3/8"s15

210 :1cø3/8"s25

30  :1cø3/8"s15

2x1ø7/8"

H
:3

0

2x1ø7/8"

4ø7/8"

B:30

Pilar 102

CONC 30x30

L=300,0 lb=90 ls=90

Esq:

B/H: 2x1ø7/8"/2x1ø7/8"

4ø7/8"(390)

1cø3/8"s15

H:30

4ø1"

B
:3

0

Pilar 104

CONC 30x30

L=300,0 lb=103 ls=103

Esq:

_

4ø1"(403)

1cø3/8"s15

Pilar 107

_HE 300A

L=300,0

Pilar 110

_HE 300A

L=300,0

Pilar 113

_HE 300A

L=300,0

Pilar 116

_HE 300A

L=300,0

Pilar 118

_HE 300A

L=300,0

Pilar 120

_HE 300A

L=300,0

Pilar 122

_HE 300A

L=300,0

Pilar 124

_HE 300A

L=300,0

Pilar 126

_HE 300A

L=300,0

Pilar 127

_HE 300A

L=300,0

3
0

0
,0

2x2ø1/2"

H:30

2x2ø1/2" 4ø1/2"

B
:3

0

Pilar 24

CONC 30x30

L=300,0 lb=51 ls=77

Esq:

B/H: 2x2ø1/2"/2x2ø1/2"

4ø1/2"(377)

60  :1cø3/8"s15

210 :1cø3/8"s25

30  :1cø3/8"s15

H
:3

0

4ø1"

B:30

Pilar 27

CONC 30x30

L=300,0 lb=103 ls=103

Esq:

_

4ø1"(403)

1cø3/8"s15

2x2ø1/2"

H
:3

0

2x2ø1/2"

4ø1/2"

B:30

Pilar 29

CONC 30x30

L=300,0 lb=51 ls=77

Esq:

B/H: 2x2ø1/2"/2x2ø1/2"

4ø1/2"(377)

60  :1cø3/8"s15

210 :1cø3/8"s25

30  :1cø3/8"s15

2x2ø1"

H:30

2x2ø1" 4ø1"

B
:3

0

Pilar 32

CONC 30x30

L=300,0 lb=103 ls=135

Esq:

B/H: 2x2ø1"/2x2ø1"

4ø1"(435)

1cø3/8"s15

2x2ø1"

H
:3

0

2x2ø1"

4ø1"

B:30

Pilar 35

CONC 30x30

L=300,0 lb=103 ls=103

Esq:

B/H: 2x2ø1"/2x2ø1"

4ø1"(403)

1cø3/8"s15

2x1ø7/8"

H
:3

0

2x1ø7/8"

4ø7/8"

B:30

Pilar 37

CONC 30x30

L=300,0 lb=90 ls=135

Esq:

B/H: 2x1ø7/8"/2x1ø7/8"

4ø7/8"(435)

1cø3/8"s15

2x2ø3/4"

H:30

2x2ø3/4" 4ø3/4"

B
:3

0

Pilar 40

CONC 30x30

L=300,0 lb=77 ls=77

Esq:

B/H: 2x2ø3/4"/2x2ø3/4"

4ø3/4"(377)

1cø3/8"s15

2x2ø1"

H
:3

0

2x2ø1"

4ø1"

B:30

Pilar 43

CONC 30x30

L=300,0 lb=103 ls=103

Esq:

B/H: 2x2ø1"/2x2ø1"

4ø1"(403)

1cø3/8"s15

2x4ø5/8"

H
:3

0

2x4ø5/8"

4ø5/8"

B:30

Pilar 46

CONC 30x30

L=300,0 lb=64 ls=77

Esq:

B/H: 2x4ø5/8"/2x4ø5/8"

4ø5/8"(377)

126 :1cø3/8"s15

78  :1cø3/8"s30

96  :1cø3/8"s15

2x2ø1"

H
:3

0

2x2ø1"

4ø1"

B:30

Pilar 49

CONC 30x30

L=300,0 lb=103 ls=135

Esq:

B/H: 2x2ø1"/2x2ø1"

4ø1"(435)

1cø3/8"s15

H:30

4ø1"

B
:3

0

Pilar 51

CONC 30x30

L=300,0 lb=103 ls=154

Esq:

_

4ø1"(454)

1cø3/8"s15

Pilar 54

_HE 300A

L=300,0

Pilar 57

_HE 300A

L=300,0

Pilar 60

_HE 300A

L=300,0

Pilar 63

_HE 300A

L=300,0

Pilar 65

_HE 300A

L=300,0

Pilar 67

_HE 300A

L=300,0

Pilar 69

_HE 300A

L=300,0

Pilar 71

_HE 300A

L=300,0

Pilar 73

_HE 300A

L=300,0

Pilar 74

_HE 300A

L=300,0

0
,0

H:30

4ø1/2"

B
:3

0

Pilar 1

CONC 30x30

L=300,0 lb=51 ls=77

Esq:

_

4ø1/2"(377)

60  :1cø3/8"s15

210 :1cø3/8"s25

30  :1cø3/8"s15

H
:3

0

4ø1/2"

B:30

Pilar 2

CONC 30x30

L=300,0 lb=51 ls=103

Esq:

_

4ø1/2"(403)

60  :1cø3/8"s15

210 :1cø3/8"s25

30  :1cø3/8"s15

H
:3

0

4ø1/2"

B:30

Pilar 3

CONC 30x30

L=300,0 lb=51 ls=77

Esq:

_

4ø1/2"(377)

60  :1cø3/8"s15

210 :1cø3/8"s25

30  :1cø3/8"s15

H
:3

0

4ø3/4"

B:30

Pilar 4

CONC 30x30

L=300,0 lb=77 ls=115

Esq:

_

4ø3/4"(415)

1cø3/8"s15

2x2ø1/2"

H
:3

0

2x2ø1/2"

4ø1/2"

B:30

Pilar 5

CONC 30x30

L=300,0 lb=51 ls=103

Esq:

B/H: 2x2ø1/2"/2x2ø1/2"

4ø1/2"(403)

60  :1cø3/8"s15

210 :1cø3/8"s25

30  :1cø3/8"s15

H
:3

0

4ø5/8"

B:30

Pilar 6

CONC 30x30

L=300,0 lb=64 ls=96

Esq:

_

4ø5/8"(396)

126 :1cø3/8"s15

78  :1cø3/8"s30

96  :1cø3/8"s15

H
:3

0

4ø5/8"

B:30

Pilar 7

CONC 30x30

L=300,0 lb=64 ls=96

Esq:

_

4ø5/8"(396)

126 :1cø3/8"s15

78  :1cø3/8"s30

96  :1cø3/8"s15

H
:3

0

4ø7/8"

B:30

Pilar 8

CONC 30x30

L=300,0 lb=90 ls=135

Esq:

_

4ø7/8"(435)

1cø3/8"s15

H
:3

0

4ø3/4"

B:30

Pilar 9

CONC 30x30

L=300,0 lb=77 ls=96

Esq:

_

4ø3/4"(396)

1cø3/8"s15

H
:3

0

4ø1/2"

B:30

Pilar 10

CONC 30x30

L=300,0 lb=51 ls=103

Esq:

_

4ø1/2"(403)

60  :1cø3/8"s15

210 :1cø3/8"s25

30  :1cø3/8"s15

H:30

4ø1/2"

B
:3

0

Pilar 11

CONC 30x30

L=300,0 lb=51 ls=103

Esq:

_

4ø1/2"(403)

60  :1cø3/8"s15

210 :1cø3/8"s25

30  :1cø3/8"s15

Pilar 12

_HE 300A

L=300,0

Pilar 13

_HE 300A

L=300,0

Pilar 14

_HE 300A

L=300,0

Pilar 15

_HE 300A

L=300,0

Pilar 16

_HE 300A

L=300,0

Pilar 17

_HE 300A

L=300,0

Pilar 18

_HE 300A

L=300,0

Pilar 19

_HE 300A

L=300,0

Pilar 20

_HE 300A

L=300,0

Pilar 21

_HE 300A

L=300,0

Alturas y cotas en cm Recubrimiento 36 mm

CUADRO DE PILARES
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• La opción “Únicamente los pilares con nombre” incluye sólo las columnas a las que se les ha 
asignado un nombre, pero no las barras verticales de las cerchas de la cubierta: 

 

• La opción “Únicamente pilares de acero” incluye éstos: 

 

• La opción “Únicamente pilares de hormigón” incluye éstos: 

 

9
0
0
,0

H:30

4ø1/2"

B
:3

0

Pilar 130
CONC 30x30
L=300,0 lb=51 la=10

Esq:
_
4ø1/2"(296+10P)

60  :1cø3/8"s15
210 :1cø3/8"s25
30  :1cø3/8"s15

B02 B05

H:30

4ø1/2"

B
:3

0

Pilar 134
CONC 30x30
L=300,0 lb=51 la=10

Esq:
_
4ø1/2"(296+10P)

60  :1cø3/8"s15
210 :1cø3/8"s25
30  :1cø3/8"s15

B08

2x1ø1/2"

H:30

2x1ø1/2" 4ø1/2"

B
:3

0

Pilar 137
CONC 30x30
L=300,0 lb=51 la=10

Esq:
B/H: 2x1ø1/2"/2x1ø1/2"

4ø1/2"(296+10P)

60  :1cø3/8"s15
210 :1cø3/8"s25
30  :1cø3/8"s15

C02 C05

2x1ø1/2"

H:30

2x1ø1/2" 4ø1/2"

B
:3

0

Pilar 141
CONC 30x30
L=300,0 lb=51 la=10

Esq:
B/H: 2x1ø1/2"/2x1ø1/2"

4ø1/2"(296+10P)

60  :1cø3/8"s15
210 :1cø3/8"s25
30  :1cø3/8"s15

C08

H:30

4ø5/8"

B
:3

0

Pilar 144
CONC 30x30
L=300,0 lb=64 la=15

Esq:
_
4ø5/8"(296+15P)

126 :1cø3/8"s15
78  :1cø3/8"s30
96  :1cø3/8"s15

E02 E05

H
:3

0

4ø1/2"

B:30

Pilar 149
CONC 30x30
L=300,0 lb=51 la=10

Esq:
_
4ø1/2"(296+10P)

60  :1cø3/8"s15
210 :1cø3/8"s25
30  :1cø3/8"s15

E08

H:30

4ø1/2"

B
:3

0

Pilar 152
CONC 30x30
L=200,0 lb=51 la=10

Esq:
_
4ø1/2"(196+10P)

60  :1cø3/8"s15
110 :1cø3/8"s25
30  :1cø3/8"s15

E10

H:30

4ø1/2"

B
:3

0

Pilar 154
CONC 30x30
L=100,0 lb=51 la=10

Esq:
_
4ø1/2"(96+10P)

1cø3/8"s15

E11

Pilar 157
_HE 300A
L=300,0

F02 F05

Pilar 162
_HE 300A
L=300,0

F08

Pilar 165
_HE 300A
L=200,0

F10

Pilar 167
_HE 300A
L=100,0

F11

Pilar 169
_HE 300A
L=300,0

G02 G05

Pilar 172
_HE 300A
L=300,0

G08

Pilar 174
_HE 300A
L=200,0

G10

Pilar 175
_HE 300A
L=100,0

G11

6
0
0
,0

H:30

4ø1/2"

B
:3

0

Pilar 77
CONC 30x30
L=300,0 lb=51 ls=77

Esq:
_
4ø1/2"(377)

60  :1cø3/8"s15
210 :1cø3/8"s25
30  :1cø3/8"s15

H
:3

0

4ø1/2"

B:30

Pilar 80
CONC 30x30
L=300,0 lb=51 la=10

Esq:
_
4ø1/2"(296+10P)

60  :1cø3/8"s15
210 :1cø3/8"s25
30  :1cø3/8"s15

H
:3

0

4ø5/8"

B:30

Pilar 82
CONC 30x30
L=300,0 lb=64 ls=77

Esq:
_
4ø5/8"(377)

126 :1cø3/8"s15
78  :1cø3/8"s30
96  :1cø3/8"s15

H
:3

0

4ø7/8"

B:30

Pilar 85
CONC 30x30
L=300,0 lb=90 ls=90

Esq:
_
4ø7/8"(390)

1cø3/8"s15

H
:3

0

4ø5/8"

B:30

Pilar 88
CONC 30x30
L=300,0 lb=64 la=15

Esq:
_
4ø5/8"(296+15P)

126 :1cø3/8"s15
78  :1cø3/8"s30
96  :1cø3/8"s15

H
:3

0

4ø7/8"

B:30

Pilar 90
CONC 30x30
L=300,0 lb=90 ls=90

Esq:
_
4ø7/8"(390)

1cø3/8"s15

2x2ø1/2"

H
:3

0

2x2ø1/2"

4ø1/2"

B:30

Pilar 93
CONC 30x30
L=300,0 lb=51 ls=77

Esq:
B/H: 2x2ø1/2"/2x2ø1/2"

4ø1/2"(377)

60  :1cø3/8"s15
210 :1cø3/8"s25
30  :1cø3/8"s15

H
:3

0

4ø1/2"

B:30

Pilar 96
CONC 30x30
L=300,0 lb=51 la=10

Esq:
_
4ø1/2"(296+10P)

60  :1cø3/8"s15
210 :1cø3/8"s25
30  :1cø3/8"s15

2x2ø1/2"

H
:3

0

2x2ø1/2"

4ø1/2"

B:30

Pilar 99
CONC 30x30
L=300,0 lb=51 ls=77

Esq:
B/H: 2x2ø1/2"/2x2ø1/2"

4ø1/2"(377)

60  :1cø3/8"s15
210 :1cø3/8"s25
30  :1cø3/8"s15

2x1ø7/8"

H
:3

0

2x1ø7/8"

4ø7/8"

B:30

Pilar 102
CONC 30x30
L=300,0 lb=90 ls=90

Esq:
B/H: 2x1ø7/8"/2x1ø7/8"

4ø7/8"(390)

1cø3/8"s15

H:30

4ø1"

B
:3

0

Pilar 104
CONC 30x30
L=300,0 lb=103 ls=103

Esq:
_
4ø1"(403)

1cø3/8"s15

Pilar 107
_HE 300A
L=300,0

Pilar 110
_HE 300A
L=300,0

Pilar 113
_HE 300A
L=300,0

Pilar 116
_HE 300A
L=300,0

Pilar 118
_HE 300A
L=300,0

Pilar 120
_HE 300A
L=300,0

Pilar 122
_HE 300A
L=300,0

Pilar 124
_HE 300A
L=300,0

Pilar 126
_HE 300A
L=300,0

Pilar 127
_HE 300A
L=300,0

3
0
0
,0

2x2ø1/2"

H:30

2x2ø1/2" 4ø1/2"

B
:3

0

Pilar 24
CONC 30x30
L=300,0 lb=51 ls=77

Esq:
B/H: 2x2ø1/2"/2x2ø1/2"

4ø1/2"(377)

60  :1cø3/8"s15
210 :1cø3/8"s25
30  :1cø3/8"s15

H
:3

0

4ø1"

B:30

Pilar 27
CONC 30x30
L=300,0 lb=103 ls=103

Esq:
_
4ø1"(403)

1cø3/8"s15

2x2ø1/2"

H
:3

0

2x2ø1/2"

4ø1/2"

B:30

Pilar 29
CONC 30x30
L=300,0 lb=51 ls=77

Esq:
B/H: 2x2ø1/2"/2x2ø1/2"

4ø1/2"(377)

60  :1cø3/8"s15
210 :1cø3/8"s25
30  :1cø3/8"s15

2x2ø1"

H:30

2x2ø1" 4ø1"

B
:3

0

Pilar 32
CONC 30x30
L=300,0 lb=103 ls=135

Esq:
B/H: 2x2ø1"/2x2ø1"

4ø1"(435)

1cø3/8"s15

2x2ø1"

H
:3

0

2x2ø1"

4ø1"

B:30

Pilar 35
CONC 30x30
L=300,0 lb=103 ls=103

Esq:
B/H: 2x2ø1"/2x2ø1"

4ø1"(403)

1cø3/8"s15

2x1ø7/8"

H
:3

0

2x1ø7/8"

4ø7/8"

B:30

Pilar 37
CONC 30x30
L=300,0 lb=90 ls=135

Esq:
B/H: 2x1ø7/8"/2x1ø7/8"

4ø7/8"(435)

1cø3/8"s15

2x2ø3/4"

H:30

2x2ø3/4" 4ø3/4"

B
:3

0

Pilar 40
CONC 30x30
L=300,0 lb=77 ls=77

Esq:
B/H: 2x2ø3/4"/2x2ø3/4"

4ø3/4"(377)

1cø3/8"s15

2x2ø1"

H
:3

0

2x2ø1"

4ø1"

B:30

Pilar 43
CONC 30x30
L=300,0 lb=103 ls=103

Esq:
B/H: 2x2ø1"/2x2ø1"

4ø1"(403)

1cø3/8"s15

2x4ø5/8"

H
:3

0

2x4ø5/8"

4ø5/8"

B:30

Pilar 46
CONC 30x30
L=300,0 lb=64 ls=77

Esq:
B/H: 2x4ø5/8"/2x4ø5/8"

4ø5/8"(377)

126 :1cø3/8"s15
78  :1cø3/8"s30
96  :1cø3/8"s15

2x2ø1"

H
:3

0

2x2ø1"

4ø1"

B:30

Pilar 49
CONC 30x30
L=300,0 lb=103 ls=135

Esq:
B/H: 2x2ø1"/2x2ø1"

4ø1"(435)

1cø3/8"s15

H:30

4ø1"

B
:3

0

Pilar 51
CONC 30x30
L=300,0 lb=103 ls=154

Esq:
_
4ø1"(454)

1cø3/8"s15

Pilar 54
_HE 300A
L=300,0

Pilar 57
_HE 300A
L=300,0

Pilar 60
_HE 300A
L=300,0

Pilar 63
_HE 300A
L=300,0

Pilar 65
_HE 300A
L=300,0

Pilar 67
_HE 300A
L=300,0

Pilar 69
_HE 300A
L=300,0

Pilar 71
_HE 300A
L=300,0

Pilar 73
_HE 300A
L=300,0

Pilar 74
_HE 300A
L=300,0

0
,0

H:30

4ø1/2"

B
:3

0

Pilar 1
CONC 30x30
L=300,0 lb=51 ls=77

Esq:
_
4ø1/2"(377)

60  :1cø3/8"s15
210 :1cø3/8"s25
30  :1cø3/8"s15

H
:3

0

4ø1/2"

B:30

Pilar 2
CONC 30x30
L=300,0 lb=51 ls=103

Esq:
_
4ø1/2"(403)

60  :1cø3/8"s15
210 :1cø3/8"s25
30  :1cø3/8"s15

H
:3

0

4ø1/2"

B:30

Pilar 3
CONC 30x30
L=300,0 lb=51 ls=77

Esq:
_
4ø1/2"(377)

60  :1cø3/8"s15
210 :1cø3/8"s25
30  :1cø3/8"s15

H
:3

0

4ø3/4"

B:30

Pilar 4
CONC 30x30
L=300,0 lb=77 ls=115

Esq:
_
4ø3/4"(415)

1cø3/8"s15

2x2ø1/2"

H
:3

0

2x2ø1/2"

4ø1/2"

B:30

Pilar 5
CONC 30x30
L=300,0 lb=51 ls=103

Esq:
B/H: 2x2ø1/2"/2x2ø1/2"

4ø1/2"(403)

60  :1cø3/8"s15
210 :1cø3/8"s25
30  :1cø3/8"s15

H
:3

0

4ø5/8"

B:30

Pilar 6
CONC 30x30
L=300,0 lb=64 ls=96

Esq:
_
4ø5/8"(396)

126 :1cø3/8"s15
78  :1cø3/8"s30
96  :1cø3/8"s15

H
:3

0

4ø5/8"

B:30

Pilar 7
CONC 30x30
L=300,0 lb=64 ls=96

Esq:
_
4ø5/8"(396)

126 :1cø3/8"s15
78  :1cø3/8"s30
96  :1cø3/8"s15

H
:3

0

4ø7/8"

B:30

Pilar 8
CONC 30x30
L=300,0 lb=90 ls=135

Esq:
_
4ø7/8"(435)

1cø3/8"s15

H
:3

0

4ø3/4"

B:30

Pilar 9
CONC 30x30
L=300,0 lb=77 ls=96

Esq:
_
4ø3/4"(396)

1cø3/8"s15

H
:3

0

4ø1/2"

B:30

Pilar 10
CONC 30x30
L=300,0 lb=51 ls=103

Esq:
_
4ø1/2"(403)

60  :1cø3/8"s15
210 :1cø3/8"s25
30  :1cø3/8"s15

H:30

4ø1/2"

B
:3

0

Pilar 11
CONC 30x30
L=300,0 lb=51 ls=103

Esq:
_
4ø1/2"(403)

60  :1cø3/8"s15
210 :1cø3/8"s25
30  :1cø3/8"s15

Pilar 12
_HE 300A
L=300,0

Pilar 13
_HE 300A
L=300,0

Pilar 14
_HE 300A
L=300,0

Pilar 15
_HE 300A
L=300,0

Pilar 16
_HE 300A
L=300,0

Pilar 17
_HE 300A
L=300,0

Pilar 18
_HE 300A
L=300,0

Pilar 19
_HE 300A
L=300,0

Pilar 20
_HE 300A
L=300,0

Pilar 21
_HE 300A
L=300,0

Alturas y cotas en cm Recubrimiento 36 mm

CUADRO DE PILARES (Con nombre)

1
2

0
0

,0

Pilar 190
IPE 100

L=60,0

Pilar 190

Pilar 193
IPE 100

L=120,0

Pilar 193

Pilar 197
IPE 100

L=180,0

Pilar 197

Pilar 200
IPE 100

L=120,0

Pilar 200

Pilar 202
IPE 100

L=60,0

Pilar 202

Pilar 209
IPE 100

L=60,0

Pilar 209

Pilar 212
IPE 100

L=120,0

Pilar 212

Pilar 216
IPE 100

L=180,0

Pilar 216

Pilar 219
IPE 100

L=120,0

Pilar 219

Pilar 221
IPE 100

L=60,0

Pilar 221

Pilar 228
IPE 100

L=60,0

Pilar 228

Pilar 231
IPE 100

L=120,0

Pilar 231

Pilar 235
IPE 100

L=180,0

Pilar 235

Pilar 238
IPE 100

L=120,0

Pilar 238

Pilar 240
IPE 100

L=60,0

Pilar 240

Pilar 247
IPE 100

L=60,0

Pilar 247

Pilar 250
IPE 100

L=120,0

Pilar 250

Pilar 257
IPE 100

L=120,0

Pilar 257

Pilar 259
IPE 100

L=60,0

Pilar 259

Pilar 265
IPE 100

L=60,0

Pilar 265

Pilar 268
IPE 100

L=120,0

Pilar 268

Pilar 275
IPE 100

L=120,0

Pilar 275

Pilar 277
IPE 100

L=60,0

Pilar 277 F02

Pilar 254
IPE 100

L=180,0

F05 F08 F10 F11 G02

Pilar 272
IPE 100

L=180,0

G05 G08 G10 G11

9
0

0
,0

Pilar 157
_HE 300A
L=300,0

Pilar 162
_HE 300A
L=300,0

Pilar 165
_HE 300A
L=200,0

Pilar 167
_HE 300A
L=100,0

Pilar 169
_HE 300A
L=300,0

Pilar 172
_HE 300A
L=300,0

Pilar 174
_HE 300A
L=200,0

Pilar 175
_HE 300A
L=100,0

6
0

0
,0

Pilar 107
_HE 300A
L=300,0

Pilar 110
_HE 300A
L=300,0

Pilar 113
_HE 300A
L=300,0

Pilar 116
_HE 300A
L=300,0

Pilar 118
_HE 300A
L=300,0

Pilar 120
_HE 300A
L=300,0

Pilar 122
_HE 300A
L=300,0

Pilar 124
_HE 300A
L=300,0

Pilar 126
_HE 300A
L=300,0

Pilar 127
_HE 300A
L=300,0

3
0

0
,0

Pilar 54

_HE 300A
L=300,0

Pilar 57

_HE 300A
L=300,0

Pilar 60

_HE 300A
L=300,0

Pilar 63

_HE 300A
L=300,0

Pilar 65

_HE 300A
L=300,0

Pilar 67

_HE 300A
L=300,0

Pilar 69

_HE 300A
L=300,0

Pilar 71

_HE 300A
L=300,0

Pilar 73

_HE 300A
L=300,0

Pilar 74

_HE 300A
L=300,0

0
,0

Pilar 12
_HE 300A
L=300,0

Pilar 13
_HE 300A
L=300,0

Pilar 14
_HE 300A
L=300,0

Pilar 15
_HE 300A
L=300,0

Pilar 16
_HE 300A
L=300,0

Pilar 17
_HE 300A
L=300,0

Pilar 18
_HE 300A
L=300,0

Pilar 19
_HE 300A
L=300,0

Pilar 20
_HE 300A
L=300,0

Pilar 21
_HE 300A
L=300,0

Alturas y cotas en cm Recubrimiento 36 mm

CUADRO DE PILARES (Acero)

9
0
0
,0

H:30

4ø1/2"

B
:3

0

Pilar 130
CONC 30x30
L=300,0 lb=51 la=10

Esq:
_
4ø1/2"(296+10P)

60  :1cø3/8"s15
210 :1cø3/8"s25
30  :1cø3/8"s15

B02 B05

H:30

4ø1/2"

B
:3

0

Pilar 134
CONC 30x30
L=300,0 lb=51 la=10

Esq:
_
4ø1/2"(296+10P)

60  :1cø3/8"s15
210 :1cø3/8"s25
30  :1cø3/8"s15

B08

2x1ø1/2"

H:30

2x1ø1/2" 4ø1/2"

B
:3

0

Pilar 137
CONC 30x30
L=300,0 lb=51 la=10

Esq:
B/H: 2x1ø1/2"/2x1ø1/2"

4ø1/2"(296+10P)

60  :1cø3/8"s15
210 :1cø3/8"s25
30  :1cø3/8"s15

C02 C05

2x1ø1/2"

H:30

2x1ø1/2" 4ø1/2"

B
:3

0

Pilar 141
CONC 30x30
L=300,0 lb=51 la=10

Esq:
B/H: 2x1ø1/2"/2x1ø1/2"

4ø1/2"(296+10P)

60  :1cø3/8"s15
210 :1cø3/8"s25
30  :1cø3/8"s15

C08

H:30

4ø5/8"

B
:3

0

Pilar 144
CONC 30x30
L=300,0 lb=64 la=15

Esq:
_
4ø5/8"(296+15P)

126 :1cø3/8"s15
78  :1cø3/8"s30
96  :1cø3/8"s15

E02 E05

H
:3

0

4ø1/2"

B:30

Pilar 149
CONC 30x30
L=300,0 lb=51 la=10

Esq:
_
4ø1/2"(296+10P)

60  :1cø3/8"s15
210 :1cø3/8"s25
30  :1cø3/8"s15

E08

H:30

4ø1/2"

B
:3

0

Pilar 152
CONC 30x30
L=200,0 lb=51 la=10

Esq:
_
4ø1/2"(196+10P)

60  :1cø3/8"s15
110 :1cø3/8"s25
30  :1cø3/8"s15

E10

H:30

4ø1/2"

B
:3

0

Pilar 154
CONC 30x30
L=100,0 lb=51 la=10

Esq:
_
4ø1/2"(96+10P)

1cø3/8"s15

E11

6
0
0
,0

H:30

4ø1/2"

B
:3

0
Pilar 77
CONC 30x30
L=300,0 lb=51 ls=77

Esq:
_
4ø1/2"(377)

60  :1cø3/8"s15
210 :1cø3/8"s25
30  :1cø3/8"s15

H
:3

0

4ø1/2"

B:30

Pilar 80
CONC 30x30
L=300,0 lb=51 la=10

Esq:
_
4ø1/2"(296+10P)

60  :1cø3/8"s15
210 :1cø3/8"s25
30  :1cø3/8"s15

H
:3

0

4ø5/8"

B:30

Pilar 82
CONC 30x30
L=300,0 lb=64 ls=77

Esq:
_
4ø5/8"(377)

126 :1cø3/8"s15
78  :1cø3/8"s30
96  :1cø3/8"s15

H
:3

0

4ø7/8"

B:30

Pilar 85
CONC 30x30
L=300,0 lb=90 ls=90

Esq:
_
4ø7/8"(390)

1cø3/8"s15

H
:3

0

4ø5/8"

B:30

Pilar 88
CONC 30x30
L=300,0 lb=64 la=15

Esq:
_
4ø5/8"(296+15P)

126 :1cø3/8"s15
78  :1cø3/8"s30
96  :1cø3/8"s15

H
:3

0

4ø7/8"

B:30

Pilar 90
CONC 30x30
L=300,0 lb=90 ls=90

Esq:
_
4ø7/8"(390)

1cø3/8"s15

2x2ø1/2"

H
:3

0

2x2ø1/2"

4ø1/2"

B:30

Pilar 93
CONC 30x30
L=300,0 lb=51 ls=77

Esq:
B/H: 2x2ø1/2"/2x2ø1/2"

4ø1/2"(377)

60  :1cø3/8"s15
210 :1cø3/8"s25
30  :1cø3/8"s15

H
:3

0

4ø1/2"

B:30

Pilar 96
CONC 30x30
L=300,0 lb=51 la=10

Esq:
_
4ø1/2"(296+10P)

60  :1cø3/8"s15
210 :1cø3/8"s25
30  :1cø3/8"s15

2x2ø1/2"

H
:3

0

2x2ø1/2"

4ø1/2"

B:30

Pilar 99
CONC 30x30
L=300,0 lb=51 ls=77

Esq:
B/H: 2x2ø1/2"/2x2ø1/2"

4ø1/2"(377)

60  :1cø3/8"s15
210 :1cø3/8"s25
30  :1cø3/8"s15

2x1ø7/8"

H
:3

0

2x1ø7/8"

4ø7/8"

B:30

Pilar 102
CONC 30x30
L=300,0 lb=90 ls=90

Esq:
B/H: 2x1ø7/8"/2x1ø7/8"

4ø7/8"(390)

1cø3/8"s15

H:30

4ø1"

B
:3

0

Pilar 104
CONC 30x30
L=300,0 lb=103 ls=103

Esq:
_
4ø1"(403)

1cø3/8"s15

3
0
0
,0

2x2ø1/2"

H:30

2x2ø1/2" 4ø1/2"

B
:3

0

Pilar 24
CONC 30x30
L=300,0 lb=51 ls=77

Esq:
B/H: 2x2ø1/2"/2x2ø1/2"

4ø1/2"(377)

60  :1cø3/8"s15
210 :1cø3/8"s25
30  :1cø3/8"s15

H
:3

0

4ø1"

B:30

Pilar 27
CONC 30x30
L=300,0 lb=103 ls=103

Esq:
_
4ø1"(403)

1cø3/8"s15

2x2ø1/2"

H
:3

0

2x2ø1/2"

4ø1/2"

B:30

Pilar 29
CONC 30x30
L=300,0 lb=51 ls=77

Esq:
B/H: 2x2ø1/2"/2x2ø1/2"

4ø1/2"(377)

60  :1cø3/8"s15
210 :1cø3/8"s25
30  :1cø3/8"s15

2x2ø1"

H:30

2x2ø1" 4ø1"

B
:3

0

Pilar 32
CONC 30x30
L=300,0 lb=103 ls=135

Esq:
B/H: 2x2ø1"/2x2ø1"

4ø1"(435)

1cø3/8"s15

2x2ø1"

H
:3

0

2x2ø1"

4ø1"

B:30

Pilar 35
CONC 30x30
L=300,0 lb=103 ls=103

Esq:
B/H: 2x2ø1"/2x2ø1"

4ø1"(403)

1cø3/8"s15

2x1ø7/8"

H
:3

0

2x1ø7/8"

4ø7/8"

B:30

Pilar 37
CONC 30x30
L=300,0 lb=90 ls=135

Esq:
B/H: 2x1ø7/8"/2x1ø7/8"

4ø7/8"(435)

1cø3/8"s15

2x2ø3/4"

H:30

2x2ø3/4" 4ø3/4"

B
:3

0

Pilar 40
CONC 30x30
L=300,0 lb=77 ls=77

Esq:
B/H: 2x2ø3/4"/2x2ø3/4"

4ø3/4"(377)

1cø3/8"s15

2x2ø1"

H
:3

0

2x2ø1"

4ø1"

B:30

Pilar 43
CONC 30x30
L=300,0 lb=103 ls=103

Esq:
B/H: 2x2ø1"/2x2ø1"

4ø1"(403)

1cø3/8"s15

2x4ø5/8"

H
:3

0

2x4ø5/8"

4ø5/8"

B:30

Pilar 46
CONC 30x30
L=300,0 lb=64 ls=77

Esq:
B/H: 2x4ø5/8"/2x4ø5/8"

4ø5/8"(377)

126 :1cø3/8"s15
78  :1cø3/8"s30
96  :1cø3/8"s15

2x2ø1"

H
:3

0

2x2ø1"

4ø1"

B:30

Pilar 49
CONC 30x30
L=300,0 lb=103 ls=135

Esq:
B/H: 2x2ø1"/2x2ø1"

4ø1"(435)

1cø3/8"s15

H:30

4ø1"

B
:3

0

Pilar 51
CONC 30x30
L=300,0 lb=103 ls=154

Esq:
_
4ø1"(454)

1cø3/8"s15

0
,0

H:30

4ø1/2"

B
:3

0

Pilar 1
CONC 30x30
L=300,0 lb=51 ls=77

Esq:
_
4ø1/2"(377)

60  :1cø3/8"s15
210 :1cø3/8"s25
30  :1cø3/8"s15

H
:3

0

4ø1/2"

B:30

Pilar 2
CONC 30x30
L=300,0 lb=51 ls=103

Esq:
_
4ø1/2"(403)

60  :1cø3/8"s15
210 :1cø3/8"s25
30  :1cø3/8"s15

H
:3

0

4ø1/2"

B:30

Pilar 3
CONC 30x30
L=300,0 lb=51 ls=77

Esq:
_
4ø1/2"(377)

60  :1cø3/8"s15
210 :1cø3/8"s25
30  :1cø3/8"s15

H
:3

0

4ø3/4"

B:30

Pilar 4
CONC 30x30
L=300,0 lb=77 ls=115

Esq:
_
4ø3/4"(415)

1cø3/8"s15

2x2ø1/2"

H
:3

0

2x2ø1/2"

4ø1/2"

B:30

Pilar 5
CONC 30x30
L=300,0 lb=51 ls=103

Esq:
B/H: 2x2ø1/2"/2x2ø1/2"

4ø1/2"(403)

60  :1cø3/8"s15
210 :1cø3/8"s25
30  :1cø3/8"s15

H
:3

0

4ø5/8"

B:30

Pilar 6
CONC 30x30
L=300,0 lb=64 ls=96

Esq:
_
4ø5/8"(396)

126 :1cø3/8"s15
78  :1cø3/8"s30
96  :1cø3/8"s15

H
:3

0

4ø5/8"

B:30

Pilar 7
CONC 30x30
L=300,0 lb=64 ls=96

Esq:
_
4ø5/8"(396)

126 :1cø3/8"s15
78  :1cø3/8"s30
96  :1cø3/8"s15

H
:3

0

4ø7/8"

B:30

Pilar 8
CONC 30x30
L=300,0 lb=90 ls=135

Esq:
_
4ø7/8"(435)

1cø3/8"s15

H
:3

0

4ø3/4"

B:30

Pilar 9
CONC 30x30
L=300,0 lb=77 ls=96

Esq:
_
4ø3/4"(396)

1cø3/8"s15

H
:3

0

4ø1/2"

B:30

Pilar 10
CONC 30x30
L=300,0 lb=51 ls=103

Esq:
_
4ø1/2"(403)

60  :1cø3/8"s15
210 :1cø3/8"s25
30  :1cø3/8"s15

H:30

4ø1/2"

B
:3

0

Pilar 11
CONC 30x30
L=300,0 lb=51 ls=103

Esq:
_
4ø1/2"(403)

60  :1cø3/8"s15
210 :1cø3/8"s25
30  :1cø3/8"s15

Alturas y cotas en cm Recubrimiento 36 mm

CUADRO DE PILARES (Hormigón)
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Cuadro de placas de anclaje 

Desde el menú “Planos>Armaduras” es posible seleccionar la obtención el cuadro de placas, donde se 
representan las placas de anclaje introducidas en la estructura, de forma muy similar al resto de los cuadros 
generados por el programa. Además en el croquis de la cimentación aparecen dibujadas las placas 
introducidas. 

Cuadro de ménsulas cortas 

Desde el menú “Planos>Armaduras>Cuadro Ménsulas Cortas” es posible obtener el cuadro de ménsulas 
cortas, donde se representan las ménsulas cortas introducidas en la estructura, de forma muy similar al 
resto de los cuadros generados por el programa. Además en el croquis queda siempre reflejado la zona de 
apoyo de carga de las ménsulas cortas. 

El cuadro de ménsulas cortas es un documento gráfico que combina información numérica, con un dibujo 
a escala de la sección de la ménsula.  

 

 

La información que aparece en el cuadro de ménsulas cortas es la siguiente:  

◼ Identificación de la ménsula: se identifica a partir del número de la barra sobre la que se ha asignado 

◼ Pilar: Aparece el número y nombre del pilar al que acomete la ménsula corta  

◼ Dimensiones de la ménsula: Aparecen especificadas todas las dimensiones de la ménsula y posición 
de la carga así como un croquis a escala de la misma 

◼ Solicitaciones: Se indica el valor de las fuerzas horizontales y verticales de cálculo 

◼ Armado principal de anclaje y secundario: aparece indicado el armado principal, el de anclaje y el 
secundario con una notación del tipo 5Ø12 (215) indicando número de redondos, calibre y longitud de 
los mismos. 
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◼ Armado de estribos: aparece indicado el armado de estribos con una notación del tipo 2cØ6s15 
indicando número de cercos, calibre y separación entre cercos. 

Mediante la función “Planos>Armaduras>Opciones” se accede al cuadro de diálogo Opciones de Armado 
donde en la solapa Ménsulas cortas están las funciones que permiten modificar el aspecto del cuadro de 
ménsulas cortas. 

Tabla de Armaduras 

Es posible mostrar la tabla de armaduras de todos los elementos estructurales de hormigón armado: 

◼ Cuadro de pilares. 

◼ Planos de armado de barras. 

◼ Pantallas de contención. 

◼ Forjados unidireccionales. Aparece en la tabla la armadura de negativos dispuesta en obra y la de 
positivos de forjados de chapa, pero no así la armadura de viguetas, alveoplacas o prelosas. 

◼ Forjados reticulares, losas macizas y rampas/escaleras. Los redondos de zunchos de ficha predefinida 
aparecen junto a los redondos de los forjados, no así los redondos de zunchos de sección asignada 
que aparecen en las tablas de armaduras de los planos de armado de barras. 

◼ Losas de cimentación y vigas flotantes. 

◼ Zapatas, vigas centradores, riostras y encepados. También la armadura de los pilotes ‘in-situ’, pro no 
así la de los pilotes prefabricados. 

◼ Muros resistentes (tanto de hormigón armado como de fábrica armada), de sótano y en ménsula. En 
el caso de muros de fábrica, no aparece la armadura prefabricada de tendeles ni la armadura 
prefabricada vertical, pero sí la armadura vertical no prefabricada de los muros de bloques de hormigón 
y la armadura de los dinteles de hormigón armado. 

La tabla de armaduras se representa en cada plano de forma independiente, y en los planos de composición 
cuando se incluyen varios dibujos, incluyendo las armaduras numeradas de todos los dibujos del plano en 
una única tabla conjunta. 

En la tabla de armaduras aparece una línea de cabecera donde se especifica el tipo de elemento al que 
pertenecen los redondos que van a continuación y el tipo de acero de los redondos, con los grupos: 

◼ Pilares 

◼ Vigas en pórticos 

◼ Vigas sueltas 

◼ Vigas en pórticos en losas de cimentación 

◼ Vigas sueltas en losas de cimentación 

◼ Vigas Zapata 

◼ Zapatas 

◼ Encepados 

◼ Muros de sótano 

◼ Escaleras y rampas 

◼ Ménsulas cortas 

◼ Forjados unidireccionales 

◼ Forjados reticulares y losas de forjado 

◼ Losas de cimentación 
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◼ Zapatas de muros resistentes 

◼ Muros resistentes de hormigón 

◼ Muros resistentes de piezas 

◼ Pantallas de contención 

En los elementos con armadura constante que pueden tener una forma no rectangular (como en el caso 
de ábacos y la armadura base de losas macizas, losas de cimentación y muros resistentes con borde 
superior inclinado o con huecos), la tabla muestra sólo las dimensiones del redondo ‘tipo’ que aparece 
dibujado en los planos, aunque cada redondo puede tener una longitud distinta. 

En el caso de planos de croquis, no se tienen en cuanta las opciones de dibujo para decidir si aparece en 
la tabla un redondo o no, la tabla aparece siempre completa. Por ejemplo, si en el croquis de un forjado 
de losa maciza sólo se ha indicado que aparezca la armadura de refuerzos superiores en dirección X, la 
tabla de armaduras refleja toda la armadura de la losa (montaje, refuerzos, estribos, punzonamiento…) en 
ambas caras y direcciones. 

Impresión de la tabla de armaduras 

Para imprimir de forma aislada la tabla de armaduras del plano que se está visualizando actualmente en 
pantalla, seleccione la función “Planos > Imprimir la tabla de armaduras”. Si  se están visualizando varios 
planos de composición se imprimirá la tabla del plano de composición de la ventana que se encuentre 
activa en ese momento. 

Al seleccionar la función, aparece una caja en la que seleccionar la impresora a la que se quiere mandar 

la tabla de armaduras. Es una selección exclusiva para este listado: no cambia la impresora seleccionada 
para el resto de planos y listados. 

El tipo de letra de este listado es el mismo que el del resto de planos, fijado con la función “Ayudas > 

Preferencias Pantalla”, mientras que de las opciones de impresora (“Archivo > Impresora > Formato 

Página”) se utilizan las siguientes opciones: 

◼ El tamaño del texto. 

◼ El margen superior e inferior. 

◼ El margen izquierdo, aunque se tiene en cuenta la opción Autocentrado. 
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Fabricación 

El submenú Fabricación contiene los comandos para la obtención de los listados de fabricación de los 
pilares, vigas y diagonales de hormigón, incluyendo los zunchos de sección asignada incluidos en los 
forjados reticulares, de losa y losas de cimentación. Contienen la información necesaria para la preparación 
en taller de las armaduras a montar en la obra.  En el listado de fabricación y en el de etiquetas aparecen 
incluidas también las armaduras de espera de los pilares, calculadas con la función 
“Cálculo>Armado>Calcular Esperas”. 

 

Estos resultados se pueden obtener en dos diferentes formatos: 

◼ Etiquetas. Esta opción permite imprimir los resultados de fabricación en etiquetas, tanto en papel 
continuo como en hojas sueltas.  

◼ Listado. Esta opción permite obtener los resultados en forma de listado. 

◼ Tabla global. Esta opción permite obtener unas tablas para toda la estructura. 

Los listados de fabricación presentan la información en tres apartados: 

Vigas y diagonales  Para cada viga o diagonal, se especifica el armado de montaje superior, inferior 
y de piel, el armado transversal y los refuerzos inferiores. Se especifica su 
número, diámetro, longitud recta y longitud de patilla. En los estribos se 
especifican las separaciones. 

Refuerzos  Para cada nudo y en cada dirección, se especifican los refuerzos a momentos 
negativos, indicando número, diámetro, longitud recta y longitud de patilla. 

Pilares  Para cada pilar se especifica su armado longitudinal y transversal, indicando 
número, diámetro, longitud y separación entre cercos. 

En todos los casos se indican los datos necesarios para localizar la posición de dichos armados: pórtico, 
cota, número y nombre de barra, etc.. 
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Opciones de Fabricación 

Mediante el comando Opciones... del menú “Listados>Fabricación”, se indican las opciones a utilizar en 
las etiquetas y en los listados de fabricación. Alguna opciones afectan a ambos, mientras que otras son 
específicas de uno de ellos. 

Las opciones de la pestaña General son las siguientes: 

 

Opción Descripción 

Periférico Permite definir el periférico donde se obtendrán los resultados. 

Presentación  Esta opción, sólo válida en Listado, permite obtener el listado con un recuadro exterior 
que engloba todos los datos de fabricación. 

Cabecera Si se activa esta opción, válida sólo en Listado, se imprimen los datos del proyecto y de 
la estructura. 

Las opciones de la pestaña Barras de hormigón son: 
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Opción Descripción 

Formato Se engloban todas las opciones referidas a Etiquetas. 

Modo En este grupo se engloban las opciones que permiten fijar las barras de las que se quiere 
obtener el listado ó las etiquetas de fabricación. Dependiendo de la opción que se 
seleccione (Por pórtico/cotas o Por barras), tendrán efecto las opciones fijadas en un 
subgrupo o en otro.   

Las opciones de la pestaña Muros de Termoarcilla son: 

 

Opción Descripción 

Listado de medición Permite obtener un listado desglosado de las piezas necesarias para 
la realización de los diferentes muros existentes en la obra 

Listado de medición y presupuesto Permite obtener este listado valorado según los precios dispuestos 
en la base de datos de piezas 
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Tabla global de fabricación 

Opción no disponible en . 

Con la función “Listados > Fabricación > Crear/Actualizar tabla global de fabricación”, se calcula la tabla 
de fabricación de toda la estructura. Incluye el acero corrugado, hormigón, hormigón de limpieza, acero 
estructural y madera; no incluye las viguetas, alveoplacas, prelosas, chapas de forjados unidireccionales 
de chapa, bovedillas, casetones ni tablestacas. 

El resultado se almacena en una base de datos dentro de la carpeta de la estructura, cuyo nombre es 

TabFabrica.tfb. 

La estructura debe estar calculada para que aparezcan sus armados. 

 

Esta tabla de fabricación tiene, entre otras utilidades: 

◼ Centralizar la información de todos los materiales necesarios para realizar la estructura. 

◼ Identificar todas las armaduras de la obra. Ese identificador único puede ser opcionalmente utilizado 
para referencias las armaduras en las tablas de armados de los planos y listados del programa. 

◼ Servir en un futuro próximo de base de datos para llevar a cabo la trazabilidad de todos los elementos 
de la estructura. 

◼ Servir en un futuro próximo de base de datos para fabricar en taller la ferralla. 
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Creación de la tabla global de fabricación 

Para crear la tabla global de fabricación (o para actualizarla, caso de que la estructura o los armados o las 
opciones hayan cambiado), utilice la función “Listados > Fabricación > Crear / Actualizar la tabla global 

de fabricación”. Tenga en cuenta que cualquier recálculo, pérdida o modificación de los armados de 
cualquier elemento de la estructura que realice, hará que se pierda la tabla previamente generada. 
También se perderá esta tabla si se modifican las siguientes opciones de la caja Resultados / Armaduras 

> Opciones, pues estas opciones influyen en los datos que aparecen en la tabla global de fabricación: 

◼ Longitud máxima de refuerzo o armadura de montaje, situada en la pestaña Barras, pues eso implica 
la división o no de los refuerzos y/o montaje de vigas y diagonales. 

◼ Agrupar refuerzos, situada en la pestaña Barras. 

◼ Modo Completo u Homogeneizado por tipos, situada en la pestaña Cuadro de pilares. Si se selecciona 
la opción Homogeneizado por tipos, los armados iguales de todos los pilares de un mismo tipo aparecen 
con el mismo identificador en la tabla de fabricación. 

◼ Cuadro de pilares de la Estructura completa o Por cotas, situadas en la pestaña Cuadro de pilares, que 
afecta a la numeración de tipos de pilares cuando se selecciona Homogeneizado por tipos. 

◼ Modo Completo u Homogeneizado por tipos, situada en la pestaña Ménsulas cortas. Si se selecciona 
la opción Homogeneizado por tipos, los armados iguales de todas las ménsulas de un mismo tipo 
aparecen con el mismo identificador en la tabla de fabricación. 

Todos los textos que aparecen en la tabla global de fabricación están almacenados en la base de datos, 
por lo que si por ejemplo se renombrase una barra o se cambiase de idioma sería necesario recalcular la 

tabla global de fabricación para que el cambio apareciese reflejado. 
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Visualizar la tabla global de fabricación 

Para visualizar la tabla global de fabricación de la estructura actual, utilice la función “Listados > 

Fabricación > Ver tabla global de fabricació”. Si la tabla no está calculada o actualizada, aparecerá un 
mensaje indicativo que permite calcularla en ese momento. 

Para visualizar la tabla global de fabricación de otra estructura, o tablas parciales que haya exportado a 
partir de una tabla global de fabricación, utilice la función “Listados > Fabricación > Ver otras tablas”, de 
forma que aparece una caja en la que seleccionar el archivo *.tfb deseado. 

En ambos casos, aparecerá una caja de diálogo como la indicada a continuación: 

 
 

La caja tiene las siguientes partes: 

◼ Una zona superior con las funciones disponibles. 

◼ Un panel izquierdo en el que, en forma de árbol, aparecen todos los elementos estructurales de forma 
jerarquizada. 

◼ Un panel derecho en el que aparecen los diferentes materiales (organizados en diferentes pestañas: 
armaduras, hormigón, acero estructural o madera) que intervienen en la rama del árbol del panel 
izquierdo actualmente seleccionada. Cuando la rama seleccionada (‘Muros de sótano-contención’ en el 

ejemplo) tiene varias sub-ramas (en el ejemplo, ‘Muro E’, ‘Muro O’ y ‘Muro N’), los elementos de este 
panel tienen un fondo de color diferente para cada sub-rama.  

La caja puede cambiar de tamaño y puede moverse la separación entre el panel izquierdo y el derecho. 
Además, al pulsar cualquier columna en la cabecera del panel de la derecha, la información se ordena por 
dicha columna. 
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Las funciones disponibles son las siguientes: 

Función Descripción 

 Imprimir Permite imprimir parte o toda la tabla de fabricación hacia la impresora seleccionada. 
Al pulsar sobre el icono indicado, aparece una caja de diálogo en la que definir lo que 
se desea imprimir: 

 

  Si se activa Selección, se imprimirán los datos pertenecientes a la rama seleccionada 
en el panel izquierdo. 

 Exportar Permite exportar parte o toda la tabla de fabricación en un nuevo archivo de 
extensión .tfb. Tras elegir el nombre del archivo a generar, aparece una caja de 
diálogo (idéntica a la indicada al imprimir) en la que definir lo que se desea exportar. 

 Filtrar Permite filtrar la información que aparece en el panel de la derecha. Para ello 
seleccione una celda de la tabla del panel derecho y pulse este botón filtrar. Si por 
ejemplo, ha seleccionado una celda de la columna Díam. Con el texto ø8, aparecerán 
sólo los elementos que tengan ese valor en dicha columna y la cabecera mostrará de 
otro color que se ha filtrado por esa columna, tal como muestra la siguiente imagen 

 

  La tabla resultante puede volver a filtrarla por otra columna, si lo desea. 

 Quitar filtro Mediante esta función se eliminarán los filtros actualmente activos. 

 Opciones Mediante esta función aparece una caja de diálogo en la que indicar qué columnas 
se desea que aparezcan en el panel de la derecha. Esta selección sólo afecta para la 
visualización en pantalla, pero no para la impresión o la exportación de la tabla de 
fabricación. 
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Exportar la tabla global de fabricación 

Al exportar toda o parte de la tabla global de fabricación (tal como se ha mencionado en el apartado 
anterior) a otro archivo .tfb, puede seleccionarse como archivo de destino un archivo nuevo u otro ya 
existente. En este último caso, deberá tener en cuenta lo siguiente: 

◼ Si el archivo existente procede de otra estructura diferente de la actual, no se permite la exportación, 
apareciendo el siguiente mensaje: 

 
◼ Si alguno de los elementos que se desean exportar ya fueron exportados con anterioridad al archivo 

de destino, aparece el siguiente mensaje: 

 
o Si responde Sí, se añadirán las nuevas líneas de fabricación a las ya existentes (que pueden 

tener la misma o distinta información si proceden de distintos cálculos de la estructura, por 
ejemplo). Puede volver a aparecer este mensaje si se encuentra otro elemento a exportar que 
también fue exportado con anterioridad, salvo que se pulse Siempre Sí, en cuyo caso es como 
si se pulsa Sí en todos los casos. 

o Si se responde No, se abandona el proceso de exportación sin modificar el archivo al que se 
pretendía realizar la exportación. 
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Capítulo 17  

Comprobación de barras de acero 
 

Introducción 

El programa  realiza la comprobación de las barras de acero de la estructura según los criterios 

de distintas normativas. En este capítulo se detallan las funciones que permiten realizar la comprobación 
de las barras de acero de la estructura y en los anexos correspondientes a cada normativa las 
comprobaciones que se realizan en cada caso. Después de finalizar la lectura del capítulo, el usuario estará 
capacitado para: 

◼ Definir o modificar las diferentes opciones de comprobación. 

◼ Solicitar en forma de listado y gráfica los errores detectados. 

◼ Aumentar automáticamente las secciones de las barras. 

◼ Optimizar el predimensionado de la estructura. 

◼ Definir y modificar las opciones de los listados. 

◼ Definir y calcular placas de anclaje. 

(Las prestaciones de este capítulo no están disponibles en , pero sí en ). 
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Planteamiento 

Como criterios para realizar las diferentes comprobaciones se han seguido los indicados en distintas 
normativas. Se aborda la comprobación de la estructura con la consideración de los diferentes estados 
límites: 

Estado Límite Descripción 

De Equilibrio  Se considera que la estructura es estable frente a las hipótesis de carga y con las 

condiciones de sustentación consideradas. El programa efectúa la comprobación 
del equilibrio de todos los nudos de la estructura, donde tienen que igualarse las 
cargas aplicadas con los esfuerzos de las barras.  

De Agotamiento  El programa realiza la comprobación de tensiones normales y tangenciales, 
afectando a las fuerzas de compresión de los efectos producidos por el pandeo. 
El programa supone, para mayor seguridad, que en una misma fibra concurren 
las máximas tensiones normales y tangenciales de una sección.  

 En el caso de barras de forma circular, con módulos resistentes, áreas e inercias 
iguales en el eje Yp y Zp, se compone vectorialmente los momentos My y Mz en 
lugar de sumarlos algebraicamente como aparece en las expresiones anteriores. 
De esta forma se consigue un cálculo más cercano a la realidad en ese tipo de 
barras. 

 En los anexos correspondientes a cada normativa las comprobaciones que se 
realizan en cada caso  

De Pandeo  El programa realiza el cálculo de las piezas comprimidas a pandeo, calculando su 
esbeltez como piezas simples. Se comprueba el pandeo en los dos planos 
principales de cada barra. Existen opciones para deshabilitar la comprobación en 
alguno de los planos.  

De Deformación  El programa determina la máxima flecha para la combinación de hipótesis más 
desfavorable para todas las barras horizontales. Si la barra es un voladizo, se 
calcula comprueba la flecha en el borde; si la barra es una viga, se calcula la 
flecha en el punto más desfavorable, y se compara con el valor 1/XXX, donde XXX 
es un valor definido por el usuario en las opciones de comprobación. El cálculo se 
realiza en el NIVEL de SERVICIO, es decir, sin mayoración de cargas.  

Desplazamientos En el caso de estructuras metálicas es importante comprobación el 
DESPLAZAMIENTO de los NUDOS en lugar de las deformaciones de las barras, 
para lo que se debe de utilizar el listado de desplazamientos. 

De Pandeo lateral El programa realiza la comprobación de pandeo lateral en vigas y diagonales de 

acuerdo con distintas normativas. No será necesario realizar esta comprobación 
si el cordón comprimido de la pieza, el ala  en general, está unido a un forjado 
de rigidez suficiente. Se realiza esta comprobación en el dominio elástico y en el 
anelástico, y se muestra el coeficiente de seguridad a pandeo lateral, que debe 
ser menor que la unidad. 

 Dicho coeficiente se calcula según el cociente Md/Mcr, siendo Md el máximo 
momento flector ponderado que actúa sobre el punto considerado de la viga; y 
Mcr el momento crítico de pandeo lateral. 
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De Abolladura del alma  Se realiza la comprobación de abolladura del alma de acuerdo con distintas 
normativas, considerando la pieza de alma llena. Esta comprobación no suele ser 
habitual si se utilizan perfiles normalizados (IPE, IPN, HEB,...) pero sí es 
importante tenerla en cuenta en perfiles de débil espesor o confeccionados con 
platabandas. El programa indica, caso de ser necesario, la distancia y espesor de 
los rigidizadores transversales a disponer para así cumplir esta comprobación. 

Estado límite de equilibrio 

Su comprobación se realiza al finalizar el cálculo de las solicitaciones. El programa considera las 
articulaciones y los empotramientos como perfectos, es decir, que no se pueden mover y/o desplazar en 
ningún sentido; por tanto no se realiza la comprobación general de VUELCO de la estructura. 

Estado límite de agotamiento 

El programa obtiene las solicitaciones en los nudos de cada barra. Además, y a efectos de su comprobación, 
realiza un estudio en las secciones interiores de cada barra, calculando los valores de los momentos 
flectores, cortantes, y fuerza axil de tracción y fuerza axil de compresión.  

Para cada barra se obtienen seis combinaciones con las  solicitaciones más desfavorables. El planteamiento 
de la comprobación consiste en determinar la mayor solicitación principal a que está sometida la sección, 
a lo largo de la directriz de la barra. Cuando se encuentra la solicitación máxima, ésta se combina con las 
otras solicitaciones principales para calcular la tensión combinada. Es importante resaltar, que se realiza el 

cálculo de la tensión con solicitaciones que ocurren en una misma combinación de carga. 

Las tensiones combinadas que se calculan son: 

◼ Sección de máxima compresión. 

◼ Sección de máxima tracción. 

◼ Sección de máximo momento flector según el eje Yp. 

◼ Sección de máximo momento flector según el eje Zp. 

◼ Sección de mayor tensión tangencial combinada. 

◼ Sección de mayor tensión combinada resultante, que siempre es la que determina la aceptación de la 
sección, y que puede coincidir con alguna de las anteriores, aunque no necesariamente. 

Para cada una de las combinaciones se obtiene la tensión de agotamiento según los criterios expuestos en 
cada anexo de cada normativa, tomándose la mayor como la tensión máxima que posee dicha barra. Si 
esta tensión supera el valor de la tensión de cálculo del acero, se considera que la barra NO resiste los 
esfuerzos a que está sometida. 
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Estado límite de Pandeo 

El programa calcula el pandeo de todas las barras de la estructura según los dos planos principales de la 
sección.  

Se define como Longitud de Pandeo de una barra al producto de su longitud real por un coeficiente  

llamado  factor de pandeo ß, mediante la expresión  

llp =  donde ß es el factor de pandeo.  

El factor de pandeo de  una barra, en un plano determinado, está determinado por el grado de 
empotramiento que la barra posea en sus dos extremos, superior e inferior, izquierdo y derecho, grado 
que se determina en función de los valores de los Factores de Empotramiento k1 y k2, en cada extremo 
de la barra. Para su determinación, el programa considera la estructura como traslacional o intraslacional, 
según la opción definida por el usuario en la caja de opciones de comprobación. 

Si una barra tiene sus uniones en el nudo como articulaciones, el programa determina un valor de ß en los 
dos planos de comprobación igual a la unidad. 

Para la obtención del Factor de Empotramiento en un plano principal de la estructura, de un extremo de 
una barra cualquiera de la estructura, el programa evalúa los factores de reparto de las diferentes barras 
que acometen al nudo y que estén rígidamente unidas al nudo, de la forma: 
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donde, 

K   Es el factor de empotramiento. 

vv LI  Es el cociente entre la Inercia y la longitud de todas las vigas que acometen rígidamente al 

nudo. 

LI  Es el cociente entre la Inercia y la longitud de todas las barras que acometen rígidamente al 

nudo. 

El factor de Pandeo ß  en cada uno de los planos principales de la estructura, para una barra con factores 
de empotramiento K2 (superior) y K1 (inferior) es: 
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La condición de Traslacionalidad o Intraslacionalidad debe ser fijada por el usuario, evaluando la 
estructura que se quiere comprobar. La situación real de la estructura es, a veces, difícil de evaluar, 
encontrándose la estructura en una situación intermedia. Pueden asignarse particularmente esta opción a 
barras o grupos de barras. 
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El usuario puede asignar manualmente los coeficientes de pandeo que considere oportuno, mediante la 
asignación de opciones particulares de comprobación a cada barra, cota o pórtico, de la misma forma que 
se asignan las opciones de predimensionado. Si se utilizan las opciones de comprobación generales de 
todas las barras se pueden agrupar los valores del coeficiente  en los grupos: vigas, pilares y diagonales 

(ver capítulo 17 - Opciones de Comprobación). 

Una vez determinado el factor de empotramiento, el programa calcula la esbeltez simple de la barra. Se 
define como Esbeltez Simple de una barra el cociente entre la longitud de pandeo y el radio de giro en la 
dirección considerada. El programa considera la esbeltez en los dos planos principales de cada barra, 
existiendo una opción para deshabilitar la comprobación en alguno de los planos. Si se habilita la 
comprobación en los dos planos, la esbeltez resultante de la barra será la correspondiente al radio de giro 
mínimo. 

El programa permite definir unos límites de la esbeltez de cada barra. Algunas normativas, como la Norma 
NBE-EA95, establecen los siguientes límites: 

Esbeltez  200  Para elementos principales, como vigas, pilares, montantes... 

Esbeltez  250  Para elementos secundarios, como diagonales arriostramientos... 

Cuando la esbeltez de una barra supera estos valores, el programa lo hace notar en el listado de 
comprobación de secciones.  El programa no considera ningún tipo de reducción en estos valores por la 
actuación de cargas dinámicas sobre la estructura. El programa no realiza ninguna comprobación con 
piezas compuestas. 

  

Importante 

 
En el caso de haber definido nudos interiores en barras, el programa no interpreta 
que se trata de una misma barra con nudos interiores, por lo cual no tomará como 
longitud de pandeo la correspondiente a la barra completa sino a la barra definida 

entre dos nudos. El usuario deberá comprobar el efecto de pandeo al considerar la 
longitud de pandeo de toda la barra con los esfuerzos más desfavorables. Puede 
utilizarse la función “Cálculo> Secciones de Acero>Retocar Pandeo” para modificar 
la longitud de la barra. 

  
El programa permite definir para cada tipo de barra (vigas, pilares o diagonales) o cada barra individual y 
en cada uno de sus ejes principales independientemente, si se desea realizar la comprobación de pandeo, 
se desea considerar la estructura traslacional, intraslacional o se desea fijar su factor de longitud de pandeo 
 (factor que al multiplicarlo por la longitud de la barra se obtiene la longitud de pandeo). 

Si se deshabilita la comprobación de pandeo en un determinado plano de pandeo de una barra, no se 
realizan las comprobaciones relativas al pandeo de la normativa utilizada. El factor de pandeo de una barra 
será el mayor de los factores de pandeo correspondientes a los dos planos principales de la barra. 

Para la consideración del factor de longitud de pandeo  de una barra (cuando esta no es fijado por el 

usuario), el programa considera que el valor de K  (factor de empotramiento) es: 

1,0  Empotramiento total. En el extremo de la barra en el que exista un empotramiento total, un muro 
de sótano o un resorte. De esta forma, una barra con esta consideración en ambos extremos tendrá 
una longitud de pandeo igual a 0,5 veces su longitud si es intraslacional o 1,0 veces su longitud si 
es traslacional. 

0,75  En el extremo de la barra en la que exista un forjado reticular o una losa maciza de forjado. De 
esta forma, una barra con esta consideración en ambos extremos tendrá una longitud de pandeo 
igual a 0,64 veces su longitud si es intraslacional o 1,12 veces su longitud si es traslacional. 

0,0  En el extremo de la barra en el que exista una articulación. De esta forma, una barra con esta 
consideración en ambos extremos tendrá una longitud de pandeo igual a 1,0 veces su longitud si 
es intraslacional o 5,0 veces su longitud si es traslacional. 
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Si el usuario fija el factor de longitud de pandeo  de una barra, el programa considerará que para esa 

barra la estructura es traslacional cuando  sea mayor o igual que 1,0, e intraslacional en caso contrario. 

Estado límite de deformación 

El programa calcula la flecha de todas las barras horizontales en la combinación de hipótesis más 
desfavorable. Si la barra es un voladizo, calcula la flecha en el borde. En cualquier otro caso calcula la 
flecha en el punto más desfavorable. El resultado lo expresa en cm y lo compara con el valor L/XXX, donde 

XXX es un valor definido por el usuario en el menú de Opciones de Comprobación. 

En el caso de estructuras metálicas es importante comprobar el desplazamiento de los nudos en lugar de 
las deformaciones de las barras, para lo que se debe de utilizar el listado de desplazamientos. 

Son casos típicos de cuando se realizan estas comprobaciones los referidos en el capítulo 5, en el apartado 
de “diferencia de deformación y desplazamiento”. 

Ejes Principales 

En el capítulo 4 se detallan los diferentes sistemas de ejes que se utilizan en el programa. Dado la diferencia 
que existe entre el sistema de ejes principales utilizado en , y los valores expresados en las tablas 

de perfiles existentes en el mercado, se deberá tener en cuenta la relación que existe entre ambos sistemas 
de ejes: 

Eje Xp ( ):  Es el eje paralelo a la directriz de la barra. En él se expresa el módulo resistente a 

torsión. 

Eje Yp ( ):  Es uno de los ejes de inercia principales de la sección. Coincide con el eje Y de la 

mayoría de los prontuarios de perfiles. En el ejemplo de un perfil IPE, el eje Y principal 
es el eje paralelo al alma de la sección que pasa por el centro de gravedad.  

Eje Zp ( ):  Es uno de los ejes principales de inercia. Coincide con el eje X de la mayoría de los 

prontuarios de perfiles. En el ejemplo de un perfil IPE, el eje Z principal es el eje 
paralelo a las alas que pasa por el centro de gravedad. 
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Comprobación de Secciones 

La función Comprobar del menú “Cálculo>Secciones de Acero” permite realizar la comprobación de 
secciones de las barras de acero. 

 

Una vez finalizada la comprobación pueden aparecer los siguientes mensajes: 

Mensaje Comprobación finalizada. 

Descripción No se ha detectado la necesidad de modificar el predimensionado de ninguna barra de la 
estructura, bajo las opciones de comprobación definidas. 

Mensaje Comprobación Incorrecta. Solicite Errores. 

Descripción Se han detectado problemas con alguna barra de la estructura. Es posible pedir un listado 
con los errores detectados, y una gráfica con las barras que no cumplen 

El botón Cancelar permite detener la comprobación de secciones.  

Diseño por capacidad 

El diseño por capacidad es un tipo de diseño sísmico, implementado ya en el programa en barras de 
hormigón armado, que consiste esencialmente en garantizar que en pórticos resistentes al sismo, fallen 
antes las vigas que los pilares, para así evitar el colapso global de la estructura durante un sismo severo. 

En esta revisión se aplica también a las estructuras de acero, afectando concretamente a los pilares de 
acero que forman parte de un pórtico. Para ello se ha añadido a las opciones de comprobación de secciones 
de acero un pestaña Sismo, equivalente a la ya existente en las opciones de armado. En ella (que será 
diferente para cada normativa), aparece un botón Diseño por capacidad de nudos de pórtico, con el que 
aparece la siguiente caja de diálogo: 
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En ella (que es la misma que aparece en el caso de barras de hormigón armado), aparecen tres 
posibilidades: 

▪ Según las opciones de sismo definidas. En este caso, se aplica lo definido en la norma sísmica 
seleccionada de acuerdo a los parámetros de sismo actualmente fijados. Por ejemplo, para la norma 
española NCSE-02 sólo se realizará esta comprobación si la aceleración sísmica de cálculo es mayor o 
igual a 0,04·g y la ductilidad de la estructura es alta o muy alta. Vea el Manual de Normativas para más 
información. 

▪ Según los valores aquí definidos. En este caso, se comprueba que el cociente entre la suma de 

momentos resistentes de los pilares y la suma de los momentos resistentes de las vigas sea la fijada en 
esta caja de diálogo. 

▪ No aplicar. En este caso no se realiza la comprobación de diseño por capacidad. 

En todo caso, de acuerdo a las normas sísmicas, esta comprobación no se realiza ni en el arranque de la 
cimentación ni en los nudos de última planta de un pórtico. 

Para obtener la suma de momentos resistentes de las vigas que acometen en el nudo en estudio, se tienen 
en cuenta las vigas y diagonales unidas rígidamente al nudo de acero u hormigón armado que pertenezcan 
a algún pórtico, sumados vectorialmente de acuerdo a los ejes principales del pilar en estudio. En el caso 
de secciones de acero, se obtiene el momento resistente plástico de acuerdo con las siguientes 
expresiones: 

▪ Normas europeas (EN 1993, EAE, CTE DB SE-A y NBE EA-95) 

MRd,b = Wpl·fy / M0  

▪ Norma brasileña (ABNT NBR 8800:2008) 

MRd,b = Z·fy / a1  

▪ Normas americanas (Normas Técnicas Complementarias de México, AISC 341-10) 

M*
pb = Z·Fyb·Ry·1,1 

El momento que deben resistir los pilares que acometen al nudo en estudio, se reparte al 50% entra ambos 
pilares. Para realizar esta comprobación, que se hace de forma independiente para cada eje del pilar, se 
combina este momento actuante con el axil existente, utilizando el área bruta de la sección y el módulo 
resistente plástico. Por ejemplo, para las normas europeas, y denominando MEd,E el momento resistente 
por capacidad que debe resistir un pilar, se debe cumplir: 

MEd,E / [Wpl·(fy – NEd/Ag) / M0]  1 
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En el listado y en el informe de comprobación de barras de acero completo, se detallan los valores de esta 
comprobación. Por ejemplo, `para las normas europeas: 

Nota: Tenga en cuenta que esta comprobación de diseño por capacidad es muy restrictiva para los pilares 
de pórticos de nudos rígidos por lo que debe utilizarse con precaución y cuando así lo exija la norma 
sísmica utilizada. 
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Listado y Gráfica de Errores 

Cuando alguna barra de la estructura no cumple, es posible solicitar dos salidas de resultados: 

Listado Errores  Se visualizan las barras que no cumplen, y un mensaje relativo al error detectado. 

Gráfica Errores  Se visualizan las barras que no cumplen, utilizando diferente color para su 
representación. Se representa el nombre del perfil que sería necesario asignar, dentro 
de la misma serie de perfiles, para soportar las tensiones calculadas. Si no existe ningún 
perfil dentro de la serie, que cumpla con las capacidades resistentes requeridas, junto a 
la sección de la barra se representan los caracteres ****. 

Tanto el listado como la gráfica de errores conservan sus datos mientras no se realice un nuevo cálculo de 
esfuerzos o comprobación de secciones. Además, si se modifica el predimensionado de una barra, se 
elimina de dicho listado y gráfica. De esta forma, en el listado y gráfica de errores permanecerán las barras 
erróneas que quedan por modificar.  

La función “Cálculo>Secciones de Acero>Listado de errores” permite obtener la relación de barras, vigas, 
pilares, diagonales y zunchos, que presentan problemas de dimensionamiento, tanto en estado límite 
último como en estado límite de servicio.  

 

Mediante los iconos situados en la caja se pueden obtener las siguientes prestaciones:  

◼ Impresión de todo el listado por la impresora predeterminada en “Archivo>Impresora”. 

◼ Asignación de nuevo predimensionado a las barras seleccionadas en la caja de diálogo. Se permite 
seleccionar varias barras simultáneamente.  

◼ Representa en pantalla las barras seleccionadas en la caja. Se permite seleccionar varias barras 
simultáneamente.  

Las barras, vigas o diagonales, que presentan problemas de flecha y/o fisuración excesiva también son 
recogidas en esta caja de errores, y también se representan gráficamente en la función “…>Gráfica de 

Errores”. 

Es posible ordenar este listado pulsando en su cabecera con el ratón. De esta forma aparecen de forma 
contigua los errores del mismo tipo. 
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Subir Secciones y Optimizar Secciones 

Si una barra presenta problemas de resistencia por tener una tensión superior a la admisible por el material, 
el programa realiza una búsqueda automática, en el momento de la comprobación, para encontrar un perfil 
superior, dentro de la misma serie. 

Si no es posible encontrar un perfil con las capacidades requeridas en la serie de la barra, el programa 
muestra tal situación mediante el dibujo de los caracteres**** en Gráfica Errores o en Listado Errores. El 
usuario debe de decidir la nueva serie de perfiles a utilizar. 

Subir secciones 

La función Subir Secciones del menú “Cálculo>Secciones” efectúa cambios en el predimensionado de la 
estructura. Al realizar variaciones en el predimensionado de las barras de la estructura, se pierden todos 
los resultados de cálculo de esfuerzos, siendo necesario recalcular. Si se quieren guardar los resultados 
anteriores, existe la posibilidad de cerrar la estructura en curso y abrir una copia de la misma, para realizar 
las modificaciones sobre ella. 

Estas funciones tienen en cuente los conjuntos de barras que se hayan definido en la estructura. Cuando 
se ejecuta alguna de estas funciones, el programa asigna un nuevo predimensionado a las barras, en el 
caso de la función Subir Secciones una sección más resistente y en el caso de Optimizar Secciones una 
sección más óptima. Después de este proceso, el programa considera los conjuntos definidos para 
modificar el predimensionado del conjunto en función de los cambios producidos en las barras del conjunto 
tendiendo a considerar el predimensionado más óptimo y que sea válido. 

Optimizar secciones 

La función Optimizar del menú “Cálculo>Secciones” realiza una optimización del predimensionado de la 
estructura.  Al realizar variaciones en el predimensionado de las barras de la estructura, se pierden todos 
los resultados de cálculo de esfuerzos, siendo necesario recalcular. 

El proceso de optimización se realiza en el momento de la comprobación de secciones. El programa busca 
dentro de la serie de perfiles de cada barra aquellas que tienen un factor de aprovechamiento del material 
más próximo a la unidad. 
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Listado de Comprobación 

El listado de comprobación recoge información sobre el estado de tensiones de cada barra. Se encuentra 
en el menú Listados, y permite definir y/o modificar diferentes parámetros definidos en la caja Opciones...  

 

Existen dos opciones de listado que permiten obtener un listado en modo Completo o Resumido. 

Listado de comprobación completo y de flechas 

El listado completo para cada barra consta de una primera parte con la definición geométrica de la sección, 
seguido de los valores del coeficiente de pandeo w o  (según la normativa seleccionada), esbelteces y 
factores de pandeo en los planos Yp y Zp de la barra y en una nueva línea la pésima clase de perfil obtenida 
tanto para las alas como para el alma del perfil. (Es necesario recordar que la clase del perfil puede variar 
en cada una de las combinaciones de cálculo). 

En función de las combinaciones estudiadas, aparecerán las betas y esbelteces de 1er. Orden y/o de 2º 
orden. Detrás de cada numero de combinación, aparecerá un (1) o un (2) indicando de que tipo es (1er. 
Orden o 2º orden). 
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Para las barras horizontales, se lista la flecha para la combinación de hipótesis más desfavorable, en cm y 

en función de la longitud de la barra.  Los valores de la flecha se listan en una línea del tipo Flecha Yp/Zp 

(-0.45,+0.1) / (-0.3, 0.05), donde se representan los valores positivos y negativos de la proyección de las 
flechas en los planos Yp y Zp de la sección de la barra sobre el eje vertical Yg. Si se desea obtener el 
desplazamiento de algún punto interior de una barra la forma más adecuada es introducir nudos interiores 
y verificar el listado de desplazamientos de estos nudos. 

Seguidamente se listan las diferentes combinaciones con los valores de las solicitaciones máximas de 
compresión, tracción, momento torsor, momento flector Yp, momento flector Zp, cortante combinado y 
tensión compuesta mayor. La última línea relativa a la tensión resultante mayor es la más desfavorable y 
la que por tanto condiciona la aceptación del predimensionado de la barra.  

Estos valores se representan en diferentes filas, y en cada una de ellas se indican los esfuerzos 
concomitantes (pertenecientes a la misma combinación de hipótesis) con las solicitaciones máximas 
citadas. 

Para cada una de las 7 situaciones significativas (máxima compresión, máxima tracción, ...), se indica el 
número de la combinación de esfuerzos a la que corresponde (con el que puede consultar el listado de 
combinaciones). 

A continuación se recoge la tensión máxima que posee la barra, y el coeficiente máximo, que es el cociente 
entre la tensión máxima de la barra y la tensión admisible del material, con lo cual se puede apreciar el 
porcentaje de aprovechamiento de la barra. 

Finalmente se indica el resultado de la comprobación de pandeo lateral y abolladura del alma, si se ha 
solicitado dichas comprobaciones. 

El valor de la tensión compuesta resultante S(Kg/cm2) en cada una de las líneas es el mayor de las 
tensiones resultantes de la comprobación de resistencia con los momentos My y Mz de cada fila, y de la 
comprobación de pandeo con los momentos (My1) y (Mz1) de cada fila en el caso de las normativas que 
utilizan momentos distintos para la comprobación de pandeo. 

En el caso de barras de inercia variable, el tramo 0.3L-0.7L se calcula considerando para L el valor de la 
longitud total de la barra, independientemente de los tramos interiores en los que esté dividida. 
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Además, para las normativas española – CTE y portuguesa – EC3, da mucha más información para cada 
una de esas 7 situaciones, tales como: 

◼ Términos de sección, son indicación de la clase del ala y del alma y las características mecánicas de la 
sección eficaz si es de clase 4. 

◼ Resistencia a esfuerzos simples, con indicación del axil, cortantes y momentos resistentes de la sección 
y el grado de aporvechamiento respecto a dichos esfuerzos actuando por separado. 

◼ Resistencia a esfuerzos combinados, como flexión con cortante, axil con flexión y axil con flexión y 
cortante. 

◼ Resistencia a pandeo (a compresión simple), con indicación de los valores del coeficiente reductor por 
pandeo (Ji) y las esbelteces reducidas para cada eje. 

◼ Resistencia a pandeo lateral, con indicación del coeficiente reductor (Ji, LT) y la esbeltez reducida 
correspondiente. 

◼ Resistencia a compresión con flexión y pandeo, con indicación de las ecuaciones de la norma 
consideradas y de los parámetros fundamentales intervinientes en ellas. 

Mediante el listado “Secciones de Acero>Flechas” es posible obtener un listado de flechas correspondiente 
a vigas y diagonales de acero. El listado indica la flecha diferida e instantánea de la barra seleccionada 
indicando el límite de flecha impuesto en las opciones de comprobación.  
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Listado de comprobación resumido 

En este listado se muestra la barra, perfil, longitud, tensión máxima y coeficiente de aprovechamiento. 

Se considera en los listados de comprobación de barras de acero (“ Listados > Secciones de Acero > 

Comprobación Acero”) y madera (“Listados > Secciones de Madera > Comprobación Madera”), el nombre 
de las barras definido mediante la función Renombrar… o Auto-renombrar… del menú “Geometría > 

Barras”. 

La ventana de listados en pantalla, puede redimensionarse sólo utilizando el ratón sobre el borde superior: 

 

Opciones de Comprobación 

El menú “Cálculo>Secciones>Opciones” presenta las siguientes funciones: 

 

Función Descripción 

Generales...  Llama a la caja de opciones de comprobación de acero, que permite la introducción y/o 
modificación de diferentes opciones que se utilizan en la comprobación de las secciones 
de las barras de acero de la estructura. 

Asignar...  Permite definir unas opciones de comprobación particulares para una parte de las barras. 

Modificar...  permite modificar y/o eliminar las opciones de comprobación asignadas mediante la 
función Asignar.... 

Ver  permite visualizar las opciones de comprobación activadas de una determinada barra. 

A continuación se detallan cada una de las opciones de comprobación de secciones de acero. Tanga en 
cuenta que las opciones pueden variar en función de la norma seleccionada en cada momento (vea el 
Manual de Normativas del programa para más información). 
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Opciones generales 

 

◼ Intervalo de comprobación (cm). Se define el intervalo o separación entre dos secciones paralelas 
dentro de una barra, en las que se realizará el cálculo de la tensión de trabajo. Se permiten valores 
entre 10 y 50 cm. Cuanto más pequeño es el valor, mayor será el tiempo empleado en la comprobación. 

◼ ESBELTEZ: 

Dependiendo de la norma seleccionada, es posible definir las máximas esbelteces geométricas o 
esbelteces reducidas admisibles de la barra, tanto frente a solicitaciones de compresión como de 
tracción. 

Subir Sección por Esbeltez. Si se selecciona esta opción, se invalidarán las barras que superen la 
limitación de esbeltez fijada en la opción interior, y escogerá una nueva sección, dentro de la misma 
serie, que cumpla dicha limitación al utilizar la función Subir Secciones. 

◼ Abolladura del Alma/Rigidizadores. Al habilitarla, se realiza la comprobación de abolladura del alma, 
proponiendo los rigidizadores necesarios si es el caso. 

◼ Pandeo lateral. Permite activar o desactivar esta comprobación en pilares, vigas y diagonales. 

◼ Pandeo local del alma, del ala a compresión y lateral con torsión: Estas comprobaciones se pueden 

activar al seleccionar deterrminadas normativas. 

◼ Coef. Pandeo Torsional (Kz). Define el valor del coeficiente de pandeo torsional, que permite define la 
distancia entre puntos de la barra con el giro alrededor del eje longitudinal de la barra restringido. 

◼ Coef. longitud de combadura. Define el valor de este coeficiente para los perfiles definidos como 
conformados. Su valor por defecto es 1.00. 

◼ Coef. longitud de pandeo lateral. Permite definir la distancia entre puntos de la barra con restricción al 
desplazamiento lateral del lado positivo y negativo de su eje princilal débil. En unperfil de forma I o H 
corresponde al ala situada en el lado positivo y negativo de su eje Yp. 
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Opciones de flecha 

 

Dentro de la solapa Flecha es posible definir distintos límites a comprobar de flecha instantánea de las 
sobrecargas para vanos y voladizos y distintos límites a comprobar de flecha total para vanos y voladizos 
a partir de los cuales  notificará, mediante la impresión de asteriscos en el listado completo de 

comprobación, su incumplimiento. Se podrá indicar los distintos límites de flecha máxima admisible, de 
forma relativa, absoluta o una combinada de ambas. 

◼ Deformación por Cortante. Se puede habilitar la consideración de la deformación producida por el 
esfuerzo cortante en el cálculo de la flecha. 

◼ Subir Sección por Flecha. Si se habilita esta opción, el programa considera la máxima flecha 
admisible al proponer una sección mayor en la función Subir Sección. 

◼ Opciones Pandeo. Permite acceder a las opciones de pandeo longitudinal de las barras, tal como se 
explica más adelante. También es posible indicar si se desea realizar la comprobación de pandeo lateral 
en vigas y diagonales. 

◼ Efectos 2º Orden. Se accede a la caja de ampliación de esfuerzos para definir efectos de segundo 

orden, disponible únicamente con la norma AISC-LRFD asociada a México. 

Deformación por cortante 

Las tensiones tangenciales derivadas de los esfuerzos cortantes, producen unas deformaciones (flechas) 
adicionales a las debidas a la flexión pura que estudian en general los programas de cálculo de estructuras. 
Su valor se sitúa entre un 10 y un 20% de la flecha debida a la flexión, siendo mayor en vigas cortas o en 
I donde el área de cortante es pequeña en relación a la inercia. 
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Opciones de Pandeo 

En la caja de Opciones de Comprobación  existe una solapa Pandeo que permite acceder a una caja de 
diálogo como la de la figura con las siguientes opciones: 

 

◼ Tipos de barra. En este grupo, existen los botones Vigas, Pilares, Diagonales y Todas, que permiten 
indicar a qué tipos de barras corresponden las opciones del resto de datos de la caja. Si se selecciona 
Todas, las opciones que se modifiquen serán comunes para las vigas, los pilares y las diagonales. Por 
tanto, se podrán definir en esta caja opciones diferentes para vigas, diagonales y pilares. Si se ha 
utilizado la función Asignar... o Modificar..., para acceder a las opciones de pandeo de un grupo de 
barras, es posible que en dicho grupo no existan vigas o pilares o diagonales, por lo que las opciones 
que se fijen para esos tipos de barra no tendrán utilidad. 

◼ Combinaciones de esfuerzos de primer orden – Combinaciones de esfuerzos de segundo 
orden. Permite definir opciones diferentes para las combinaciones de 1er orden y para las de 2º orden, 
En el caso de 2º orden en acero y norma CTE o EC-3, se permite activar o no el estudio de la 
imperfecciones locales (tipo arco). 

◼ Imperfección local tipo arco. Se estudia de acuerdo con CTE SE-A o EN 1993 – 1 – 1 :2005 

◼ Plano Y Principal. Engloba las opciones referentes al pandeo según el plano formado por la barra y 
su eje Y Principal (es decir, paralelo al alma y a su canto H). 

◼ Plano Z Principal. Engloba las opciones referentes al pandeo según el plano formado por la barra y 
su eje Z Principal (es decir, paralelo a sus alas y a su ancho B). 

◼ Comprobar. Si se deshabilita esta opción no se realiza la comprobación a pandeo en ese plano, 
manteniéndose la comprobación de resistencia. 

◼ Traslacional. La estructura se considera traslacional a los efectos del cálculo de la longitud de pandeo 
de cada barra. 

◼ Intraslacional. La estructura se considera intraslacional a los efectos del cálculo de la longitud de 
pandeo de cada barra. 
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◼ Fijar . El programa permite definir el factor de longitud de pandeo  de cada barra. Los valores válidos 

son entre 0,10 y 10,0. 

Si se deshabilita la comprobación de pandeo en un determinado eje, se considera que su esbeltez  en 
dicho eje es cero, por lo que no se considera a los efectos de evaluar si supera la esbeltez máxima 
especificada en las opciones. 

Amplificación 

Es posible introducir los coeficientes de amplificación de viento y sismo. Estas opciones no se utilizarán en 
las combinaciones de esfuerzos de 2º orden. Estos efectos pueden considerarse de forma simultánea a los 
efectos de pandeo. (Ver capítulo 12 - Efectos de segundo orden por coeficientes de amplificación). 
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Opciones Particulares 

La forma en la que se indica a qué parte asignar unas determinadas opciones (qué planta, pórtico o barra) 
es idéntica a la explicada en la asignación de opciones de predimensionado, por lo que para una explicación 
más precisa se remite al apartado del capítulo 11 - Introducción de opciones. 

La función “Cálculo > Secciones de Acero > Opciones > Asignar” permite definir, por ejemplo, a las barras 
del conjunto ‘Correas’ un acero diferente al resto de barras, como se muestra en las imágenes siguientes: 
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Si no se selecciona la casilla Utilizar este Acero Estructural, se mostrarán en la caja (aunque desactivado) 
el acero actualmente seleccionados en “Cálculo > Materiales”. 

Tenga en cuenta que la solapa Acero Estructural sólo aparecen en las opciones particulares de 
comprobación de secciones de acero, pero no en las opciones generales. 

Podrá verificar el tipo de acero estructural que se utiliza para cada barra de la estructura en los siguientes 
listados e informes del programa: 

◼ En el listado e informe de datos de cálculo: 

o En el apartado Materiales de Estructura, se indican el acero estructural genérico de la 
estructura. 

o En las opciones particulares de cálculo de secciones de acero, se indica el tipo de acero 
estructural si éste es diferente del material del resto de la estructura. 

◼ En el listado completo de comprobación de secciones de acero se indica siempre el tipo de acero que 
se ha utilizado en la comprobación. 

◼ En el listado e informe de medición de la estructura, se desglosa la medición por cada tipo de acero 
estructural diferente presente en la estructura. 

◼ En la tabla de fabricación se indica el material de cada barra de acero estructural. 
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Retocar Resultados de Pandeo 

La función “Cálculo>Secciones>Retocar Pandeo” permite modificar los valores que intervienen en la 
comprobación a pandeo longitudinal de una barra, para calcular el nuevo coeficiente de pandeo ß  y la 
nueva tensión de trabajo. También permite modificar los datos para la comprobación del pandeo lateral, 
con indicación del nuevo coeficiente de seguridad resultante (Mz/Mcr). 

Al entrar en la función, en la caja de diálogo se recogen los valores de la comprobación de secciones, o 
del último retoque que se haya realizado. Si se vuelve a solicitar la comprobación de secciones, se pierden 

todos los retoques realizados. 

 

La caja presenta tres botones de operación: 

Calcular...  Al pulsarlo, se recalculan todos los valores con los datos existentes en la parte izquierda de 
la caja (longitud, ßy y ßz). 

Defecto  Si se pulsa este botón, todos los valores vuelven a los existentes al llamar a esta función 
(los valores del último retoque). 

Comprobar  Al pulsarlo, todos los valores se recalculan con los datos reales de la barra (los valores 
anteriores a cualquier retoque). 

Se pueden modificar los siguientes valores: 

◼ Longitud de la barra. Existen casos en los cuales la longitud a considerar a efectos de pandeo NO 
coincide con la longitud introducida en el programa. En casos como barras divididas por nudos 
interiores, por ejemplo, se debe considerar como longitud de la barra la suma de longitudes de todas 
las divisiones. En el listado completo de comprobación de acero aparecen tanto la longitud real como 
la aquí modificada.  

◼ Factor de pandeo ßy/ßz. Aparecen las betas correspondientes tanto a 1er. Orden como a 2º orden, (si 
algunas aparecen deshabilitadas, es que no hay combinaciones de ese tipo). Los coeficientes de pandeo 
se calculan en función de la relación de rigideces de las barras que inciden en ambos extremos de la 
barra, teniendo en cuenta la hipótesis de pandeo introducida por el usuario (traslacional o 
intraslacional). Los coeficientes de pandeo multiplican a la longitud de la barra para obtener la longitud 
de pandeo en cada plano. 
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Al modificar estos  datos, se obtienen los siguientes resultados (hay que tener en cuenta que si en la 
opciones de comprobación inhabilita la comprobación de pandeo, el retoque realizado NO afectará a la 
tensión de trabajo). La zona derecha de resultados corresponde a la combinación pésima (la 6), y  las 
esbelteces que aparecen allí corresponden a la del tipo de combinación (de 1er.orden o de 2º orden) de 
que se trate. 

◼ Esbelteces en ejes Y/Z. La esbeltez en cada plano principal de la barra se obtiene como cociente entre 
la longitud de pandeo, anteriormente modificada, y el radio de giro de la sección (ßy y y corresponden 

al pandeo en el plano Yp, que en las series suministradas corresponde al plano del alma). 

◼ Coeficiente de pandeo. Se calcula en función de la esbeltez máxima, según las fórmulas de distintas 
normativas. Se muestra el valor de  en lugar de  si se tiene seleccionada la norma España (EHE, 

EFHE, NCSE y CTE). 

◼ Tensión de trabajo (). Se calcula en base a los criterios expuestos en este manual, considerando el 
nuevo valor del coeficiente de pandeo . Si se supera la tensión admisible del acero, a su derecha 

aparecen tres asteriscos. 

◼ Seguridad al pandeo lateral (Mz/Mcr). Se calcula el cociente entre el máximo momento flector Mz y el 
momento crítico Mcr. Si el resultado es mayor de 1, la sección no es válida, apareciendo tres asteriscos 
a la derecha. 

Se indica la esbeltez reducida en cada eje y la clase del ala y del alma. Existen además dos opciones que 
permiten indicar qué clase utilizar: 

◼ Clase de la combinación pésima. Hace que cada situación de dimensionado se calcule con la clase de 
ala y alma obtenida en la fase de cálculo. En este caso, la clase del ala y alma mostrada en esta caja 
corresponde a la situación pésima de dimensionamiento (la línea 6 Sm del listado completo de 

comprobación de secciones de acero). 

◼ Fijar la clase de todas las combinaciones permite fijar la clase de ala y alma a utilizar en las 7 
situaciones de dimensionaminto estudiadas (las siete líneas del listado completo de comprobación de 
seccioes de acero). 

La opción fijada quedará reflejada en el listado completo de comprobación de secciones de acero. 

Pulsando el botón Sí se dan por válidos los retoques realizados. Dichos retoques se reflejan en los listados 
de comprobación. 

IMPORTANTE: El programa NO realiza ninguna comprobación acerca de los valores de la longitud y de ß 
modificados. El usuario debe decidir la adecuación de los retoques que propone. Tampoco se recalculan 
los valores de My1 y Mz1 (especificados por la norma NBE-EA95), utilizándose siempre los obtenidos para 
la zona central de la barra comprendida entre 0.3L y 0.7L, siendo L siempre la longitud de la barra 
comprendida entre sus dos nudos. 
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Materiales: Acero Laminado 

Mediante el comando “Cálculo>Materiales” es posible indicar el tipo de acero laminado a emplear. 

Los materiales a utilizar en la comprobación de barras de acero pueden seleccionarse dentro de la solapa 
Acero Estructural. 

 

Al seleccionar un tipo de acero, a su derecha aparece su resistencia característica en el sistema de unidades 
fijado en “Archivo>Preferencias”  

Sólo si se tiene seleccionada la normativa España (EHE, EFHE, NCSE y CTE) cambia la nomenclatura de los 
diferentes tipos para adaptarse a CTE y se activan los coeficientes M1 y M2 necesarios para el cálculo. 

Siendo: 

◼ MO coeficiente relativo a la plastificación del material (valor por defecto 1,05) 

◼ M1 coeficiente relativo a la inestabilidad (valor por defecto 1,05) 

◼ M2 coeficiente relativo a la resistencia del material o elementos de unión (valor por defecto 1,25) 

Además de los tipos de acero recogidos en las distintas normativas, es posible indicar un tipo de acero de 
resistencia característica cualquiera. Para ello, seleccionar como tipo de acero OTROS  e indicar la 
resistencia característica deseada. Se permiten aceros estructurales de hasta 700 MPa. Si se supera el 
máximo límite elástico permitido por la normativa seleccionada, el programa no aplica ninguna regla 
adicional que pudiera existir, como es el cado de la norma “EN 1993-11:2007 Reglas adicionales para la 
aplicación de la norma EN 1993 hasta aceros de grado S 700”. 

Si se sobrepasa el límite de resistencia establecido en la normativa seleccionada, se muestra un mensaje 
de advertencia: 
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fu  Límite último de rotura, que sólo tiene aplicación en el apartado de uniones que aquí se aborda. Se 
da la posibilidad, marcando de la casilla Calcular la resistencia a tracción en función de la norma, 
de que el programa calcule automáticamente el valor de fu. Si dicha casilla no está marcada, el 
usuario podrá introducir el valor de fu que considere oportuno. 

Utilizando las normas española (CTE) y la norma portuguesa, el cálculo se realiza en base a los aceros 
estructurales no aleados (EN 10025-2), no existiendo posibilidad de hacer el cálculo para aceros 
estructurales resistentes a la corrosión atmosférica. En la siguiente lista se indican, dependiendo de la 
norma seleccionada para trabajar, de dónde se obtienen los datos para calcular el valor de fu: 

◼ España (EHE, EFHE, NCSE, CTE) EN 10025-2:2004 

◼ España (EHE, EFHE, NCSE, EA-95, NBE, EC5, EC6) NBE EA-95 

◼ España (EH-91, EF-96, NCSE, EA-95, FL-90, NBE) NBE EA-95 

◼ Portugal EN 10025-2:2004 

◼ Brasil ABNT EB583, NB-14/1986 

◼ México D.F MX B-254 (ASTM A36); NMX B-284 (ASTM A572) 

◼ México – US NMX B-254 (ASTM A36); NMX B-284 (ASTM A572) 

◼ Argentina CIRSOC 301 

◼ Chile – USA NCh 427 

Es posible indicar un tipo de acero de resistencia característica cualquiera. Para ello, se debe seleccionar 
como tipo de acero OTROS e indicar la resistencia característica deseada. En este caso, para el cálculo del 
coeficiente de pandeo, se adopta el acero del tipo de acero cuya resistencia sea la más cercana a la 

definida. 

Es posible asignar un tipo de acero estructural diferente a cualquier barra de la estructura. Para ello se 
utilizan las opciones particulares de comprobación de secciones de acero que ya se han visto. 
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Casos especiales: Secciones de Inercia Variable: Cartelas 

Estado límite de agotamiento 

Para el estado límite de agotamiento, el programa parte de las solicitaciones existentes en cada sección, 
que fueron calculadas suponiendo que cada cartela secundaria es de sección constante de valor la de la 
sección en su punto medio. A partir de dichos esfuerzos, se realizan las comprobaciones indicadas en el 
apartado de este capítulo Estado límite de agotamiento utilizando las características geométricas del perfil 
real en cada sección de estudio, es decir, considerándola como una sección de inercia variable. 

Estado límite de pandeo 

Para el cálculo de la longitud de pandeo, la esbeltez  y el coeficiente de pandeo , se considera la cartela 

primaria como una barra única con una sección equivalente de acuerdo con distintas normativas. En la 
función de retocado de resultados de pandeo se utilizarán también estos criterios para el cálculo de la 
longitud, factor de pandeo , esbeltez  y coeficiente de pandeo . 

Estado límite de deformación 

Para el cálculo del estado límite de deformación, se estudia cada cartela secundaria por separado y 
considerándola de sección constante. Es por tanto más útil utilizar los listados de desplazamientos de nudos 
para obtener la deformada de las barras de inercia variable. 

Subir y optimizar secciones 

Si bien el programa calcula la sección ideal del perfil base en cada cartela secundaria, se adopta un mismo 
perfil base para la cartela primaria y todas las cartelas secundarias que la forman, en función del tramo 
más desfavorable. 

Opciones de comprobación 

Para la comprobación de secciones de una cartela secundaria, se utilizan las opciones fijadas en la cartela 

primaria de la que forme parte. No es posible, por tanto, fijar unas opciones diferentes para una 
determinada cartela secundaria. 
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Casos especiales: Secciones de Alma Aligerada 

Consideraciones sobre su cálculo 

Las normas de cálculo de secciones de acero que contempla el programa apenas dicen nada sobre el 
cálculo de estas secciones de alma aligerada. Únicamente hubo un anejo de la norma experimental europea 
(anejo N de la ENV 1993-1-1:1993 que nunca publico AENOR) que trataba con cierta profundidad del tema, 

y que se eliminó en la norma final (EN 1993-1-1:2004) por no estar completo. 

Por tanto, ha habido que acudir a la bibliografía especializada indicada a continuación: 

◼ “Vigas Alveoladas”. Francisco Javier Estévez Cimadevila; Emilio Martín Gutiérrez; José Antonio Vázquez 
Rodríguez. Editorial Bellisco. Diciembre 1999. 

◼ “ICNC: Reglas de diseño para aberturas en el alma de vigas”. SN019b. Access Steel. 2006 (Corrigendum 
2010). 

◼ “ECSC: Design of Composite Beams with Large Openings for Services”. The Steel Construction Institute. 
Mayo 2006. 

◼ “Elastic lateral- and lateral-distortional buckling of cellular elements”. Koen Vancaeyseele. Universidad 
de Gante, Bruselas. 2010 

El primero de ellos está basado en la antigua norma española NBE EA-95 y es el que el programa utiliza 
cuando se selecciona dicha norma o la norma argentina (que es muy similar). 

El resto se basan en las normas europeas (EN 1993-1-1 y EN 1993-1-5) y son las que el programa emplea 

cuando se utiliza la norma española CTE, los Eurocódigos genéricos y la norma portuguesa. 

Para el resto de normas contempladas por , se hace una adaptación de los principios que inspiran 

los documentos anteriores a la norma seleccionada en cada caso. 

La analogía de la viga Vierendeel 

Toda la bibliografía consultada se basa en la simplificación de sustituir la barra de sección con alma 
aligerada por una viga Vierendeel (es decir, formada por dos cordones unidos por montantes), con las 
siguientes características: 

◼ La viga es de doble simetría 

◼ El cortante se supone constante en cada recuadro 

◼ Las cargas se suponen aplicadas en los nudos 

◼ Se considera que el momento flector en el plano de la viga es nulo en el punto medio de cordones y 

montantes de cada recuadro. Esto equivale a suponen que hay articulaciones en el centro de cada lado 
de los recuadros, como indica la figura siguiente. 

◼ Ambos cordones resisten el cortante por igual. 
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Simplificaciones adicionales  

Dado que puede haber alguna variación entre la posición de los alveolos definida en el programa y la 
posición realmente ejecutada,  realiza la siguiente simplificación, que está del lado de la seguridad: 

◼ En las zonas de la barra definidas como macizadas (con los alveolos tapados), el programa realiza las 
comprobaciones habituales de las secciones de alma llena. 

◼ En las zonas de la barra definidas como aligeradas, el programa realiza las comprobaciones 
correspondientes como si la sección en estudio coincide con un montante, con el eje de un alveolo o 

con cualquier posición intermedia. 

De esta forma se garantiza que los resultados son válidos independientemente de la posición final de los 
alveolos (dentro de la zona aligerada de la barra). 

Comprobación de los cordones 

El momento y el cortante existente en una sección por el centro de los agujeros (ver imagen siguiente) se 
reparte entre los cordones superior e inferior con un par de fuerzas de valor M/h y la mitad del cortante Q 
para cada cordón, siendo h la distancia entre el baricentro de ambos cordones. 

En la sección B-B de la misma figura, la fuerza M/h provoca un axil y el cortante Q/2 provoca un momento. 
En el caso de alveolos hexagonales u octogonales, la sección B-B se sitúa en el punto en que el cordón 
cambia de sección. En el caso de alveolos circulares de diámetro D, la sección B-B se sitúa a 0,9·D/4 de la 
sección A-A. 

 
Secciones de cálculo del cordón 

A estos esfuerzos hay que añadir el axil, el momento flector y cortante en el plano de las alas y el momento 
torsor a los que está sometida la barra, que se reparten por igual entre ambos cordones. 

La comprobación de cada cordón (que es una sección en T) ante estos esfuerzos, se realiza de acuerdo a 
la normativa seleccionada, con las siguientes puntualizaciones: 

◼ Se considera el posible pandeo del cordón, considerando como longitud de pandeo la distancia entre 
centros de alveolos y como sección de referencia, la que pasa por el centro del alveolo. 
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◼ En el caso de la norma española CTE y la europea Eurocódigo, la clase del alma del cordón se establece 
de acuerdo a lo siguiente: 

Clase ℓ0  32·tw· 32·tw· < ℓ0  36·tw· ℓ0 > 36·tw· 

dT  f1 Clase 2 Clase 2 Clase 2 

f1 < dT  f2 Clase 2 Clase 3 Clase 3 

dT > f2 Clase 2 Clase 3 Clase 4 

 

Siendo 
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dT altura del alma de la T (desde la cara interior del ala) 

ℓ0 = 0,7·d0 en aberturas circulares de diámetro d0; 

 = ℓ – 0,3·q en aberturas hexagonales y octogonales de longitud total ℓ y lados 

paralelos a la viga (ℓ – q); 

Cálculo del montante 

Para el cálculo del montante, se estudia el sistema de fuerzas de la siguiente figura: 
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Siendo: 

FEd la carga exterior aplicada (suma de todas las cargas en el trozo de viga Vierendeel 
en estudio) 

z distancia entre los baricentros de ambos cordones (brazo de palanca) 

MEd, VEd momento y cortante de cálculo en la sección de la viga situada en el extremo 
izquierdo del dibujo 

Vh,Ed cortante horizontal de cálculo (rasante) sobre el montante, que se obtiene por 
equilibrio de fuerzas y momentos. 

La sección situada en el eje de la viga aligerada se comprobará con la compresión FEd / 2 y el cortante 
Vh,Ed, con los criterios establecidos por la normativa seleccionada. 

También hay que comprobar varias secciones situadas a una distancia y por encima de la anterior, en las 
que su ancho es h(y) y en las que, además de los esfuerzos anteriores, interviene un momento flector de 
valor Vh,Ed·y. 

Además de comprobar estas secciones del montante, hay que comprobar a pandeo el montante en su 
conjunto, de acuerdo a las indicaciones de la bibliografía antes indicada (véase el Manual de Normativas 
para más información). 

Otras comprobaciones de resistencia 

Además de comprobar los cordones y el montante, las comprobaciones correspondientes a la barra en su 
conjunto quedan modificadas por ser una barra de con alma aligerada de la siguiente forma: 

◼ Para la comprobación de pandeo, la esbeltez de la barra en el plano del alma se calcula de forma similar 
a la de los pilares empresillados. 

◼ Para la comprobación de pandeo lateral, se utilizan los siguientes momento de inercia: 

o Los momentos de inercia Iy e Iz se calculan en base a la sección equivalente. 

o La inercia a torsión equivalente se evalúa como 

IT,eq = (0,85·d0 / s)·IT,2T + (1 – 0,85·d0 / s)·IT,Llena 

Deformaciones y flecha 

El cálculo de la flecha de cualquier viga debe tener en cuenta tanto la flecha por flexión como la flecha por 
cortante. Esta última suele ser muy pequeña en relación a la primera, por lo que habitualmente se 
desprecia. Sin embargo en las vigas de alma aligerada no puede despreciarse, por lo que se recomienda 
seleccionar la opción ‘Considerar la flecha por cortante’. 

Para el cálculo de la flecha por flexión, puede utilizarse la inercia de la sección equivalente. Para el cálculo 
de la flecha por cortante, se calcula en base a un área equivalente de alma definido en la bibliografía antes 
mencionada (véase el Manual de Normativas para más información). 
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Casos especiales: Solapes en correas de acero 
conformado en frío en forma de Z 

Los perfiles conformados en frío en forma de Z son habituales en correas de cubiertas ligeras inclinadas, 
como las de las naves industriales. Tienen en general la particularidad de que cada ala tiene un ancho 
distinto y un rigidizador de labio de altura distinta, de forma que una Z encaje con otra girada 180º. De 
esta forma se pueden solapar en los apoyos tal como muestra la siguiente imagen. 

 
Los beneficios de este solape son: 

◼ Permiten garantizar la continuidad entre tramos adyacentes, con transmisión de los momentos, axiles 
y cortantes. 

◼ Se aumenta la resistencia en la zona donde habietualmente los momentos y cortantes son mayores. 

◼ Como consecuencia de los anteriores, se consigue un ahorro de acero necesario. 

Desde la revisión 8.0.20,  permite definir este solape y aprovechar así sus beneficios. 

Se recomienda que el solape total sea no menor de 1/10 de la longitud del vano. Tampoco se recomienda 
que sea mayor de 2/10. Las correas así solapadas suelen unirse entre sí mediante tornillos, tanto en el 
alma como en las alas, situados junto a los extremos de las barras y en la zona de apoyo (para unirlas al 
ejión). Se puede distinguir entre un solape real (longitud en que ambas correas se solapan) y un solape 
nominal o efectivo (distancia entre los tornillos de ambos extremos), que es que se tiene en cuenta en el 
cálculo. En el programa debe introducirse éste último. 
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Geometría y asignación de secciones 

Para que el solape entre dos barras sea posible en el programa, es necesario que: 

◼ Ambas barras sean colineales, con un nudo común. 

◼ Ambas barras tengan asignada una misma sección de acero conformado en Z. Aunque teóricamente 
sería posible realizar el solape entre dos zetas del mismo canto y distinto espesor, el programa no lo 
permite. 

◼ Ambas barras deben tener el mismo crecimiento y sus almas deben ser paralelas. Sin embargo, para 
facilitar la definición, no se exige que una esté girada respecto a la otra 180º (para que el ala ‘larga’ 
de una coincida con el ala ‘corta’ de la otra). 

◼ Debe definirse una longitud de solape, como se indicsa más adelante. 

En el asistente de introducción de naves industriales (Geometría > Nave…), en la pestaña correspondiente 
a la definición del predimensionado de las correas, es posible definir la longitud de solape en el caso de 
correas en forma de Z. 

 
El solape definido (70 cm en la imagen) corresponde a la longitud solapada en cada vano, por lo que la 
longitud realmente solapada es el doble (140 cm en este caso), la mitad en cada vano. El programa 
realizará este solape encima de los pórticos interiores, no siendo posible junto a los testeros. 
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En la función de asignación de secciones (“Secciones > Definir sección”) es también posible definir para 
estos perfiles la zona a solapar. 

 
La opción No modificar longitudes solapadas en barras ya predimensionadas, permite que no se modifique 

el solape (o el no solape) ya definido en las barras predimensionadas. 

Cálculo de esfuerzos 

Cuando se modeliza la estructura para su cálculo, se comprueba si los solapes definidos cumplen las 
condiciones necesarias que efectivamente se produzcan. Si las cumplen, las barras se dividen 
automáticamente en tramos con solape y tramos sin solape (de forma similar a como se divide en tramos 
una sección de inercia variable). 

Para realizar el cálculo de esfuerzos, las características mecánicas de la zona solapada (área e inercias, 
fundamentalmente) y la rigidez de esta unión, de acuerdo con el capítulo 10 de la EN 1993-1-3, deberían 
obtenerse con ayuda de ensayos. A falta de éstos,  adopta el siguiente criterio conservador: 

◼ Las áreas e inercias de la zona solapada se toman el doble de las de la sección sin solapar. Dado el 
tipo de unión entre ambas correas en esa zona, no es prudente considerar que actúan como una 
sección compuesta (que proporcionaría unos valores mayores). 

◼ La unión entre correas se considera rígida, lo cual es un criterio válido si las longitudes de solape 
respetan las recomendaciones indicadas. 
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Comprobación de secciones 

De manera similar al caso del cálculo de esfuerzos, para la comprobación de secciones de acero, las 
características mecánicas de la zona solapada, de acuerdo con el capítulo 10 de la EN 1993-1-3, también 
deberían obtenerse con ayuda de ensayos. A falta de éstos,  adopta el siguiente criterio 

conservador: 

◼ Las áreas, módulos resistentes, inercias, módulo de alabeo, etc de la sección bruta de la zona solapada 
se toman el doble de las de la sección sin solapar. 

◼ Las características de la sección eficaz (área eficaz, módulos resistentes eficaces e inercia a flexión 
eficvaz) se calculan en base a las de la sección sin solapar sometida a la mitad de los esfuerzos 
actuantes. Posteriormente se duplican dichos valores para asignarlos a la sección solapada ya sometida 
a la totalidad de los esfuerzos actuantes. 

◼ La esbeltez y criterios de inestabuilidad / pandeo de cada vano se obtienen considerando que no existe 
solape. 

Salidas de resultados 

En general, cuando se selecciona con el botón principal del ratón, se selecciona la barra completa, mientras 
que seleccionando con ventana, es posible seleccionar uno de los tramos en que se subdivide la barra. En 
este aspecto, el funcionamiento es el mismo que con las vigas de inercia variable (cartelas) o las barras 
incluidas dentro de un muro resistente. 

Las salidas de resultados que quedan afectadas por esta nueva prestación se indican a continuación. 

Listado de predimensionado 

Para este listado no se pueden seleccionar los tramos individuales de las barras solapadas. Se añade al 
listado información sobre las longitudes de los solapes existentes. Los datos estáticos del perfil 
corresponden al perfil simple, sin solapar. Ejemplo (extracto): 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- 

| BARRA SERIE NOMBRE  Hmm Bmm Lcm     Acm2    Icm4        Wcm3    tfmm   twmm  Pkg  Ekg/cm2    v    alfaT     beta 
Sim.Yp  Aligerado| 

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------| 

| 27      _ZF 200.3,0 200 147 600 x   11,32      0,34      1,13    3,0    3,0    9 2100000   0,30 0,0000100    0,00   
No      No    | 

|                                 y    5,11    137,88     18,27        Solape en el vano en el nudo     20:   60 cm                 
| 

|                                 z    3,18    687,58     66,61        Solape en el vano en el nudo     25:   60 cm                 
| 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- 
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Listado e Informe de Comprobación de secciones de acero 

Este listado e informe puede obtenerse tanto de la barra completa como de cada uno de los tramos, salve 
que el listado o informe sea ‘Por orden’ de toda la estructura, en cuyo caso sólo aparece la información de 
la barra completa, que es un resumen de la de todos sus tramos. 

En este listado o informe se puede comprobar las propiedades estáticas de las secciones solapadas 
consideradas en la comprobación. En el caso de la barra completa, también se indica la longitud del solape 
dentro de este vano en ambos extremos de la barra. 

Cuando corresponde a uno de los tramos de estas correas solapadas, aparecen dos valores de longitud: la 
longitud del tramo y la longitud de la barra completa. Recuerde que esta última puede modificarse con la 
función “Cálculo > Secciones de acero > Retocar pandeo”, que es la longitud que se utiliza para calcular 
la esbeltez y pandeo de la barra. 

Informe de Comprobación a fuego 

Este informe se obtiene exclusivamente de la barra completa. El espesor del aislante consignado será el 
mayor correspondiente al calculado en cada uno de sus tramos. 

Listado e Informe de Medición y Tabla de Fabricación 

En el caso de correas solapadas, se mide su longitud real, es decir, añadiendo a la longitud del vano los 

posibles solapes en los vanos adyacentes. 

Casos especiales: Secciones abiertas de acero 
conformado en frío 

Existen en el programa secciones abiertas compuestas de acero conformado en frío, frecuentemente 
utilizadas en andamios estabilizadores de fachas: 

◼ Sección compuesta por dos secciones en C con sus almas enfrentadas y separadas entre sí una 
determinada distancia. 

◼ Sección compuesta por tres secciones en C, igual a la anterior pero con una tercera C girada 90º 
respecto a las anteriores. 

◼ Sección compuesta por cuatro secciones en C 
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Creación de una nueva serie 

Para poder crear o modificar una serie de perfiles de uno de estos nuevos tipos, en la caja de 
Propiedades… de la sección, se han añadido tres nuevos tipos a la lista de perfiles conformados, tal 
como se muestra en la siguiente imagen. 

En todos ellos debe introducirse el dato de Separación Z entre los perfiles simples, en milímetros. En 
el caso de las series formadas por tres perfiles en C, también debe introducirse el dato de Separación Y 
entre los perfiles simples, en milímetros. 

 
Al crear o modificar un perfil concreto de una de estas series, aparecerá una imagen como la siguiente, en 
la que definir los valores geométricos y estáticos de la sección. 
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Tenga en cuenta que los datos de b y h, corresponden a los de una C simple. Si no dispone de los datos 
estáticos de la sección completa (áreas, módulos resistentes y momentos de inercia), utilice el botón de 
cálculo, que los obtendrá en función de la geometría definida. 

Comprobación de secciones en estos tipos 

La comprobación de estos nuevos tipos de secciones conformadas compuestas, se realizará de acuerdo 
con la normativa de cálculo seleccionada, de forma similar al resto de perfiles conformados, aunque con 
las siguientes consideraciones: 

◼ La sección se comprueba como si de una sección única se tratara, de forma que los perfiles simples 
que la forman trabajan soilidariamente para resistir los esfuerzos actuantes. Con las conexiones 
habituales en este tipo de perfiles, se trata de una simplificación aceptable. 

◼ No se realizan las comprobaciones locales necesarias de los elementos de conexión entre los perfiles 
simples que la forman. En los casos habituales en este tipo de secciones, no es necesario realizar esta 
comprobación. 

◼ No se tienen en cuenta las perforaciones (por ejemplo para tornillos) comunes en estos perfiles. 



779 

Gráfica de Tensiones en Acero 

Se obtiene una gráfica con códigos de color correspondiente a las tensiones de las barras de acero. El 
programa calcula la relación entre la tensión del elemento y la máxima tensión admisible en la sección, 
asignándole un color dependiendo del valor obtenido. 

Para obtener la gráfica de tensiones en acero se debe de seleccionar la función “Gráficas>Tensiones de 

Acero”, después de haber calculado y comprobado la estructura. Si el coeficiente de aprovechamiento de 
la barra es inferior a 1,00 la barra cumple, dibujándose la zona que cumple en tonos azules. Cuanto más 
próximo es dicho coeficiente al valor 1,00 el color es un tono azul más celeste, siendo azul oscuro si se 
aproxima al valor 0,00. 

 

En el caso que el coeficiente de aprovechamiento sea mayor de 1,00, la barra no cumple con lo que se 
dibujarán las secciones en tonos amarillo–rojizo, de tal forma que cuanto más próximo al valor 1,00 el 
tono será más de color amarillo, y cuanto más alejado de 1,00 más de color rojo. 

Placas de anclaje 

Es posible calcular las placas de unión entre pilares metálicos y otros elementos de hormigón como zapatas, 

encepados, losas de cimentación, vigas flotantes, muros de sótano, forjados reticulares y losas macizas, 
siempre que no existan pilares o diagonales debajo del nudo donde se sitúa la placa. Es posible ordenar 
este listado pulsando en su cabecera con el ratón. De esta forma aparecen de forma contigua los errores 
del mismo tipo. 

El método de cálculo utilizado para la determinación de las tensiones en la placa y los esfuerzos en los 
elementos de fijación es el método de los elementos finitos. Las funciones para la definición de placas de 
anclaje se encuentran en el nuevo menú “Geometría> Placas de Anclaje”. 
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Introducción de placas 

Desde el menú “Geometría>Placas de Anclaje>Introducir” se definen las opciones de la placa a introducir. 
Posteriormente se selecciona el nudo con restricción exterior donde se situará la placa a calcular. Las 
opciones están organizadas en distintas solapas, donde es posible visualizar la placa en planta o, en algunas 
solapas, según diferentes alzados. Además pulsando con el botón izquierdo en la ventana de 
previsualización de placas de esta caja, se efectúa un zoom de ampliación, mientras que con el botón 
derecho se efectúa un zoom de alejamiento. 

La función “Ayudas>Render>Ventana de render” muestra en ‘render’ las placas de anclaje, con todos sus 
elementos: la propia placa, sus rigidizadores y sus redondos de anclaje en la cimentación. Para ello, es 
necesario que se encuentre calculada la tabla global de fabricación, mediante la función 
“Listados>Fabricación>Crear/Actualizar tabla global de fabricación”. 

 

La operativa es la siguiente de definición de las placas de anclaje es la siguiente:  

Placa base 

 

Contiene las opciones para definir las dimensiones iniciales de la placa. Durante el cálculo se modificarán 
en función de las opciones de cálculo seleccionados. 

Espesor Grosor inicial de la placa. 

Fijar dimensiones  Permite definir las dimensiones totales de la placa. 

Fijar vuelos Permite definir las distancias desde los bordes del pilar hasta los bordes. 

Calculada Considera que las dimensiones definidas son válidas para la obtención de resultados. 
Esta opción debe de usarse con precaución ya que el criterio de validación de la placa 
es exclusivo del usuario, sin realizar el programa ninguna comprobación. 

Capturar >>  Permite capturar las propiedades de una placa de anclaje existente en la estructura. 
Una vez pulsado el botón, el cursor toma forma de cuentagotas siendo posible 
seleccionar cualquier placa existente en la estructura; las propiedades de la placa 
seleccionada aparecen en el cuadro de diálogo y pueden ser asignadas a la placa que 
se está creando o modificando en este momento. 
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Bloqueo y dimensiones iniciales 

Al bloquear una placa de anclaje, no se modificará aunque se calculen todas las placas de anclaje de la 
estructura, pero sí se comprobarán sus dimensiones actuales, de forma que sus resultados (del Informe 
de Placas de Anclaje y las gráficas de isovalores de la placa) y sus posibles errores sí se actualizarán. 

Las placas de anclaje bloqueadas muestran un candado rojo en el cuadro de placas de anclaje. 

Al crear o modificar una placa de anclaje, las dimensiones de la placa (largo, ancho y espesor) definidas 
pasan a ser sus dimensiones iniciales, de forma que, al calcularla (y siempre que no esté bloqueada), se 

comenzará con estas dimensiones iniciales (en versiones anteriores, se comenzaba con las dimensiones 
procedentes del último cálculo realizado). 

 



782  

Crecimiento 

 

Define la posición de la placa respecto del pilar. Los 9 puntos seleccionables definen las 9 posiciones de 

crecimiento de la placa. La operativa es similar al crecimiento de barras o de zapatas. 

Desplazamientos  Permiten fijas dimensiones entre los lados de la placa y los lados del pilar. 

Auto-centrar con pilar Coloca la placa para que quede centrada con el pilar, independientemente del 
crecimiento de éste.  

La función de crecimiento de placas de anclaje permite ahora también el ajuste del crecimiento de forma 
gráfica. Véase lo indicado al respecto en crecimiento de barras. 
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Pilar 

 

Permite definir el perfil del pilar a considerar. Puede ser diferente del pilar real utilizado en el cálculo de la 

estructura, prestación que puede utilizarse para calcular placas aisladas. Si no se define ningún perfil,  se 
colocará el perfil existente en la posición donde se sitúe la placa. 

Asignar Permite definir un perfil para considerar en el cálculo. Es posible introducirlo mediante el 
teclado o seleccionarlo de la base de perfiles. 

Compuesta  Es posible calcular la placa de anclaje considerando secciones compuestas por dos pilares 
iguales en las posiciones indicadas en la casilla Tipo, y separados entre sí lo especificado 
en la casilla Distancia (f).  
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Rigidizadores 

 

Se definen los rigidizadores a colocar en la placa. 

Tipo: Se definen las distintas configuraciones de rigidizadores que se pueden considerar, según distintos 

tipos de pilares. Los tipos son los siguientes: 

◼ Sin rigidizadores. 

◼ Rigidizadores paralelos al eje Xp. En perfiles en L se sitúan en las dos direcciones. 

◼ Rigidizadores paralelos al eje Zp. En perfiles circulares, se sitúan en  las dos direcciones. En perfiles 
en L se sitúan perpendiculares a las alas en el centro del perfil. 

◼ (Sólo en perfiles en I, C, T, Z, omega  y rectangulares) Rigidizadores en las dos direcciones. 

◼ (Sólo en perfiles en I, C, Z y rectangulares) Rigidizadores perpendiculares a las alas en el centro del 
perfil. 

◼ Dimensiones: Se definen las características geométricas de todos los rigidizadores de la placa. 

Se consideran las posibilidades de los refuerzos con rigidizadores de forma que ahora es posible utilizar 
rigidizadores en placas de medianería o esquina. Para ello, en la solapa Rigidizadores se ha añadido la 
opción Distancia mínima entre rigidizador y borde de la placa, de forma que el rigidizador desplaza 
horizontalmente algunos de sus vértices para cumplir este requisito. Esto implica que se han modificado 

los planos de placas de anclaje para acotar estas modificaciones. 

Las dimensiones máximas de los rigidizadores de placas de anclaje son 200 cm. 
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Anclajes 

Dentro de la ficha “Anclajes”, la lista “Tipo” permite seleccionar el tipo de anclaje a utilizar, que pueden 
ser redondos de acero corrugado o los tipos más comunes de anclajes instalados antes del hormigonado, 
indicados en la norma europea EN 1993-1-8 y el apéndice D de la norma americana ACI 318M-11: 

• Tornillos de cabeza hexagonal con arandela de métrica ASTM o EC3. 

• Redondos lisos con patilla en L. 

• Redondos lisos con gancho en J. 

• Pernos lisos con cabeza soldada cuadrada o circular. 

• Varillas roscadas con platabanda o arandela cuadrada o circular. 

 

Las opciones disponibles en esta ficha son las siguientes: 

Tipo Permite seleccionar el tipo de anclaje, de entre los indicados anteriormente. 

Familia Permite seleccionar la familia de anclajes a utilizar, de entre las que se hayan creado en 
Secciones y datos>Tornillos y pernos de anclaje. 

Material Permite seleccionar el tipo de material, de entre los existentes en Secciones y 
datos>Tornillos y pernos de anclaje. 

Distancia al borde (d)  Permite definir la distancia desde el anclaje hasta el borde de la placa. 

Longitud horizontal (h)  Permite definir la longitud de la patilla inferior del anclaje. 

Longitud vertical (v) Permite definir la profundidad de los anclajes en la cimentación. 
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Longitud libre (a) Permite definir la longitud superior de los anclajes que no se consideran 
resistentes a efectos de anclaje. 

Posición Permite visualizar los anclajes en las esquinas y lados de la placa. 

Número  Permite especificar el número de redondos en cada posición. Es posible de este 
modo definir más de 1 redondo en cada lado de la placa. 

Diámetro  Permite especificar el diámetro de los redondos de la posición especificada. Es 
posible definir diámetros diferentes en cada posición. 

Cabeza Permite seleccionar el tipo de cabeza a utilizar por los tornillos, varillas roscadas y pernos 
con cabeza soldada, de entre los que se hayan creado en Secciones y datos>Tornillos 

y pernos de anclaje. 

Modificación de placas 

Desde el menú “Geometría>Placas de Anclaje>Modificar” es posible cambiar los parámetros definidos en 
la placa que se seleccione. Las opciones son las mismas que en la caja de definición de placas. 

Tras modificar una Placa de Anclaje, aparece una caja de diálogo que permite indicar que se recalcule la 
Placa de Anclaje en este momento. Este recálculo no modifica ninguna de las dimensiones de la Placa o 
sus anclajes, si la Placa no puede ser calculada satisfactoriamente, aparece entonces sin calcular, 
indicándose la causa en el listado de errores. 

Eliminación de placas 

La función “Geometría>Placas de Anclaje>Eliminar” elimina permanentemente la placa definida en el 
nudo seleccionado. 

Crecimiento de placas 

La función “Geometría>Placas de Anclaje>Crecimiento” permite definir la posición de la placa respecto al 
pilar. La funcionalidad es la misma que el crecimiento de zapatas. 

Dibujo de las placas 

La función “Geometría>Placas de Anclaje>Dibujar Placas” activa y desactiva la visualización en pantalla 
de las placas introducidas. 

Dibujo de los ejes de las placas 

La función “Geometría>Placas de Anclaje>Dibujar Ejes” activa y desactiva la visualización de los ejes 
locales de las placas en pantalla. 
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Cálculo de las placas de anclaje 

Desde la función “Cálculo>Secciones de Acero>Placas de Anclaje>Opciones>Generales” se definen los 
criterios de dimensionado de las placas de anclaje introducidas. Al igual que en otros elementos de la 
estructura, es posible definir opciones particulares de dimensionado de placas con las opciones de Asignar, 

Desasignar y Modificar. Las opciones de cálculo de las placas se organizan de la siguiente forma: 

Placa base 

Contiene los criterios de dimensionado de las placas obtenidas en el cálculo. 

Aumentar largo  Define que esta dimensión se modificará durante el cálculo. Se define además el 
largo máximo y el módulo para que la dimensión sea múltiplo del tamaño 
especificado. 

Aumentar ancho  Define que esta dimensión se modificará durante el cálculo. Se define además el 
ancho máximo y el módulo de la dimensión. 

Aumentar espesor  Definir que esta dimensión se modificará en el cálculo. Se define además el espesor 
máximo y el módulo de la dimensión. 
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Anclajes 

Contiene las opciones de dimensionado de los anclajes de la placa. 

 

Número de anclajes Permite definir el máximo número de anclajes a colocar por cada cara de la placa. 
Es posible minimizar el número de redondos con lo que en el dimensionado de 

los mismos el  aumento del diámetro prevalecerá sobre el aumento en número. 

Diámetros nominales Permite definir el tipo de anclaje, la familia (de entre las definidas en “Secciones 
y datos>Tornillos y pernos de anclaje”), y los diámetros mínimo y máximo. 

Longitud vertical no anclada al hormigón 

 Permite especificar la distancia superior de los anclajes que no está embebida en 
el hormigón de cimentación. 

Distancia mínima Permite definir la mínima distancia a la que el programa colocará el eje de los 
anclajes entre sí y desde el pilar o desde los rigidizadores. 

Considerar la compresión en los anclajes de esquina  

 Permite dimensionar los anclajes considerando este esfuerzo adicional. 

En los anclajes formados por tornillos, varillas roscadas y pernos con cabeza se realizan las comprobaciones 
definidas en las siguientes publicaciones: 

▪ Design of Fastenings in Concrete, Comité Euro-International du Betón (CEB), Boletín 233, enero de 
1997. 

▪ Anclajes al hormigón, ACI 318M-11, Apéndice D. 

El primer documento se utiliza cuando se ha seleccionado en el programa una norma europea (cualquier 
normativa española, la norma portuguesa o los Eurocódigos Estructurales), dado que ni la normativa 
española (EHE, EAE o CTE) ni la portuguesa (REBAP) ni la europea (EN 1993-1-8) realizan estas 
comprobaciones. En todo caso, este documento del CEB viene referenciado en el Código Modelo del propio 
CEB, origen último de las normas europeas de hormigón. 

El segundo documento se utiliza cuando se ha seleccionado en el programa una norma americana (México, 
México-USA, Argentina, Brasil, Chile o ACI Internacional). Está basado, entre otros, en el documento del 
CEB y posee una terminología y formulación muy similar cuando no idéntica. 
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En estos tipos de anclaje no se considera la adherencia del vástago del anclaje con el hormigón, siendo 
por tanto determinante el tamaño y posición de la cabeza del anclaje. Las nuevas comprobaciones 
realizadas (que dimensionan la longitud efectiva del anclaje obtenida en el programa) son las siguientes: 

▪ Extracción (pullout) del anclaje. Esta comprobación estudia el deslizamiento del anclaje hacia 
afuera por fallo debido a la compresión en el hormigón en su contacto con la cabeza del anclaje. Los 
factores intervinientes más importantes son la resistencia a compresión del hormigón y el tamaño de la 
cabeza del anclaje en relación al diámetro del vástago. 

 

▪ Cono de hormigón. Esta comprobación estudia el arrancamiento de un cono o pirámide de hormigón 
junto al propio anclaje similar a una rotura por punzonamiento. Los factores intervinientes más 

importantes son la profundidad efectiva del anclaje y las distancias a los anclajes adyacentes y a los 
bordes laterales del elemento de hormigón en el que se insertan. 

 

▪ Hendimiento del hormigón (splitting). Esta comprobación estudia la rotura del hormigón en planos 
verticales que pasan por el eje del anclaje. Los factores intervinientes más importantes son la 
profundidad efectiva del anclaje, la altura del elemento de hormigón y las distancias a los anclajes 

adyacentes y a los bordes laterales del elemento de hormigón en el que se insertan. También podría 
evitarse este fallo si hay suficiente armadura de refuerzo en la cara superior del elemento de hormigón 
(lo que no es tenido en cienta por ele programa). 
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▪ Rotura local de hormigón (local blowout). Esta comprobación estudia el desprendimiento lateral 
de hormigón provocado por la tracción en un anclaje próximo a un borde o esquina del elemento de 
hormigón en el que se inserta. Los factores intervinientes más importantes son la distancia a los bordes 
laterales del elemento de hormigón en el que se insertan y el tamaño de la cabeza del anclaje respecto 
al diámetro del vástago. 

 

▪ Desprendimiento por cabeceo del anclaje (pryout). Esta comprobación estudia el 
desprendimiento de una parta de hormigón situada en sentido contrario al cortante provocado por el 
efecto palanca generado por el cabeceo del anclaje. Los factores intervinientes más importantes son la 
profundidad efectiva del anclaje y las distancias a los anclajes adyacentes y a los bordes laterales del 
elemento de hormigón en el que se insertan. 

 

▪ Desprendimiento lateral de hormigón. Esta comprobación estudia el desprendimiento de hormigón 
en un borde lateral provocado por el cortante en dirección a un borde próximo, especialmente en 
elementos angostos y poco profundos. Los factores intervinientes más importantes son la distancia a 
los bordes laterales y el canto total del elemento de hormigón en el que se insertan. 
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En las comprobaciones realizadas por el programa se utilizan las siguientes simplificaciones o criterios: 

▪ El hormigón se considera no fisurado, lo cual es cierto en placas de anclaje de soportes metálicos que 
transmiten compresiones (acompañadas de flexión y cortante). 

▪ El acero de los anclajes se considera dúctil, lo que es cierto en los anclajes estándar realizados con los 
aceros habituales. 

▪ No se considera la posible presencia (siempre beneficiosa) de armadura de refuerzo horizontal o vertical 
justo debajo de la placa de anclaje. 

▪ El factor de aprovechamiento de estas comprobaciones no crece linealmente con la profundidad efectiva 
del anclaje (incluso puede disminuir a partir de cierta profundidad). Por ello, el programa tantea todas 
las posibles profundidades y selecciona la menor profundidad con la que todas las comprobaciones 
resulten correctas (o, si no hay ninguna, la profundidad con la que el aprovechamiento es mayor). 

Para realizar estas comprobaciones, es necesario conocer las distancias entre los anclajes y el borde lateral 
del elemento de hormigón (zapata, encepado, losa, viga, muro o pilar de hormigón) en el que se apoya la 
placa de anclaje. Este dato, que el programa calcula automáticamente, puede ser verificado en el Informe 
de Placas de Anclaje que elabora el programa. En dicho informe también aparece el resultado de las 
comprobaciones adicionales aquí mencionadas. En el caso de placas de anclaje apoyadas de forjados 
reticulares o losas, se considera como tamaño del elemento de hormigón de apoyo el tamaño del ábaco 
sobre el que apoya. 

Materiales 

Desde esta solapa es posible definir el tipo de acero empleado, tanto acero corrugado en las esperas como 
laminado en las placas. 
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Base 

Es posible definir, en el caso de no existir elemento de cimentación, el material a utilizar para el cálculo de 
los anclajes. En este caso se toman en el cálculo los valores de hormigón definidos en esta solapa. En el 
caso de existir elemento de cimentación, ya sea zapata o losa, se toman los materiales existentes en las 
cajas de diálogo correspondientes en el momento de realizar el cálculo. Para poder modificar los valores 
de los materiales de las zapatas y losas es necesario disponer de los módulos del programa 
correspondientes. Asimismo se define el canto útil del cimiento a considerar. 

Es posible introducir placas de anclaje en situaciones que no estaban permitidas en versiones anteriores. 
Concretamente ahora es posible introducir placas de anclaje también sobre: 

◼ En la cabeza de Pilares de hormigón 

◼ Sobre Vigas de hormigón 

◼ En cabeza de muros resistentes de hormigón 

Los datos de resistencia del hormigón y canto del elemento, se escogen del elemento sobre el que apoya 
la placa, teniendo en cuenta que los pilares tienen precedencia sobre las vigas y éstas sobre los muros. Es 
decir, si en un nudo hay una viga y un pilar, y en este nudo se introduce una placa, lo valores que el 
programa toma para la resistencia del hormigón y cálculo de anclajes es el del pilar. 
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Base de datos de tornillos y pernos de anclaje 

La función “Secciones y datos>Tornillos y pernos de anclaje” permite crear o modificar la base de datos 
de los distintos tipos de anclajes que se utilizan en las placas de anclaje. Pueden ser redondos de acero 
corrugado o los tipos más comunes de anclajes instalados antes del hormigonado, indicados en la norma 
europea EN 1993-1-8 y el apéndice D de la norma americana ACI 318M-11: 

• Tornillos de cabeza hexagonal con arandela de métrica ASTM o EC3. 

• Redondos lisos con patilla en L. 

• Redondos lisos con gancho en J. 

• Pernos lisos con cabeza soldada cuadrada o circular. 

• Varillas roscadas con platabanda o arandela cuadrada o circular. 

Pernos con anclaje en J 

Dentro de la carpeta “Pernos de anclaje en J”, pueden crearse una o varias familias de pernos, mediante 
el botón “Nuevo” situado en la zona inferior izquierda de la caja de diálogo. Los botones “Modificar” y 
“Eliminar” situados junto a él permiten modificar o eliminar la familia seleccionada. 
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Los datos generales de cada familia son los siguientes: 

 

 

• Nombre.- El nombre de la familia. 

• Tipología.- La tipología de los anclajes (redondos corrugados, pernos, tornillos, etc.). 

• Tipo de unión con la placa.- Permite elegir si la unión del anclaje con la placa se va a realizar 
con tuercas, con soldadura inferior o con soldadura superior. 

La ficha Diámetro permite definir los diámetros a utilizar. La casilla de verificación situada a la izquierda 
de cada uno permite decidir si se desea utilizar o no cada uno de ellos. El botón “Nuevo” o “Modificar” de 
la zona inferior derecha permiten definir los siguientes datos de cada diámetro: 

 

 

• Diámetro en mm.- El diámetro a utilizar, en mm, con hasta cuatro decimales, lo que resulta 
útil si se desean utilizar diámetros definidos en pulgadas. 

• Texto para las cajas de opciones.- El texto que se desea mostrar en las cajas de diálogo de 
opciones del programa. 

• Texto para planos y listados.- El texto que se incluirá en los resultados que se generen, tanto 

para los planos, como para los listados. 
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La ficha Materiales permite crear o modificar una relación de tipos diferentes de materiales a utilizar por 
los anclajes, de distintas resistencias. El botón “Nuevo” o “Modificar” de la zona inferior derecha permiten 
definir los siguientes datos de cada diámetro: 

 

 

• Tipo de acero.- La denominación del tipo de acero. 

• Límite elástico.- Según el sistema de unidades elegido en “Archivo>Preferencias”. 

• Tensión de rotura. 

La ficha Cabeza no está disponible para este tipo de anclajes. 

Pernos con anclaje en L 

Dentro de la carpeta “Pernos de anclaje en L”, pueden crearse una o varias familias de pernos, mediante 
el botón “Nuevo” situado en la zona inferior izquierda de la caja de diálogo. Los botones “Modificar” y 

“Eliminar” situados junto a él permiten modificar o eliminar la familia seleccionada. 
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Los datos generales de cada familia son los siguientes: 

 

• Nombre.- El nombre de la familia. 

• Tipología.- La tipología de los anclajes (redondos corrugados, pernos, tornillos, etc.). 

• Tipo de unión con la placa.- Permite elegir si la unión del anclaje con la placa se va a realizar 
con tuercas, con soldadura inferior o con soldadura superior. 

La ficha Diámetro permite definir los diámetros a utilizar. La casilla de verificación situada a la izquierda 
de cada uno permite decidir si se desea utilizar o no cada uno de ellos. El botón “Nuevo” o “Modificar” de 
la zona inferior derecha permiten definir los siguientes datos de cada diámetro: 

 

 

 

• Diámetro en mm.- El diámetro a utilizar, en mm, con hasta cuatro decimales, lo que resulta 
útil si se desean utilizar diámetros definidos en pulgadas. 

• Texto para las cajas de opciones.- El texto que se desea mostrar en las cajas de diálogo de 
opciones del programa. 

• Texto para planos y listados.- El texto que se incluirá en los resultados que se generen, tanto 

para los planos, como para los listados. 
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La ficha Materiales permite crear o modificar una relación de tipos diferentes de materiales a utilizar por 
los anclajes, de distintas resistencias. El botón “Nuevo” o “Modificar” de la zona inferior derecha permiten 
definir los siguientes datos de cada diámetro: 

 

• Tipo de acero.- La denominación del tipo de acero. 

• Límite elástico.- Según el sistema de unidades elegido en “Archivo>Preferencias”. 

• Tensión de rotura. 

La ficha Cabeza no está disponible para este tipo de anclajes. 

Pernos con cabeza soldada 

Dentro de la carpeta “Pernos con cabeza soldada”, pueden crearse una o varias familias de pernos, 
mediante el botón “Nuevo” situado en la zona inferior izquierda de la caja de diálogo. Los botones 
“Modificar” y “Eliminar” situados junto a él permiten modificar o eliminar la familia seleccionada. 
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Los datos generales de cada familia son los siguientes: 

 

 

• Nombre.- El nombre de la familia. 

• Tipología.- La tipología de los anclajes (redondos corrugados, pernos, tornillos, etc.). 

• Tipo de unión con la placa.- Permite elegir si la unión del anclaje con la placa se va a realizar 
con soldadura inferior o con soldadura superior. 

La ficha Diámetro permite definir los diámetros a utilizar. La casilla de verificación situada a la izquierda 
de cada uno permite decidir si se desea utilizar o no cada uno de ellos. El botón “Nuevo” o “Modificar” de 
la zona inferior derecha permiten definir los siguientes datos de cada diámetro: 

 

 

 

• Diámetro en mm.- El diámetro a utilizar, en mm, con hasta cuatro decimales, lo que resulta 
útil si se desean utilizar diámetros definidos en pulgadas. 

• Texto para las cajas de opciones.- El texto que se desea mostrar en las cajas de diálogo de 
opciones del programa. 

• Texto para planos y listados.- El texto que se incluirá en los resultados que se generen, tanto 
para los planos, como para los listados. 
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La ficha Materiales permite crear o modificar una relación de tipos diferentes de materiales a utilizar por 
los anclajes, de distintas resistencias. Los botones “Nuevo” o “Modificar” de la zona inferior derecha 
permiten definir los siguientes datos de cada diámetro: 

 

 

• Tipo de acero.- La denominación del tipo de acero. 

• Límite elástico.- Según el sistema de unidades elegido en “Archivo>Preferencias”. 

• Tensión de rotura. 

La ficha Cabeza permite crear o modificar una relación de diferentes cabezas disponibles para los anclajes. 
Se trata de una chapa cuya forma puede elegirse en la lista desplegable “Forma”, entre “Circular” o 
“Cuadrada”. Los botones “Nuevo” o “Modificar” de la zona inferior derecha permiten definir los siguientes 
datos de cada cabeza: 

 

 

• Nombre.- La denominación de la cabeza. 

• Lado o Diámetro.- El lado o el diámetro de la chapa, según se haya elegido en la caja de diálogo 

anterior “Cuadrada” o “Circular”. 

• Espesor.- El espesor de la chapa que conforma la cabeza. 

• Diámetros de vástago compatibles.- Los diámetros mínimo y máximo de los vástagos que 
son compatibles con esta cabeza. 
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Redondos corrugados 

Dentro de la carpeta “Redondos corrugados”, se muestra la serie de redondos corrugados que se utilizará 
en los anclajes. Esta serie no se puede crear ni modificar en esta función; únicamente se muestra la que 
se haya definido en la función “Archivo>Preferencias”. 
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Tornillos 

Dentro de la carpeta “Tornillos”, se muestran las familias de tornillos establecidas en la norma americana 
(ASTM) y en la norma europea (EC3), que se utilizarán en los anclajes. Estas familias no se pueden crear 
ni modificar en esta función, sino que se usan exclusivamente las establecidas en ambas normativas. 
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Varillas roscadas 

Dentro de la carpeta “Varillas roscadas”, pueden crearse una o varias familias de anclajes, mediante el 
botón “Nuevo” situado en la zona inferior izquierda de la caja de diálogo. Los botones “Modificar” y 
“Eliminar” situados junto a él permiten modificar o eliminar la familia seleccionada. 
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Los datos generales de cada familia son los siguientes: 

 

• Nombre.- El nombre de la familia. 

• Tipología.- La tipología de los anclajes (redondos corrugados, pernos, tornillos, etc.). 

• Tipo de unión con la placa.- En este caso, sólo se admiten tuercas. 

La ficha Diámetro permite definir los diámetros a utilizar. La casilla de verificación situada a la izquierda 
de cada uno permite decidir si se desea utilizar o no cada uno de ellos. El botón “Nuevo” o “Modificar” de 
la zona inferior derecha permiten definir los siguientes datos de cada diámetro: 

 

 

 

• Diámetro en mm.- El diámetro a utilizar, en mm, con hasta cuatro decimales, lo que resulta 
útil si se desean utilizar diámetros definidos en pulgadas. 

• Texto para las cajas de opciones.- El texto que se desea mostrar en las cajas de diálogo de 
opciones del programa. 

• Texto para planos y listados.- El texto que se incluirá en los resultados que se generen, tanto 
para los planos, como para los listados. 
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La ficha Materiales permite crear o modificar una relación de tipos diferentes de materiales a utilizar por 
los anclajes, de distintas resistencias. Los botones “Nuevo” o “Modificar” de la zona inferior derecha 
permiten definir los siguientes datos de cada diámetro: 

 

• Tipo de acero.- La denominación del tipo de acero. 

• Límite elástico.- Según el sistema de unidades elegido en “Archivo>Preferencias”. 

• Tensión de rotura. 

La ficha Cabeza permite crear o modificar una relación de diferentes cabezas disponibles para los anclajes. 
Se trata de una chapa cuya forma puede elegirse en la lista desplegable “Forma”, entre “Circular” o 
“Cuadrada”. Los botones “Nuevo” o “Modificar” de la zona inferior derecha permiten definir los siguientes 
datos de cada cabeza: 

 

 

 

• Nombre.- La denominación de la cabeza. 

• Lado o Diámetro.- El lado o el diámetro de la chapa, según se haya elegido en la caja de diálogo 

anterior “Cuadrada” o “Circular”. 

• Espesor.- El espesor de la chapa que conforma la cabeza. 

• Diámetros de vástago compatibles.- Los diámetros mínimo y máximo de los vástagos que 
son compatibles con esta cabeza. 
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Proceso de cálculo 

El cálculo de las placas de anclaje, se lleva a cabo en las siguientes fases: 

◼ Cálculo del tamaño de la placa y de la disposición y diámetro de los anclajes 

◼ Cálculo de las longitudes de los anclajes 

◼ Cálculo del espesor de la placa 

◼ Comprobación de los rigidizadores 

Los tiempos de cálculo se ven también mejorados si en el cuadro de diálogo Opciones de Cálculo de 

Esfuerzos se tiene activado el método de cálculo de Altas prestaciones. 

Tamaño de la placa y disposición y diámetro de los anclajes 

El cálculo del tamaño de la placa y de la disposición y diámetro de los anclajes se lleva a cabo estudiando 
una sección de hormigón del tamaño el de la placa y como "armaduras" los anclajes de la placa, sometida 
a los esfuerzos que debe transmitir la placa a la cimentación. 

En este proceso, el programa puede aumentar el ancho y/o largo de la placa (si lo permiten las opciones 
marcadas), pero nunca reducirlo. El diámetro y número de anclajes vendrá dado exclusivamente por las 
opciones marcas, independientemente de los anclajes existentes antes del cálculo. 

Para la obtención de los esfuerzos, se evalúan los esfuerzos de todas las barras de acero que concurran 
en la placa, situadas por encima de la misma y que formen con el plano de la placa más de 5º. Los 
esfuerzos se obtienen de acuerdo con los coeficientes de mayoración y las combinaciones de la normativa 
de acero seleccionada. 

La sección de hormigón se valida de forma similar a la de un pilar: es decir, de acuerdo con los dominios 
de deformación establecidos en la normativa de hormigón seleccionada, se obtiene una profundidad de la 
línea neutra y una orientación de la misma que satisfagan el equilibrio de fuerzas y momentos de la sección. 

Los anclajes también deberán resistir los cortantes transmitidos por la placa al cimiento, despreciándose 
la contribución del hormigón (ni por rozamiento placa de acero – cimiento ni por mecanismos de biela – 
tirante al estilo de las piezas de hormigón armado. 

Cálculo de las longitudes de los anclajes 

Las longitudes de los anclajes se calculan del mismo modo que las longitudes de anclaje de las armaduras 
en una sección de hormigón armado. Se considera siempre posición de buena adherencia. Si en las 
opciones se ha indicado que los anclajes de las esquinas pueden trabajar a compresión, toda la longitud 

necesaria debe ser en prolongación recta. En caso contrario, se permiten anclajes en patilla. 
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Cálculo del espesor de la placa 

El espesor de la placa se calcula como una pequeña losa sometida a flexión, mediante elementos finitos. 
La sección del pilar superior y de los rigidizadores constituyen los apoyos de la placa. Las tensiones de 
compresión  producidas en el cimiento, y las de tracción y/o compresión producidas en los anclajes, 
constituyen las cargas. 

En este proceso, el programa podrá aumentar el espesor de la placa (si lo permiten las opciones marcadas), 
pero nunca reducirlo. 

De todas las combinaciones de acciones que transmite la placa al cimiento, para el cálculo de su espesor 
se contemplan 7 (obtenidas en la fase de cálculo de las dimensiones de la placa y los anclajes): la 
concomitante con el máximo axil de compresión, el máximo axil de tracción, el máximo flector positivo en 
cada eje (Mx+ y Mz+), el máximo flector negativo en cada eje (Mx- y Mz-) y la que produce la máximo 
factor de aprovechamiento de la sección. 

El elemento finito utilizado es el cuadrilátero de 4 nodos y 3 grados de libertad por nodo del tipo de placas 
gruesas de Reissner-Mindlin. Es el mismo que se utiliza en los muros resistentes para la deformación 
por flexión. En el capítulo sobre Muros Resistentes encontrará más información sobre elementos finitos en 
general y sobre los de este tipo en particular. 

Este método de cálculo es más preciso que otros comúnmente empleados para el cálculo de placas de 
anclaje, como el de líneas de rotura. Pero sobre todo es más flexible, permitiendo calcular cualquier 
disposición de pilares, rigidizadores y anclajes. 

Comprobación de los rigidizadores 

Los rigidizadores deben soportar las reacciones obtenidas en sus puntos de contacto con la placa en el 
cálculo del espesor de la misma. 

 

Para el cálculo se suponen los rigidizadores triangulares, despreciándose la zona marcada en la figura. Si 
R es la resultante de las reacciones bajo el rigidizador, se asume que es suficiente comprobar un elemento 
de ancho el espesor del rigidizador, canto b·cos  / 4, y longitud 7·b / (8·sen ), solicitado por una fuerza 

centrada de valor R/cos . 
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Si R resulta de compresión, se tendrá en cuanta el posible pandeo de esta pieza, asumiendo un coeficiente 
de longitud de pandeo de 2/3. Es decir, tomando como longitud de pandeo 




==

sen12

7 b
LLk

 

Listado de errores 

Desde el menú “Cálculo>Secciones de Acero>Placas de Anclaje>Listado Errores” se mostrarán las placas 
que están fallando y el motivo que causa estos errores. 

Los posibles mensajes de error son los siguientes: 

Mensaje No cumple las condiciones para ser una placa de anclaje.  

Descripción Puede ser debido a que el pilar al que llega la placa no es metálico, por ejemplo. Compruebe 
las condiciones que debe cumplir un nudo para permitir la colocación de una placa de 
anclaje. 

Mensaje El pilar y/o sus rigidizadores sobresalen de la placa.  

Descripción Indica que el tamaño de la placa es insuficiente. Modifique el tamaño de la placa, su 
crecimiento, o la disposición de rigidizadores. 

Mensaje No es posible situar todos los anclajes.  

Descripción Se produce cuando la distancia de los anclajes al borde de la placa y la distancia mínima 
entre anclajes y entre un anclaje y el pilar o rigidizadores, impiden colocar los anclajes 

necesarios. 

Mensaje No es posible situar ningún anclaje.  

Descripción Las condiciones antes indicadas son tales que impiden colocar siquiera un anclaje. 
Compruebe las distancias mínimas permitidas y el tamaño de la placa. 

Mensaje Resistencia de anclajes insuficiente.  

Descripción Es necesario colocar más anclajes (o de mayor diámetro) de los permitidos por las opciones 
o de los que es posible situar con el máximo tamaño de placa permitido. 

Mensaje Máximas dimensiones de Placa alcanzadas.  

Descripción Es necesario un tamaño de placa mayor que el permitido por las opciones. 

Mensaje Máximo espesor de Placa alcanzado.  

Descripción Es necesario un mayor espesor de placa del permitido en las opciones. Si el espesor ya es 
mayor del que se desea, puede ser conveniente utilizar rigidizadores o ampliar los ya 
existentes. 

Mensaje La base (zapata, muro...) no está calculada.  

Descripción La placa está sobre un elemento de cimentación (zapata, encepado…) que no está calculado, 
por lo que se desconoce su canto y por tanto no es posible calcular las longitudes de los 
elementos de anclaje. 

Mensaje El canto de la base (zapata, muro...) es insuficiente.  

Descripción Los anclajes necesitan una mayor longitud vertical de lo que permite el canto del elemento 
de cimentación. 

Mensaje Los rigidizadores son insuficientes.  

Descripción Será necesario modificar sus dimensiones (largo, alto, espesor) o su disposición. 
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Isovalores 

En la caja de opciones de gráficas de isovalores, es posible seleccionar si éstos se quieren ver en las placas 
de anclaje, obteniéndose este tipo de gráfica en la placa que se seleccione, tanto de desplazamientos como 
de tensiones.  

Además de las gráficas de isovalores de placas de anclaje, es posible obtener la gráfica de 
aprovechamiento, en tantos por ciento, de la tensión de acero de la placa base. Dependiendo de la 
Normativa de acero seleccionada, este aprovechamiento es la relación entre la tensión sufrida por el acero 
y la de agotamiento; o entre los esfuerzos existentes y los resistidos. Un aprovechamiento superior al 
100% supone un agotamiento (rotura) del material. Estas gráficas sólo son posibles obtenerlas en pantalla 
(no en DXF, DWG ó impresora). 

Placas de Anclaje, Homogeneización de tamaños 

Funciones: “Cálculo > Secciones de acero > Placas de anclaje > Envolvente placas” y “Cálculo > Secciones 

de acero > Placas de anclaje > Informe de envolventes”. 

 

 

Antes de realizar la envolvente se fijan las opciones de máxima diferencia entre la placa inicial y la placa 
homogeneizada. Esta operación se puede deshacer y rehacer (con las funciones “Deshacer” y “Rehacer”). 
Sólo se homogeinizan las placas calculadas. 
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Los parámetros de la placa que pueden cambiar al homogeneizar son: largo, ancho, espesor, longitud del 

anclaje y área de los anclajes. En la caja de opciones generales de cálculo de placas aparece una nueva 
opción “Llamar a la función ‘Envolvente Placas’" al finalizar el cálculo”. Si está activada al finalizar el cálculo 
de las placas de anclaje se llamará a esta función. 

Cuadro de placas de anclaje 

La función “Planos>Acero>Cuadro  placas” permite obtener un cuadro de representación de todas las 
placas de anclaje definidas. Las opciones que afectan a este cuadro de placas son las recogidas en la caja 
“Planos>Acero >Opciones” en la solapa de Placas de anclaje. 
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Capítulo 18  

Resultados: Croquis 

Introducción 

El programa  proporciona automáticamente unos dibujos de las plantas de la estructura en los que 

se representan las barras que se encuentran a una cota, pilares y diagonales que arrancan de la misma, y 

pilares y diagonales que pasan por dicha cota. 

También es posible obtener un croquis de cualquier otro plano de la estructura (alzados, planos inclinados, 
etc.), definido mediante la función “Geometría>Plano> Predefinir”. 

La información de los dibujos incluye: 

◼ Las barras de la estructura, zapatas, muros de sótano, muros resistentes, forjados unidireccionales o 
forjados reticulares, existentes en el plano. 

◼ Las secciones transversales de vigas, pilares y diagonales que arrancan del plano, y de las barras que 
cruzan el plano. 

Obtención del Croquis de un Plano 

 

 

La función Ver Plano... del menú “Planos>Croquis” permite visualizar cualquiera de los planos predefinidos 
de la estructura. 
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Para la generación del dibujo se consideran las opciones seleccionadas en la ventana de diálogo 
“Planos>Croquis>Opciones” que son las siguientes: 

 

 

 

Opción Definición 

Periférico Se indica si se desea obtener el croquis en Pantalla, Impresora o plóter o en 
formato de dibujo DXF o DWG. 

Personalizar capas... Permite editar los nombres y colores de las capas, a fin de que el usuario 
pueda personalizarlos y adaptarlos a su estilo de delineación. Para mayor 
información se remite al epígrafe Exportación de capas a archivos en formato 

DWG en el capítulo 20 de este manual, dedicado a la composición de planos. 

Asignar color PorCapa a las entidades 

Incluye, en el archivo DXF o DWG que se exporte, la propiedad “PorCapa” para todas 
las líneas del dibujo. Esto permite modificar rápidamente, en el programa de CAD de 
destino, el color de todas las líneas de una misma capa simultáneamente, cambiando 
simplemente el color de la capa.  
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Aspecto Permite indicar explícitamente una Escala para el dibujo o bien seleccionar la 
opción Autocentrado para que el programa determine la máxima escala 
posible (siempre redondeando a múltiplos de 10) de modo que el plano se 
ajuste al tamaño de papel de la impresora predeterminada. 

Recuadro (mm) Se dibuja un recuadro con escala gráfica alrededor del papel. Se introduce la 
distancia entre el recuadro y el borde del papel. 

Cabecera Con esta opción es posible indicar que se imprima información en la parte 
superior de la hoja con el tipo de gráfica y los nombres y descripciones del 

proyecto y la estructura. 

Papel Habilita el dibujo de los límites del papel en pantalla. 

Ejes Representa los ejes geométricos de las barras. Estos ejes se dibujan en el 
interior de las vigas y su dibujo se interrumpe en el encuentro con pilares, 
diagonales y muros. 

Armado en zapatas y encepados 

 Se habilita el dibujo del armado de las zapatas y encepados. Si está activada 
la opción se dibujará la representación de la sección transversal de las vigas 
zapata con su armado y el armado de las zapatas de muros de sótano y 
resistente. Si se dibuja el armado de la zapata de un muro resistente, no se 
dibuja simultáneamente el corte de la armadura vertical y transversal del 
mismo. 

Armado en pantallas de contención 

 Se habilita el dibujo del armado de las pantallas de contención definidos en la 
estructura. Si está activada la opción se dibujará la representación de la 
sección transversal de las pantallas con su armado. 

Tabla de cimentaciones Permite activar la representación de una tabla de cimentaciones en la que se 
muestran las dimensiones y armaduras de las zapatas, encepados, zapatas de 
muros de sótano, zapatas de muros resistentes y vigas-zapatas contenidas en 
el plano horizontal que se está dibujando. La tabla de cimentaciones sólo se 
dibujará en planos horizontales.La tabla presenta las siguientes columnas: 

Crecimiento secciones Se dibuja el crecimiento definido en cada barra, zapata y muro de sótano, 
mediante un grafismo. 

Placas de anclaje Se habilita el dibujo de las placas de anclaje situadas en el plano del que se 
representa el croquis. 

Imprimir/exportar errores de armado 

 Imprime la gráfica de errores de forjados reticulares o de losas en el croquis 
o son exportadas a DWG o DXF. 

Rellenar sección de pilares 

 Permite activar un modo de representación de las secciones de los pilares en 
los croquis, con el siguiente criterio de relleno de la sección: 

◼ Rayado en dos direcciones perpendiculares (relleno), con separación entre 
líneas de 0.4mm, dibujando la sección del pilar superior, cuando existan 
tanto el pilar superior como el inferior. 

◼ Rayado en una dirección con separación entre líneas de 0.7mm (la sección 
del pilar superior) cuando exista pilar superior pero no exista pilar inferior. 

◼ Sin rellenar cuando solo exista pilar inferior. 
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Dibujar sección de pilares superiores e inferiores 

  Permite activar un modo de representación que muestra en un plano de 
croquis la sección de pilares o muros de la cota inferior simultáneamente con 
la sección de pilares o muros que nazcan en la planta del croquis 
representado. De esta manera es posible observar la variación de secciones o 
crecimientos entre cotas. Es posible visualizar el número de barra, nombre y 
sección de pilares de cota inferior y superior simultáneamente, apareciendo 
los datos del pilar superior en la parte superior de la representación de la 
sección y los del pilar inferior en la parte inferior de la representación de la 
sección. 

  

  

Situar los textos de barras y muros fuera de la sección 

 En el caso de las vigas, representa los textos (nombre, número, sección) fuera 
de la sección de la viga dibujada en planta. En el caso de los pilares, 
representa esa misma información fuera del pilar y en una posición donde no 
se superponga con las líneas de las vigas unidas al pilar. Se aplica también en 
muros, tanto resistente como de sótano. 

Texto con el tipo de pilar Indica si se desea que aparezca junto a cada pilar la etiqueta de su tipo ya 
existente en los cuadros de pilares homogeneizados. 

El tipo que se dibuja puede ser el tipo global de todos los pilares de la 
estructura o el tipo de pilar dentro de su planta, dependiendo de la opción de 
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dibujo, “Estructura completa” o “Por cotas”, del cuadro de pilares que esté 
activada. 

Secciones de las Barras  Incluye las funciones Dibujar el nombre de la sección de las barras contenidas 

en el plano (vigas) y Dibujar el nombre de la sección de barras que cortan el 

plano (pilares y diagonales). Además es posible definir el tipo de 
representación, incluyendo el nombre de la serie y el perfil (HOR 25x30) o 
exclusivamente el nombre del perfil (25x30). El tamaño del texto asociado a 
estas funciones se establece en “Ayudas>Escalas>Altura de texto”. 

Unidireccional-Chapa... Abre la ventana de diálogo de las opciones específicas de forjados 
unidireccionales, a la que también se accede a través de la función 
“Planos>Croquis>Unidireccional>Dibujo” 

Reticular/Losas... Abre la ventana de diálogo de las opciones específicas de forjados reticulares 
y losas, a la que también se accede a través de la función 
“Planos>Croquis>Reticular>Dibujo” 

Muros Resistentes… Abre la ventana de diálogo de las opciones específicas de muros resistentes, 
a la que también se accede a través de la función “Planos>Croquis>Muros 

Resistentes>Dibujo” 

 

La tabla de cimentaciones que se puede activar mediante la opción anteriormente descrita, contiene la 
siguiente información: 

 

 

 

Columna Definición 

Dim (cm) Esta columna indica las dimensiones geométricas en cm de la superficie de cada 
uno de los elementos de cimentación existentes en la tabla. En las vigas zapata 
la dimensión largo muestra la distancia entre extremos de definición de la viga, 
(al seleccionar la función “Listados>Cimentación>Vigas zapata” la longitud 
expresada es diferente, ya que en este caso indica la distancia entre caras de los 
elementos de cimentación que une la viga zapata). 

Canto Esta columna indica las dimensiones en cm del canto de cada uno de los 
elementos de cimentación existentes en la tabla. 
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Armadura Indica la armadura a disponer en cada uno de los elementos de cimentación 
existentes. La información se estructura de manera similar a la existente sobre 
cimentaciones en los listados de las funciones “Listados>Cimentación>Zapatas, 
...vigas-zapata, ...encepados” y “Listados>Muros de sótano-contención, 
...muros resistentes”. 

Armadura de esperas Esta columna ofrece la armadura de espera a disponer en cada elemento de 
cimentación para recibir al elemento estructural superior. Esta información se 
estructura de manera similar a la existente en el cuadro de pilares y en el listado 

de muros resistentes. 

Nº pilotes Esta columna sólo aparece si existen encepados en cimentación. Indica el número 
de pilotes de cada encepado. 

Sec. Pilote (cm) Sólo aparece si existen encepados en cimentación. Aporta datos sobre la sección 
del pilote. 

Lon. Pilote Sólo aparece si existen encepados en cimentación. Indica la longitud de cada uno 
de los pilotes del encepado. 

Armadura del pilote Sólo aparece si existen encepados en cimentación. Indica la armadura a disponer 
en cada uno de los pilotes existentes. La información se estructura de manera 
similar a la existente en el listado de la función 
“Listados>cimentación>encepados”. 

 

Cuando se utiliza la función Ver Plano... por primera vez en un determinado plano, se calcula el dibujo 
seleccionado. Si se vuelve a solicitar, se recupera la información almacenada de forma inmediata, sin 

necesitarse un nuevo cálculo del croquis. Es posible utilizar las funciones A cota más y A cota menos para 
visualizar el croquis de la planta superior o inferior, siempre que se esté visualizando en pantalla el croquis 
de una planta. 

La función Calcular Plano vuelve a calcular el dibujo de los planos que se soliciten. 
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Si se realizan cambios en la estructura con posterioridad al cálculo de los dibujos será necesario 
actualizarlos mediante la función Calcular Plano. 

Las cotas, símbolos de dirección de forjado ó líneas introducidos en un dibujo no se pierden al reelaborar 
el croquis con la función Calcular Plano. 
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Relleno de pilares 

En la caja de opciones de croquis se ha añadido la opción Dibujar leyenda explicativa de pilares (asociada 
a la ya existente Rellenar elementos seccionados de delante) que cuando se activa. Aparece en el plano 
de croquis una leyenda con el significado del tipo de relleno realizado. 

Existen dos modelos de rellenos / rayados (A o B). Se selecciona el deseado en la lista situada a la derecha 
de la opción anterior. Junto a la lista existe un botón (…) que muestra ambos modelos. 

  
En versiones anteriores siempre se utilizaba el modelo A. Si se desea cambiar de modelo un determinado 
plano de croquis, se debe seleccionar el modelo deseado y seguidamente se debe recalcular el plano. 

Alzados de estructuras metálica 

En el cálculo de los croquis con pilares metálicos, una nueva opción Pilares metálicas pasantes en alzados, 
permite que el dibujo sea calculado siguiente este criterio, interrumpiendo en dibujo de las vigas. 
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Forjados reticulares y losas 

Ábacos resaltados 

En los planos de croquis, se representa el valor del canto de los ábacos resaltados (H:45cm) dibujándose 
dentro del ábaco, en vez de por debajo del ábaco, como se hacía hasta ahora.  

 

Dibujo de armaduras de ábacos 

Al dibujar los planos de croquis de los forjados reticulares y losas, se sitúa el dibujo del armado de los 

ábacos lejos del pilar, intentando evitar que se solape el dibujo de la armadura del ábaco con el dibujo de 
la armadura de punzonamiento. 

La función “ Planos > Croquis > Reticular-Losa > Mover armadura” permite también ahora cambiar la 
posición en la que se dibujan los redondos de los ábacos. 

Acotación de ábacos 

En la caja de diálogo “ Planos > Croquis > Opciones > Reticular-Losa” se añade en esta versión la opción 
Dibujar acotación de ábacos. Con ella activada se dibujan en el croquis las dimensiones de los ábacos y 
se acota el ábaco al centro del pilar inferior, o si no hay pilar inferior, al superior. Cuando el ábaco se halla 
situado entre dos o más forjados con direcciones de armado distintas, los lados del ábaco no serán todos 
paralelos o perpendiculares entre sí, por lo que no se dibujan las cotas. 
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Armadura de punzonamiento 

En el dibujo de la armadura de punzonamiento de ábacos y losas, cuando dos ramas longitudinales sean 
colineales y su armadura sea idéntica, se unen las armaduras longitudinales en una sola para las dos 
ramas.  

El dibujo de la sección de las ramas se puede cambiar en esta versión de posición en el dibujo utilizando 
la función “ Planos > Croquis > Mover sección”. 

 
 

Tabla de materiales de forjados unidireccionales 

En la tabla de forjados unidireccionales y de chapa que se dibuja en el croquis, se añaden tres nuevas 
líneas con la información relativa a los materiales de los forjados unidireccionales y forjados de chapa: 
ahora se indica el tipo de acero de los forjados de chapa, el tipo de hormigón in situ y el tipo de acero de 
las armaduras colocadas in situ. 

Esta nueva información también se añade en esta versión en el informe de datos de cálculo, en el apartado 
de materiales de forjados unidireccionales. 
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Variaciones en el Croquis 

Dentro del menú “Planos>Croquis” existen varias funciones que permiten modificar los planos de croquis: 

Función Descripción 

Cambiar Visibilidad  Permite ocultar las líneas que representan las vigas, con objeto de poder modificar 
el dibujo. Una vez activada, se selecciona la línea que se desea ocultar pulsando 
sobre ella con el botón izquierdo del ratón. También es posible la ocultación 

simultánea de varias, englobándolas mediante una ventana de ratón. Las líneas 
ocultadas pueden recuperar su visibilidad si se vuelve a pinchar. 

Mover Vértice  Desplaza los vértices de los polígonos que representan las vigas en el croquis. Se 
selecciona el vértice a desplazar con el botón izquierdo del ratón. A continuación 
se marca el vector de desplazamiento mediante dos puntos; generalmente, el 
primer punto señalado es el propio vértice a desplazar, y el segundo, la posición 
final del vértice. Los dos puntos que definen el vector de desplazamiento se 
indican con el botón derecho del ratón si son puntos de la trama, o con el 
izquierdo si son nudos de la estructura o vértices del croquis. 

Introducir dirección Permite introducir un grafismo que señala las direcciones de forjado en el croquis. 
Para usar esta función es preciso marcar dos puntos de la forma habitual. 

Introducir Trazos  Permite introducir una línea de trazos en el croquis. 

Introducir Línea Permite introducir una línea continua en el croquis. 

Borrar Permite suprimir los símbolos de dirección de forjado y las líneas a trazos o 

continúas introducidas. 

Cotas/Cota Dos puntos  Permite introducir una cota. Seleccionar los dos puntos a medir y el punto por el 
que pasa la línea de cota. 

Cotas/Borrar Cota  Elimina las cotas creadas con la función anterior. 

Mover Tabla Permite cambiar la posición de la representación de las tablas de forjados 
unidireccionales, armado base de reticulares, armado de refuerzos y estribos en 
muros resistentes, armado de tendeles, armado vertical y cargaderos y armadura 
vertical de muros de bloque de hormigón, mediante la definición de un vector de 
traslación por dos puntos. 

Mover sección Permite modificar la posición de la representación de la sección transversal de 
vigas zapata y zunchos. Para seleccionar tanto zunchos como vigas zapata, podrá 
pincharse en el interior de la sección longitudinal o sobre el dibujo de la sección 
transversal. 

Opacar sección Permite ocultar la representación de la sección transversal de vigas zapata y 
zunchos. Para seleccionar tanto zunchos como vigas zapata, podrá pincharse en 
el interior de la sección longitudinal o sobre el dibujo de la sección transversal. 

Escalar sección Permite cambiar la escala de la representación de la sección transversal de vigas 
zapata y zunchos. Para seleccionar tanto zunchos como vigas zapata, podrá 
pincharse en el interior de la sección longitudinal o sobre el dibujo de la sección 
transversal. 
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Distribución de armaduras en zonas (Forjados reticulares y 
losas) 

Se considera el funcionamiento de las funciones Opciones Zonas…, Distribuir Máxima… y Distribuir 

Media… del menú “Planos > Croquis > Reticular – Losas”, así como la función “Planos > Armaduras > 

Retocar > Reticular – Losas: Modificar” cuando actúa sobre zonas. 

Ahora es posible definir zonas en la armadura inferior de forjados reticulares, aunque en ese caso, la 

separación entre armaduras es siempre la distancia entre nervios. 

En las opciones de zonas es posible ahora definir una distancia mínima, distancia máxima y un módulo de 
distancia (que no afectarán a las zonas de armadura inferior de forjados reticulares, donde la distancia es 
siempre la distancia entre nervios). 

 
 

De esta forma, por ejemplo, es posible forzar a que los refuerzos de las zonas ‘encajen’ con la armadura 
base dispuesta. 

Después de crear una zona de distribución de armadura, aparece automáticamente una caja de diálogo 
que permite validar o modificar los datos de la zona. Es la misma caja que aparece al retocar una de las 
zonas ya creadas (aunque esta caja ha cambiado notablemente en esta versión). 

La caja de diálogo de retoque de estas zonas de distribución, que aparece al seleccionar una de las zonas 
ya creadas con la función “Planos > Armaduras > Retocar > Reticular – Losas: Modificar” ó tras crear una 
zona, se ahora como la de la siguiente figura: 
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Con respecto a la de versiones anteriores, tiene los siguientes elementos nuevos: 

Opción Descripción 

Definir gráficamente >> 

 Al pulsar este botón, desaparecerá temporalmente esta caja de diálogo y la zona 
actualmente en proceso de retoque aparecerá rodeada con un rectángulo de color 
rojo. Pulse el lado cuya posición desea variar con el botón primario del ratón y a 
continuación seleccione su nueva posición con el botón secundario del ratón. 
Durante este proceso puede mover la estructura o hacer zoom para facilitar la 
operación. También puede bloquear o desbloquear la trama. Tras terminar, 
aparecerá la caja de diálogo de retoque con los nuevos valores de la zona. 

Mover >> Al pulsar este botón, desaparecerá temporalmente esta caja de diálogo y podrá 
resituar con el ratón el grafismo de la zona, del mismo modo que con la función 
Resultados > Croquis > Reticular – Losas > Mover Armadura. 

Aplicar Al pulsar este botón se redibujará el croquis del forjado con los valores actuales de 
la caja de diálogo (aunque estos valores no serán definitivamente almacenados 
hasta que se pulse el botón Guardar). 

Bloquear Si esta opción está marcada, la zona actual (incluyendo su armado) no se 
modificará aunque se recalcule el armado del forjado o toda la estructura. En 
pantalla (aunque no en impresora o DXF) aparecerá un candado rojo sobre la 
armadura de la zona indicando que está bloqueado. 

 
 

Nota importante: Es preciso tener precaución al bloquear el armado de las zonas de distribución, pues 
si modifica posteriormente las cargas o los materiales de la estructura, el armado de la zona puede no 
ser suficiente para resistir los esfuerzos actualizados del forjado. 
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Representación de Textos en los Croquis 2D 

El dibujo de la serie y de la sección de las barras de la estructura se representa centrado respecto a sus 
extremos. El programa modifica de forma automática el sentido de dibujo de los textos a fin de que puedan 
leerse en horizontal y desde el lado izquierdo del papel. 

Se representa el nombre de los pórticos en los croquis cuando se encuentra activa la opción Dibujar 

Pórticos. 

Se representa el nombre de los muros de sótano en los croquis cuando se encuentra activa la opción 
“Geometría>Muros>Dibujar Nombre”. 

Los textos se representan opacos para que pueden leerse más fácilmente sin líneas superpuestas. 

Representación e impresión conjunta de DWG/DXF en los Croquis 2D 

Es posible representar e imprimir el DWG/DXF asociado a cada cota o plano de la estructura 
simultáneamente con el croquis de esa cota o plano. Para ello debe estar activada la función 
Ayudas>Dibujo-Raster>Dibujar Dibujo-Raster en el momento de solicitar la visualización o impresión del 
croquis deseado. 
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Representación de las Secciones 

Secciones simples 

En un plano de croquis pueden aparecer las barras en alzado (la barra está contenida en el plano de 
croquis y es vista desde su eje Zp principal), planta (la barra está contenida en el plano de croquis y es 
vista desde su eje Yp principal) o en sección (la barra corta el plano del croquis). 

La representación de una barra en planta  es un rectángulo de anchura el ancho B del perfil. 

La representación de una barra en alzado es un rectángulo de anchura el canto H del perfil. Si la sección 
es de forma en I o U, también se representa el espesor de las alas. 

La representación de una barra en sección es el polígono resultante de cortar la barra por el plano del 
croquis, teniéndose en cuenta que la barra puede formar un ángulo cualquiera con dicho plano. 

Secciones de inercia variable (cartelas) 

Las secciones de inercia variable se representan de forma similar, salvo que la representación en alzado 
es de forma trapezoidal en lugar de rectangular, y que también se indican el espesor de sus alas. 

Cortes Transversales 

Las funciones de menú “Planos>Croquis>Cortes” permiten introducir, modificar y eliminar cortes 
transversales en los planos de croquis que contengan forjados unidireccionales, reticulares, losas macizas 
y losas de cimentación. (ver capítulos 23 y 25 Planos: Croquis de muros resistentes). 
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Representación de las secciones de los muros resistentes 

El criterio de representación de los muros resistentes en los croquis de cota varía, existiendo diferentes 
representaciones si el muro continúa, nace o muere en esa cota. 

Si el muro continúa la sección del mismo se representará maciza; si nace en esa cota sin existir muro 
debajo, la sección del mismo aparecerá rayada; si el muro muere en esa cota la sección del mismo no 
tendrá relleno o rayado alguno, apareciendo en blanco. 
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Representación de bovedillas y viguetas en el croquis de 
forjados unidireccionales 

Existen dos opciones de dibujo de croquis en la caja de diálogo “Planos > Croquis > Opciones > 

Unidireccional – Chapa” denominadas Dibujar anchura de viguetas y Dibujar bovedillas que permite que 
se muestren en los croquis de forjados unidireccionales de viguetas dicha información. 

Para ello se utiliza el valor del ancho de las bovedillas (dimensión paralela a las viguetas) introducido en la 

base de datos de forjados unidireccionales de la ficha utilizada.  

Las funciones que realizan la medición de las bovedillas utilizan la información de estos croquis para realizar 
la medición. 
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Obtención de Cortes verticales en dibujos de estructuras 

Líneas de cotas verticales 

En los dibujos de secciones verticales, se introduce automáticamente una línea de cotas vertical.  

 

Esta línea de cotas se activa y desactiva en la caja de opciones de “Resultados/Croquis/Opciones…”, con 
la opción “Dibujar líneas de cotas verticales en alzados”. 
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Su posición puede ser modificada dentro del dibujo con la función “Mover Tabla/Líneas de cotas verticales 

 

Secciones Verticales: Corte de elementos fuera del plano 

En los dibujos obtenidos en planos verticales, el programa ahora representa los elementos, barras, forjados 
y muros que llegan al plano, y que salen del plano. De esta forma se consigue una mayor claridad en la 
interpretación de la estructura en los dibujos verticales. Todas las secciones que se representan son 
calculadas automáticamente. Si se modifican las dimensiones de los elementos, es necesario el recálculo 
del dibujo para que incluya la información actualizada.  
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En la caja de opciones de dibujos “Planos>Croquis>Opciones” se recogen nuevas opciones para el 
dibujo de los elementos en las secciones verticales. Las opciones son las siguientes: 

 

◼ “Dibujar elementos de detrás/llegan al plano”. Esta opción permite que se representen en el alzado 
vertical los elementos que llegan al plano por detrás. Estos elementos se representan con línea 
punteada: 

 

Elementos que llegan al plano representados con línea punteada 

◼ “Dibujar elementos de delante/salen del plano”. Esta opción permite que se representen en el alzado 
vertical los elementos que salen del plano. Estos elementos se pueden representar con línea continua 
gruesa, y además con un relleno, según la opción “Rellenar elementos seccionados de delante”. 

 
 

Elementos que salen del plano, en este caso una viga de mayor canto que el forjado. Opción “Rellenar elementos 
seccionados de delante” activa o deshabilitada. 

 

IMPORTANTE. Si tiene estructuras realizadas con versiones anteriores, para visualizar las nuevas 
secciones de esta revisión es necesario recalcular cada croquis o dibujo con la función 
“Resultados/Croquis/Calcular Plano…”, y preferiblemente utilizar la opción “Seleccionar Todos” 
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Capítulo 19  

Resultados: Composición de Planos 

Introducción 

Es posible obtener varios documentos gráficos compuestos en una misma hoja de papel. En los capítulos 
13, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24  y 25 se detallan las operaciones para obtener salidas gráficas del programa 

en cada hoja de papel de forma separada. 

 

 

 

Es posible componer los siguientes documentos gráficos:  

◼ Gráficas de geometría, de cargas y de predimensionado. 

◼ Gráficas de Momentos, Cortantes y Axiles. 

◼ Planos de armaduras de pórticos y de barras sueltas. 

◼ Croquis de planta. 

◼ Cuadros de pilares y de zapatas 

La lectura de este capítulo permite adiestrarse en los siguientes aspectos: 

◼ Creación de un plano de composición. 

◼ Visualización de planos de composición en pantalla. 

◼ Modificación de planos de composición: escalado, movimiento y eliminación de dibujos. 

◼ Impresión de planos de composición. 
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Planos y Dibujos 

Los conceptos de Plano y de Dibujo utilizados en este capítulo son los siguientes: 

Dibujo  Es cualquiera de las salidas gráficas que pueden obtenerse del programa o importarse como 
ficheros DWG, DXF, DBU o BMP. 

Plano  Es un conjunto de dibujos de una estructura, que van a imprimirse, visualizarse u obtenerse, de 
forma conjunta, constituyendo un plano de composición. 

Una estructura puede tener diferentes planos de composición, constituidos por dibujos de la estructura. El 
programa guarda los planos de cada estructura junto a los demás archivos de la misma. 

Todas las funciones de composición de planos se encuentran en el menú “Planos >Composición”. 

Componer 

Si se quiere introducir un documento en un plano de composición es preciso realizar los siguientes pasos: 

◼ Obtener en la pantalla el documento que se desea componer. 

◼ Seleccionar la escala. Una vez insertado en el plano de composición, es posible modificar su escala 
mediante la función “Planos >Composición>Cambiar Escala”. No es posible componer un dibujo con 
la opción Autocentrado.  

◼ Fijar las opciones de representación con las que se quiere obtener el dibujo: cabecera, recuadro, op-
ciones de dibujo... El programa permite que cada uno de los dibujos tenga diferentes opciones de 

representación. Además de la cabecera y del recuadro de cada dibujo, el programa permite definir una 
cabecera y un recuadro para todo el plano de composición. 

 

◼ Utilizar la función “Planos >Composición>Componer”. Seleccionar o crear el plano y el dibujo a 
componer. Es posible introducir códigos de dibujos iguales en diferentes planos. Cada plano y dibujo 
pueden tener un texto de descripción para facilitar su identificación. 



835 

◼ Insertar el dibujo en la hoja papel. Pulsando con el botón derecho del ratón, se fija la posición del 
dibujo y se representa un texto con su código y descripción. 

◼ Pulsando cualquier botón del ratón fuera del área de la pantalla, el programa restaura la vista que 
estaba en pantalla antes de empezar la operación de composición. 

◼ Realizar todos los pasos relatados anteriormente para componer todos los dibujos que se necesiten.  

Ver Planos 

Con la función “Planos >Composición>Ver Planos” se muestra una caja de diálogo donde se representan 
los planos de composición existentes. 

 

Seleccionando cada uno de los planos, se listan los dibujos que lo componen. Es posible utilizar todas las 
funciones gráficas: zoom, desplazamiento de imagen, autocentrado, escala real..., con los planos de 
composición.  Se permite seleccionar cada plano realizando un doble-click de ratón sobre el nombre del 
plano de la caja de selección de planos. 

Los planos se visualizan en el periférico definido en el menú “Planos>Composición> Opciones”, pudiendo 
ser la pantalla, la impresora ó fichero en formato DWG o DXF. 

En esta caja de diálogo es posible realizar las siguientes funciones: 

Función Descripción 

Ver Plano Visualiza el plano o planos de composición seleccionados. Si el periférico seleccionado es 
la pantalla, es posible visualizar un máximo de 10 planos de composición a la vez, de forma 
simultánea, cada uno en una ventana independiente. 

Ver Recuadro Visualiza el recuadro exterior de cada dibujo. No se representa toda la información 
contenida en cada dibujo, permitiendo una mayor agilidad en la representación del plano. 
Este modo de representación se recomienda cuando se quieran realizar operaciones de 
escalado, eliminación o movimiento de dibujos, ya que se puede trabajar de forma más 
rápida. 
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 Es posible imprimir sólo los recuadros para tener un esquema de la colocación de cada 
dibujo. En cada uno de ellos se muestra su nombre, con el tipo de letra y el tamaño 
seleccionados en la función “Archivo>Impresora>Formato Página”. 

Eliminar Elimina uno o varios planos de composición (o dibujos) ya creados. 

Renombrar Permite modificar el código o la descripción de un plano o un dibujo. 

Editar Permite editar el dibujo seleccionado con el programa . Los dibujos que se 

editen de este modo pasan a representarse mediante un icono de color gris (véase el 
manual de  para obtener más información al respecto). 

Deshacer Ed. Permite generar de nuevo el dibujo que se seleccione, en función de los datos o resultados 
de , perdiéndose los cambios que se hubieran realizado mediante la función Editar. 

Tamaño texto en puntos 

 En las opciones de Tricalc, las alturas de los textos incluidos en los planos de armado, 
croquis, etc. se definen en cm, y el programa les aplica a continuación la misma escala 
que se utilice en el plano. Este botón permite utilizar un criterio diferente para elegir las 
alturas de los textos, definiéndolas en puntos, que es el modo habitual de los procesadores 
de textos. Por ejemplo, el texto de este párrafo tiene una altura de 9 puntos. Este método 
puede resultar útil para tener la seguridad de que los textos puedan leerse fácilmente, 
independientemente de que se imprima el plano a una escala u otra. 
Antes de pulsar este botón, pueden seleccionarse en la zona superior uno o varios planos 
de composición y, en la zona inferior, uno o varios dibujos, para que el tamaño elegido 
afecte a todos ellos. 

Si se están visualizando planos de composición, aparecerá en la caja de planos la lista de los posibles 
planos a visualizar y podrá indicarse en cada momento el plano del cual desea visualizarse el armado, 
haciendo doble clic en la lista existente en la caja de planos. 

Mediante las funciones Resultados>Armaduras>Plano Siguiente y Resultados>Armaduras>Plano 

Anterior, es posible visualizar el siguiente plano de composición o el anterior de los que en ese momento 
existan en la lista que muestra la caja de planos. 
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Velocidad rápida en pantalla 

Cuando se visualizaban los planos de composición en pantalla y éstos eran muy complejos o había muchos 
dibujos en el plano, la velocidad de regeneración podía ser lenta. Para mejorar este aspecto, desde la 
versión 8.1 se incorpora, en “Planos > Composición > Ver planos”, la opción Generar dibujos para 

representación rápida en pantalla, como se observa en la parte inferior de la imagen siguiente. 

 
Al activar esta opción, la primera vez que se visualiza un plano de composición, se genera un archivo de 
dibujo especial que permite visualizarse (incluyendo desplazamientos y zoom) de forma mucho más rápida. 
Si se modifica la estructura o las opciones, se eliminan esos dibujos temporales para garantizar la 
coherencia de los dibujos. 

Esta opción sólo afecta a la representación en pantalla: los planos de composición enviados a la impresora 
(o plotter) o a un archivo son siempre generados a partir de la estructura y las opciones actuales. 

Junto a esta opción aparece la opción Actualizar los dibujos ya generados, con la que al seleccionar un 
plano de composición para verlo en pantalla se actualizan todos los dibujos aunque ya estuvieran 
generados, para así garantizar que la información mostrada es la correspondiente a la estructura y opciones 
actuales. 

Bloqueo de dibujos en una composición 

Al visualizar en pantalla un plano de composición, se han incorporado las funciones Bloquear Dibujo y 
Desbloquear Dibujo dentro del menú Resultados > Composición. Al bloquear un dibujo, se previene la 
modificación de su contenido aunque se modifique la estructura o las opciones de dibujo. Utilice esta 
función con precaución, teniendo en cuenta que con ella puede perderse la coherencia entre los planos y 
la estructura. 
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Indicación del estado de cada dibujo de la composición 

Tanto en la caja de planos de composición (ver la figura anterior) como al visualizar en pantalla los planos 
de composición (ver la figura siguiente), aparece un icono que indica el tipo de dibujo o su estado actual. 
También se marcan con un color de fondo tenue diferente. Los iconos actualmente existentes son los 
siguientes: 

Icono Significado 

 Normal Corresponde al resto de casos. 

 Vista rápida El dibujo se ha optimizado para aumentar la velocidad de visualización en pantalla. 

 Bloqueado El dibujo está bloqueado. 

 Editado El dibujo se ha editado en . 

 Importado El dibujo proviene de la importación de un archivo en formato dxf, dwg, bmp, jpg… 
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Opciones de Composición 

La función “Planos >Composición>Opciones” permite definir diferentes opciones relativas a los planos de 
composición. 

 

Opción Descripción 

Periférico Los planos de composición pueden obtenerse por pantalla, impresora, en 
ficheros en formatos DXF, DWG o PLA. La opción PLA genera archivos 
independientes de plano de composición,  que podrían ser modificados o 
impresos con el programa (véase el manual de este programa). 

Asignar color PorCapa a las entidades 

Incluye, en el archivo DXF o DWG que se exporte, la propiedad “PorCapa” 
para todas las líneas del dibujo. Esto permite modificar rápidamente, en el 
programa de CAD de destino, el color de todas las líneas de una misma capa 
simultáneamente, cambiando simplemente el color de la capa.  

Activar Grosores DWG/DXF  Permite que el programa incluya la información de grosor de línea o no en los 
planos generados en formato DWG y DXF. 

Factor de Escala Permite indicar si se desea imprimir el plano a su tamaño original (100%) o 
con un factor de ampliación o reducción. Esto permite, por ejemplo, imprimir 
en tamaño DIN-A4 un plano compuesto para un tamaño mayor. 

Ver Área Útil Permite mostrar en pantalla un recuadro (de línea roja discontinua) que indica 
el área del papel en la que se puede imprimir, teniéndose en cuenta los 
márgenes definidos en el driver de la impresora seleccionada en ese 
momento. 

 Es posible  seleccionar el tamaño y orientación del papel para los planos de 
composición independientemente de la impresora seleccionada. 

 Para ello pulsando el botón Papel...  se da acceso a una caja de opciones 
como la de la figura: 

 En la misma existen las siguientes opciones: 

Formato  Permite elegir la orientación del papel entre horizontal y vertical. 

Tipo  Permite elegir las dimensiones del papel en formato DIN (A1, A2, 
A3,...) ó de forma explícita, definiendo las dimensiones en Altura 

(mm) y Anchura (mm). 

Cajetín y leyendas Dibuja el cajetín y las leyenda seleccionada. 
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Cajetines y leyendas 

La función “Planos >Composición>Cajetines y leyendas” incluye un asistente para el diseño de cajetines 
de plano y de leyendas incluidas en los mismos. 

Los cajetines de plano, permiten dibujar marcos paralelos a los límites del papel, definiendo sus distancias 
a los bordes del papel, dibujar las marcas de doblado así como el margen de encuadernación. 

 

El programa utiliza esta función para la creación de configuraciones que se almacenan en el archivo 

CAJETINES.CFG, que es una base de datos de configuraciones de cajetines y leyendas. Seleccionando esta 
función, se muestra una lista con las configuraciones existentes y una ventana de previsualización de cada 
configuración definida, que al igual que las demás ventanas de previsualización del programa, permite 
utilizar las funciones zoom+, zoom- y las barras de scroll para el movimiento de la imagen. 

Las opciones disponibles son las siguientes: 

Nueva Permite crear una nueva configuración. 

Editar...  Permite editar los datos referentes al cajetín y la(s) leyenda(s) asociadas a cada 
configuración. En cada configuración de cajetín y leyendas podrán definirse las opciones de 
cajetín (márgenes, grosores de línea y marcas de doblado), las leyendas y su posición. 

Eliminar que permite borrar configuraciones ya existentes. 

Leyendas... Permite la creación y modificación de leyendas, como se explica más adelante. 

Salir Abandona la función. 

Las configuraciones se guardan en el archivo CAJETINES.CFG residente en la carpeta de trabajo del programa. 
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Edición de configuraciones  

Mediante la opción Editar... de la función “Planos >Composición>Cajetines y leyendas” es posible 
modificar las propiedades de los cajetines y leyendas asociados a una configuración. 

 

Para definir las opciones de una configuración se utilizará una caja con dos solapas, Cajetín y Leyendas. 

La solapa de definición de cajetines tiene las siguientes opciones: 

Márgenes Define los márgenes izquierdo, derecho, superior e inferior por la distancia a 
los bordes del papel y el grosor de cada línea. Puede utilizarse la opción 
Conservar simetría para que el cajetín sea simétrico en el papel; en este caso 
se desactivan las distancias Derecho e Inferior. 

Marcas de doblado Permite definir las marcas de doblado de los planos según las especificas de 
la norma ISO 5457. 

Margen de encuadernado Permite definir un espacio (d5) en el lado que se defina para realizar el 
encuadernado de los planos. 

La ventana de previsualización permite realizar zoom de aproximación, zoom de alejamiento y 
desplazamiento de la imagen con las barras de scroll. 
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La solapa de definición de leyendas tiene una lista en la que se muestren las leyendas existentes, un botón 
Añadir y otro Eliminar, y los valores de posicionamiento de la leyenda seleccionada. Para fijar la posición 
de una leyenda en el plano se puede definir sus distancias relativas al borde horizontal y en vertical, y una 
opción que indica si las distancias son relativas a los bordes del papel o al cajetín. 

Las configuraciones son independientes de las dimensiones del papel, cualquier configuración se puede 
seleccionar para cualquier tipo de papel definido en las opciones de composición.  

Configuración seleccionada 

En la caja de la función “Planos >Composición>Opciones” se selecciona la configuración a utilizar en todos 

los planos de composición que se creen a partir de ese momento. Pulsando el botón   se accede a la 

lista de configuraciones existentes para cambiar la selección. 

 

◼ Renumerar planos siempre  

Esta opción, permite activar o desactivar que el número asignado a cada plano de composición, que es 
utilizado por la variable Número de plano de los cajetines, se renumere o no cada vez que se elimina 
un plano. El usuario puede modificar la variable número de plano de los planos de composición 
utilizando la función Renombrar de la caja de diálogo de planos de composición. 

Cuando la opción Renumerar planos siempre está activada no se podrá renombrar el número de los 
planos. 
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Los cajetines en los planos de composición 

El cajetín y cada una de las leyendas que se introducen en un plano de composición se almacenan como 
si se tratase de un dibujo más del plano. El nombre de estos dibujos es definido automáticamente por el 
programa, y en la descripción se indica si se trata de un cajetín o de un archivo de leyenda asociado. Esto 
permite utilizar las funciones del menú “Planos >Composición” como Mover, Eliminar, Editar, ... también 
aplicadas con las leyendas, así como los botones Eliminar, Editar, ... de la caja de “Composición>Ver 

Planos” con leyendas y cajetines.  

 

En la caja de diálogo de la función “Composición>Ver Planos” existe el botón Cajetines y leyendas. Cuando 
se pulsa este botón aparecerá una caja, similar a la caja de definición de opciones de una configuración 
de cajetín y leyendas, con el cajetín y las leyendas que tiene el plano, pero que tiene añadido un botón 
Importar configuración..., que permite seleccionar otra configuración de cajetines y leyendas que sustituya 
a la actual. Al salir de esta función, el programa pregunta al usuario si desea almacenar la nueva 
configuración de cajetín y leyendas del plano seleccionado como nueva configuración en la base de datos 
general de cajetines y leyendas. 

Las funciones Mover Dibujo, Cambiar Escala, Eliminar y Enviar Delante/Detrás son aplicables a leyendas. 
Por defecto, la escala gráfica de las leyendas es 1:1. 
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Capas en leyendas 

Se soportan las capas en los dibujos que contienen leyendas, pudiéndose utilizar la función 
“Planos>Composición>Capas”. Si se edita una leyenda de un plano de composición con , se 

puede modificar su contenido. El programa, añade a las capas existentes en el dibujo DWG, una nueva 
capa denominada VARIABLES_LEYENDA que contiene los textos que se dibujan en función de las 
propiedades asignadas. 

 

La composición automática tiene en cuenta las dimensiones y posición de las leyendas de los planos para 
evitar intersecciones entre ellas y los dibujos insertados. También se tiene en cuenta las dimensiones y 
posición del cajetín para situar todos los dibujos en su interior. 
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Edición de leyendas 

Pulsando el botón Leyendas... de la caja de “Planos>Composición>Cajetines y leyendas” se accede a la 
caja de edición y modificación de leyendas. La información relativa a la representación de las leyendas se 
almacena en archivos de nombre el de la configuración y de extensión .LET. 

Al lado de la ventana de dibujo aparecen 2 reglas graduadas en centímetros, una horizontal y la otra 
vertical, en unidades reales de papel. 

Una barra de iconos incluye las funciones disponibles: 

 Nueva... Permite la importación de nuevas leyendas desde archivos en formato DWG, DXF o 

DBU (formato propio de Arktecad).   

 Abrir... Recupera una leyenda ya definida. 

 Guardar Almacena en disco la leyenda actualmente en edición. 

 Cambiar dimensiones de leyenda 

 Permite escalar de forma gráfica la leyenda en pantalla. Pulsando simultáneamente la 
tecla [Shift] se conserva la proporción de la leyenda, sin distorsiones. Las dimensiones 
iniciales que se asigna a la leyenda son las del dibujo. 

 Cambiar dimensiones o posición de campo  

 Permite cambiar el tamaño y la posición de los rectángulos y polilíneas cerradas del 

dibujo, los que pueden contener campos de textos. 

 Propiedades Se seleccionan los rectángulos o polilíneas y se fijan las propiedades de lo que se 

dibujará en dicho rectángulo, de la lista de propiedades disponibles. 

También se incluyen las siguientes funciones de ayudas de ventanas: Autocentrado, Zoom con ventana, 
Zoom 1/2, Escala Real y Cancelar. 
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Propiedades 

En la función Propiedades... se definen distintos textos o variables para que se dibujen de forma automática 
en los campos variables de las leyendas.  

Áreas de asignación de propiedades 

Solamente es posible asignar propiedades a los rectángulos cerrados creados en el archivo de dibujo 
mediante referencias cerradas tipo poli-línea o polígono. No es posible dibujar textos en las zonas 
rectangulares creadas por la intersección de líneas. Se recomienda examinar alguna de las leyendas 
suministradas con el programa para verificar la disposición de los rectángulos cerrados. 

Opciones 

En la caja de diálogo de definición de propiedades es posible definir las siguientes variables: 

Tipo En este grupo se definen las distintas variables que pueden incluirse en los campos 
de texto. Las variables que pueden referirse a distintos elementos, por ejemplo los 
materiales o los recubrimientos, permiten definir una segunda variable 
identificativa.  

Fuente Permite definir el tipo de fuente a utilizar en estos texto y su color. 

Alineación horizontal Permite fijar la situación horizontal del texto respecto a las dimensiones del 

rectángulo de texto que lo incluye. 

Alineación vertical Permite fijar la situación vertical del texto respecto a las dimensiones del rectángulo 
de texto que lo incluye. 

Dirección del texto Fija dos opciones de texto, horizontal y vertical. 

Con recuadro Esta opción permite activar en dibujo de la línea que bordea a cada campo de texto. 

Predeterminar...  Fija los valores por defecto para todos los campos de esta caja de diálogo. 

Aplicar a todos  Aplica las opciones de fuente, alineación y dirección del texto, borde y recuadro a 
todos los elementos de la leyenda ya definidos. 
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En el grupo Tipo se permiten definir los siguientes campos variables: 

◼ Texto 

Permite definir un texto fijo introducido por el usuario.   

◼ Número de plano de composición 

Representa el número correlativo de plano asignado automáticamente al utilizar la composición 
automática de planos. Si se eliminan planos ya creados, la opción Renumerar planos siempre de la 
caja de “Planos>Composición>Opciones”, permite definir que el número asignado a cada plano de 
composición se renumere o no cada vez que se elimina un plano.  

El usuario puede modificar la variable número de plano de los planos de composición utilizando la 
función Renombrar de la caja de diálogo de planos de composición. 

Cuando la opción Renumerar planos siempre de la caja de opciones de composición esté activada no 
se podrá renombrar el número de los planos. 

El número de plano lo asigna automáticamente el programa al crear un nuevo plano de composición y 
será el inmediatamente superior al número más alto asignado, no aprovechando los huecos existentes 
en la numeración. En la caja de “Planos>Opciones> Composición” aparece una opción con el texto 
"Renumerar planos siempre" que hará que cada vez que desaparezca un plano de composición se 
renumeren. En las cajas de las funciones “Planos>Composición>Ver planos” y  
“Planos>Composición>Componer” aparece una columna conteniendo el número del plano. Los 
controles de lista de las cajas de las funciones “Planos>Composición>Ver planos” y  “Planos> 

Composición>Componer” se ordenaran alfabéticamente cuando se pulse en la cabecera del control el 
número del plano. 

◼ Descripción del plano de composición 

Dibuja los textos introducidos como descripción del plano. Pueden modificarse con el botón Renombrar 
existente en la caja de planos de composición. 

◼ Tipo de hormigón 

Es necesario definir un segundo dato relativo al tipo de elemento. 

◼ Tipo de acero para armar 

Es necesario definir un segundo dato relativo al tipo de elemento.  

◼ Recubrimiento  

Es necesario definir un segundo dato relativo al tipo de elemento.  

◼ Escala de los dibujos  

Incluye la escala gráfica de los dibujos incluidos en el plano. Cuando la escala de los dibujos contenidos 
en un plano es distinta, entonces se representan todas las escalas una detrás de otra.  

◼ Proyecto, Estructura, Autor, Organización y Comentarios  

Representan los textos de igual nombre incluidos en los campos de la solapa Resumen de la función 
“Archivo>Propiedades”. 

◼ Pórtico y Plano  

Incluye el nombre del pórtico o del plano cuyos resultados se muestran en el plano. Cuando existen 
varios pórticos en el mismo plano, entonces aparecen los caracteres ?? debiendo el usuario decidir la 
acción a tomar.   

◼ Unidades de cotas en armados  

Representa el texto metros o centímetros según esté definida la opción en la caja de diálogo 
“Planos>Armado>Opciones”. 
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◼ Tipo de acero laminado, Res. car. a compresión del hormigón, Res. car. a tracción del acero para armar, 
Nivel de control del hormigón, Nivel de control del acero para armar, Límite elástico del acero laminado, 
Coef. de minoración del acero laminado. 

Es necesario definir un segundo dato relativo al tipo de elemento que se refiere. 

◼ Fecha de la última modificación 

Se guardará en cada plano la última fecha en la que se ha utilizado las funciones del menú  
Resultados>Composición que han modificado el plano, o bien cuando se pierdan los dibujos existentes 
al realizarse un nuevo cálculo. No se cambiará la fecha cuando el dibujo se modifique como 

consecuencia de ejecutar cualquier otra función del programa. 

◼ Tamaño máximo del árido 

Aplicable a barras, forjados reticulares y losas, y muros resistentes. 

Para las variables que puedan afectar a distintos elementos de la estructura existe una segunda lista de 
opciones que permiten definir los elementos a los que se aplica. Estas variables son: 

◼ Genérico: Permite que el programa imprima los materiales utilizados, de forma automática si existen 
elementos del mismo tipo o elementos de distinto tipo pero con los mismos materiales. Si existen 
distintos elementos y los materiales son diferentes, entonces se imprimen los caracteres ??. Para 
determinar los materiales de los elementos incluidos en un croquis, el programa verifica el valor de 
recubrimiento definido para el cálculo de las barras, zapatas, forjados unidireccionales, reticulares, 
losas y muros resistentes, aunque en el croquis del plano no existan alguno de dichos elementos. 

◼ Barras 

◼ Zapatas y vigas-zap 

◼ Forjados reticulares 

◼ Losas de forjado 

◼ Losas de cimentación 

◼ Muros de sótano-contención 

◼ Muros resistentes 

◼ Encepados y pilotes 

◼ Recubrimiento 

Esta variable puede afectar a distintos elementos de la estructura existe una segunda lista de opciones 
que permiten definir los elementos a los que se aplica. Estas nuevas variables son: 

◼ Genérico 

Permite que el programa imprima el recubrimiento de forma automática si existen elementos del mismo 
tipo o elementos de distinto tipo pero con el mismo valor de recubrimiento. Si existen distintos 
elementos, y el valor de los recubrimientos es diferente entonces se imprimen los caracteres ??. Para 
determinar el recubrimiento de los elementos incluidos en un croquis, el programa verifica el valor de 
recubrimiento definido para el cálculo de las barras, zapatas, forjados unidireccionales, reticulares, 
losas y muros resistentes, aunque en el croquis del plano no exista alguno de dichos elementos. 

◼ Vigas 

◼ Pilares 

◼ Zapatas 

◼ Vigas zapata 

◼ Forjados unidireccionales 

◼ Forjados reticulares 

◼ Losas de forjado 

◼ Losas de cimentación 
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◼ Muros de sótano-contención 

◼ Zapatas de muros de sótano-contención 

◼ Muros resistentes 

◼ Zapatas de muros resistentes 

◼ Pilotes 

◼ Inferior de encepados 

◼ Laterales y superior de encepados 

Indeterminaciones de variables 

Puede suceder que algunas variables de leyendas queden indeterminadas en cuyo caso se dibujará como 
texto los caracteres ??. Por ejemplo, puede suceder con la variable Recubrimiento genérico cuando no 
todos los elementos estructurales que hay en el plano de composición tienen el mismo recubrimiento, y lo 
mismo sucede con las variables relacionadas con los materiales. 

Los recubrimientos de zapatas, vigas zapata, encepados, pilotes y muros de sótano pueden estar asignados 
como opciones particulares, lo que implica que en un plano de composición pueda haber zapatas, vigas 
zapata,... que tengan distinto recubrimiento. Cuando esta situación sucede las variables Recubrimiento de 

zapatas, Recubrimiento de vigas zapata... estarán indeterminadas y aparecerá como texto impreso los 
caracteres ??. 

Cuando en las leyendas aparecen las escalas de los dibujos, si hay varias escalas en un mismo plano, se 
representan los textos de las escalas de todos los dibujos del plano, uno a continuación de otro y ordenados 
por su valor, de mayor escala a menor, de la forma: 1/10; 1/50;... 1/200. 

Almacenamiento de leyendas cada estructura 

Cada vez que se guarde o se cierre una estructura, el programa comprueba si en la estructura se utilizan 
archivos de leyenda situados fuera del directorio de la estructura, y opcionalmente hará una copia de 
dichos archivos al directorio de la estructura. El programa utilizará el archivo  copiado solo en caso de no 
encontrar el archivo original en la ubicación que se definió. Este criterio de búsqueda es similar al utilizado 
con los archivos de dibujo insertados en los planos de composición. 

Modificación de leyendas ya introducidas en los planos 

En función del tipo de modificación de que se trate, ya sea generalizable al diseño de una  leyenda utilizada 
en varios planos de composición, o solo aplicable a un plano, existen dos opciones. 

Modificación en el diseño de las leyendas 

Si es necesario realizar un cambio en una leyenda que afecte a todas las leyendas del mismo tipo incluidas 
en los planos de composición, se utilizarán las funciones de modificación de leyendas, de la función 
“Planos>Composición>Cajetines y Leyendas”. 
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Modificación particular para un plano 

Cuando se quieran realizar cambios en una leyenda introducida en un plano de composición, pero que los 
cambios solo afecten a la leyenda de ese plano se utilizará la función “Planos>Composición>Modificar” 

Leyenda, que permite modificar las propiedades de los campos de una leyenda que ya se ha introducido 
en un plano de composición. 

El usuario selecciona la variable o campo de la leyenda que quiere modificar, y utilizando la caja de diálogo 
de Propiedades de leyenda introduce las modificaciones. En ese momento el programa realiza una copia 

del archivo de leyenda y del archivo en formato DBU asociado,  a la carpeta de la estructura. En esta copia 
se realizan las modificaciones necesarias con independencia de  las propiedades de la leyenda 
original. Si se eliminan estos archivos copiados a la carpeta de la estructura, el programa buscará y 
dibujará los archivos originales (no se incluyen en el programa funciones para eliminar estos archivos, que 
deberán de eliminarse desde el sistema operativo). 

Una vez que se ha modificado de esta forma una leyenda, queda desvinculada del archivo de extensión 
LET original, siendo necesario para volver a la situación inicial eliminar la leyenda del plano de composición 
e introducirla nuevamente. 

La modificación de la leyenda producirá efectos solo en el plano seleccionado, y no tendrá efecto en otros 
planos de esta u otra estructura que estén asociados al mismo archivo de leyenda original. 

Si el usuario selecciona la opción Cajetín y Leyendas..., a la que se accede desde la caja de 
Resultados>Composición>Ver Planos..., y pulsa el botón Aceptar se perderán  todas las modificaciones 
particulares de todas las leyendas del plano seleccionado. En este caso al pulsar el botón Aceptar, el 
programa muestra el siguiente mensaje de advertencia: 

Existen leyendas modificadas para este plano. Si continúa perderá las modificaciones 
efectuadas, volviendo a la leyenda original. 

Nombres de archivos 

Los archivos utilizados por la función Cajetines y leyendas son: 

CAJETINES.CFG: Este archivo contiene las distintas configuraciones definidas y existentes en la caja 
“Planos>Composición>Cajetines y leyendas”; el archivo es único y se almacena en la Carpeta de base de 

datos. En este archivo se guardan los paths completos donde se encuentran los archivos de configuración 
LET. Si los archivos .LET se encuentran en el mismo directorio que el archivo CAJETINES.CFG, entonces no 
se almacena el path. 

CONFIGURACION1.LET: Incluye la información relativa a cada una de las leyendas, en particular la asignación 
de las propiedades de textos y variables, y el nombre del archivo de dibujo asociado a cada leyenda. El 

dibujo asociado está siempre en formato DBU, aunque proceda de la importación de un archivo en formato 
DWG o DXF. En cada archivo LET se guarda los paths completos donde se encuentran los archivos con el 
dibujo de la leyenda (extensiones DBU, DBD, DBC y DTX). Si los archivos de dibujo de la leyenda se 
encuentran en el mismo directorio que el archivo LET, entonces no se almacena el path. 

DIBUJO.DTX, DIBUJO.DBU, DIBUJO.DBC y DIBUJO.DBD: Incluye información gráfica del dibujo de la leyenda: 
líneas, círculos, en el formato propio DBU, que se crea desde el dibujo importado en el formato DWG o DXF. 
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Archivos de leyenda no encontrados 

Cuando se accede a la función Leyendas y cajetines... el programa muestra las configuraciones definidas, 
y existentes en el archivo CAJETINES.CFG. Si los archivos asociados a cada configuración de extensiones LET 
y DBU no se encuentran en el directorio utilizado cuando se creo la configuración entonces el programa 
mostrará un mensaje indicando que los archivos no se encuentran, permitiendo localizar la nueva ubicación 
de los archivos en una caja de diálogo estándar de archivos. 

¿Dónde almacenar los cajetines y leyendas? 

El programa utiliza la variable de entorno Carpeta de bases de datos para buscar el archivo 
CAJETINES.CFG. Si se utilizan diferentes directorios al de la Carpeta de bases de datos para contener las 
configuraciones (archivos LET) y los dibujos de las leyendas (archivos DBU, DBD, DBC y DTX), debe de tener 
en cuenta que en los archivos se guarda el path completo donde se localizan todos los archivos, por lo que 
si se cambian de ordenador o se copian a otras carpetas del disco, el programa no encontrará las leyendas 
y cajetines en los paths recogidos en el archivo CAJETINES.CFG. 

Por el motivo anterior es aconsejable que los archivos CAJETINES.CFG, LET y DBU, DBD, DBC Y DTX se 
localicen en el mismo directorio. Por defecto, la Carpeta de bases de datos es la de instalación del 
programa, generalmente C: \Tricalcxx, siendo xx la versión del programa, por lo que en esta carpeta se 
localizan inicialmente las leyendas suministradas con el programa. 
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Composición automática 

La función “Planos>Composición>Automática” permite planos de composición de forma automática, 
según de una serie de opciones que se fijan. Al seleccionar este comando, aparece una caja de diálogo 
con las siguientes opciones: 

 

Opción Descripción 

Barras en pórtico Indica si se desea obtener el armado de las vigas, diagonales y zunchos 
de sección asignada pertenecientes a algún pórtico. El botón 
Seleccionar...  situado a su derecha permite indicar de que pórticos y 
cotas se desea obtener la composición. Este botón equivale al 
comando “Planos>Armaduras> Pórticos>Seleccionar”. 

Barras fuera de pórtico  Indica si se desea obtener el armado de las vigas, diagonales y zunchos 
de sección asignada no pertenecientes a ningún pórtico. El botón 
Seleccionar... situado a su derecha permite indicar de que barras se 
desea obtener la composición. Este botón equivale al comando 
“Planos>Armaduras>Barras>Seleccionar”, salvo que en este caso no 
es posible seleccionar con el ratón las barras deseadas. 

Vigas de cimentación  Indica si se desea obtener el armado de las vigas de cimentación. El 
botón Seleccionar... situado a su derecha permite indicar de que vigas 
se desea obtener la composición. Este botón equivale al comando 
“Planos>Armaduras>Vigas Zapata>Seleccionar”, salvo que en este 
caso no es posible seleccionar con el ratón las barras deseadas. 
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Muros de Sótano  Indica si se desea obtener el armado de los muros de sótano. El botón 
Seleccionar... situado a su derecha permite indicar de que muros se 
desea obtener la composición. Este botón equivale al comando 
“Planos>Armaduras>Muros Sótano>Seleccionar”. 

Cuadro de pilares  Indica si se desea obtener el cuadro de pilares. A la hora de realizar 
una composición automática, si se pulsa el botón Seleccionar... situado 
a la derecha de la opción se abre el cuadro de diálogo Pilares a dibujar, 
donde es posible seleccionar las cotas de los pilares a dibujar en el 

cuadro de pilares. 

  

Cuadro de zapatas simples  Indica si se desea obtener el cuadro de zapatas simples. 

Cuadro de zapatas combinadas  Indica si se desea obtener el cuadro de zapatas combinadas. 

Método de Agrupación  Permite definir el método por el que se agrupan y distribuyen los 
armados de vigas y diagonales en los diferentes planos de 
composición. Se puede ordenar por orden de pórticos (Por Pórticos) o 
de cotas (Por Cotas). Además es posible indicar si se desea utilizar una 
nueva hoja de papel cada vez que se cambie de pórtico o de cota, 
según la opción elegida. 

Carácter especial  Los planos y dibujos generados tienen siempre un determinado código 
en función del tipo de plano o dibujo. Este código es precedido por el 
carácter que se indique en esta casilla. De esta manera, si se utiliza 
varias veces el comando Composición Automática es posible distinguir 

los planos y los dibujos generados cada una de las veces. 

Criterio de colocación de dibujos  Permite indicar el criterio de colocación de los dibujos dentro de cada 
plano de composición: desde una forma ordenada y secuencial a 
aprovechando al máximo el espacio de papel disponible. 

Croquis>Planos a componer  Permite indicar los planos de croquis que se desean obtener. Aparecen 
en esta lista todos los planos a cota dada y los planos predefinidos que 
posea la estructura. Es posible imprimir el DWG/DXF asociado a cada 
cota o plano de la estructura simultáneamente con el croquis de esa 
cota o plano. Los planos de armaduras de los muros resistentes de 
hormigón se obtienen en el croquis correspondiente a su plano vertical, 
e igualmente su sección transversal en el croquis horizontal. (Ver 
capítulo 25 - Muros Resistentes). 
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Direcciones de las armaduras  Permite indicar si se desea obtener en dibujos separados el armado en 
cada dirección de los planos de forjados reticulares y de losas de 
forjado. 

Hojas independientes  Indica si cada plano de croquis debe colocarse en hoja diferente o no. 

Opciones de dibujo...  Permite modificar todas las opciones de dibujo del programa. Equivale 
a utilizar el comando “Ayudas>Todas las opciones”. 

Una vez fijadas todas las opciones, pulsando el botón Componer se realiza la composición automática de 
planos. Durante el proceso puede aparecer una caja de diálogo con mensajes de error del tipo "Dibujo 

demasiado grande", "Opción Autocentrado incompatible con composición" o "Armado no calculado". En 
dicha caja existen los botones: 

Botón Descripción 

Cancelar  Cancela la obtención de planos de composición 

Continuar  Continúa el proceso componiendo los planos que son posibles 

Imprimir  Imprime el contenido de esta caja 
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Tablas de armaduras en planos de composición 

Al realizar la composición de un plano de armado que referencia a una tabla de armaduras (la opción 
Dibujar tabla del apartado Tabla de armaduras está activa) se creará un nuevo dibujo en el plano donde 
se representará la tabla de redondos de todos los planos de armado del plano de composición. 

 

En un plano de composición solo podrá haber una tabla de redondos de armado. 

El nombre del dibujo donde se representa la tabla de redondos será: CAxxxxxx (donde xxxxxx es un 
número entero). 
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El dibujo donde se representa la tabla de redondos podrá moverse, renombrarse o cambiar sus opciones, 
pero no podrá eliminarse. Este dibujo desaparecerá cuando desaparezcan del plano todos los planos de 
armado. Tampoco es posible cambiar la opción Dibujar tabla con la función Resultados>Composición> 

Modificar opciones.  

El dibujo donde se representa la tabla de redondos no podrá copiarse (pulsando la tecla Ctrl al mover) y 
solo podrá moverse dentro de su propio plano (Resultados>Composición>Mover Dibujo). 

Los planos de armado que referencian tablas no podrán copiarse, crearse ni moverse a planos de 
composición en los que haya planos de armado que no referencian a tablas y viceversa. 

En planos de composición en los que haya cuadros de pilares y la opción de armado Dibujar tabla esté 
activada se dibujará siempre la tabla de armaduras completa. 

Al añadir el cuadro de pilares en un plano de composición (si se está dibujando la tabla de armaduras, 
igual que sucede con los planos de armado) aparecerá automáticamente un dibujo con la tabla de 
armaduras completa de toda la composición. 

En un mismo plano de composición no podrá haber a la vez cuadros de pilares (o planos de armado) con 
tabla de armado y cuadros de pilares sin tabla de armado (o planos de armado) 

Modificar opciones de dibujo 

La función “Planos>Composición>Opciones de Dibujo”  permite modificar particularmente las opciones 
de dibujo de cada uno de los dibujos contenidos en un plano de composición. La función solamente se 
encuentra habilitada cuando se está visualizando un plano de composición. 

Para proceder a la modificación de las opciones de un dibujo es preciso: 

◼ Visualizar el plano de composición dentro del cual está el dibujo.  

◼ Seleccionar el comando Opciones Dibujo. 

◼ Seleccionar mediante el botón primario (izquierdo, en general) del ratón el dibujo deseado. Aparece 
una caja como la de “Ayudas>Todas las Opciones” con la que modificar las opciones del dibujo. 
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Cambiar tamaño de texto 

La función “Planos>Composición>Cambiar tamaño de texto” permite modificar los tamaños de texto de 
un plano de composición que se muestre en ese momento en pantalla. 

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

 

 Aumenta o disminuye el tamaño del texto de un dibujo 

 Permite aumentar o disminuir el tamaño de letra de los textos de un dibujo. 
Cuando se pulsa el icono, se muestra otra caja de diálogo con los siguientes 
iconos:  

 Agrandar fuente Permite aumentar el tamaño de letra de todos los 

textos del dibujo. 

 Encoger fuente Permite reducir el tamaño de letra de todos los 

textos del dibujo. 

 Iguala el tamaño de los textos al mayor de ellos 

 Este icono cambia el tamaño de todos los textos del dibujo, y los iguala al que 
sea mayor en ese momento. 

 Iguala el tamaño de los textos al menor de ellos 

 Este icono cambia el tamaño de todos los textos del dibujo, y los iguala al que 
sea menor en ese momento. 

 Copia el tamaño del texto de un dibujo a otros dibujos 

 Permite copiar el tamaño de los textos de un dibujo y aplicárselo a otros 
dibujos. 

Eliminar dibujos 

La función “Planos>Composición>Eliminar Dibujo” permite eliminar dibujos contenidos en un plano de 
composición, de forma gráfica. La función solamente se encuentra habilitada cuando se está visualizando 
un plano de composición. 

Para proceder a la eliminación de un dibujo es preciso: 

◼ Visualizar el plano de composición dentro del cual está el dibujo.  

◼ Seleccionar el comando Eliminar Dibujo. 

◼ Seleccionar mediante el botón primario del ratón (el izquierdo, en general) el dibujo que se quiere 
eliminar. 

◼ Pulsar con el botón primario del ratón fuera del área del cliente de la aplicación, ó la tecla . 
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Cambiar Escala 

La función “Planos>Composición>Cambiar Escala” permite cambiar la escala de los dibujos contenidos en 
un plano de composición. La función solamente se encuentra habilitada cuando se está visualizando un 
plano de composición. 

Para proceder al cambio de escala de un dibujo es preciso: 

◼ Visualizar el plano de composición dentro del cual está el dibujo.  

◼ Pulsar cualquiera de los botones del ratón cuando el cursor se encuentre dentro del dibujo que se 
quiere cambiar de escala. 

◼ Aparece una caja de diálogo con la escala actual del dibujo. Modificar la escala. 

◼ Pulsar con el botón primario del ratón fuera del área de la pantalla, ó la tecla . 

Copiar y Mover Dibujos 

La función “Planos>Composición>Mover Dibujo” permite cambiar la situación de los dibujos contenidos 
en un plano de composición. Se podrá mover o copiar un dibujo dentro del mismo plano o a un plano de 
composición distinto. Para proceder es preciso: 

◼ Visualizar el plano de composición dentro del cual está el dibujo y el plano de composición al que desea 
copiarlo o moverlo. 

◼ Seleccionar el comando Mover Dibujo. 

◼ Seleccionar mediante el botón izquierdo del ratón el dibujo que se quiere copiar o mover. 

◼ El cursor cambia de forma, apareciendo una cruz, y se representa un rectángulo definido por los límites 
del dibujo. Mover el dibujo hasta su nueva posición dentro del mismo plano o de otro plano. 

◼ Si pulsa el botón izquierdo del ratón, el dibujo se moverá a la posición fijada, desapareciendo de la 

posición original. Si, mientras se pulsa el botón izquierdo del ratón se tiene pulsada la tecla , el dibujo 

se copiará en la posición fijada y permanecerá en la posición original. En este caso aparecerá una caja 
de diálogo en la que es preciso indicar el código y la descripción del nuevo dibujo. 

◼ Pulsar con el botón izquierdo del ratón fuera del área del cliente de la aplicación, ó la tecla . 

Enviar Delante/Enviar Detrás 

Las funciones “Planos>Composición>Enviar Delante-Enviar Detrás” permiten modificar el orden de 

dibujado de los dibujos, en especial de los dibujos ráster, a fin de que se dibujen unos encima de otros. 
Los dibujos en formato ráster son opacos. El orden de dibujo coincide con el de introducción del dibujo en 
la composición. 
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DWG-DXF-Ráster 

La función Resultados>Composición>Importar Dibujo... permite incorporar a un plano de composición 
dibujos en formato DWG, DXF, DBU de  y ráster BMP, JPG o GIF (ficheros generados por 

escáner).  

La aplicación de esta función consiste en posibilitar la salida de planos a los que se incorporen dibujos de 
detalles estructurales realizados con un programa de CAD, cajetines del proyecto, textos, logotipos de 
entidades en formato BMP, etc. ... 

◼ Al seleccionar la función aparece una ventana de búsqueda de archivos como la de la figura, en la que 
hay que indicar el directorio, el tipo de archivo (DWG, DXF, DBU o BMP) y el nombre del archivo. 

 

Si el fichero es un DWG o DXF aparece una caja de diálogo como la de la figura donde se definen las 
unidades del dibujo, un factor de conversión si las unidades no coinciden con ninguna de la lista, y si se 
quieren mantener los polígonos y símbolos del dibujo. 

 

A continuación, para cualquier tipo de archivo, se solicita en una caja de diálogo la escala a la que se va a 
incluir el dibujo en el plano de composición.  

 

Por último, en una nueva caja de diálogo, es preciso asignar un nombre y descripción al dibujo, con el que 
se identificará dentro del plano. Aparece un recuadro para situar el dibujo en el lugar del plano deseado. 
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Para acceder a esta función no es necesario estar visualizando el plano de composición. En tal caso, 
aparece una ventana como la de “Planos>Composición>Componer” en la que se indica el plano y el 

nombre del dibujo a insertar.  

En la importación de DWG: 

◼ Se lee la familia de la fuente de los textos siempre y cuando sean fuentes del sistema y no propias de 
Autocad 

◼ Se realiza un mejor ajuste del tamaño de los textos importados. 

◼ Se importan los grosores de línea. 

◼ Importación de entidades ELLIPSE 

◼ Importación de entidades MLINE 

◼ Para poder ajustar la longitud del texto, en la transformación de DWG a DWF, se explotan los textos 
multilínea transformándolos a textos normales 

◼ Cuando la lectura del DXF se haga con la opción Crear símbolos desactivados, en la transformación de 
DWG a DXF, se explotarán todos los símbolos descomponiéndolos en entidades simples. 

◼ En la transformación de DWG a DXF (opcionalmente), los sombreados se explotarán en entidades 
simples. Por defecto la opción aparecerá desactivada, en dibujos grandes podrían alcanzarse el límite 
de número máximo de líneas que tiene el formato DBU 

◼ Importación de colores de relleno en entidades SOLID y TRACE 

Escalar Ráster  

Esta función permite indicar la escala a un dibujo en formato BMP. 

◼ Se señalan, con el botón derecho dos puntos del dibujo, y se indica su magnitud. 
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Capas 

Esta función sólo es útil para impresoras ó plóter ráster tipo HP-DeskJet ó HP-DesignJet. 

La función Capas permite gestionar las capas de los dibujos DWG, DXF o DBU. 

 

Nombre del dibujo 

El nombre del dibujo propuesto por defecto el del archivo que se desea importar. 

Previsualizar el dibujo 

Al importar un dibujo en una composición, es posible previsualizarlo en la propia caja de importación. 

Funciones de conexión con  

Las siguientes funciones se describen en el capítulo 2 del manual del programa : 

◼ “Planos>Composición>Importar Dibujo” 

◼ “...>Editar Tricalc.Cad” 

◼ “...>Deshacer Edición” 

◼ “...>Insertar Marco” 

◼ “...>Actualizar Marco” 

◼ “...>Capas” 

Gestión de planos de composición en pantalla 

Si se solicita la visualización en pantalla de varios planos de composición, cada uno de ellos se dibuja en 
una ventana independiente. Las ventanas se pueden distribuir en pantalla libremente, o se pueden utilizar 
las funciones Mosaico, y Cascada del menú “Ayudas>Ventanas”, al igual que se utilizan con las demás 
ventanas del programa. 
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Obtención de Planos de Composición: Impresora, Plótter 
y Archivo DWG y DXF 

Los planos de composición pueden obtenerse por los periféricos utilizados en todas las salidas gráficas. En 
la caja de diálogo de la función “Planos>Composición>Opciones” se fija el periférico de salida. Para 
obtener un plano de composición por impresora, plotter o archivo: 

◼ Modificar el periférico de salida en la caja de diálogo. 

◼ Seleccionar el plano de composición a imprimir de la caja “Planos>Composición>Ver Planos”. 

Si la salida se realiza a un fichero DWG o DXF, el programa crea un fichero de nombre el código del plano 
de composición, apareciendo una caja de diálogo en la que fijar el directorio en la que situar los archivos. 
Inicialmente, en dicha caja se encuentra seleccionada la carpeta definida en las preferencias del programa 
en Carpeta de salida de archivos DXF y DWG. 

◼ Se pueden exportar archivos DWG en las versiones 2013 a 2007. 

◼ Se exporta el grosor de las líneas. 

◼ Exportación de polígonos y círculos rellenos de colores sólidos. 

◼ Exportar el grosor de línea al formato DBU (Al editar con ) 

◼ Los rayados se exportan a DWG cono entidades SOMBREADO, y no como líneas sueltas como en 
versiones anteriores, excepto en el caso de polígonos y círculos con huecos. 

◼ Se igualan al 100% el tamaño de los textos entre los resultados de  y de Autocad. 

◼ Definir las propiedades del dibujo DWG. En Autocad se visualizan con el comando “Archivo> 

Propiedades del dibujo”. 

La exportación a DXF se podrá hacer de dos maneras, utilizando una nueva opción DXF-R10: 

◼ Identificada en las cajas de opciones como DXF-R10. Esta es la forma utilizada hasta ahora y no recoge 
ninguna de las mejoras indicadas. 

◼ Identificada en las cajas de opciones como DXF. Utiliza unas nuevas funciones para escribir el archivo 
DXF directamente. El resultado es prácticamente similar al obtenido exportando a DWG. Tiene en 
cuenta las opciones de versión y unidades definidas en las cajas de opciones. Esta es la opción 
recomendable para la obtención de DXF's, pero se ha mantenido la opción DXF-R10 por si existen 
problemas de compatibilidad no detectados. 
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Exportación de capas a archivos en formato DWG 

Personalización de capas 

En las cajas de diálogo de las funciones “Planos>Graficas>Opciones..., “Planos>Armaduras> Opciones” 
y “Planos>Croquis>Opciones” aparece un botón con el texto Personalizar capas... que conduce a una 
nueva caja de diálogo que permite modificar la lista de capas personalizadas, editando el archivo 
LAYERCOLOR.TXT que ya existía; por tanto el funcionamiento es el mismo que el especificado en el epígrafe 
Exportación de capas a archivos en formato DWG del capítulo 19 Composición de Planos. 
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La nueva caja consta de 2 partes: 

◼ Una ventana donde se especifican las capas que han sido personalizadas por el usuario. Si se selecciona 
alguna de ellas y se pulsa el botón Elimina la capa/s volverán a tener los atributos dispuestos en la 
instalación del programa. 

◼ En la zona inferior se puede seleccionar la capa a editar y modificar su nombre y color. Una vez definidos 
los nuevos atributos se pulsa el botón Agregar... y la capa pasará a la lista de capas personalizadas 
por el usuario. 
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Formato del archivo de capas 

Al exportar croquis o planos de composición al formato dwg, el programa Tricalc estructura la información 
en diferentes capas, asociando a cada una de ellas, un nombre y color determinado. La información de 
capas, queda almacenada en un archivo que se encuentra en la carpeta de instalación del programa 
llamado LAYERCOLOR.TXT . Si se desea cambiar el nombre o el color asignado a las capas por el programa, 
desde fuera del programa es necesario editar dicho archivo de texto. El formato que presenta este archivo 
es el siguiente: 

<nombre de capa>;<número de color>;<nuevo nombre de capa> 

El significado de los campos es el siguiente: 

Campo Significado 

nombre de capa Muestra el nombre asignado por el programa a una capa. 

número de color Muestra el número del color asignado por el programa asocia a una capa. 

nuevo nombre de capa permite modificar el  nombre a una capa. Si <nuevo nombre de capa> se 
encuentra vacío, se toma como nombre de capa el asignado por el programa 
en <nombre de capa>. 

Ej.: PT_1_2_CV_24; 7; armado_vertical 

La capa que el programa ha denominado PT_1_2_CV_24 se exportará en color 7 (blanco) con el nombre 
armado_vertical. 

Si a dos capas distintas se le asigna el mismo nombre dentro del campo <nuevo nombre de capa>, la 

información contenida en ambas pasará a formar parte de una sola capa. 

Ejemplo:   

PT_CV_14; 7; piezas_especiales 

PT_1_2_CV_14; 7; piezas_especiales 

Las capas PT_CV_14 y PT_1_2_CV_14 se exportarán como una única capa llamada piezas_especiales en 
color 7 (blanco). 

Tras importar el archivo DWG generado con programas de CAD, es preciso seleccionar todos los elementos 
y asignarlos color Por Capa, para que se representen en el color indicado en el archivo anterior. 
 

 

  

Nota 

 
Algunos programas de CAD, sobre todo versiones antiguas, tienen limitado el 
número de caracteres que puede tener el nombre de una capa, además de no 
permitir caracteres especiales (letras acentuadas, por ejemplo) ni espacios en 
blanco antes, dentro o después del nombre. Es por ello que los nombre por defecto 
dados por  tienen un máximo de 32 caracteres, sin espacios ni eñes y en 

mayúsculas no acentuadas. 
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Impresión Automática de Planos de Composición 

Es posible realizar la impresión en forma automática de los planos de composición. Se deberán de seguir 
los siguientes pasos: 

◼ Modificar el periférico de salida en la caja de diálogo de la función “Planos>Composición> Opciones”, 
habilitando la opción Impresora. 

◼ Habilitar la opción Impresión Automática del menú “Archivos>Impresora”. 

◼ Seleccionar el plano de composición a imprimir.  

◼ El plano seleccionado se añade a la lista de trabajos a realizar cuando se solicite la impresión. 

Para empezar a ejecutar la impresión automática de un conjunto de trabajos, consultar los apartados 
específicos de este manual relativos a impresión automática. 
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Capítulo 20  

Cálculo de Cimentaciones:  
Zapatas y Vigas Centradoras y Riostras 

 

Introducción 

El programa  realiza el cálculo de la cimentación de la estructura calculada previamente con el 

programa . El programa permite calcular cimentaciones formadas por zapatas aisladas, centradas, 

de medianería y de esquina, unidas por vigas de centrado y por vigas riostras, así como zapatas 
combinadas de dos pilares. 

El cálculo se realiza a partir de las solicitaciones resultantes del cálculo de la estructura, sin necesidad de 
conectarse a programas independientes. Se utiliza la geometría de la estructura calculada previamente, 
asignando a los puntos de cimentación las características geométricas de los pilares, como ángulos de giro, 
y formas de crecimiento (pilares centrales, de fachada o de esquina), de la estructura.  

Se utilizan las mismas rutinas gráficas de introducción y modificación propias del programa para introducir 
puntos de cimentación o introducir vigas. 

 



868  

Existe libertad en la definición de la geometría de la cimentación, con zapatas rectangulares, vigas 
centradoras de orientación no ortogonales, zapatas giradas, etc. 

El programa recupera automáticamente las reacciones obtenidas con  para realizar el 

predimensionado y cálculo de todos los elementos de cimentación. Es posible la introducción directa de 
cargas sobre los elementos de cimentación. 

La asignación del predimensionado de las vigas centradoras y riostras es opcional. 

La visualización de la cimentación se realiza de forma conjunta con la estructura, por niveles ó cotas de 
cimentación, por planos o globalmente, en cualquier proyección (planta, axonométrica o cónica) y a 

cualquier escala, incluso con sus cargas y sus dimensiones. 

Se obtienen diferentes salidas gráficas, como planos de armaduras de vigas, y planos de situación y 
descripción de los puntos de cimentación, por impresora, plotter o archivos DXF. 

Igualmente permite obtener diversos listados de resultados: 

◼ Listado de armaduras de vigas centradoras y vigas riostras. 

◼ Listado de zapatas, con sus dimensiones y armaduras. 

◼ Listado de cargas aplicadas sobre los elementos de cimentación. 

◼ Listado de acciones, o de esfuerzos transmitidos por la estructura a la cimentación. 

Los principales temas tratados en este capítulo son: 

◼ Introducir y modificar zapatas. 

◼ Definir los diferentes tipos de zapatas, así como de sus ángulos de giro. 

◼ Introducir y eliminar vigas centradoras y riostras. 

◼ Definir el tipo de crecimiento de las vigas introducidas. 

◼ Modificar las opciones de cálculo. 

◼ Obtención de salidas de resultados. 

Sistema de Ejes. Coordenadas 

El programa  utiliza el mismo sistema de ejes generales que el programa . Cada una de 

las zapatas tiene un sistema de ejes local [Xl,Yl,Zl], formado por un sistema de ejes paralelos al sistema 
de ejes generales [Xg,Yg,Zg] que pasan por el nudo.  

Dado que las zapatas pueden estar giradas respecto al eje Yl, se define también un sistema de ejes 
principal, resultante de aplicar una rotación sobre los ejes locales de la zapata. El sistema de ejes principal 
es el utilizado para expresar las dimensiones y armaduras de las zapatas. Cuando no existe ángulo de 
rotación entre el sistema de ejes local y principal, ambos sistemas de ejes coinciden. 
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Conceptos de Cálculo 

Cálculo de la tensión admisible (NBE AE-88) 

 

  
Nota 

 
Para otras normativas consultar el anexo correspondiente del manual de 
normativas. 

   

A los efectos de calcular que la tensión resultante en la base de la cimentación es menor que la admisible, 
el programa considera los esfuerzos que actúan sobre la cimentación sin mayorar. Si se utilizan las 
reacciones obtenidas en el cálculo de esfuerzos, el programa aplica a cada hipótesis de carga el coeficiente 
correspondiente. 

El programa considera la resultante de cada una de las combinaciones de hipótesis de carga. 

En el caso de zapata centrada, con carga vertical y sin momento, se considera un diagrama de distribución 
de presiones bajo la zapata rectangular y uniforme. 

En el caso de zapata centrada, de esquina o de medianería con carga vertical y momentos, se considera 
un diagrama de distribución de tensiones triangular o trapezoidal, dependiendo de la relación de 

excentricidades de los momentos. 

Para el cálculo de la máxima tensión bajo la cimentación, en el caso de zapatas  aisladas, el programa 
utiliza tres tipos de expresiones, correspondientes a otras tantas posibles situaciones de la resultante de 
acciones sobre la cimentación.  
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El programa considera el peso propio de la cimentación a la hora de comprobar la tensión máxima en la 
base. Las tres zonas posibles son: 

◼ Zona I 

Para excentricidades resultantes con el punto de aplicación de la resultante dentro del núcleo central 
de inercia de la cimentación. La tensión máxima se calcula según la expresión: 
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donde,  

max  es la tensión máxima sobre la base de la zapata. 

N  es la carga vertical. 

aa  es el lado de la cimentación paralelo al eje X. 

bb  es el lado de la cimentación paralelo al eje Z. 

ex, ez  son las excentricidades producidas por la aplicación excéntrica de la carga vertical y por los 
momentos. 

El núcleo central de inercia es la zona romboidal situada en el centro de la cimentación, de ejes 
principales aa/3 y bb/3, donde todos los puntos interiores de coordenadas ex y ez cumplen la 
condición: 
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◼ Zona II 

Un determinado conjunto de acciones tienen su resultante en la ZONA II, cuando la excentricidad 
resultante de cargas y momentos se sitúa dentro de una de las cuatro zonas rectangulares definidas 
en las esquinas de la cimentación, y de dimensiones aa/4 por bb/4. 

En este caso la tensión máxima en la base de la cimentación se calcula en base a: 

adm

zx ebbeaa

N
 

−−
= 25.1

)2()2(2

3
max  

donde,  

max  es la tensión máxima sobre la base de la zapata. 

adm  tensión máxima admisible. 

N  es la carga vertical. 

aa  es el lado de la cimentación paralelo al eje X. 

bb  es el lado de la cimentación paralelo al eje Z. 

ex, ez  son las excentricidades producidas por la aplicación excéntrica de la carga vertical y por los 
momentos. 

La condición que deben de cumplir simultáneamente las dos excentricidades ex y ez es: 

4
;
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◼ Zona III 

Un determinado conjunto de acciones tienen su resultante en la ZONA III, cuando la excentricidad 
resultante de cargas y momentos se sitúa dentro de la zona no definida como zona I y zona II definidas 
las esquinas de la cimentación, y de dimensiones aa/4 por bb/4. 

La condición que deben de cumplir simultáneamente las dos excentricidades ex y ez es: 

4
;

4
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e
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e zx   
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La tensión máxima bajo la cimentación se calcula según los ábacos de H. J. Plock. 

En las zonas I, II y III  se admite una tensión máxima de 1,25 adm, siempre que se cumpla 

adm
bbaa

N



 

Si la tensión máxima obtenida es mayor que la tensión admisible del terreno, el programa aumentará 
el valor de los lados de la cimentación, siempre que estos no superen el valor Lado Máximo definido 
en las opciones de cálculo. 

Tensión máxima en zapatas con vigas centradoras 

Cuando dos zapatas están unidas por una viga centradora, el programa analiza el conjunto zapata-viga-
zapata de forma independiente del conjunto de zapatas y vigas existentes 

El conjunto de zapatas y viga centradora se analiza como una viga invertida, con carga continua igual a la 
resultante de la presión del terreno en las dos zapatas, y con apoyos en los pilares. Se comprueba que la 
tensión bajo las dos zapatas no supere la tensión admisible del terreno. 

En el caso de que en alguna de los dos zapatas, o en las dos, la tensión es mayor que la admisible del 
terreno, el programa aumenta las dimensiones de la zapata. 

En el listado de “Cimentación>Zapatas” se incluye: 

◼ La tensión de trabajo máxima del terreno. 

◼ La resistencia del terreno fijada en las opciones (o calculada según diferentes normativas cuando en 
las opciones de cálculo de la cimentación se fija que la resistencia debe ser calculada por el programa). 

◼ Los coeficientes de seguridad al deslizamiento y vuelco, si se han realizado dichas comprobaciones. 
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Cálculo de Zapatas Combinadas (NBE AE-88) 

  
Nota 

 
Para otras normativas consultar el anexo correspondiente del manual de 
normativas. 

   

En el predimensionado de las dimensiones de las zapatas combinadas se calculan sus valores a fin de que 
el cimiento pueda ser considerado como rígido. La hipótesis de cimiento rígido permite considerar una 
tensión uniforme sobre el terreno, tanto en las zonas alejadas de los pilares, como en su proximidad. Por 
tanto, se establecen diferentes condiciones de rigidez que deben de cumplir las dimensiones: vuelos, ancho 
y canto: 

◼ Vano Central 

4
4

75.1
bK

IE
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◼ Vuelos 

4
4

88.0
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donde,  

E  es el módulo de deformación longitudinal del hormigón. 

I  es el momento de inercia de la sección. 

K es el valor del coeficiente de balasto, adaptado a las dimensiones de la zapata, ya que el valor de 

la caja de opciones es 3030xK  

b  es el ancho considerado, o dimensión perpendicular de la zapata. 

Para el cálculo de la flexión longitudinal se considera un modelo de viga apoyada en los pilares, con vano 
central y dos voladizos, según el caso. De esta forma se determina la armadura longitudinal superior e 
inferior. Las cuantías geométricas mínimas consideradas en cada cara, para el caso de zapatas, es de 
0.0018 de la sección de hormigón, en cada cara. 

Para el cálculo de la flexión transversal, la zapata se divide en cinco tramos, determinados al considerar 

un área delimitada al valor de un canto a cada lado de los dos pilares. 

Tramo 1 Su extensión es desde el borde de la zapata hasta una línea separada a un canto del primer 
pilar. 

Tramo 2  Es el área situada debajo del primer pilar, de ancho dos veces el canto de la zapata. 

Tramo 3  Es el área comprendida entre los dos pilares, de ancho su separación menos dos veces el canto 
de la zapata. 

Tramo 4  Al igual que el segundo tramo, se sitúa debajo del segundo pilar, teniendo como ancho dos 
veces el canto de la zapata. 

Tramo 5  Al igual que el tramo 1, es el comprendido entre una línea a distancia un canto desde el pilar, y 
el borde de la zapata. 
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Para el cálculo de la armadura longitudinal en los tramos 2 y 4, se considerada una hipótesis de voladizo 
de longitud el mayor de los vuelos en sentido transversal. En los tramos 1, 3 y 5 se coloca una armadura 
que cubra al menos un momento igual al 20% del longitudinal, respetando las cuantías geométricas 
mínimas. 

Para la comprobación de la armadura transversal de calculan unas dimensiones tales que no sea necesario 
la disposición de estribos. 

Además de las condiciones de rigideces expresadas anteriormente, se considera la opción Tipo de Zapata 
para la comprobación de la relación v/h (vuelo/canto) a efectos de la elección del canto. 

Armadura superior en zapatas simples 

El programa comprueba si pueden aparecer momentos negativos en la zapata que provoquen que se 
necesite armadura superior. 

Esto puede ocurrir debido a la excentricidad de la reacción o a una reacción hacia abajo que tiendan a 
levantar hacia arriba toda o parte de la zapata. En ese caso, parte de la zapata puede quedar en voladizo 
sometida a su propio peso, apareciendo los mencionados momentos negativos en la misma. 

El programa calculará entonces la armadura superior necesaria, cuando existan estos momentos negativos 
y éstos no puedan absorberse por la propia zapata como elemento de hormigón en masa. 

Esta nueva prestación no está disponible en zapatas piramidales, en la que sería muy difícil su ejecución. 

La nueva armadura se incorpora a los listados, planos, mediciones, fabricación, etc. 

Comprobación al deslizamiento (NBE AE-88) 

 

  
Nota 

 
Para otras normativas consultar el anexo correspondiente del manual de 
normativas. 

   

Puede activarse la comprobación a deslizamiento de las zapatas que interese, ya sean zapatas aisladas o 
zapatas combinadas. 

La comprobación al deslizamiento de zapatas considera de forma opcional el empuje pasivo. La 
comprobación se realiza siguiendo los criterios de la norma NBE-AE-88, Artículo 8.7. Seguridad al 

deslizamiento. El valor Profundidad de la parte superior de la zapata  sumado al canto de la zapata permite 
determinar la profundidad de la base de la zapata, teniendo en cuenta que se despreciará el empuje pasivo 
de la capa superior del terreno hasta una profundidad de 1 metro. 
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En la comprobación al deslizamiento se consideran, para distintas combinaciones las fuerzas horizontales 
y los empujes pasivos de cada lado de la zapata, actuando de forma independiente en los ejes X y Z de la 
zapata. Además se realiza la comprobación con la fuerza resultante y con el empuje resultante proyectado 
sobre el vector de la resultante de las fuerzas. 

 

La comprobación a deslizamiento es opcional, y puede activarse particularmente a las zapatas que se desee 
asignando opciones de cálculo particularizadas. 

Comprobación a vuelco 

Puede activarse la comprobación a vuelco de las zapatas que interese, ya sean zapatas aisladas o zapatas 
combinadas.  

La comprobación a vuelco verifica que el Momento de Vuelco Mv (incrementado por el coeficiente de 
seguridad de los esfuerzos desestabilizantes) es menor del Momento Estabilizador de Vuelco Me (reducido 
por el coeficiente de seguridad de los esfuerzos estabilizantes), según la ecuación:  
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El valor de E,e y E,d lo fija cada normativa. Por ejemplo, en el CTE DB SE-C se definen con valor 0,90 y 

1,80 respectivamente. El usuario puede definir el valor que desea para cada uno de ellos. El valor de E,e 

es el coeficiente de seguridad a vuelco de la zapata, que debe ser no menor de 1. 

 

El programa considera las diversas combinaciones de acciones y calcula el Momento de Vuelco Mv de cada 
combinación como la suma de los momentos actuantes en el pilar más el momento producido por las 
fuerzas horizontales supuesto que están aplicadas en un punto a un altura igual a 2/3 del canto de la 
zapata, en los ejes de zapata X y Z independientemente. 

El Momento Estabilizador de Vuelco Me se calcula sumando las fuerzas verticales en hipótesis 0, cargas 
permanentes, y el peso propio, sin mayorar, y suponiendo que están aplicadas en el centro de gravedad 
de la zapata. 
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Cálculo Estructural del Cimiento 

El programa realiza las siguientes comprobaciones en cada una de las zapatas: resistencia a flexión, a 
cortante, comprobación adherencia, y resistencia al punzonamiento. Considera los aspectos referentes a 
zapatas recogidos en distintas normativas. Ver anexos correspondientes. 

Para la obtención de los esfuerzos de dimensionamiento (flexión y cortante), se parte de la tensión actuante 
en el terreno y posteriormente se quitan los esfuerzos que producirían exclusivamente el peso propio de 
la zapata actuando como carga uniforme. La justificación de este procedimiento está en que, el hormigón 

fresco de la zapata es un fluido, por lo que no sufre tensiones internas debidas a su propio peso. 

Dado que no todos los procedimientos de cálculo (definidos en cada normativa) permiten obtener la ley 
de tensiones en el terreno en cada punto, sino solo su valor máximo, el programa obtiene los esfuerzos 
de dimensionamiento de la zapata mediante el procedimiento simplificado y del lado de la seguridad 
indicado a continuación. 

Sea una zapata de lados Lx y Lz, con una reacción vertical del terreno de resultante R (incluyendo el peso 
propio de la zapata) con excentricidad ex y ez respecto al baricentro de la zapata y una tensión máxima . 
Se quiere obtener el cortante VEd y momento Mz,Ed en una sección, paralela al eje z situada a distancia sx 
del baricentro de la zapata, tal como muestra la figura siguiente. 

 

La reacción R se sustituye por una carga uniforme de valor , ancho Lz, y largo ax de forma que: 

R = ·Lz·ax → ax = R / (·Lz) 

El cortante y momento de cálculo iniciales, serán: 

Si ax  0,5·Lx – sx  → VR = ·Lz·(0,5·Lx – sx); Mz,R = 0,5··Lz·(0,5·Lx – sx)2  

Si ax < 0,5·Lx – sx  → VR = ·Lz·ax; Mz,R = ·Lz· ax·(0,5·Lx – sx – 0,5·ax)  

A estos esfuerzos hay que restar los debidos al peso propio de la zapata. Si dicho peso es P, entonces la 
reacción del terreno asociada es P = P / (Lx·Lz), por lo que los esfuerzos a restar son: 

VP = P·Lz·(0,5·Lx – sx) 

Mz,P = 0,5·P·Lz·(0,5·Lx – sx)2  

Lx

x

Lz

z

Sx ez

ex

R

ax
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Los esfuerzos finales serán (E es el coeficiente de mayoración del efecto de las acciones para el cálculo 

estructural del cimiento, fijado en las opciones de cálculo de la cimentación y cuyo valor por defecto es 
1,6): 

VEd = (VR – VP)·E 

Mz,Ed = (Mz,R – Mz,P)·E 

De manera similar, se opera para obtener el cortante y el momento en una sección paralela al eje x. 

Vigas Centradoras 

Se considera la armadura repartida en dos filas, separadas por las distancias mínimas de la Norma, siendo 
todos los diámetros de la armadura longitudinal iguales en cada una de las caras, y constantes a lo largo 
de la longitud de la viga. 

Cuando dos zapatas están unidas por una viga centradora, el programa analiza el conjunto zapata-viga-
zapata de forma independiente del resto del conjunto de la cimentación. 

El conjunto de zapatas y viga centradora se analiza como una viga invertida, con carga continua la 
resultante de la presión del terreno en las dos zapatas, y con apoyos en los pilares. Se comprueba que la 
tensión bajo las dos zapatas no supere la tensión admisible del terreno. 

Introducción de Cargas 

Se permiten introducir cargas directamente sobre las vigas y las zapatas. Las cargas introducidas sobre las 
vigas NO se consideran en el cálculo de esfuerzos de la estructura; se utilizan exclusivamente para el 
cálculo de la viga centradora o riostra. Las cargas introducidas sobre las zapatas, son cargas introducidas 
sobre nudos de la estructura, y, por tanto, son incluidas en el valor de las reacciones después de realizado 
el cálculo. 

En el caso de pedir el cálculo de la cimentación sin tener previamente calculada la estructura, el programa 
toma como acciones sobre la cimentación exclusivamente las cargas aplicadas directamente sobre las 
zapatas y sobre las vigas de cimentación. 

El proceso utilización de  consiste en realizar previamente el cálculo de la estructura, 

posteriormente definir las zapatas y las vigas,  y finalmente pasar al cálculo. 
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Menú Zapatas 

 

El menú de definición de los datos referentes a las zapatas se encuentra en el menú “Geometría>Zapatas”. 
Las zapatas se definen siempre asociadas a un nudo de la estructura.  

NOTA: Si después de calcular los esfuerzos de la estructura se introducen o eliminan zapatas o vigas, se 
pierden los cálculos efectuados. 

Introducir Zapatas Aisladas 

La función “Geometría>Zapata>Introducir Aislada” permite definir zapatas en la estructura. Es 
aconsejable definir un plano de trabajo, generalmente un plano a cota dada, para seleccionar solamente 
los nudos incluidos en esa cota. Se pueden introducir zapatas aisladas y combinadas sin necesidad de 
haber creado previamente los nudos, ni haber definido las condiciones de apoyo. Para ello se debe activar 
como plano de trabajo el plano de cimentación y proceder de la siguiente forma:  

◼ Para zapatas aisladas: se debe seleccionar la función “Geometría>Zapata>Introducir Aislada” y con 
el botón izquierdo del ratón marcar en cualquier zona de la pantalla que no exista un nudo, o pulsar 

. El cursor cambia a un cursor con ejes, marcando con el botón derecho del ratón en la posición 

donde se desee introducir la zapata, se crea un nuevo nudo con una condición de empotramiento 
asignada, y una zapata. 

◼ Para zapatas combinadas: se debe seleccionar la función “Geometría>Zapata>Introducir Combinada”, 
y con el botón derecho del ratón marcar la posición del primer nudo; posteriormente, con el botón 
derecho se marca el segundo nudo, creándose ambos nudos con una condición de empotramiento 
asignada, y la zapata combinada. 

Una vez introducida la zapata aislada, el programa representa alrededor del nudo un símbolo asociado a 
la zapata. La zapata introducida toma automáticamente la forma de crecimiento que tenía la vertical de 
pilares del punto de cimentación. Por tanto, es interesante definir, previamente a la introducción de puntos 
de cimentación, los crecimientos de los pilares: de esquina, de fachada o centrados, mediante el menú 
“Geometría>Barra>Crecimiento”. Es posible cambiar el crecimiento de la zapata mediante la función 
“Geometría>Zapata>Crecimiento”, con posterioridad a la definición de la zapata. 
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El programa permite que existan distintos crecimientos entre la zapata y el  pilar. Si se modifica el 
crecimiento de una zapata, la vertical de pilares adopta el mismo crecimiento; pero si se modifica el 
crecimiento del pilar, el programa no modifica el de la zapata (ver apartado Crecimiento de Zapatas para 
una ampliación sobre este tema). 

Introducir Zapatas Combinadas 

El programa realiza el cálculo de la zapata combinada común a dos pilares. Para su definición es preciso 

señalar gráficamente los dos nudos que forman parte de la cimentación. Al igual que las zapatas aisladas, 
es necesario que los nudos tengan asignada alguna condición de sustentación. Si alguno de los nudos está 
definido como zapata aislada, el programa lo transforma a zapata combinada. 

El programa determina el ángulo de giro de la zapata a partir de los ejes generales, de forma que el eje 
longitudinal de la zapata combinada pase por los dos nudos seleccionados. Se representa en diferente 
color los dos nudos que forman parte de la zapata combinada: 

Nudo Azul  Es el primer nudo seleccionado en la introducción, y es el nudo principal de la zapata. A este 
nudo se refieren diferentes operaciones y resultados, como el tipo de crecimiento, el listado 
de armaduras... 

Nudo Rojo  Es el segundo nudo seleccionado en la introducción de la zapata combinada. 

Es posible definir diferentes tipos de crecimientos de las zapatas combinadas. No todos los tipos de 
crecimiento son posibles, dada la necesidad de que se cumpla la condición de que los dos nudos se localicen 
dentro de la zapata combinada.  

No es posible aplicar la función de “Geometría>Zapata>Girar” ya que el ángulo viene implícito por la 
posición de los nudos. 

El número de la zapata, utilizado para su identificación en listados y gráficas, es el mismo que el número 
del nudo. 

Eliminar Zapatas 

Es posible eliminar una zapata. No se elimina el nudo, solamente su condición de zapata. Por tanto, se 
pierden los resultados del cálculo de cimentación pero no los del cálculo de la estructura. Para eliminar 
una zapata combinada es preciso seleccionar el nudo principal, el representado en color azul. 

Crecimiento de Zapatas 

La función “Geometría>Zapata>Crecimiento” modifica el crecimiento de las zapatas introducidas. El 
crecimiento fijado con esta función se considera en el cálculo de la zapata, por lo que si se modifica alguno 
se pierden los cálculos de cimentación que hubiera. El proceso es el siguiente: 

◼ Si desea fijar el eje de crecimiento en el eje de la barra, en el centro de una de las caras o en una de 
las esquinas, señalar con el ratón el punto correspondiente en la parte superior derecha de la caja. 

◼ Si desea desplazar el eje de crecimiento a una determinada distancia de uno de los nueve crecimiento 
posibles, seleccionar el tipo de desplazamiento y la distancia: 

A caras  Con esta opción se puede desplazar el eje de crecimiento a la distancia que se fije desde 
una cara (por ejemplo, el punto situado a una distancia d del punto 3, en la figura 
adjunta). 
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A ejes  Con esta opción se puede desplazar el eje de crecimiento a la distancia que se fije desde 
el centro de la zapata (por ejemplo, el punto situado a una distancia d del punto 1, en 
la figura adjunta). 

A esquinas  Con esta opción se puede desplazar el eje de crecimiento a las distancias que se fije 
desde una de las esquinas (por ejemplo, el punto situado a una distancia d y d_ del 
punto 6, en la figura adjunta). 

 

◼ En ambos casos, seleccionar seguidamente la zapata o zapatas que van a tener este tipo de 
crecimiento. 

Pulsando el botón derecho del ratón se podrá cambiar el crecimiento de la zapata o zapatas 
seleccionadas, de modo correlativo y rotatorio, desde el valor elegido. El crecimiento fijado en cada 
momento, es visualizado en pantalla. 

Pulsando el botón izquierdo del ratón fuera de la ventana, o pulsando la tecla Esc, se acepta el cre-
cimiento seleccionado. 

La modificación del crecimiento pierde del cálculo de la cimentación. Es posible definir diferentes tipos 
de crecimiento de las zapatas combinadas. Hay que tener en cuenta que no todos los tipos de 
crecimiento son posibles, dada la necesidad de que se cumpla la condición de que los dos nudos se 
localicen dentro de la zapata combinada. 

La relación entre los tipos de crecimiento del pilar y la zapata siguen las siguientes reglas: 

◼ El crecimiento asignado al pilar NUNCA modifica automáticamente el de la zapata. 

◼ De forma opcional el crecimiento asignado a la zapata puede modificar el del pilar, siempre que esté 
seleccionada la opción Modificar crecimiento del pilar en la caja de “Geometría>Zapata> 

Crecimiento”. 

◼ Si se desea que las zapatas se centren automáticamente con el eje geométrico de los pilares ha de 
activarse la opción Auto-centrar con pilar en la caja de “Geometría>Zapata> Crecimiento”, y, además, 
han de cumplirse simultáneamente las siguientes condiciones: 

El crecimiento de la zapata no es a esquina. 

La zapata no tiene definido crecimiento a distancia de la sección. 

En caso de crecimiento A cara sólo se podrá centrar en una dirección. 

Por defecto, esta opción está activada en la caja de opciones. 
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Girar Zapatas 

La función “Geometría>Zapata>Girar” permite definir el ángulo de giro entre el sistema de ejes local y 
principal de la zapata. El sistema de ejes local es paralelo a los ejes generales Xg y Zg; el sistema de ejes 
principales es el obtenido a partir de una rotación del sistema de ejes local, medida desde el eje Xlocal al 
Zlocal. 

Esta función permite definir zapatas con un ángulo de giro respecto a los ejes Xg y Zg. Al introducir una 
zapata sobre un nudo, el programa asigna a la zapata, de forma automática, el valor del ángulo de giro 
que tiene la barra que acomete al nudo. De esta forma, solamente es preciso introducir el ángulo de las 
zapatas que tengan variación respecto al pilar. 

La modificación del ángulo de giro significa la pérdida del cálculo de la cimentación, si estaba realizado. 

Es posible añadir el ángulo definido por el usuario al que ya tuviera el elemento o definir un nuevo ángulo 
que sustituya al anterior. 

 

Renombrar Zapatas 

Esta función permite asignar un conjunto de cuatro caracteres alfanuméricos a una zapata. Al introducir 
una zapata sobre un nudo, el programa asigna a la zapata, de forma automática, el nombre del pilar que 
acomete al nudo. 

Opciones de representación 

El programa permite activar y desactivar diversas opciones de dibujo que contienen información gráfica 
sobre las zapatas. Las opciones disponibles son: 

Opción Descripción 

Dibujar Dimensión  Se representa el valor del ancho, largo y canto. 

Dibujar Zapata  Si la zapata está calculada se representa con sus verdaderas dimensiones; si no está 
calculada, mediante un símbolo. 

Dibujar Ejes  Se representan los ejes locales y principales. 

Dibujar Nombre  Se representa el nombre asignado a las zapatas. 
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Vigas Centradoras y Riostras 

El menú de definición de los datos referentes a las vigas de cimentación se encuentra en el menú 
“Geometría>Vigas-Zap”. 

Las vigas centradoras y riostras son elementos con las mismas propiedades que las demás barras de la 
estructura, excepto que no se consideran en el cálculo de esfuerzos de la estructura. Es posible introducir 
cargas en vigas, así como asignarles un predimensionado. 

Viga por Dos nudos/por N Nudos 

Las funciones “Geometría>Vigas-Zap>Por Dos Nudos” y “Geometría>Vigas-Zap>Por N Nudos” permiten 
introducir una viga riostra o centradora entre dos nudos. Los nudos deben de ser puntos de cimentación, 
por tanto, la operación de introducción de zapatas debe realizarse con anterioridad a la introducción de 
vigas. 

La operatividad de estas funciones es idéntica a las correspondientes funciones del submenú 
“Geometría>Barra”. 

La introducción de vigas de cimentación supone la pérdida del cálculo de la cimentación, si estaba calculada 
previamente, pero no supone la pérdida de los resultados de esfuerzos de la estructura.  

Eliminar viga 

Esta función elimina una viga de cimentación. La eliminación de vigas de cimentación supone la pérdida 
del cálculo de la cimentación, si estaba calculada previamente, pero no supone la pérdida de los resultados 
de esfuerzos de la estructura.  

Crecimiento de vigas 

Esta función permite definir la relación entre el eje utilizado para el cálculo de la viga, y el eje real de 
construcción. Su operatividad es idéntica que la comentada en la función “Barra>Crecimiento” a cuyo 
apartado de este manual se remite. 

Si una viga de cimentación está calculada, y está habilitada la opción Dibujar Sección del submenú 
“Geometría>Vigas-Zap”, el programa dibuja interactivamente los diferentes tipos de crecimiento, según 
se van modificando. 

La modificación del crecimiento de las vigas de cimentación no supone la pérdida del cálculo de la 

cimentación, si estaba calculada previamente. 

Hacer Viga-Zap. Hacer Barra 

Estas funciones permiten convertir barras de la estructura en vigas de cimentación, y viceversa. Si se utiliza 
la función Hacer Viga-Zap, los dos nudos de la barra seleccionada deben de ser zapatas. Si se utiliza la 
función Hacer Barra, se convierte una viga de cimentación en una barra de la estructura. La utilización de 
cualquiera de estas funciones supone la pérdida del cálculo de la estructura y de la cimentación. 
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Dibujar Sección 

La opción Dibujar Sección habilita el dibujo del ancho de las vigas de cimentación en su verdadera 
magnitud. Si la opción está desactivada, las vigas de cimentación se representan en color.  

Tipos de unión en vigas centradoras y riostras 

Se permite la posibilidad de definir diferentes tipos de unión en las vigas de cimentación (incluso uniones 
elásticas). Las uniones articuladas no centran carga ni momentos del nudo, calculándose la zapata como 
sin atar. Para dotar a una viga zapata de un tipo de unión determinado se debe ejecutar la opción 
“Geometría>Barra>Tipo de unión”, definir el tipo de unión deseado y seleccionar posteriormente de forma 
gráfica la viga zapata a la que se quiere asignar. El tipo de unión asignado se puede visualizar mediante 
la función “Geometría>Barra>Dibujar>Unión” o analizar mediante la función 
“Geometría>Barra>Análisis”. 

Cálculo de la Cimentación 

El menú “Calculo>Cimentación” están las funciones para realizar el cálculo de la cimentación.  

Se puede realizar el cálculo de la cimentación independientemente de que se haya realizado previamente 
el cálculo de la estructura. En el caso de pedir el cálculo de la cimentación sin tener previamente calculada 
la estructura, el programa toma como acciones sobre la cimentación las cargas exclusivamente aplicadas 

directamente sobre las zapatas y las vigas de cimentación. 

El procedimiento general de trabajo es: 

◼ Definición de la geometría, cargas y predimensionado de la estructura. 

◼ Definición de los elementos de cimentación: zapatas y vigas. 

◼ Si no se ha realizado en la primera etapa, definir la forma de crecimiento de los pilares, a fin de que 
las zapatas tomen el crecimiento acorde con el pilar. 

◼ Cálculo de esfuerzos. 

◼ El cálculo del armado de las barras de la estructura. 

◼ Cálculo de la cimentación. 
 

  
Nota 

 
Si después de calcular los esfuerzos de la estructura se introducen o eliminan 

zapatas o vigas, se pierden los cálculos efectuados. 

  
 

El canto mínimo de las zapatas aisladas y combinadas pasa de 30 cm a ser de 20 cm, salvo en norma 
brasileña (que ya era de 20 cm) y las normas de México D.F., México-USA, Chile-USA, USA-Internacional 
y Argentina de 2005 (que sigue siendo de 15 cm). 
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Opciones de cálculo 

Pestaña  Vigas Zapata 

Opción Descripción 

Vigas: Armadura longitudinal Se definen los diámetros mínimos y máximos para calcular el área de acero 
necesaria. 

Vigas: Estribos  Se definen los diámetros mínimo y máximo a utilizar en la armadura 
transversal. 

Vigas: Ancho mínimo  Se define el valor inicial del ancho, a utilizar en el predimensionado de las 
vigas. 

Vigas: Forma de Crecimiento Se define como forma de crecimiento la máxima diferencia entre el ancho 
y el canto. Esta opción es utilizada por el programa para determinar el 
predimensionado de las vigas. 
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Pestaña   Zapatas 

 

Capacidad estructural Permite definir un coeficiente de seguridad a aplicar a las combinaciones 
de acciones a partir de las cuales se calcula el armado de las cimentaciones 
(disponible para cualquier normativa salvo la de México D.F.). En versiones 
anteriores se tomaba el mayor coeficiente de mayoración de todos los 
dispuestos en los campos de coeficientes de mayoración por hipótesis para 
hormigón. El coeficiente especificado se utiliza también para el cálculo de 
las armaduras de las vigas zapatas. 

Armadura longitudinal  Se definen los diámetros mínimos y máximos para la armadura longitudinal 
de las zapatas. 

Separaciones mínimas  Se definen los valores, en mm, de las mínimas separaciones admisibles 
entre las armaduras de las vigas y de las zapatas. 

Recubrimientos  Valores de los recubrimientos de zapatas y vigas, en mm. 

Comprobación a deslizamiento Puede activarse la comprobación a deslizamiento de las zapatas que 
interese, ya sean zapatas aisladas o zapatas combinadas. Es posible 
asignar un coeficiente reductor del empuje pasivo a considerar en la 
comprobación a deslizamiento (disponible para cualquier normativa). 
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Comprobación a vuelco  Puede activarse la comprobación a vuelco de las zapatas que interese, ya 
sean zapatas aisladas o zapatas combinadas. indicar coeficientes de 
seguridad diferentes para las acciones estabilizadoras y desestabilizadoras 
en la comprobación a vuelco (disponible para cualquier normativa).  

Resistencia del terreno  Es posible introducir la tensión admisible del terreno en kg/cm2 o MPa. o 
indicar que el programa la calcule de forma automática según indicaciones 
de CTE. 

Tipo El programa permite al usuario suponer el tipo de zapata en el que se 

quieren calcular todas las zapatas. Los tipos posibles son los recogidos en 
las distintas normativas; por ejemplo en la norma EH-91 son Tipo I, Tipo 

II, Tipo III y En Masa; en la norma EHE son Rígida, Flexible y En Masa. 
Si el programa no puede dimensionar una cimentación en el tipo 
introducido, pasa automáticamente a aquél que le permita aumentar el 
canto. 

Comprobar esperas pilar  permite comprobar que el canto de la zapata permite introducir la longitud 
de anclaje necesaria del pilar. En el caso de que esta opción se encuentre 
activada, y no se haya calculado el armado de los pilares, el programa 
avisará de esta circunstancia mediante un mensaje. 

Canto Constante  Esta opción permite fijar un canto constante a distintas zapatas simples. 
El programa calcula la armadura necesaria para el canto determinado, 
realizando las comprobaciones referentes al tipo de zapata resultante. 

Módulo (Canto) Se puede definir un módulo tal, que el canto final de la zapata sea múltiplo 
de ese módulo. De esta manera es posible conseguir un número reducido 
de diferentes cantos de zapata en la obra. 

Forma de las zapatas aisladas El programa permite fijar de manera independientemente un criterio para 
el predimensionado de los lados de las zapatas de medianería y resto de 
las zapatas. Los criterios posibles son: cuadradas, según la magnitud de 
los momentos flectores o según alguna de las proporciones de lados 
disponibles en el programa.  

Lado mínimo y máximo Se definen el rango de dimensiones para los lados de las zapatas. 

Módulo (lado) Se puede definir un módulo tal, que la dimensión de cualquier lado de la 
zapata sean múltiplo de ese módulo, de  esta manera es más sencillo 
uniformizar el tamaño final de las mismas. 
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Pestaña   Terreno 

 Dentro de la solapa Terreno es posible indicar las características del terreno donde se asienta la 
cimentación. Podrá seleccionarse cualquier terreno de los existentes en la base de datos de terrenos del 
programa o definir cualquier dato del mismo de forma independiente.  

Los datos existentes en esta solapa se utilizarán para evaluar la carga de hundimiento del terreno (si se 
indica que el programa la calcule de acuerdo al CTE) y la seguridad a deslizamiento de la cimentación. 

 

Además de las características del terreno especificadas en el epígrafe Base de datos de Terrenos de este 
manual, esta solapa presenta las siguientes opciones: 

Opción Descripción 

Presión Vertical efectiva del terreno  

 Permite definir la presión vertical efectiva del terreno en MPa o Kgf/cm2 a la cota de la 
parte superior de la zapata existente no debidas a la estructura, que se utiliza para el 
cálculo de la tensión admisible del terreno. En normativas distintas a España (CTE) y 
México D.F. este valor no se utiliza. 

Coeficiente de resistencia al hundimiento del terreno 
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 Permite definir el factor de resistencia al hundimiento del terreno que se utiliza para el 
cálculo de la tensión admisible del terreno. En normativas distintas a España (CTE) y 
México D.F. este valor no se utiliza. 

Profundidad de la parte superior de la zapata 

 Permite definir la profundidad de la parte superior de la zapata en cm. que se utiliza para 
el cálculo de la tensión admisible del terreno (Normas España-CTE y México D.F.) y para 
evaluar el empuje pasivo en la comprobación al deslizamiento. 

Nivel freático Permite indicar la existencia de nivel freático o no en el terreno y, en caso de existir, la 
cota en valor absoluto del mismo. 

Opciones de cálculo particulares 

Se permite la asignación de opciones de cálculo particulares para grupos de zapatas simples o de vigas, 
de forma que se varíen los criterios de armado, o la resistencia del terreno, o la forma de predimensionado 
de las zapatas... etc. 

Las funciones del menú “Cálculo>Cimentación>Opciones” permiten modificar las opciones generales, y 
seleccionar las zapatas o vigas. 

Las funciones de desasignación permiten eliminar las opciones asignadas con las funciones de asignación. 
Las zapatas simples y vigas de cimentación que no tienen asignadas ninguna opción, se calculan con las 
opciones por defecto introducidas en la caja de diálogo Generales... Las funciones de visualización Ver 
permiten comprobar las opciones asignadas. 

Método de Sulzberger 

En las opciones de cálculo de zapatas aisladas existe una opción que permite considerar el terreno lateral 
en las comprobaciones de hundimiento y vuelco, mediante el método de Sulzberger. Este método está 
especialmente optimizado para el caso en el que la carga vertical es pequeña pero el momento de vuelco 
es elevado, como ocurre en farolas, postes de tendido eléctrico, telefonía o señalización. 

En estos casos es habitual el uso de zapatas de base pequeña pero canto considerable, para movilizar la 
mayor cantidad posible de empuje pasivo en los lados de la zapata con el menor volumen de hormigón 
posible. 

Una descripción general del método puede encontrarse en: Maciejewski, Tadeo, 1964. Cálculo de 
fundaciones para líneas de transmisión de energía eléctrica con el método de Sulzberger. Revista 
Electrotécnica, marzo – abril 1964 (Argentina). 

El método se basa en: 

◼ La zapata se inclina un ángulo   arctan (0,01) = 034’23” = 0,010 rd 

◼ La tensión del terreno es proporcional al balasto y el desplazamiento:  = K·s. 

◼ El coeficiente de balasto crece linealmente con la profundidad (es cero en superficie) y puede ser 
diferente en horizontal y vertical. 

◼ El pozo se supone que gira con eje situado a 1/3 de su altura (punto O de la figura). 

◼ El momento resistente y las tensiones en el terreno serán 

𝑀𝑅𝑑𝑣 = 𝑀𝑠 +𝑀𝑏 

𝑀𝑠 =
𝑏 · 𝑡3

36
· 𝐶𝑡 · 𝑡𝑎𝑛 𝛼 
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𝜎3 = 𝐶𝑡 ·
𝑡

3
· 𝑡𝑎𝑛 𝛼 

𝜎2 =
𝜎3
3

 

𝑃 ≤ 0,5 · 𝑎2 · 𝑏 · 𝐶𝑏 · 𝑡𝑎𝑛 𝛼 ⇒

{
  
 

  
 
𝑀𝑏 = 𝑃 · (

𝑎

2
−
1

3
· √

2 · 𝑃

𝑏 · 𝐶𝑏 · 𝑡𝑎𝑛 𝛼
)

𝜎1 = √
2 · 𝐶𝑏 · 𝑃 · 𝑡𝑎𝑛 𝛼

𝑏

 

𝑃 > 0,5 · 𝑎2 · 𝑏 · 𝐶𝑏 · 𝑡𝑎𝑛 𝛼 ⇒ {
𝑀𝑏 =  

𝑏 · 𝑎3

12
· 𝐶𝑏 · 𝑡𝑎𝑛 𝛼

𝜎1 =
𝑃

𝑎 · 𝑏
+ 0,5 · 𝑎 · 𝐶𝑏 · 𝑡𝑎𝑛 𝛼

 

 

 
◼ Las tensiones reales finales se calculan con el giro  real igual a: 

tan  = (Mvuelco/Mresistente)·0,01 

Siendo 

b ancho del cimiento 

P carga vertical 
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  ángulo de giro de la cimentación 

Ct coeficiente de balasto horizontal (a la cota t) 

Cb Coeficiente de balasto vertical 

Sobre este criterio general, el programa realiza ciertas adaptaciones: 

◼ De acuerdo con las opciones definidas y la norma seleccionada, se considera también el caso de que 
el balasto no crezca con la profundidad y que sea mayor de cero en la cara superior del cimiento. 

◼ Las tensiones horizontales en el terreno se limitan al máximo empuje movilizable en cada cota (con los 

criterios que la normativa seleccionada fije en la comprobación de deslizamiento). 

Listado de Errores 

Una vez finalizada la función “Cálculo>Cimentación>Calcular” es posible solicitar los mensajes de error 
relativos a las zapatas y vigas de cimentación que no se han podido calcular.  

 

Mediante la función “Cálculo>Cimentación>Listado de Errores” se pueden obtener los siguientes mensajes 
de error: 

Errores correspondientes a Zapatas 

Mensaje Máximas dimensiones de zapata alcanzadas. 

Descripción Las dimensiones necesarias para la zapata son mayores que el límite establecido en la caja 
de diálogo de opciones de cálculo de cimentaciones. Revisar este límite para aumentarlo. En 
el caso de zapata de esquina o de medianería sin vigas de cimentación, introducir vigas. 

Mensaje Tracción excesiva en el pilar. 

Descripción Al realizar la comprobación a tracción, no es posible componer una zapata que equilibre con 
su pero la tracción existente. Probar a modificar las opciones relativas a las dimensiones y 
al canto de la zapata. 

Mensaje La zapata no cumple a vuelco. 

Descripción Está habilitada la comprobación a vuelco, y el programa no ha podido encontrar una solución 
aceptable. Revisar que es necesaria la comprobación a vuelco en esa zapata. En algunos 
casos, asignando particularmente un canto constante o unas dimensiones mínimas mayores 
se consigue solucionar este problema. 

Mensaje La zapata no cumple a Deslizamiento. 

Descripción Está habilitada la comprobación a deslizamiento, y el programa no ha podido encontrar una 
solución aceptable. Revisar que es necesaria la comprobación a deslizamiento en esa zapata. 
Considere la contribución del terreno colindante activando la inclusión del empuje pasivo. 
En algunos casos, asignando particularmente un canto constante o unas dimensiones 
mínimas mayores se consigue solucionar este problema. 
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Mensaje Armadura longitudinal superior excesiva. 

Descripción No es posible colocar la armadura longitudinal superior de las zapatas combinadas con las 
opciones existentes. Modificar las opciones para permitir mayor diámetro de armaduras y/o 
menor separación mínima. 

Mensaje Armadura longitudinal inferior excesiva. 

Descripción  Igual que el anterior. 

Mensaje Armadura transversal superior excesiva. 

Descripción Igual que el anterior 

Mensaje Armadura transversal inferior excesiva. 

Descripción  Igual que el anterior. 

Mensaje Resistencia a Mx insuficiente. 

Descripción No es posible colocar la armadura longitudinal superior de las zapatas aisladas con las 
opciones existentes. Modificar las opciones para permitir mayor diámetro de armaduras y/o 
menor separación mínima. 

Mensaje Resistencia a Mz insuficiente. 

Descripción Igual que el anterior. 

Mensaje Resistencia a cortante en X insuficiente. 

Descripción La zapata no cumple la comprobación a cortante. Probar a asignar la opción de canto 
constante y recalcular. 

Mensaje Resistencia a cortante en Z insuficiente. 

Descripción Igual que el anterior. 

Mensaje Resistencia a punzonamiento insuficiente. 

Descripción La zapata no cumple la comprobación a punzonamiento. Probar a asignar la opción de canto 
constante y recalcular. 

Mensaje Adherencia insuficiente. 

Descripción La zapata no se calcula porque no se llega a una solución en la comprobación de adherencia. 
Utilizar un diámetro mínimo de armadura longitudinal más pequeño. 

Mensaje Imposible calcular la zapata y la viga. 

Descripción Las dimensiones de las zapatas hacen que la viga de cimentación no pueda existir. Puede 
eliminarse la viga de cimentación e introducir una zapata combinada.  

Mensaje La reacción está fuera de la zapata. 

Descripción Las opciones de cálculo de la cimentación no permiten aumentar las dimensiones de la 

zapata para conseguir que la reacción esté dentro de su área. 

Mensaje La tensión sobre el terreno es excesiva 

Descripción Las opciones de cálculo de la cimentación no permiten aumentar las dimensiones para 
disminuir la tensión bajo la zapata. 
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Errores correspondientes a Vigas de Cimentación 

Mensaje Error al leer geometría. 

Descripción No se pueden leer el predimensionado asignado a la viga de cimentación, o las coordenadas 
de los nudos. 

Mensaje Viga de cimentación XX no válida. 

Descripción Existe una viga-zapata en la estructura inclinada, es decir, que une zapatas a distinto nivel. 
El programa no calcula esta tipología, por lo que las zapatas unidas por esta viga-zapata y 
la misma viga-zapata no se calcularán. Se ha podido llegar a esta situación tras introducir la 
viga zapata uniendo 2 zapatas situadas al mismo nivel y posteriormente descender uno de 
los nudos sobre el que se asientan. 

Mensaje La intersección con las zapatas es de longitud nula. 

Descripción El rectángulo exterior de la zapata es tangente a la línea de la viga, como puede ocurrir con 
las zapatas de esquina. Modificar el crecimiento de la zapata o eliminar la viga de 
cimentación. 

Mensaje Las zapatas que une están solapadas. 

Descripción El espacio que queda entre las dos zapatas es reducido e impide la construcción de la viga. 
Puede eliminarse la viga de cimentación e introducir una zapata combinada.  

Mensaje Es necesaria una zapata mayor de la admisible. 

Descripción Las opciones limitan las dimensiones de las zapatas impidiendo el cálculo del conjunto viga-
zapatas. Modificar las opciones 

Mensaje Armadura de compresión excesiva. 

Descripción  Se supera el momento máximo que puede resistir. 

Mensaje Resistencia a flexión insuficiente. 

Descripción La armadura necesaria no cabe ó se ha alcanzado el límite de especificado en las opciones. 
Modificar las opciones para aumentar el límite del diámetro máximo. 

Mensaje Resistencia a compresión insuficiente. 

Descripción En los casos de cálculo con acción sísmica, la comprobación  Ac·fcd < Nd no se cumple. 
Asignar un predimensionado mayor a la viga. 

Mensaje Resistencia a cortante insuficiente. 

Descripción El cortante existente es mayor del resistido por el hormigón y/o la armadura transversal 
máxima. Modificar las opciones de cálculo para permitir mayor diámetro de estribos o reducir 
la dimensión mínima. 

Mensaje La(s) zapata(s) que une no están calculadas. 

Descripción Las zapatas no se pudieron dimensionar como aisladas ó con otras vigas. 

Mensaje Máximas dimensiones de viga-zapata alcanzadas. 

Descripción El ancho de la viga de cimentación supera al de las zapatas que une. 

Es posible ordenar este listado pulsando en su cabecera con el ratón. De esta forma aparecen de forma 
contigua los errores del mismo tipo. Un icono permite modificar las opciones particulares de armado de las 
zapatas y vigas de cimentación correspondientes a los errores seleccionados. No es necesario que dichas 
zapatas o vigas posean previamente unas opciones particulares. Al pulsar el icono aparecerá una caja de 
diálogo con las opciones que en ese momento tuviera la zapata o viga de cimentación seleccionada. Si se 
seleccionan varios errores (y como consecuencia, varias zapatas o vigas) que tuvieran opciones de armado 
distintas, en la caja aparecerán inicialmente las opciones generales. 
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Resultados de Cimentación 

Se permiten obtener los siguientes resultados: 

Listados: 

◼ Listado de errores de cálculo, mediante la función “Cálculo>Cimentación>Listado Errores”. 

◼ Listado de las cargas aplicadas en los elementos de cimentación: zapatas y vigas. Su composición es 
idéntica al listado de cargas existente en el programa . 

◼ Listado de las acciones en zapatas. Es el listado de reacciones del programa , en el que figuran 

además las zapatas. 

◼ Listado de Zapatas y de Vigas 

Armados y croquis: 

◼ El croquis de planta de la cota en la que se han definido elementos de cimentación recoge el dibujo de 
las zapatas y vigas zapata (opcionalmente también de la sección transversal de vigas zapata). Se recoge 
la información gráfica correspondiente a las opciones de dibujo que estén activadas: dibujo de números 
de nudos, de dimensiones de la zapata...etc. 

◼ En el caja de diálogo “Planos>Croquis>Opciones” se encuentra la opción Armado en Zapatas y 

encepados que activa el dibujo de las armaduras de las zapatas. 

◼ Mediante la función “Planos>Armaduras>Vigas-Zap” se obtiene un plano compuesto por una sección 
vertical y una planta de cada una de las vigas de la cimentación. La operatividad es idéntica a la seguida 
con las barras fuera de pórtico. 

Si se están visualizando planos de armado de vigas zapata, aparecerá la lista de los posibles planos a 
visualizar y podrá indicarse en cada momento el plano del cual desea visualizarse el armado, haciendo 
doble clic en la lista existente en la caja de planos. 
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Mediante las funciones “Planos>Armaduras>Plano Siguiente” y “Planos>Armaduras>Plano Anterior”, es 
posible visualizar el siguiente plano de armado o el anterior de los que en ese momento existan en la lista 
que muestra la caja de planos. 

◼ Se puede obtener un cuadro de zapatas simples y combinadas. 

El anclaje de los redondos inferiores de montaje y de refuerzo en vigas-zapata se ajusta a lo estrictamente 
necesario dado por el diámetro obtenido en cálculo. 

Los cuadros de zapatas simples y los de combinadas se pueden introducir en un plano de composición, 
igual que ocurre con los de pilares. 

Mediciones: 

◼ El programa realiza la medición de los elementos de cimentación de forma independiente de los demás 
elementos de la estructura. En el apartado de Precios... se recogen los precios unitarios de hormigón 
y acero utilizados en zapatas y vigas de cimentación. 

Retocar Zapatas 

La función “Planos > Armaduras > Retocar > Zapatas” permite modificar las dimensiones, el crecimiento 
y el armado de las zapatas una vez calculadas. Esta función es válida tanto para zapatas simples, como 
para zapatas combinadas, incluso aquéllas que aún no hayan cumplido al realizar el cálculo. De este modo, 
es posible probar con otras dimensiones o armado que se desee, y comprobar si los cambios son válidos 
o no. Esta función también permite peritar una zapata existente con unas dimensiones y un armado 
determinado. Una vez realizadas las modificaciones que se deseen, puede bloquearse la zapata para que 
no se modifique al recalcular la cimentación. 

Para ejecutar esta función, es necesario mostrar previamente en pantalla el cuadro de zapatas, mediante 
la función “Planos > Armaduras > Cuadro Zapatas Simples” o “Planos > Armaduras > Cuadro Zapatas 

Combinadas”. Una vez hecho esto, se ejecuta la función “Planos > Armaduras > Retocar > Zapatas” y se 
selecciona la zapata elegida. Si se trata de una zapata simple, se muestra una caja de diálogo como la de 
la imagen, que consta de los siguientes elementos: 
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◼ Dimensiones.- Permite modificar las dimensiones de la zapata. Según se van modificando, el dibujo 
de la zona derecha se va actualizando con las nuevas dimensiones, siendo posible hacer zoom sobre 
él mediante la rueda del ratón. Si se desean zapatas piramidales, el valor H1 permite indicar el canto 
de la zapata en su borde. 

◼ Armado.- Permite modificar el armado de la zapata. El diámetro es único en ambas direcciones, y las 
separaciones entre armaduras sí pueden ser diferentes en las direcciones A y B. También es posible 
activar o desactivar el armado superior de la zapata si se desea. 

◼ Crecimiento.- Permite modificar la posición de la zapata con respecto a su nudo, pudiendo elegirse 

cualquier de los nueve puntos posibles, e indicar la distancia en cada dirección con respecto al punto 
elegido. La opción Autocentrar con pilar permite que las referencias no sean con respecto al nudo, 
sino con respecto al centro del pilar situado sobre la zapata. 

◼ Bloqueada.- Esta opción permite bloquear las dimensiones y el armado de la zapata, para que no se 
modifique en caso de que se recalcule la cimentación. 

◼ Comprobar.- Permite peritar las dimensiones y el armado modificados, de modo que el programa 

indique si son válidos o no. En caso de que sean válidos, se muestra este icono  a la derecha del 

botón, mientras que si no lo son, se muestra este icono  y se nuestra una caja de diálogo como la 

de la imagen, con indicación de los errores existentes. 

 
Si se trata de una zapata combinada, se muestra una caja de diálogo como la de la imagen, que consta de 

los siguientes elementos: 
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◼ Dimensiones.- Permite modificar las dimensiones de la zapata. Según se van modificando, el dibujo 
de la zona derecha se va actualizando con las nuevas dimensiones, siendo posible hacer zoom sobre 
él mediante la rueda del ratón. 

◼ Armado.- Permite modificar el armado de la zapata. El diámetro es único en ambas direcciones, y las 
separaciones entre armaduras sí pueden ser diferentes en las direcciones A y B. Para la dirección B, 
pueden existir distintas zonas con separaciones diferentes (por ejemplo, más próximas en las zonas de 
los pilares y más separadas en el centro). Según se vayan modificando las anchuras de estas zonas, la 
casilla Resto permite ver el valor de A menos los recubrimientos menos los anchos definidos. En cuanto 

al armado superior, en el caso de las zapatas combinadas no puede desactivarse, aunque sí es posible 
modificar su separación. 

◼ Crecimiento.- Permite modificar la posición de la zapata con respecto a su nudo, pudiendo elegirse 
cualquier de los nueve puntos posibles, e indicar la distancia en cada dirección con respecto al punto 
elegido. 

◼ Bloqueada.- Esta opción permite bloquear las dimensiones y el armado de la zapata, para que no se 
modifique en caso de que se recalcule la cimentación. 

◼ Comprobar.- Permite peritar las dimensiones y el armado modificados, de modo que el programa 

indique si son válidos o no. En caso de que sean válidos, se muestra este icono  a la derecha del 

botón, mientras que si no lo son, se muestra este icono  y se nuestra también una caja de diálogo, 

con indicación de los errores existentes. 

Con esta función, por tanto, puede aceptar un dimensionado y armado que no cumpla todas las 
comprobaciones. En todo caso, recuerde que en el informe de zapatas y encepados puede verificar las 

zapatas, encepados y vigas de cimentación con las dimensiones y armado actuales. 

Informe de cimentación 

La función “Listados>Informes>Zapatas, Encepados y Vigas de Cimentación” permite obtener 
información detallada sobre el dimensionado de estos elementos realizado por el programa. Si el usuario 
modifica después de su cálculo las dimensiones o armado de estos elementos, el informe reflejará las 
comprobaciones referentes a estas nuevas dimensiones o armado. 

El informe tiene los siguientes apartados (alguno de ellos no se realiza en vigas de cimentación o 
encepados): 

◼ Comprobación a hundimiento 

◼ Comprobación a arrancamiento 

◼ Comprobación a deslizamiento 

◼ Comprobación a vuelco 

◼ Cálculo estructural del cimento; es decir, comprobación a flexión, cortante y punzonamiento del propio 
cimiento. 

◼ Errores. Enumera los errores encontrados en la comprobación del elemento (si los hay). 



896  

Materiales: Hormigón y Acero Corrugado 

La función “Cálculo>Materiales” unifica, mediante solapas, todas las opciones de materiales. Quedan 
reflejados los materiales que deben ser iguales pudiendo modificarse conjuntamente (todos los 
hormigones, aceros,….). 

 

Los materiales a utilizar en el armado de barras pueden seleccionarse dentro de la solapa Hormigón 

Armado. 

Es necesario seleccionar primeramente en la lista Aplicar a la línea Zapatas y Vigas zapata; encepados y 

pilotes. 

Posteriormente es posible indicar el tipo de hormigón y acero corrugado a emplear en el armado de todos 
los elementos indicados. 

Al seleccionar un tipo de hormigón o acero (HA25, por ejemplo), a su derecha aparece su resistencia 
característica en el sistema de unidades fijado en Archivo>Preferencias... (Para HA25, 25 MPa) 

Además de los tipos de hormigón y acero recogidos en las distintas normativas, es posible indicar un tipo 
de hormigón o acero de resistencia característica cualquiera. Para ello, seleccionar como tipo de hormigón 
o acero OTROS e indicar la resistencia característica deseada.  

Para aquellos valores que las normas tabulan exclusivamente para los tipos de hormigones y aceros 
recogidos en ella (longitudes de anclaje, por ejemplo), el programa adopta el del hormigón o acero más 
próximo que posea un valor del lado de la seguridad (por ejemplo, para un hormigón de 265 kg/cm2, se 
adopta la longitud de anclaje fijada para el hormigón HA25, que es mayor que la fijada para el HA25). 

Esta caja también permite fijar los coeficientes de minoración a aplicar al hormigón y acero corrugado 
mediante la selección del nivel de control (intenso, normal o reducido), así como el tipo de acero corrugado 
(de dureza natural o estirado en frío). 
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Capas en las Salidas de Armados en Formato DXF y DWG 

Los resultados gráficos de armaduras de las cimentaciones (armados de vigas de cimentación, cuadros de 
zapatas simples o combinadas y planos de croquis de la cimentación) aparecen estructurados por capas 
cuando se obtienen en formato DXF, de la siguiente manera: 

Capa Descripción 

Capa 0 Recuadro - Cabecera 

Capa 1  Textos armaduras zapatas 

Capa 2 Dibujo de elementos 

Capa 3  Pilares 

Capa 4  Líneas cotas 

Capa 5  Textos cotas 

Capa 6  Armaduras zapatas 

Zapatas aisladas de canto variable (piramidales) 

Es posible definir zapatas aisladas de canto variable. Para ello, en las opciones de cimentación se define 
que la zapata es piramidal, el canto de la zapata en su borde y el vuelo que tendrá la cara superior de la 
zapata respecto a la cara del soporte superior. Este último dato es útil, por ejemplo, para proporcionar una 
superficie horizontal sobre la que asentar una placa de anclaje. 
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Estas zapatas son más complejas de construir, pero pueden suponer un ahorro de materiales bastante 
considerable. 

El listado de zapatas, el cuadro de zapatas simples, el plano de vigas de cimentación, el listado de medición 
y el de fabricación se han modificado para reflejar la forma de este tipo de zapatas piramidales. 
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Capítulo 21  

Forjados Unidireccionales 
 

Introducción 

El programa  permite calcular y dimensionar los forjados unidireccionales de la estructura. 

 realiza el cálculo siguiendo las directrices de distintas normativas, entre ellas la Norma Española 

EHE, e incorpora información de las fichas técnicas de los forjados comúnmente utilizados, de las casas 
comerciales más representativas de España, Portugal y América Latina. 

Los forjados unidireccionales pueden ser de las siguientes tipologías: 

◼ Viguetas de hormigón armado o pretensado, elemento aligerante (bovedilla) y hormigón con armadura 
de negativos vertido en obra. 

◼ Viguetas metálicas, elemento aligerante (bovedilla) y hormigón sin armadura de negativos vertido en 
obra. 

◼ Placas alveolares armadas o pretensadas (alveoplacas), con o sin losa de hormigón vertida en obra 
(capa de compresión) y armadura de negativos. 

Los forjados pueden disponerse en cualquier plano del espacio, calculándose por tanto forjados 
horizontales o inclinados. En este capítulo se explican las operaciones necesarias para: 

◼ Introducción de forjados. 

◼ Definición de nuevas fichas de forjados. 

◼ Calculo de los forjados. 

◼ Obtención de los documentos gráficos necesarios y de las mediciones.  
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Posición del forjado respecto a las vigas 

Al introducir o modificar un forjado unidireccional, existe la opción Situar el forjado en la cara inferior de 

las vigas que permite indicar si se desea que la cara inferior del forjado quede enrasada con la cara inferior 
de las vigas en las que se apoya. De esta forma la viga queda invertida y la carga que el forjado le 
transmite es una carga colgada. Véase lo indicado en el apartado Vigas invertidas (de cuelgue hacia 

arriba)  para más información. 

Definiciones 

Término Definición 

Plano de forjado Es todo plano de la estructura, ya sea horizontal o inclinado, que contiene un 
forjado. Por ejemplo una planta o un faldón de cubierta. Un plano de forjado 
puede tener huecos, distintas direcciones en sus nervios, distinta ficha de 
características,...etc. 

Forjado unidireccional  Es una zona perteneciente a un plano de forjado, que se caracteriza por tener 
una ficha de forjado, una separación de viguetas o una definición distintas a la 
de otros forjados del plano. 

Paño de forjado Es una zona de un forjado que tiene viguetas o alveoplacas de idéntica longitud 
y cargas. 

calcula los forjados de acuerdo con las características geométricas y resistentes que se 

encuentran en la base de datos. El usuario puede introducir en las bases de datos los valores que en cada 
caso considere oportunos. La información de las bases de datos se estructura de la siguiente forma: 

Serie de forjado  Incluye toda la información relativa a un fabricante y una de las tipologías de 
forjado (viguetas de hormigón, viguetas metálicas o alveoplacas), constituida 
por un conjunto de viguetas y bovedillas ó alveoplacas. Los ficheros tienen como 
nombre el nombre de la serie, seguido de la extensión TR5, (por ejemplo 
BORONDO.TR5, ALGABA.TR5…), y están almacenados en la carpeta de Bases 

de Datos, definida mediante la función “Archivo>Preferencias”.  

Ficha de forjado  Cada combinación de viguetas y bovedillas de una serie (si el forjado es de 
viguetas de hormigón o metálicas) ó cada combinación de alveoplaca y espesor 
de capa de compresión (si el forjado es alveolar), se denomina Ficha. La ficha 
define las características geométricas del forjado, tales como distancia a ejes 
de vigueta, canto, espesor de la losa superior, etc. 

Modelo Una misma ficha puede incluir varias cuantías de armado, con distintas 

capacidades resistentes. Cada una de estas combinaciones constituye un 
Modelo. Los forjados de viguetas metálicas, al no poseer armadura de 
negativos, no poseen modelos. 

Por tanto, un Plano de Forjado se compone de distintos forjados, cada uno de los cuales tendrá asociada 
una ficha, de la misma o de distinta serie. Dentro de ese forjado, puede haber distintos paños, con distintos 
armados. Cada paño podrá estar constituido con viguetas del mismo o diferente modelo según las 
necesidades resistentes de cada vano. 
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Nota 

 
Las fichas de forjados unidireccionales suministradas con el programa son a título 
de ejemplo y han sido introducidas en base a los datos suministrados por el propio 
fabricante.  no asume ninguna responsabilidad sobre los datos introducidos, 

y recomienda al usuario que verifique los datos de las series antes de su utilización 
en el programa. 

  
 

En el archivo TR5_INF.TXT se especifica la procedencia y número de autorización de uso de varios de los 
forjados suministrados. 

Método General de Trabajo 

El proceso de trabajo será el siguiente: 

◼ Introducción de planos de forjado. Esta operación se puede realizar a la vez que la introducción de las 
cargas superficiales, o bien, directamente sobre los croquis de los planos. 

◼ Asignar a cada forjado una ficha determinada. Una vez especificada la ficha, se pueden hacer 
modificaciones en la geometría antes de comenzar a calcular. Por ejemplo, el origen a partir del cual 
se replantean las viguetas o  alveoplacas, la dirección de los nervios, los vértices que conforman el 
polígono de cada forjado y sus valores propios de cargas... 

La variación de uno de estos factores después del cálculo exige repetir el proceso de cálculo para obtener 

los nuevos resultados. 

◼ Cálculo del forjado.  

◼ Salida de resultados. Los documentos gráficos tendrán distintos niveles de información, según las 
opciones elegidas. 

Consideraciones sobre el cálculo. Métodos 

 calcula los forjados modelizándolos como elementos que transmiten cargas superficiales a las 

barras de la estructura. Las cargas superficiales se definen en la fase de introducción de cargas. Es por 
ello posible trabajar con el programa de dos formas: 

Método 1: El forjado se define al introducir las cargas su-
perficiales 

En primer lugar se calcula la estructura principal en función de su geometría y cargas (incluyendo las 
cargas superficiales que transmiten los forjados). Una vez terminado el proceso, se pasa a calcular de 
forma independiente cada forjado, cuyos datos fueron introducidos a la vez que las cargas superficiales. 
El forjado se calcula con las mismas cargas con las que se han calculado las barras de la estructura. 

Método 2: Definición de forjados independientes de la es-
tructura 

Se define la geometría y el predimensionado de las barras. Se calculan los planos de forjado, asignándoles 
las cargas superficiales previstas sobre el Croquis-2D. Este método es útil cuando sólo se quieren calcular 
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los forjados de una estructura, que ya tiene sus barras dimensionadas. Si después de calcular los forjados, 
se quieren calcular las barras de la estructura se deberán introducir las cargas sobre las barras, ya que las 
cargas introducidas sobre el Croquis-2D  no se consideran. Para ello puede utilizar la función 
“Cargas>Vínculos”, que permite realizar el transvase de las cargas introducidas en los forjados a las vigas 
de forma automática. 

También es posible introducir los forjados una vez que ya se ha calculado la estructura,  asignándoles una 
ficha de características y unas cargas a soportar, y proceder a calcularlos "a posteriori".  

Consideraciones al Método 2 

◼ Relativas a la geometría y dimensionado 

La modificación de la geometría o del dimensionado de la estructura principal, variará las condiciones 
geométricas (luces, apoyos...) de los forjados que ya hubieran sido calculados.  Se hará necesario 
modificar los perímetros de los forjados, y calcularlos de nuevo, a fin de actualizar los resultados a las 
nuevas condiciones. 

◼ Relativas a las cargas 

Si una estructura ha sido calculada con unos valores de cargas superficiales, y para el cálculo de los 
forjados se consideran  otras distintas, los forjados no se ajustarán a las hipótesis globales.  

Relación entre cargas superficiales, cargas en barras y forjados  

Ver capítulo 10 - Cargas superficiales 

Modo 2D. Croquis de Planos de Forjado 

Los menús “Planos>Croquis>Calcular Plano” y “Planos>Croquis>Ver Plano” permiten actualizar los 
cambios y visualizar, respectivamente, todos los planos predefinidos de la estructura.  

El nivel de detalle necesario para trabajar con forjados, obliga a que determinadas funciones sólo se puedan 
realizar desde los planos en Modo 2D. Esas funciones, que veremos a continuación, sólo podrán 
seleccionarse si trabajamos en ese modo. En caso contrario, permanecerán visibles en menú, pero 
inactivas.  Para habilitar el Modo 2D, se accede a la función “Planos>Croquis>Ver Plano”. 
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Introducción de Forjados en Planos de Forjado 

Introducción de forjados sobre planos de forjado 

Al introducir un forjado unidireccional (bien introduciendo cargas superficiales en barras mediante la 
función “Cargas > Introducir > En Barras”, o bien mediante la función “Geometría > Unidireccional – 

Chapa > Introducir”) es opcional indicar que se sume en la hipótesis de carga permanente el peso propio 

del forjado almacenado en la ficha seleccionada. 

Al modificar un forjado unidireccional ya introducido mediante la función “Geometría > Unidireccional – 

Chapa > Modificar”, aparece una nueva opción ‘Sumar el peso propio’, que permite cambiar la opción 
usada en la introducción del forjado. Además, si se cambia la ficha utilizada con esta opción activada, el 
programa sustituye el peso propio de la ficha de forjado antigua por la nueva seleccionada. 

Al activar esta opción, si el forjado es horizontal y en las opciones de cálculo de esfuerzos se ha fijado la 
opción ‘Indeformabilidad de forjados horizontales en su plano: Según las opciones de cada forjado 

horizontal’, todos los nudos situados en su interior se mueven y giran de forma solidaria. De esta forma, 
en esta versión es posible indicar que sólo algunos forjados horizontales sean indeformables en su plano 
y otros no lo sean. Se remite el apartado correspondiente a las opciones de cálculo de esfuerzos para más 
información. 

Para mayor claridad, en los valores de carga superficial de esta caja de modificación de forjados 
unidireccionales, no se refleja el peso propio del forjado, aunque la opción ‘Sumar peso propio’ esté 
activada. 
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A la vez que las cargas superficiales 

A través del menú “Cargas>Definir>Superficial”, según se especifica en el epígrafe correspondiente de 
este manual, se accede a la caja de diálogo de la figura.  Aquí se introduce la carga o cargas superficiales 
que va a recoger el forjado. 

 

Se definen los siguientes valores: 

Opción Descripción 

Valor  Valores de la carga superficial Q en kg/m2 o kN/m2. 

Hipótesis  Hipótesis de carga para cada una de ellas. No es posible introducir más de un valor 
de carga superficial asociado a la misma hipótesis, debiendo el usuario acumular las 
cargas asociadas a una misma hipótesis en un único valor. 

Separación  Distancia entre ejes de nervios, en cm. 

 La separación es definible por el usuario siempre que se asigne ningún tipo de 
forjado. En tal caso ese valor se sustituye automáticamente por el del forjado elegido. 

Vector  Vector de dirección de la carga en ejes generales. Para las cargas gravitatorias (0,-

1,0) el vector es vertical en eje Y negativo. 

Crear Activando esta función se procede a crear el forjado. 

Sumar peso propio en hip. 0.  

 El valor de las cargas en hipótesis 0 que se utilizan para calcular el forjado se 
incrementará con el peso propio del forjado seleccionado en el momento de la 
introducción de la carga superficial. 

Nombre del Plano Plano de estructura en el que se introduce el forjado. El plano puede ser seleccionarlo 
directamente de una lista de selección. Una vez seleccionado el plano al pulsar el 
botón Introducir se activa dicho plano en el modelo 3D para facilitar la entrada de la 
geometría. 
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Nombre.  Nombre del forjado que se define, con un máximo de ocho caracteres alfanuméricos. 

Ficha Serie.  Serie de forjado a utilizar. 

Ficha Nombre.  Ficha elegida para el forjado, dentro de la serie. 

Buscar...  Se accede a la base de datos de forjados.  

Entrega en muros resistentes 

 Se puede no considerar esta entrega en el cálculo a efectos de calcular la 
excentricidad de la carga o especificar una distancia de entrega ya especificando un 

valor en cm. o como un porcentaje del espesor del muro sobre el que apoya. 

Considerar el empotramiento entre forjado y muros resistentes 

 Es posible tener en cuenta en el cálculo el momento de empotramiento en función 
de la rigidez del muro y de la rigidez del forjado. 

 El programa permitirá definir esta excentricidad en los bordes del forjado 
unidireccional apoyados en muros resistentes. 

 Como consecuencia, al recalcular las acciones transmitidas por el forjado al muro, 
aparecerán tanto cargas verticales como momentos en la intersección forjado – muro 
(en los zunchos de encadenado de borde). 

 El programa calculará los momentos de empotramiento de las viguetas de los 
forjados unidireccionales en los encuentros con los muros de Termoarcilla (exteriores 
e interiores). Estos momentos aparecerán como cargas de momento en barra en los 
zunchos de encadenado del forjado.  

El forjado se define con el mismo polígono y dirección que la carga superficial. 

Directamente sobre los croquis de los planos 

La función Introducir... del menú “Geometría>Unidireccional-Chapa” permite introducir un forjado sobre 
un croquis 2D o en modo malla. 

 

Los valores y la forma de trabajar son en todo equivalentes a los vistos en el apartado anterior, caja de 
diálogo “Cargas>Definir>Superficial”.  
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Voladizos y huecos en el forjado 

Si se introducen los forjados según el apartado Introducción de forjados sobre planos de forjado (junto 
con las cargas superficiales), hay que tener en cuenta que si se quieren utilizar en algún caso viguetas 
voladas (aleros, balcones, ...), debe definirse la geometría de la estructura de forma que el polígono no 
apoye sobre barras en extremo de vuelos, ya que de esa forma el reparto de cargas se realizaría sin tener 
en cuenta el voladizo que se quería considerar. 

En el momento de calcular del forjado en Croquis-2D se debe de utilizar la función Lado en voladizo del 
menú “Geometría>Unidireccional-Chapa”, para asignar la condición de voladizo a los lados del perímetro 
del forjado que sean voladizo, pero que tengan definida una barra. El grafismo de los lados en voladizo se 
actualiza en el momento de la selección con la función sin necesidad de realizar un redibujado. 

Diafragma rígido y forjados unidireccionales 

Existe una opción que permite utilizar los forjados unidireccionales horizontales solo como diafragma rígido, 
es decir, solo a los efectos de definir un perímetro indeformable en su plano, o lo que es lo mismo, 
compatibilizar los desplazamientos horizontales y el giro sobre un eje vertical de los nudos contenidos en 
el perímetro de definición del forjado. 

En la caja de definición de forjados unidireccionales existe la opción Utilizar únicamente como diafragma 

rígido. En este caso no habrá que definir cargas ni ficha de forjado ni dirección de viguetas. Los diafragmas 
rígidos solo se podrán introducir en planos horizontales. Si se activa esta opción, es necesario activar 
también la opción ya existente en versiones anteriores Indeformable en su plano; en caso contrario 

aparecerá un mensaje advirtiendo esa necesidad. 

Estos diafragmas se tienen en cuenta en la función “ Gráficas > Grupos”, pero no aparecen ni en los planos 
de croquis ni en la vista en sólido de la estructura. 

Operaciones con Forjados Unidireccionales 

Selección gráfica de forjados 

Para modificar alguna característica, es preciso seleccionar el forjado gráficamente. 
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Operaciones con la geometría de los forjados 

Una vez el forjado ha sido introducido, es posible modificar alguna de sus características. Las funciones 
contenidas en el menú “Planos>Croquis>Unidireccional-Chapa” permiten realizar diversas operaciones. 
Estas funciones sólo están activadas en Modo 2D. 

 

Opción Descripción 

Dividir Permite dividir de forma automática un forjado unidireccional en dos distintos. 
Una vez divididos, es posible asignar diferente ficha de forjado y diferentes 
cargas a cada uno de ellos. Véase el apartado referente a introducción de dobles 
viguetas para ampliar la aplicación de esta función. 

Mover Serie Se representa una etiqueta en la que se especifica el nombre del forjado, la 
serie a la que pertenece y su ficha. Este comando permite situar el cajetín en 
el lugar más adecuado en cada caso concreto.  

Eliminar Viguetas-Chapas Permite suprimir la representación en el dibujo de determinadas viguetas-

chapas de forjado. 

Opacar Vigueta-Chapa Esta función activa o desactiva el dibujo de todos los datos referentes a un paño 
de un forjado: serie, modelo, momento positivo, cortante, armaduras... Es útil 
en los casos en los que el usuario decida eliminar información de los planos de 
ejecución por decidir que es redundante.  

Mover Flechas El armado de negativos se representa en cada vigueta y en los forjados 
alveolares y de chapa en el eje de cada placa. Existen unas flechas que marcan 
las viguetas ó placas que deben llevar esa armadura de negativos. Esta función 
permite desplazar manualmente estas flechas. 

Igualar Armaduras Permite copiar el armado de negativos de un apoyo en otro apoyo (incluso 
dentro del mismo tren de viguetas o de forjados diferentes) o el armado de 
positivos de un vano de forjado de chapa en otro. 

 En el caso de armado de negativos, sólo se permite copiar el armado entre 
apoyos del mismo tipo: entre vanos interiores, entre vanos extremo o entre 

voladizos. 

◼ No es posible copiar el armado entre forjados de distinta ficha. 

◼ Si es necesario, el programa modifica un anclaje en prolongación recta en otro 
en patilla y viceversa, pero sin cambiar las longitudes de los armados. 

Dibujo... Permite acceder a las opciones de dibujo y representación de forjados 
unidireccionales. 
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Modificación de forjados 

En el menú “Geometría>Unidireccional-Chapa” existen las siguientes funciones: 

 

Función Descripción 

Introducir... Permite la introducción de forjados unidireccionales. 

Modificar... Con esta función se pueden modificar todos los datos y cargas introducidos 
sobre un forjado. 

Eliminar Borra el forjado que se seleccione gráficamente. Esta función sólo permanece 
activa en Modo 2D. 

Separar Permite relimitar un forjado ya definido pudiendo generarse en este momento 
2 forjados diferentes. Esta opción se explica más adelante detalladamente. 

Unir Permite unir 2 forjados existentes en un único forjado. Esta opción se explica 

más adelante detalladamente. 

Mover Vértices Permite cambiar la posición de los vértices del forjado y los vértices de los 
polígonos que forman cada una de las placas alveolares.  

Introducir Hueco Permite definir un hueco en un forjado ya introducido. Si se solicita el recálculo 
de las cargas en barras se considera el nuevo hueco introducido. 

Eliminar Hueco Permite eliminar un hueco ya introducido en un forjado. Si se solicita el recálculo 
de las cargas en barras se considera el hueco eliminado. 

Dividir Lado Permite introducir un nuevo vértice dentro del lado del polígono de forjado que 
se seleccione.  

Unir Lados Permite unir lados alineados del polígono de forjado que han quedado divididos 
por un vértice interior. 
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Cambiar Origen El origen del forjado es el punto de referencia a partir del cual comienzan a 
replantearse las viguetas. Con esta función es posible modificar este origen, y 
situarlo en otra posición. Sólo es activa en Modo 2D. 

Cambiar Dirección Modifica la dirección de las viguetas del forjado.  

Lado en Voladizo Permite variar la consideración de un lado del polígono situado en el interior de 
una viga, entre apoyo y voladizo. Se dibujan a trazos aquellos lados del polígono 
del forjado que se definan como en voladizos. 

Lado con escalón Permite que el anclaje de la armadura de negativos se realice con patilla en la 

propia viga de apoyo del forjado.  

Empotramientos... Permite modificar el grado de empotramiento de las viguetas. Esta opción se 
explica más adelante detalladamente. 

Entrega forjado-muro Permite modificar la distancia definida como entrega del forjado en el muro 
resistente, que por defecto toma los valores introducidos en la caja de definición 
de forjados unidireccionales. 

  

 Es posible definir la entrega como un valor o distancia en centímetros, o como 
un porcentaje del espesor del muro comprendido entre 0% y 100%. 

Dibujar viguetas-chapas Permite dibujar en 3D las viguetas o alveoplacas de los forjados unidireccionales 
definidos. Para su representación se considera la dirección del forjado, el origen 
del forjado y la ficha de forjado utilizado. Los forjados de viguetas dobles y 
triples se dibujan con doble y triple línea respectivamente. Es útil utilizar esta 
opción para verificar visualmente en 3D los planos que tienen forjado definido, 
y en consecuencia, en los planos en los que la opción de indeformabilidad 
horizontal de forjados tiene incidencia. 

Chequear Forjados Sirve para que el programa verifique los forjados introducidos, con objeto de 
detectar algún posible error o incongruencia en su geometría, cargas... etc. 

Separar y Unir Forjados Unidireccionales 

(Función no disponible en .) 
 

La función “Geometría>Unidireccional–Chapa>Separar” permite relimitar un forjado ya definido pudiendo 
generarse en este momento 2 forjados diferentes. En primer lugar se debe seleccionar el forjado que se 
quiere modificar, y posteriormente seleccionar el conjunto de puntos que definen el polígono del nuevo 
forjado a crear (debe ser un solo polígono, y se podrán pinchar puntos tanto interiores como exteriores al 
forjado a modificar). El polígono del forjado antiguo se relimita con el polígono del forjado nuevo de forma 
que dependiendo del polígono que se haya definido el forjado antiguo puede quedar como estuviese, 
puede quedar más pequeño o incluso puede llegar a desaparecer en cuyo caso se elimina el forjado 
antiguo. La dirección de las viguetas del forjado nuevo será la misma que la que tuviesen las del forjado 
antiguo. Al terminar de definir el polígono aparecerá la caja de definición de forjados, inicializada con las 
características del forjado antiguo y donde el usuario podrá fijar las opciones y el nombre del forjado 
nuevo. Esta función podrá ejecutarse tanto en 3D (en cuyo caso es necesario que haya plano activo) como 
en modo Croquis. 
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La función Geometría>Unidireccional–Chapa>Unir permite unir 2 forjados existentes en un único forjado. 
Para ello es necesario seleccionar los dos forjados unidireccionales o de chapa a unir. El forjado unión 
conserva el nombre, las cargas, la ficha (todas las opciones) del forjado seleccionado en primer lugar. Se 
conservarán las opciones asignadas a lados (Empotramiento, lado en voladizo,…) de los dos forjados si el 
lado en cuestión no cambia. La función podrá ejecutarse en croquis y en 3D (En 3D no exigirá que se esté 
trabajando con un plano activo).  

Bordes de forjado sin continuidad 

Por defecto, el programa considera que si adyacente a un forjado unidireccional existe otro forjado 
unidireccional, forjado reticular o de losa, el armado de negativos puede anclarse en dicho forjado 
adyacente en prolongación recta. Si se desea cambiar este criterio (porque por ejemplo existe un escalón 
entre el forjado unidireccional y el otro) y por tanto se desea que el anclaje de la armadura de negativos 
se realice con patilla en la propia viga de apoyo del forjado, se puede definir en dicho borde una condición 
de Lado con Escalón. 

Para ello existe la función Geometría > Unidireccional – Chapa > Lado con Escalón que permite poner o 
quitar dicha condición en cualquier lado de un forjado unidireccional. 

La función Geometría > Unidireccional – Chapa > Modificar… permite verificar las aristas del forjado que 
tienen asignada esa condición, así como eliminarla si se desea. 

Empotramientos en los Apoyos 

(Función no disponible en ) 

El programa considera por defecto los apoyos extremos de un forjado como apoyos simples, en los que 
no existe ningún factor de empotramiento (salvo en el caso de que dicho extremo coincida con un muro 
de sótano, en cuyo caso se considera por defecto que existe un empotramiento perfecto). Por tanto, el 
momento negativo en los apoyos es, por defecto, de valor cero, aunque siempre se calcula una armadura 
capaz de resistir un momento negativo de valor 1/4 del momento máximo positivo del vano extremo (salvo 
en el caso de forjados alveolares sin capa de compresión ni continuidad entre tramos). En este caso no se 
disminuye el momento positivo, solamente se cubre un momento negativo.  

 

En algunos casos, es necesaria la consideración de un cierto porcentaje de empotramiento en los apoyos 
extremos del forjado; por ejemplo, el caso en el que un forjado apoya sobre un muro, o el caso en el que 
dos forjados se acometen según una dirección perpendicular.  

El programa permite definir en cada uno de los lados de un polígono un factor de empotramiento, que 
define un momento como porcentaje respecto del momento de empotramiento perfecto (en el caso de un 
cálculo plástico, este momento es ql2/16). Por tanto, si en un lado de un polígono se define un factor de 
empotramiento del 50% y se selecciona un cálculo plástico, quiere decir que el momento negativo a 
considerar para la armadura de negativos en ese apoyo es de valor ql2/32; un porcentaje de valor 0% es 
un apoyo simple.  

La definición de un porcentaje de empotramiento supone la disminución del momento positivo del vano; 
nótese la diferencia con el comentario expresado en el primer párrafo de este apartado cuando se habla 
de un momento mínimo de empotramiento de 1/4 del momento positivo.  
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Si el empotramiento no se corresponde con toda la longitud del lado del polígono, es posible utilizar 
previamente la función Dividir Lado, para obtener un lado de las dimensiones requeridas. 

Los empotramientos se introducen de forma gráfica, mediante la función “Geometría> Unidireccional-

Chapa>Empotramientos”. Una vez definido el porcentaje de empotramiento, se seleccionan gráficamente 
los lados del polígono. La eliminación de los empotramientos se realiza en la caja de diálogo 
“Geometría>Unidireccional-Chapa>Modificar”. 

El efecto de empotramientos totales o parciales definidos en los lados de los forjados unidireccionales, es 
considerado en las barras de la estructura al utilizar el botón Recalcular cargas de “Cargas>Vínculos” o al 

contestar afirmativamente a la pregunta "¿Desea evaluar / recalcular ahora las cargas de los forjados 

unidireccionales y de chapa?" que aparece por ejemplo al calcular esfuerzos. Si no se recalculan las cargas 
afectan exclusivamente al forjado, como se venía haciendo en versiones anteriores, no afectando a las 
barras de la estructura.  

El número máximo de empotramientos es de 32 por forjado. 

Opciones de dibujo 

La caja de diálogo Dibujo... del menú “Planos>Croquis>Unidireccional” permite definir la información de 
los planos de forjado: 

Dibujar Cargas  Activa el dibujo de las cargas continuas en voladizo y las cargas lineales sobre 
viguetas. 

Numerar lados  Dibuja la numeración de los lados de cada polígono del forjado. Las cargas continuas 
en voladizo y los empotramientos están asignados a cada lado del forjado, y así 

aparecen expresados en la caja de diálogo del menú de introducir forjados. 

Dibujar… Permite seleccionar la información a representar. 
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Copia de forjados 

Es habitual que las estructuras contengan planos paralelos con una geometría similar. La función 
“Geometría>Unidireccional-Chapa>Copiar”, permite seleccionar un forjado dentro de un plano y copiarlo 
a otro plano paralelo.  

 

En esta caja se selecciona el plano origen en la primera ventana, el forjado a copiar o mover en la segunda 
y el plano destino, que ha de ser paralelo al primero. Los comandos Copiar ó Mover realizan la copia de 
los forjados, eliminando los originales si se selecciona Mover. 

Cargas Continuas en Voladizo. Cargas Continuas sobre 
Viguetas 

Cargas continuas en voladizo 

Mediante la función “Cargas>Introducir>En Unidireccional>Continuas”, el programa permite introducir 
cargas continuas, en kg/m ó kN/m, sobre los lados de los polígonos de un forjado. La introducción se 
realiza sobre el croquis del forjado, seleccionando gráficamente los lados del polígono del forjado.  

 

El programa considera las cargas introducidas sobre los lados en voladizo como cargas en extremo de 
voladizo. Las cargas introducidas sobre lados del polígono del forjado que no son lados en voladizos, es 
decir, lados que apoyan sobre barras de la estructura, no se consideran en el cálculo, y deben introducirse 

sobre las barras de la estructura. 

Las cargas continuas en el borde de un voladizo se consideran actuando en la hipótesis de carga que se 
defina, y según la opción de alternancias elegida en el cálculo. 

Las cargas así introducidas se transmiten a las barras de la estructura al utilizar el botón Recalcular cargas 
de “Cargas>Vínculos” o al contestar afirmativamente a la pregunta "¿Desea evaluar/recalcular ahora las 

cargas de los forjados unidireccionales y de chapa?" que aparece por ejemplo al calcular esfuerzos. Si no 
se recalculan las cargas, estas afectan exclusivamente al forjado, como se venía haciendo en versiones 
anteriores, no afectando a las barras de la estructura. 
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Cargas continuas sobre viguetas 

En la caja de diálogo “Geometría>Unidireccional-Chapa>Modificar” puede introducirse un valor de carga 
continua que se considera repartida longitudinalmente sobre todas las viguetas o alveoplacas del forjado. 
El procedimiento general es utilizar los valores de carga superficial para introducir las cargas sobre un 
forjado. En los casos en los que además se prevea una sobrecarga lineal sobre cada vigueta o alveoplaca, 
en la misma dirección que las viguetas o alveoplacas (tabiques de medianería, viguetas de borde...) debe 
utilizarse esta opción. Se recomienda leer el apartado Separar y Unir Forjados Unidireccionales relativo a 

dobles viguetas, donde se explica una aplicación práctica de esta función. 

Las cargas continuas sobre viguetas  se transmiten a las barras de la estructura al utilizar el botón 
Recalcular cargas de “Cargas>Vínculos” o al contestar afirmativamente a la pregunta "¿Desea 

evaluar/recalcular ahora las cargas de los forjados unidireccionales y de chapa?" que aparece por ejemplo 
al calcular esfuerzos. Si no se recalculan las cargas, estas afectan exclusivamente al forjado, como se venía 
haciendo en versiones anteriores, no afectando a las barras de la estructura. 

Cargas transversales sobre forjados 

Mediante la función “Cargas>Introducir>En Unidireccional>Cargas Transversales” se introduce una carga 
continua sobre cualquier segmento de un forjado unidireccional, y en cualquier dirección hasta un 
determinado ángulo con la dirección de las viguetas o  alveoplacas. Al igual que las funciones de cargas 
sobre voladizos y cargas continúas sobre viguetas.  

Al seleccionar esta función, aparece una caja en la que indicar el valor de la carga y la hipótesis (0, 1 o 2) 
deseada. Seleccionar entonces el forjado, pulsando con el botón izquierdo, y definir los dos extremos de 
la carga en la forma habitual. 

El programa permite introducir, en la misma operación, varias cargas del mismo valor. Para abandonar la 

función, pulse el icono de cancelar, ó la tecla . 

Las cargas así introducidas se transmiten a las barras de la estructura al utilizar el botón Recalcular cargas 
de “Cargas>Vínculos” o al contestar afirmativamente a la pregunta "¿Desea evaluar/recalcular ahora las 

cargas de los forjados unidireccionales y de chapa?" que aparece por ejemplo al calcular esfuerzos. Si no 
se recalculan las cargas, estas afectan exclusivamente al forjado, como se venía haciendo en versiones 
anteriores, no afectando a las barras de la estructura. 

El número máximo de cargas transversales por forjado es de 32. 
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Dividir Forjado: Introducción de Dobles o Triples Viguetas 

(Función no disponible en .) 

 

En cada una de las fichas de forjado, se define el tipo de vigueta utilizado, ya sea Simple, Doble o Triple 
(este concepto no tiene utilidad en forjados alveolares). 

Hay situaciones en las que es preciso introducir una doble vigueta solamente en una parte del forjado, o 
más bien, sustituir una vigueta simple por una vigueta doble o triple donde se prevea que van a existir 
sobrecargas concentradas, como es el caso de tabiques de medianería, o viguetas de borde. En este caso 
es necesario realizar los siguientes pasos: 

◼ Introducir el forjado en la forma habitual, sin considerar que va existir una doble o triple vigueta en un 
punto determinado del forjado. 

◼ Asignar la ficha correspondiente de vigueta simple, y realizar el cálculo del forjado. 

◼ Utilizar la función Dividir del menú “Planos>Croquis>Unidireccional-Chapa” para dividir el forjado 
anterior. Seleccionar la vigueta que quiere convertirse en doble o triple vigueta. El programa divide 
automáticamente el forjado anterior en dos: uno el que ya existía, y otro un forjado formado por un 
polígono de lados paralelos a la dirección de viguetas y de anchura igual al valor de la separación entre 
viguetas. 

Asignación de Series y Fichas de Forjados 

Con la función “Secciones>Unidireccional>Asignar” el usuario puede asociar a un forjado una ficha de 
una serie de forjados. 

El proceso sería el siguiente: 

Definir...  Accede a la caja de diálogo para la elección de una ficha. 

Asignar Permite asignar a un forjado la serie y la ficha seleccionadas. 

Al modificar los datos de la ficha, se pierden los resultados; es necesario repetir el cálculo del forjado. 
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Introducción y Modificación de Series de Forjados 

(Función no disponible en .) 
 

La EFHE establece una serie de nuevos datos a aportar por las Autorizaciones de Uso no contemplados en 
normativas anteriores. Al recuperar con el programa fichas de forjados de versiones anteriores a la 6.0, 
estos datos no son conocidos, por lo que son inicializados con valores por defecto que deben corregirse 
en su caso si se desea calcular el forjado de acuerdo con EFHE. Además, la  EFHE exige hormigones de al 

menos 25 MPa de resistencia, por lo que deberán modificarse los materiales de algunas series. 

El programa se suministra con diferentes fichas de fabricantes. Debido a que es posible seleccionar distintas 
normativas de cálculo, se mantienen fichas de forjados de diversos fabricantes no adaptadas a EFHE y 
fichas de fabricantes con ficha de Autorización de Uso concedida por el Ministerio de Fomento y vigente 
de acuerdo con EFHE (la orden ministerial que desarrolla las nuevas fichas fue publicada en el B.O.E. el 2 
de diciembre de 2002).  

El programa indica, mediante una advertencia, si se pretende calcular un forjado con una ficha de EF-96 
con la norma EFHE o viceversa. 

Con  se suministran diferentes bases de datos de forjados comerciales. El usuario puede modificar 

las series y las fichas de forjados de la base de datos, según sus necesidades.  

Para introducir o modificar una serie de forjado, se ha de acceder al menú Secciones>Unidireccional y 
seleccionar la opción Fichas.... 
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Introducción de una nueva serie 

Mediante la función Secciones>Unidireccional-Chapa>Fichas... se accede al cuadro de diálogo 
Crear/Modificar Fichas donde existe la posibilidad de eliminar archivos de fichas de forjados 
unidireccionales ya existentes mediante el botón Eliminar, chequear si las dimensiones de los diferentes 
forjados introducidos o de nueva creación son coherentes mediante el botón Chequear o fijar las diferentes 
características que van a tener las nuevas series a introducir mediante el botón Varios... 

 

Para introducir una nueva serie es necesario pulsar el botón Crear  definir el nombre de la serie y 
posteriormente rellenar sus características en el cuadro de diálogo Materiales De. 
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Características de la serie 

Varios...  Al pulsar este botón, se accede al  cuadro de diálogo Materiales De donde se pueden consultar 
o redefinir los materiales de la serie: 

Las diferentes características que aparecen son:  

Opción Descripción 

Texto de descripción Se puede asignar un texto de descripción a cada serie. 

Hormigón de la Vigueta Tipo de hormigón utilizado para la fabricación de las viguetas ó alveoplacas, 
y el nivel de control utilizado. Este grupo no aparece en forjados de vigueta 
metálica. 

Hormigón In situ  Tipo de hormigón a utilizar en la construcción del forjado, y el nivel de 
control a utilizar. 

CONTINUIDAD de Viguetas  Estando esta opción desactivada, cada vigueta se calculará como viga 
apoyada en las jácenas (cálculo isostático), independientemente de lo 
indicado en las opciones de cálculo de unidireccionales. En caso de estar 
activada, cada tramo se considerará continuo o no con los tramos 
adyacentes en función del método de cálculo definido en las opciones de 
cálculo de forjados unidireccionales. 

Tipo de forjado Tipo de forjado a usar, de vigueta de hormigón, metálica o alveoplacas 
(forjado alveolar). 

 En el caso de forjados de viguetas de hormigón, si éstas son pretensadas, 

armadas o "in situ". 

 Si la serie es de acuerdo a EFHE o no. 

Empresa  Nombre de la empresa fabricante del forjado. 

Dirección  Dirección de la empresa fabricante del forjado. 

Teléfono Número telefónico de la empresa fabricante del forjado. 

Autorización de uso  Número de autorización del M.O.P.U. al fabricante del forjado. 
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Introducción de viguetas, bovedillas y alveoplacas 

Para definir la geometría de cada vigueta, bovedilla o alveoplaca, se debe de introducir un nombre (máximo 
8 caracteres) en la casilla correspondiente y pulsar el botón. 

◼ En vigueta y alveoplaca: 

Según los croquis que aparecen en  pantalla, se introducen las dimensiones de cada elemento (en cm). 
Se crean nuevos modelos (máximo 8 caracteres) indicando el valor P·e (producto de la fuerza de 
pretensado por la excentricidad del tendón equivalente respecto del centro de gravedad del elemento), 

la longitud máxima del modelo y si este se quiere considerar en el cálculo o no.          

El valor P·e (producto de la fuerza de pretensado por la excentricidad del tendón equivalente respecto del 
centro de gravedad del elemento) depende del modelo (tipo de armado) de vigueta o alveoplaca. Por ello, 
ahora es posible definir los modelos existentes de cada vigueta o alveoplaca mediante un nombre de hasta 
cuatro caracteres y el valor de P·e correspondiente. 

Recuérdese que este valor será cero en viguetas armadas o in situ. Las viguetas y alveoplacas procedentes 
de fichas de forjado definidas en versiones del programa anteriores a la 6.0.70, tendrán un único modelo 
(de nombre "1") y con el valor de P·e que tuvieran (que será cero si la versión de procedencia es anterior 
a la 6.0 o la ficha es de EF-96). 

 

Influencia del factor "P·e" en el cálculo de flecha, según EFHE 

Para el cálculo de flecha se adoptan las especificaciones de EFHE en su artículo 15.2.3, pudiendo darse 
diferentes casos: 

Si el momento flector máximo (Ma) es menor que el momento de fisuración (Mf), entonces se toma la 
Inercia bruta del forjado en el cálculo y el factor P·e no interviene en la flecha final. 

Si el momento flector máximo (Ma) es mayor que el momento de fisuración, entonces se debe utiliza para 
el cálculo el valor de Inercia intermedia (Ie) especificado en el artículo 15.2.3.2 de la normativa EFHE, en 
este caso el factor P·e tiene influencia en la flecha final. 

En la fórmula de Inercia intermedia existe un parámetro M0 (flector asociado a la situación de curvatura 
nula de la sección) que depende del factor P·e. Este parámetro puede tomar valores comprendidos entre 
0 y Mf (momento de fisuración). Cuanto mayor sea el factor P·e mayor será el valor de M0, y, por tanto 
mayor será la flecha. 

Si M0= Mf, sustituyendo en la fórmula de inercia intermedia, obtenemos que Ie=Ifis 
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Si M0=0, el valor de inercia intermedia depende de la relación existente entre el momento de fisuración y 
el momento flector máximo. Tomemos como ejemplo un caso en que  Ma=2Mf e Ib=2If. En este caso 
obtenemos Ie=1,125 Ifis. (Para que M0=0 el factor P·e debe ser igual a 0) 

Como flecha = f (q) / EIe,  al estar Ie en el denominador, a mayor Ie, menor flecha, por tanto la flecha 
máxima se obtiene para el valor en que Ie = Ifis es decir, en el caso en que M0 = Mf 

Como conclusión, el valor de P·e sólo interviene en el cálculo de flecha si el momento flector máximo (Ma) 
es mayor que el momento de fisuración. Cuanto mayor sea el factor P·e mayor será el valor de M0, y, por 
tanto mayor será la flecha. 

Longitud máxima en  viguetas y alveoplacas 

Es posible asociar a cada modelo de vigueta de hormigón o placa alveolar una longitud máxima de manera 
que si geométricamente se sobrepasa esa longitud, el programa prescindirá de esa vigueta o alveoplaca a 
la hora de realizar el cálculo del forjado, es decir, el programa calculará el modelo de vigueta o alveoplaca 
en función de la longitud máxima posible especificada en la ficha. 

Modelos de fichas de forjados unidireccionales activos 

Es posible activar/desactivar los modelos de viguetas o alveoplacas que se deseen; tanto en forjados de 
viguetas de hormigón como metálicas y de placas alveolares, para que no sean tenidos en cuenta a la hora 
de realizar el cálculo de los forjados unidireccionales por ejemplo, por no existir en stock en esos 
momentos. 

◼ En bovedilla: 

Según los croquis que aparecen en  pantalla, se introducen las dimensiones de cada elemento en cm. 

Su material, que puede ser Cerámica, Hormigón o mortero, Poliestireno u Otro. 

En los cuadros de diálogo de introducción de viguetas, bovedillas y alveoplacas aparecen los siguientes 
botones: 

Botón Descripción 

Guardar  Valida y almacena los nuevos datos. 

Eliminar Borra la vigueta o bovedilla actual. 

Cancelar Vuelve a la caja de dialogo de la función Crear>Modificar Fichas... sin realizar ninguna 
modificación.  

Siguiente  Visualiza los valores de la siguiente vigueta o bovedilla de la misma serie 

Anterior  Visualiza los valores de vigueta o bovedilla anterior de la misma serie. 
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Introducción de una ficha de forjado 

Se da nombre a la nueva ficha que se quiere crear  y se pulsa el botón…. Aparece una ventana con los 
siguientes datos, dependiendo si es un forjado de viguetas o de alveoplacas: 

Para forjado de viguetas de hormigón ó metálicas: 

Opción Descripción 

Ficha Nombre de la ficha (máximo 12 caracteres) 

Vigueta  Vigueta elegida de entre las de la serie (viguetas de hormigón) o de la biblioteca 
de perfiles (viguetas metálicas). 

Bovedilla  La bovedilla elegida de entre las existentes en la serie. 

Separación  Distancia entre ejes de nervios de forjado, en cm. 

Canto total  Canto del forjado en cm. 

Volumen de hormigón  Volumen de hormigón del forjado en l/m2. Este dato se utiliza para la medición 
de hormigón. Si es cero, el programa lo calcula en función de la geometría de la 
vigueta y bovedilla. 

Peso propio del forjado  En kg/m2 o kN/m2: El peso propio del forjado, que se tiene en cuenta 
automáticamente al introducir un forjado en la estructura, siempre que se active 
la opción "Considerar peso propio del forjado" de la caja de diálogo de definición 
de forjados. 

Tipo de vigueta  Indica si el nervio está constituido por viguetas simples, dobles o triples. 

Modelos Aquí se introduce el nombre (máximo 8 caracteres) de cada uno de los modelos 
de forjado de esa ficha, en el caso de viguetas de hormigón. 

Imagen Representación en sección de la tipología del forjado, con las dimensiones 
actualmente almacenadas. 

En fichas de forjado de viguetas de hormigón se debe indicar: 

◼ Si hay definidos modelos de flexión negativa o no. 

◼ El cortante último de la sección tipo y de la sección macizada de acuerdo con la formulación de EFHE 
(artículo 14.2.1), teniendo en cuenta, si procede, el cumplimiento o no del Anejo 5 de dicha instrucción. 
Cuando la serie procede de una versión anterior a la 6.0 (o es de EF-96), este valor se inicializa a cero. 
Si la norma elegida es EHE-08, esta área queda desactivada. 

En fichas de forjado de viguetas metálicas se debe indicar: 

◼ Rigidez total, aportada por la vigueta y el hormigón vertido in situ. El programa considera como rigidez 
fisurada la proporcionada exclusivamente por la vigueta metálica. 
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Para forjado alveolar: 

Ficha  Nombre de la ficha (máximo 8 caracteres) 

Alveoplaca  Tipo de alveoplaca elegida de entre las existentes en la serie. 

Canto total  Canto del forjado en cm. 

Volumen de hormigón  Volumen de hormigón del forjado en l/m2. Este dato se utiliza para la medición 
de hormigón. Si es cero, el programa lo calcula en función de la geometría de 
la alveoplaca. 

Peso propio del forjado  En kg/m2 o KN/m2: Este dato aparece a título informativo. El peso propio del 
forjado hay que introducirlo al definir las cargas sobre las barras, si no se activa 
la opción Considerar peso propio del forjado de la caja de definición de cargas 
o de forjados. 

Entrega frontal máx  Distancia máxima de corte de la alveoplaca cuando la viga de apoyo no es 
perpendicular al su eje. 

Entrega frontal mín  Distancia mínima de corte de la alveoplaca cuando la viga de apoyo no es 

perpendicular a su eje. 

Entrega lateral  Distancia de corte de la alveoplaca cuando la viga es paralela a su eje. 

Modelos Nombre de cada uno de los modelos (máximo 8 caracteres) de forjado de esa 
ficha, permitiendo la posibilidad de modelos en flexión negativa. 

Imagen  Representación en sección de la tipología del forjado con los datos actualmente 
almacenados. 
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Pulsar Guardar para validar los nuevos datos, Cancelar para volver a la caja de dialogo de la función 
Fichas..., Anterior ó Siguiente  para visualizar valores de otras fichas de la serie.  
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Introducción de un modelo dentro de una ficha 

Una vez concluidas las operaciones descritas en el apartado anterior, pulsando el botón Ver..., se accede 
a la caja de diálogo Modelos de forjados: 

Los modelos de flexión positiva (de forjados de viguetas de hormigón y de placas alveolares) permiten 
definir el modelo de vigueta o de alveoplaca correspondiente de entre los previamente definidos al crear 
la vigueta o alveoplaca. 

 

Las características que aparecen, son: 

Modelo Identifica el modelo de forjado. 

Descripción  Texto con un máximo de 27 caracteres asociado a cada modelo.  Para viguetas 
in situ, en este campo es posible indicar el armado inferior existente en la vigueta 
(2ø10+1ø8). Esta información aparece en los planos de forjados unidireccionales 

al activar Dibujar ficha en Resultados>Croquis>Unidireccional> Dibujar... 

Flexión Indica si el modelo es de flexión positiva o negativa. En este momento, los datos 
de flexión negativa sólo se utilizan para evaluar la resistencia a cortante de 
forjados de viguetas de hormigón con la norma EFHE. 

Momentos de servicio  Máximos momentos de servicio, por metro de ancho de forjado, en cada uno de 
los ambientes posibles. El número de ambientes y su significado exacto difiere 
con la normativa seleccionada en el programa. Así, en la norma EFHE se remite 
a los cuatro conjuntos de ambientes establecidos en el artículo 8.2.2 y 49.2.4 de 
EHE, en donde se indica que las condiciones a cumplir por el forjado (máximo 
ancho de fisura) son diferentes según se trate de viguetas armadas o 
pretensadas. Un mismo modelo de forjado puede tener valores diferentes de 
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estos momentos máximos en servicio para la norma EFHE y para el resto de 
normativas (para lo que deberá cambiar de normativa definida en el programa). 

  Cuando la serie procede de una versión anterior a la 6.0 (o es de EF-96), estos 
cuatro valores se inicializan considerando las siguientes equivalencias (que no son 
totalmente ciertas): 

Ambiente según EHE Ambiente según EH-91 (o EP-80) 

Ambiente I Ambiente I (Clase III) 

Ambiente IIa, IIb, H Ambiente II (Clase II) 

Ambiente IIIa, IIIb, IV, F Ambiente III (Clase I) 

Ambiente IIIc, Qa, Qb, Qc Ambiente III (Clase I) 

Momento último  Máximo momento, por metro de ancho de forjado. 

Momento de fisuración  Momento, por metro de ancho de forjado, a partir del que la vigueta o alveoplaca 
se fisura. 

Rigidez total  expresada en m2.t/m ó m2.kN/m. 

Rigidez fisurada  también expresada en m2.t/m. 

Cortantes últimos Máximo cortante resistido por la vigueta o alveoplaca. En modelos de flexión 
negativa se puede distinguir entre cortante último de la sección tipo y de la 
sección macizada. 

Pulsar Guardar para validar los nuevos datos, Cancelar para volver a la caja de diálogo Fichas, Siguiente  
ó Anterior para visualizar valores de otros modelos de la misma ficha. 

Modificación de una serie de forjados 

El proceso es semejante al descrito en el apartado anterior.  

Existe una función de chequeo de las viguetas, bovedillas, alveoplacas y fichas de una serie. Con las 
dimensiones de un vigueta, se realizan las siguientes comprobaciones: B<C, B<A, A<C, D+E+F+G<H 

Con las bovedillas se realizan las siguientes comprobaciones: A<B, C+D<E 

Para el caso de la separación de viguetas y el canto del forjado, éste no puede ser menor que el de la 
bovedilla o la vigueta más 4 cm y aquélla no puede ser menor que el ancho de la bovedilla más 2 cm. 

Consideraciones sobre el cálculo 

El programa permite realizar el cálculo de los forjados de un plano de forma conjunta o individualmente. 
Los resultados obtenidos son función de las opciones de cálculo definidas antes de iniciar el proceso de 
cálculo. Si posteriormente se modifican las opciones, los resultados no se modifican, a no ser que se solicite 
nuevamente el cálculo. 

El proceso de cálculo de un forjado se realiza agrupando sus viguetas ó alveoplacas en paños, dentro de 
los cuales la longitud de cada vigueta o alveoplaca, las condiciones de empotramiento en los bordes y las 
cargas son los mismos. Al considerar las viguetas o alveoplacas como continuas en cada vano adyacente, 
la determinación de los paños se realiza considerando todos los vanos. Un forjado podrá tener varios 
paños, y cada paño tendrá al menos una vigueta o alveoplaca.  

En un paño de forjado el programa determina el modelo de la ficha de forjado cuyo momento positivo 
último por metro sea el más próximo al momento positivo máximo obtenido en el cálculo. Además el 
momento de servicio en la clase especificada y el máximo cortante deben de ser menores que los 
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correspondientes al modelo. Para el cálculo de los momentos, cortantes y flechas se utiliza el método 
seleccionado en la caja de opciones (isostático, elástico, plástico y plástico con redistribución).  

En caso de seleccionar un cálculo isostático el programa utiliza el momento isostático para el momento 
positivo y una cuarta parte del mismo para los negativos. 

El programa dispone de opciones para homogeneizar el modelo de vigueta de los diferentes vanos de un 
paño, y dentro de los diferentes paños de un forjado. 

El usuario puede decidir los casos en los cuales realizar el cálculo de un forjado considerando o no 
alternancia de sobrecargas. A este respecto, la norma española EFHE indica que en general, no es 

necesario tenerla en cuanta cuando el cálculo se realiza por métodos plásticos. En el caso de habilitar la 
opción Alternancia de sobrecargas, el programa realiza automáticamente las siguientes combinaciones de 
carga: 

Caso de Carga Tipo de cargas 

1 Carga en Hip. 0 en todos los vanos 

2  Carga en Hip. 1 en vanos impares. 

3  Carga en Hip. 1 en vanos pares. 

4  Carga en Hip. 2 en vanos impares. 

5  Carga en Hip. 2 en vanos pares. 

Las combinaciones que se realizan con los 5 casos de carga anteriores son:  

1 1+2+4 

1+2 1+2+5 

1+3 1+3+4 

1+4 1+3+5 

1+5 1+4+5 

1+2+3 1+2+3+4+5 

La combinación de los casos 1+2+3+4+5 es la combinación que se realiza cuando no se calcula con 
alternancia de sobrecargas. 

Un caso particular de consideración de estados de carga es la determinación del momento máximo positivo 
de los vanos adyacentes a un voladizo. En este caso se considera la hipótesis de carga permanente en el 
voladizo y toda la carga en el vano, independientemente de que la opción de cálculo sea con alternancia 
o sin ella. 

Para el cálculo de la armadura de negativos se considera la sección de hormigón resistente de la vigueta 
o alveoplaca y la sección de hormigón in situ. La armadura de negativos está compuesta al menos por un 
redondo en el caso de vigueta simple y de dos en el caso de vigueta doble. La determinación de las áreas 
necesarias se realiza calculando una escala de áreas en función de las opciones Diámetro mínimo, 

Diámetro máximo e Igual diámetro. 

El cálculo de las longitudes de la armadura de negativos se realiza calculando los puntos de corte de la 
gráfica de momentos utilizada para el cálculo de los momentos negativos, las longitudes de anclaje en 
posición I y el decalaje correspondiente.  

El anclaje de la armadura en el caso en el que un voladizo acometa a otro perpendicularmente, se realiza 
comprobando que la longitud de anclaje de la armadura debe ser al menos igual al doble del valor de la 
separación entre viguetas del forjado perpendicular y no menor a la longitud del voladizo. Ya que en este 
caso, las longitudes de anclaje se calculan en función de la separación de viguetas del forjado 
perpendicular, la modificación de la ficha asignada a un forjado produce la pérdida de los cálculos de los 
forjados contiguos. En el caso de la vigueta con apoyo extremo, se calcula el anclaje en prolongación recta 
o en patilla en función de la distancia entre el eje de la viga y el borde. 
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En el cálculo de macizados se tendrá en cuenta el macizado mínimo exigido por norma y no se considerarán 
como error longitudes de macizado iguales a este mínimo (10 cm en el caso de EFHE) aunque sean mayores 
que el % de la luz marcada en las opciones de cálculo. 

En base a teorías respaldadas por J. Calavera (Proyecto y Cálculo de Estructuras de Hormigón, tomo II, 
Ejemplo 48.2, pg.459), no se considera el momento negativo mínimo igual a ¼ del máximo positivo para 
deformaciones y fisuras (para este autor, esta disposición de la norma es sólo aplicable para los estados 
límite últimos, pero no para los de servicio). Esto provoca que  en forjados de un solo vano biapoyado, la 
flecha obtenida sea mayor. 

Análisis estructural 

El programa considera las estipulaciones del Artículo 7 relativas a la utilización "...de métodos de cálculo 

lineal en la hipótesis de viga continua apoyada en las vigas o los muros". Igualmente en dicho Artículo se 
incluye que "...se permite considerar leyes de momentos flectores redistribuidas hasta en un 15% con 

respecto a las deducidas del análisis lineal...". Se hace notar que este método, utilizado por Tricalc, es 
definido en la nueva EFHE como "avalado por la experiencia", lo que permite considerarlo como el método 
recomendado por la Norma. El programa no considera sobreesfuerzos en el forjado por la acción 
horizontal sobre el edificio, debiendo de disponerse de las correspondientes vigas o zunchos de atado 
resistentes a esta acción. 

Viguetas de hormigón 

El programa utiliza  las siguientes consideraciones para el cálculo de la armadura longitudinal superior de 
las viguetas:  

◼ La armadura superior en los apoyos, debe estar constituida por al menos 1 barra 

◼ La cuantía mínima debe cumplir la normativa seleccionada: En caso de que las viguetas sean 
prefabricadas y dicha norma tenga un apartado específico para ellas (caso de la española EHE-08), se 
utilizará dicho apartado. En caso contrario, se utilizarán los criterios indicados para vigas de hormigón. 

Si existen 2 redondos diferentes de armado de negativos en un apoyo, se cortan donde ya no son 
necesarios cada uno de ellos de acuerdo con la gráfica de momentos flectores. Para ello, siempre será 
de más longitud el de mayor diámetro. Esta prestación no se utilizará si se selecciona la opción Igual 

ø en la caja de opciones de cálculo de forjados unidireccionales. 

Forjados alveolares 

Los forjados alveolares podrán poseer o no una losa superior hormigonada "in situ" (capa de compresión). 
Si la poseen, su canto mínimo depende de la normativa. Según la norma española EFHE, tendrá un espesor 
mínimo de 4 cm. 

El refuerzo de negativos irá en la capa de compresión, si ésta existe, o en el interior de alvéolos de la placa 
parcialmente abiertos y hormigonados in situ. 

No es necesario disponer armadura de negativos en apoyos extremos y con apoyo directo. 

La armadura mínima longitudinal de negativos depende de la normativa seleccionada. 

En la norma española EFHE es la misma que para forjado de viguetas, pero considerando: 

bo suma de espesores de las almas [mm]; 

bw = bo [mm]; 

fcd resistencia de cálculo del hormigón de la alveoplaca [MPa]; 
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En la norma española EF-96 es: 

yd

cdw

s
f

fhb
A


 08.0  

hbA ws    

siendo 

bw Suma de los espesores de las almas. 

h Canto total del forjado. 

fcd Resistencia de cálculo a compresión del hormigón de la losa alveolar. 

fyd Resistencia de cálculo del acero de la armadura. 

 Coeficiente cuyo valor es 0,004 para acero AEH-400 y 0,003 para acero AEH-500. 

Forjado de viguetas metálicas 

Los forjados de viguetas metálicas no poseen armadura de negativos. La propia vigueta es responsable de 
proporcionar la resistencia a flexión y cortante necesarias. Si el forjado se define con continuidad entre 
vanos, debe garantizarse la transmisión de negativos empotrando adecuadamente la vigueta a la viga o 
mediante chapas soldadas a las alas superiores de las viguetas de vanos contiguos. 

No existen por tanto diferentes modelos de una ficha, por lo que el programa simplemente comprueba que 

la vigueta definida en la ficha es capaz de resistir los esfuerzos a que está sometida. 

Listado de Viguetas 

En el listado de viguetas y alveoplacas de forjados unidireccionales aparece en cada vano, el momento 
negativo de ambos extremos, el positivo del centro de vano y el cortante de ambos extremos. 

Cálculo de flechas 

En el cálculo de flechas se utilizan las mismas combinaciones consideradas en el caso de vigas y diagonales 
de hormigón armado, para lo cual se remite a los apartados correspondientes del manual. En resumen, se 
considera los distintos estados de carga que atraviesa la estructura, a fin de ir calculando los incrementos 
de flecha producidos al pasar de un estado a otro.  

Los estados de carga considerados son: 

◼ Construcción de la estructura. 

◼ Construcción de la tabiquería. 

◼ Construcción del solado. 

◼ Sobrecargas. 

Para el cálculo de la flecha de los forjados se consideran los valores introducidos en el menú Flechas de la 
caja de diálogo Cálculo>Armado>Opciones... en lo referente a la historia de carga del forjado. 

Para cada uno de los vanos de un paño de forjado se determina la flecha instantánea, la flecha diferida, 
la flecha activa y la total a plazo infinito en el centro del vano, o en el extremo de voladizo, expresándose 
el valor máximo y mínimo de cada una de las combinaciones. Se considera la hipótesis de alternancia de 



928  

sobrecargas en el cálculo de las flechas. Los valores de flecha obtenidos se determinan suponiendo que 
los apoyos en las vigas no han experimentado ningún descenso.  

Existe una opción que permite decidir al usuario el valor de rigidez (EI) a utilizar en el cálculo de la flecha. 
En cada ficha de un forjado se recogen dos valores: uno correspondiente a la rigidez total, es decir, de la 
sección bruta sin fisurar, y otro correspondiente a la sección fisurada equivalente. El usuario debe 
introducir además el valor de flecha relativa, absoluta o mixta máxima, tanto en vanos como en voladizos 
que el programa utiliza para comparar con el valor de la flecha máxima obtenida. Se puede indicar si se 
desea comparar la flecha activa o la total a plazo infinito. Si una de las rigideces no está definida (es cero), 

el programa asume que es igual que la otra. 

Si se habilita la opción Utilizar momento de fisuración cuando exista, el programa utilizará la siguiente 
rigidez del forjado para el cálculo de la flecha: 

◼ Si el máximo momento en servicio no es mayor del momento de fisuración, se utilizará la rigidez total. 

◼ Si el máximo momento en servicio M es mayor que el momento de fisuración Mf definido en el forjado, 
se utilizará la siguiente rigidez equivalente en el caso de EFHE. 
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1 , en el caso del resto de normativas. 

siendo 

Mf Momento de fisuración de la sección. En la sección del centro del vano, se toma del modelo de 
flexión positiva asignado. En las secciones extremo, se calcula por el programa de acuerdo con 
las características geométricas y mecánicas de la sección; 

Kb, Kf Rigidez bruta y fisurada de la sección homogeneizada. En la sección del centro del vano, se toman 
del modelo de flexión positiva asignado. En las secciones extremo, se calculan por el programa 
de acuerdo con las características geométricas y mecánicas de la sección; 

Mv Momento en servicio de las cargas cuando el hormigón vertido no está endurecido, de valor: 

 Para viguetas armadas, 0 

 Para viguetas pretensadas y alveoplacas, el debido a su peso propio. En función de la longitud 
máxima sin sopandas del modelo definido, se calcula la longitud de vano a considerar para su 
cálculo y si éste es biapoyado o continuo. 

 En secciones con momentos negativos, 0 

M Máximo momento en estado límite de servicio que históricamente ha sufrido la sección, hasta el 
estado considerado; 

Mo Momento flector asociado a la situación de curvatura nula: Mo = P·e· – Mv· ( – 1); 

P Valor absoluto de la fuerza de pretensado, igual al 90% de la fuerza inicial de pretensado; 

e Excentricidad del tendón equivalente de pretensado, en valor absoluto, respecto al baricentro de 
la vigueta o alveoplaca. El valor P·e  se toma de la vigueta o alveoplaca asignada; 

 Relación entre la inercia bruta de la sección en la fase de estudio y la inercia bruta de la vigueta 
o alveoplaca, no menor de 1. Este valor se toma del modelo de flexión positiva asignado. 
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Para evaluar la inercia equivalente de un vano, se evalúan las inercias equivalentes del centro del vano y 
de ambos apoyos, ponderándose seguidamente de acuerdo con los criterios definidos en la normativa, de 
acuerdo con la siguiente tabla, siendo Iiz, Icv e Ide las inercias del extremo izquierdo, centro de vano y 
extremo derecho, respectivamente (dado que EF-96 no indicaba ningún criterio, se toman los de EH-91): 

Caso EF-96 EFHE y resto de normas 

Vano aislado Icv Icv 

Voladizo Iiz ó Ide Iiz ó Ide 

Vano interior 0,15·Iiz + 0,70·Icv + 0,15·Ide 0,25·Iiz + 0,50·Icv + 0,25·Ide 

Vano extremo izquierdo  0,85·Icv + 0,15·Ide  0,75·Icv + 0,25·Ide 

Vano extremo derecho 0,15·Iiz + 0,85·Icv 0,25·Iiz + 0,75·Icv 

Comprobación a cortante en forjados de viguetas de hormigón 

La EFHE establece, como sección de cálculo a comprobar el valor de Vu2, una sección situada a un canto 
útil del borde de apoyo, mientras que en la anterior norma, EF-96 (y en el resto de normativas), se 
considera como sección de estudio la situada en el borde del apoyo. En los listados de viguetas y en los 
planos de croquis del forjado, se indica el cortante último existente en dicha sección de estudio. 

Si se utiliza la norma española EFHE, según se fije en las opciones de cálculo, el cortante resistido por la 
sección (tanto la sección tipo como la sección macizada), Vud, se evaluará de acuerdo con las expresiones 
de EHE o las de EFHE (esta última no aplicable a forjados de viguetas armadas "in situ"). 

La expresión de EHE (artículo 44.2.3.2) es: 

Vu2 = [0,12·· (100·l·fck)1/3]·bo·d 

La expresión de EFHE (artículo 14.2.1) es 

Vu2 = 0,16· (fcd)1/2·bo·d 

Si se cumplen las condiciones del Anejo 5 de EFHE, la expresión queda 

Vu2 = 0,32· (fcd)1/2·bo·d 

El valor de la resistencia según EFHE no depende de la armadura existente, y se encuentra almacenado 
en la definición de la ficha. Si este valor almacenado es distinto de cero, se utilizará en los cálculos. En 
caso contrario, será evaluado por el programa en función de las características geométricas y mecánicas 
del forjado. 

El valor de la resistencia según EHE depende de la armadura traccionada existente y se encuentra 
almacenado en los modelos de la ficha seleccionada. Dado que el cortante máximo se suele producir en 
situación de momentos negativos, el programa intenta localizar un modelo de flexión negativa con un 
armado de negativos lo más similar posible al calculado por el programa. Si encuentra dicho modelo, y 
tiene asignado un valor de resistencia a cortante distinto de cero, se utilizará éste en los cálculos. En caso 

contrario, se utilizará el valor almacenado en el modelo de flexión positiva actualmente asignado. 

Si se utiliza una norma distinta de EFHE (la norma española EF-96, por ejemplo), el cortante resistido por 
la sección tipo del forjado es único y es el almacenado en el modelo seleccionado. El cortante resistido por 
la sección macizada se evalúa como de una viga de hormigón armado se tratara. 
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Comprobación a cortante en forjados alveolares 

La EFHE establece, como sección de cálculo a comprobar el valor de Vu2, una sección situada a medio 
canto útil de la cara de apoyo. En la norma EF-96 (y en el resto de normativas), se considera como sección 
de estudio la situada en el borde del apoyo. En los listados de alveoplacas y en los planos de croquis del 
forjado, se indica el cortante último existente en dicha sección de estudio. 

La Instrucción EFHE fija dos valores de Vu2, en función de que el momento actuante sea mayor o no que 
el momento de descompresión de la sección. En el programa siempre se utiliza el primer valor, lo cual está 

del lado de la seguridad. En el resto de normativas, sólo se contempla un valor de resistencia a cortante 
de la sección tipo. 

Para la sección macizada, se utiliza como resistencia a cortante la de considerar la sección como una viga 
de hormigón, de resistencia característica la del hormigón vertido en obra. 

Cálculo de macizados 

En los forjados de vigueta metálica no se tiene en cuenta el hormigón a efectos resistentes, por lo que no 
se calcula macizado alguno. 

La realización de macizados en un vano consiste en la determinación de una longitud dentro de la cual el 
cortante es resistido íntegramente por una sección de forjado exclusivamente de hormigón eliminando las 
bovedillas. La necesidad de macizado es una característica de ciertos modelos de forjado en los que a 
partir de una determinada relación de carga/luz, las viguetas son suficientes a flexión pero no a esfuerzo 
cortante.  

El cálculo de la longitud de macizado permite la ejecución del forjado con un modelo de vigueta que de 
otra forma no sería aceptable. Aunque se calcule el macizado, la luz de cálculo de la vigueta sigue siendo 
la considerada a ejes de vigas, no produciéndose ninguna reducción a la luz entre caras de macizados.  

La longitud de macizado máxima se introduce en relación con la longitud del vano, de forma que una 
longitud máxima de macizado del 15% en una vano de 500cm, significa que la longitud máxima de 
macizado a cada lado del vano será de 75cm, contados a partir de la cara de las vigas. En la mayoría de 
las fichas de forjado, el valor del macizado suele estar comprendido entre el 5% y el 25% del valor de la 
luz. 

El programa realiza el cálculo de las longitudes de macizado a ambos lados de una viga calculando el punto 
en el cual el cortante último resistido por el modelo de vigueta es igual al cortante de cálculo. Las longitudes 
de macizado se dan en relación a los lados de la viga, no a los ejes de estructura. Por ejemplo, si el 
programa da como valores de un macizado 30cm, quiere decir que es necesario realizar un macizado de 
30cm desde la cara de la viga. Se utiliza la opción Redondeo (cm) para expresar las longitudes 
redondeadas. 

Si no se quiere considerar la contribución del macizado, es preciso introducir un 0% en la opción %L 

macizado, con lo que el cortante de cálculo en la cara de la viga debe de ser menor o igual que el resistido 
por la vigueta. En todo caso, la normativa fijada puede exigir una longitud mínima de este macizado aunque 
no se necesite por cortante. 

A veces por motivos de facilidad de ejecución, se prefiere disponer de longitudes de macizado simétricas 
a ambos lados de una viga. La opción Macizado simétrico calcula unas longitudes simétricas de macizado 
a ambos lados de una viga. Si en alguno de los lados de la viga, no es necesario macizado, el programa 
no realiza la simetría. 

Las longitudes de macizado son consideradas en el momento de realizar la medición del hormigón 
necesario in situ y de las bovedillas. 
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Opciones de cálculo 

Cada forjado se calcula en función de su ficha asociada, con los datos de resistencias de su ficha 
característica. Dentro de esa ficha, el programa determina el modelo válido.  

Se pueden definir opciones relativas a las condiciones de continuidad para el cálculo de los nervios, a las 
cargas y al armado de negativos. 

 

Usando la función Cálculo>Unidireccional-Chapa>Opciones… se obtiene una caja donde se pueden 
modificar las distintas opciones de cálculo de los forjados unidireccionales. Esta caja tiene varias solapas, 
en las que se pueden ir modificando las diferentes variables. Las solapas existentes son: 

Solapa Descripción 

Armaduras  Opciones de la armadura de negativos y del acero in situ. 

Forjados de chapa Opciones de cálculo en forjados de chapa de acero 

Chapa: fase de ejecución Opciones de flecha en forjados de chapa en fase de ejecución 

Materiales Opciones de materiales para forjados metálicos y armaduras in situ. 

Flecha  Opciones de limitación de flecha a comprobar. Se permite la comprobación 
de la flecha relativa, de la flecha absoluta, y de la flecha combinada. 

Varios  Opciones donde se permite agrupar viguetas por paños o forjados, 
porcentaje de macizado, contribución del cortante, tipo de ambiente, 
alternancia de sobrecargas, método de cálculo de esfuerzos y flechas 
(isostático, elástico, plástico y plástico con redistribución), consideración de 
criterios constructivos de fuego, ancho de bovedilla y longitud de entrega. 

EFHE Opciones específicas para el cálculo de acuerdo a la Instrucción española 
EFHE. 
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No todas las opciones son de aplicación para cada tipo de forjado (de viguetas de hormigón, de viguetas 
metálicas y de placas alveolares). Las diferentes opciones son: 

Opción Descripción 

Armaduras  Opciones de la armadura de negativos y del acero  

Ø mínimo  Valor del diámetro inicial a utilizar en la armadura de negativos. Si se 
necesita mayor área de acero, se aumentará el número de barras, hasta el 
valor de la opción "Num.Máx. Redondos", o se subirá el diámetro.  

Ø máximo  Valor del máximo diámetro a utilizar en la armadura de negativos.  

Nº máximo de redondos  Esta opción limita el número de redondos de negativos en cada extremo de 
nervio en viguetas de hormigón. 

Sep. Mínima (cm)  Define la distancia mínima entre redondos en forjados alveolares. 

Redondeo  en cm: Las longitudes de la armadura se ajustan a un múltiplo. 

Igual Ø  La armadura está constituida por barras de igual diámetro, aunque pueden 
tener diferente longitud. 

 Las dos opciones anteriores pueden estar activas simultáneamente. 

Recubrimiento (en mm)  Recubrimiento de hormigón desde la cara superior de la armadura de 
negativos hasta la del forjado. 

Nº de cortes (1 ó 2)  Permite que sobre un apoyo haya 1 o 2 grupos. Para que existan 2 grupos 
deben tener diferente longitud o diferente diámetro de refuerzos.  

Ambiente No aparece si la norma definida es EFHE. Fija la exposición del elemento 
resistente. Ambiente I = Clase III interior; Ambiente II = Clase II exterior; 
Ambiente III = Clase I agresivo. 

Alternancia de Sobrecargas  Activando esta opción, cálculo se realiza considerando cargas en vanos 
impares y pares del forjado separadamente. En caso de estar desactivada 
se calcula con la sobrecarga en todos los vanos de forma simultánea. 

Acero In situ Define el tipo de acero para las armaduras. En función de cada normativa, 
se define el tipo, límite elástico, control, dureza o factores de resistencia. 

Acero tipo en vig. metálicas  Los distintos tipos de acero para viguetas metálicas en función de las 
distintas normativas, incluyendo coeficientes de minoración. 

Opciones de flecha  En cada ficha de un forjado se recogen dos valores: uno correspondiente a 
la rigidez total (EI), es decir, a la sección bruta sin fisurar, y otro 
correspondiente a la sección fisurada equivalente (rigidez fisurada). El 
usuario decide con qué valor de rigidez quiere realizar el cálculo de las 
flechas. Se pueden fijar, así mismo, distintos valores de comprobación para 

la flecha activa y la flecha total, de manera que se podrá comprobar la flecha 
total, la flecha activa, o ambas. Además la flecha a comprobar se puede dar 
como un porcentaje de la luz (flecha relativa), como un valor máximo en 
mm (flecha absoluta) o como una combinación de estas dos, tanto para 
vanos como para voladizos. Si se habilita la opción Utilizar el momento de 

fisuración cuando exista, el programa decide qué rigidez utilizar (total, 
fisurada o una intermedia) en función de la relación entre el máximo 
momento en servicio y el momento de fisuración definido en el modelo. Es 
posible definir la Historia de Carga de la estructura, como en el caso de las 
opciones de armado se puede indicar qué porcentaje de las cargas 
permanentes (%G) y/o sobrecargas (%Q) representa la Tabiquería (hasta 
ahora sólo se podía indicar el porcentaje de sobrecarga). Esto se debe a que 
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el CTE considera la tabiquería como una carga permanente, mientras que la 
NBE AE-88 la consideraba una sobrecarga. 

Opciones de macizados  Se introduce el porcentaje de la luz de cada vano que define la longitud 
máxima a considerar como macizado. Por ejemplo, si se define un valor del 
10%, y el vano tiene una luz de 500cm, el programa podrá dar como 
resultado macizados de hasta 50cm, medidos desde las caras de las vigas. 

Macizado simétrico  Permite obtener longitudes de macizado simétricas a cada lado de una viga. 
Una vez calculadas las diferentes longitudes de macizado, el programa 

realiza la simetría, siempre que sea necesario el macizado, es decir siempre 
que la longitud de macizado más pequeña a un lado de la viga sea mayor 
de cero. 

Ancho de bovedilla  Este valor se utiliza en la medición para obtener el número de bovedillas 
necesario.  

Redondear longitudes Es posible indicar si se desea que las longitudes de las viguetas de hormigón 
y metálicas se redondeen o no. En caso afirmativo, se puede fijar que estas 
longitudes sean múltiplos de 5, 10, 15 ó 20 cm, de acuerdo con el siguiente 
criterio: 

◼ Como caso general, se redondea al múltiplo más cercano hacia arriba o 
hacia abajo. 

◼ En el caso de equidistancia, se redondea al múltiplo inferior (por ejemplo, 
una vigueta de longitud 505 cm. se redondea a 500 cm. si el múltiplo 
seleccionado es 10 cm.). 

La longitud así redondeada aparece tanto en los planos de croquis como en 
el listado de viguetas – chapas y en el listado de mediciones de forjados 
unidireccionales. 

Cálculo de Esfuerzos/Flechas  Permite fijar el método de cálculo a utilizar en el cálculo de esfuerzos 
(momentos y cortantes) y flechas. Estando activada la opción Isostático se 
considera que las viguetas no tienen continuidad. En el caso de seleccionar 
Redistribución plástica limitada es necesario definir el porcentaje de 
redistribución a criterio del usuario. 

Homogeneizar Modelo  Propone  todas las viguetas de un paño con el mismo modelo, ó de todo el 
forjado con el mismo modelo. 

Considerar axil (forj. Inclinados) 

 Permite considerar el efecto del esfuerzo axil de las viguetas de forjados 
inclinados, en el armado de las viguetas, afectando a la armadura de las 
mismas. 

Criterios de armado  Permite activar la consideración de criterios constructivos según CTE DB SI 
– Anejo C para una resistencia al fuego R 90 o superior, consistentes en 
prologar la armadura de negativos de forjados continuos hasta el 33% de 
la longitud del tramo con una cuantía no inferior al 25% de la requerida en 
los extremos (Disponible sólo si se tiene seleccionada la normativa España 

EHE, EFHE, NCSE y CTE). 
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Si se selecciona la Instrucción EFHE, en la caja de opciones de cálculo de forjados unidireccionales, aparece 
una nueva solapa EFHE, con las siguientes opciones: 

 

Opción Descripción 

Clase de Exposición Permite definir la clase de exposición tanto en la cara inferior del forjado (en la 
vigueta o alveoplaca) como en la cara superior. En el artículo 8.2 de EHE se 
definen las diferentes clases de exposición.  

Cálculo de planos y de forjados 

Para realizar el cálculo de un forjado es preciso visualizar el forjado en Modo 2D. 

Desde el menú Cálculo>Unidireccional-Chapa es posible calcular todos los forjados introducidos, todos los 

del plano actual, ó bien forjado a forjado, seleccionando la opción Calcular Plano ó Calcular Forjado. 

 

El forjado se puede calcular con de la ficha asignada, si aparecen dibujadas todas las viguetas. De forma 
contraria, será preciso asignar una nueva ficha, y volver a calcular. 
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Recálculo Automático 

Existen distintas operaciones con forjados, como la modificación de la ficha asignada a un forjado, de su 
geometría o de las cargas que soporta, que exigen repetir el proceso. Tales operaciones son: 

◼ Modificar de la ficha de forjado 

◼ Mover los vértices del polígono del forjado. 

◼ Cambiar el origen del forjado. 

◼ Cambiar la dirección de los nervios. 

◼ Modificar las cargas que ha de soportar el forjado. 

◼ Cambiar las opciones de cálculo. 

Con cualquiera de las funciones anteriores se pierde el cálculo del forjado, y es preciso volver a calcular. 

◼ El Cálculo Automático es el proceso que realiza el cálculo de forma automática cuando se realiza alguna 
de estas modificaciones 

◼ El Cálculo Automático  es aconsejable cuando se dan los últimos retoques al cálculo, ya que ofrece 
una nueva solución para todos los forjados de un mismo plano, habiendo modificado sólo uno de ellos. 
Así se garantiza la coherencia de resultados finales para los planos de forjado que presente la 
estructura. 

Listado de errores 

La función Cálculo>Unidireccional>Listado de Errores permite obtener un listado con todos los errores de 
los forjados de la estructura.  

Los posibles mensajes de error son los siguientes:  

Mensaje Resistencia flexión positiva 

Descripción No existe ningún modelo de la ficha seleccionada que tenga un momento último mayor o 
igual que el momento de diseño necesario por cálculo para la vigueta. La solución es añadir 
modelos a la ficha o seleccionar otra ficha con valores de Momentos últimos mayores. 

Mensaje Resistencia flexión negativa 

Descripción No es posible obtener la necesaria capacidad resistente en los apoyos. Las causas pueden 
ser: opciones de diámetros de la armadura restrictivas en diámetro máximo o número de 
barras, se ha llegado a la capacidad resistente en flexión negativa de la parte comprimida 
de la vigueta.  La solución es hacer menos restrictivas las opciones de armado y/o cambiar 
de ficha. 

Mensaje Resistencia a cortante 

Descripción La resistencia a cortante de todos los modelos de la ficha seleccionada es menor que la 
resistencia necesaria por cálculo. La solución es cambiar de ficha de forjado. 

Mensaje Flecha excesiva 

Descripción  El forjado tiene una flecha superior a la limitación establecida en las opciones. La solución 
es cambiar de ficha con mayor rigidez. 

Mensaje Fisura en vigueta/alveoplaca excesiva 

Descripción El momento sin mayorar en el vano es mayor que el momento de servicio de todos los 
modelos para el nivel de servicio seleccionado. La solución es cambiar de ficha con 
momentos de servicios mayores, o cambiar el nivel de servicio a una que tenga mayor 
momento de servicio. 
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Mensaje Fisura en capa de compresión excesiva 

Descripción La fisuración en flexión negativa (apoyos) es mayor que la permitida para el nivel de servicio 
fijado. La solución es disminuir el diámetro máximo de armaduras para utilizar diámetros 
más pequeños en mayor número. 

Mensaje Falla otra vigueta del mismo tren 

Descripción En el mismo tren de viguetas (viguetas en continuidad) existe una vigueta que no es 
suficiente a resistencia, pero la vigueta a la que se refiere el error es válida. La solución pasa 
por solucionar los errores de la vigueta del tren que tiene errores. 

Mensaje Falla otra vigueta del mismo forjado 

Descripción Como consecuencia de utilizar la opción Homogeneizar MODELO-En el forjado existen 
errores en otras viguetas del forjado pero no en la vigueta en cuestión. La solución consiste 
en solucionar los errores de la vigueta del forjado, o desactivar la opción de 
homogeneización. 

Mensaje Entrega insuficiente 

Descripción Debido al ancho de la viga, la dimensión de la longitud de entrega que se puede poner es 
menor que el valor de la opción Entrega mínima (cm) de la ficha del forjado alveolar 
utilizado. 

Mensaje Tensión excesiva en vigueta metálica 

Descripción La tensión obtenida en forjados de vigueta metálica es mayor que la tensión máxima del 
acero utilizado. 

Mensaje Macizado insuficiente 

Descripción La longitud máxima de macizado es insuficiente para conseguir aumentar la resistencia a 
cortante de la vigueta. La solución es permitir mayor longitud de macizado o cambiar de 
ficha de forjado. 

Resultados 

Documentos gráficos 

Las viguetas de los forjados se representan como una línea si son simples, como dos líneas separadas 1 
cm si son viguetas dobles y como tres líneas si se trata de vigueta triple. En los forjados alveolares se 
representa el polígono exterior de la placa. 

Cuando las vigas donde apoya una placa no son paralelas a éstas, se utilizan los valores de entrega máxima 

y mínima. El valor de entrega máxima sirve para cortar la placa a la distancia especificada como valor de 
entrega máxima por una línea perpendicular al eje de la placa. El valor de entrega mínima sirve para cortar 
la placa a la distancia especificada en la celda de entrega mínima según una línea paralela a la viga. 

Cuando la suma de la entrega máxima y la entrega mínima sea mayor que el ancho de la viga sobre la 
que apoya y no sea apoyo extremo, el corte de la placa se realizará según la entrega mínima, es decir, 
según una línea paralela a las vigas de apoyo. 

El armado de negativos se representa en cada vigueta y en los forjados alveolares en el eje de cada placa. 
Existen unas flechas que marcan las placas que deben llevar esa armadura de negativos. Además, existe 
una función gráfica para desplazar manualmente esta flecha, mediante la función 
“Planos>Croquis>Unidireccional-Chapa>Mover Flechas” cuando se está en el modo de visualización del 
croquis del forjado. 
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El programa une automáticamente la armadura de negativos de ambos extremos de un mismo vano y 
vigueta cuando entre estas armaduras exista un espacio sin armadura de longitud menor de 0,2L y de 
0,50m, siendo L la longitud del vano. De esta forma se evitan cortes innecesarios de la armadura. 

Opciones de dibujo 

Las opciones de dibujo son las siguientes: 

Opción Descripción 

Dibujar borde  Se representa el perímetro del forjado. 

Dibujar cargas  Se dibujan las cargas sobre el forjado. 

Numerar lados  Se representa la numeración de los lados de cada perímetro. La numeración permite 
asociar las cargas continuas sobre los lados y los empotramientos con el lado donde 
está asignado. 

Dibujar origen  El origen a partir del cual se replantean las viguetas. 

Dibujar ficha  Aparece una etiqueta en la que figura información adicional sobre el nombre del 
forjado, la serie a la que pertenece y la ficha dentro de esa serie. 

Dibujar viguetas  Dibuja el eje de los nervios del forjado. 

Dibujar armado  Dibuja las armaduras de negativos, con el número y diámetro de los redondos 
utilizados, su longitud, su anclaje, el modelo dentro de la ficha y la longitud neta de 
la vigueta. 

Esfuerzos últimos 

◼ No dibujarlos. 

◼ Resumido. Se indican los valores de momento último máximo positivo del vano (el 
de empotramiento en el caso de voladizos) y el cortante último máximo del vano. 

◼ Completo. Se indican los momentos negativos últimos de ambos extremos y el 
máximo positivo del vano (el de empotramiento y extremo final en el caso de 
voladizos) y los cortantes últimos en ambos extremos del vano. 

  

Los textos anteriores son modificables en altura y aspecto. 
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Opciones de Gráficas  

En el menú “Planos >Croquis>Opciones” hay intervienen en la salida de resultados de forjados: 

Opción Descripción 

Periférico  Pantalla, impresora, ó archivo en formato DXF. 

Aspecto Autocentrado ó a una determinada escala gráfica. 

Recuadro Dibuja un recuadro a una cierta distancia del borde del papel. 

Cabecera Dibuja una cabecera con la información del proyecto. 

Ejes Dibuja los ejes de las barras. 

Papel Dibuja en pantalla la hoja de papel. 

Listados 

Listado de fichas de la base de datos 

(Función no disponible en .) 
 

La función Listar Fichas... del menú “Secciones>Unidireccional” genera un listado completo de una  ficha 
o de todas las fichas de una serie. 

Listado de viguetas 

Este listado del menú “Listados>Resultados>Viguetas” da información de las viguetas y alveoplacas de 
un forjado, agrupadas en paños, de la forma: 

◼ Serie y ficha para un forjado. 

◼ Para cada uno de los paños de un forjado: 

◼ Modelo de vigueta o alveoplaca. En el caso de viguetas metálicas, este dato se sustituye por el grado 
de aprovechamiento (en tantos por ciento) de la resistencia del material. 

◼ Número de viguetas o alveoplacas y su longitud. 

◼ Momento flector último negativo en ambos apoyos y positivo máximo en vano y cortante último en la 
sección de cálculo de ambos apoyos. 

◼ Valores máximos positivos y negativos de la flecha instantánea, diferida, activa y total, en centímetros, 
para cada vano, así como la flecha máxima admisible en función de las opciones fijadas. 

◼ Valores de los macizados para cada vano. 
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Listado de mediciones 

Es posible obtener un listado de mediciones completo de los distintos elementos del forjado. Desde la caja 
de diálogo “Listados>Mediciones>Opciones” se puede definir las opciones que afectan a este listado. 

El listado de medición de forjado ofrece información sobre: 

◼ Nombre del plano y del forjado. 

◼ Número, modelo y longitud de cada una de las viguetas o alveoplacas del forjado. 

◼ Volumen de hormigón, en m3, empleado en el forjado, considerando los macizados. 

◼ Pesos, en kg, de las barras de acero utilizadas en cada forjado y en el total, clasificadas por diámetro. 

◼ Superficie del forjado en m2. 

Modificación de resultados 

Se pueden modificar las armaduras de las viguetas del forjado y los resultados del modelo, momento 
flector positivo, cortante y macizados. De esta forma, los planos reflejarán una información distinta a la 
obtenida con el programa, bajo los criterios del usuario. 

Hay que tener en cuenta que las variaciones no han sido recogidas en el proceso de cálculo, y se pueden 
cometer errores que afecten a la resistencia del forjado. Son exclusivamente modificaciones de cada 
documento gráfico, sin realizarse ninguna comprobación de la validez ó resistencia de las soluciones 
propuestas. 

Las mediciones de armadura se actualizan automáticamente para evitar diferencias entre éstas y los planos 
de forjado.  

La función “Planos>Armaduras>Retocar>Unidir.: Negativos” modifica este armado. Es preciso estar 
trabajando en 2D y visualizando el forjado en la pantalla. 

Llamando a esta función, y seleccionando con el botón izquierdo la armadura a modificar, aparece una 
caja en la que se muestran sus características, diámetro, longitud y anclaje. 

La función “Planos>Armaduras>Retocar>Unidir.: Resultados” permite modificar el modelo, momento, 
cortante y macizados. Es preciso estar trabajando en 2D y visualizando el forjado en la pantalla.  

Cortes transversales en forjados unidireccionales 

Las funciones existentes en el menú “Planos>Croquis>Cortes” permiten introducir y modificar cortes 
transversales en forjados unidireccionales, donde se representa la sección real de los elementos y las 
armaduras. Para más información se remite al capítulo 23 - Cortes transversales en forjados reticulares y 

de losa maciza. 
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Armadura de reparto en forjados y losas 

Se realiza el cálculo de la armadura de reparto en la cara superior de los forjados unidireccionales, forjados 
reticulares y losas de forjado o de cimentación, reflejándose en los planos y teniéndose en cuenta en las 
mediciones y listados de fabricación. 

Su cálculo de realiza en base a lo dispuesto en la norma de hormigón seleccionada en cada caso y se 
realiza siempre mediante mallas electrosoldadas. Esta armadura de reparto no se tiene en cuenta a efectos 
de resistencia, pero en el caso de los forjados unidireccionales, sí se tiene en cuenta en la comprobación 

del estado límite de servicio de fisuración en la cara superior del forjado. 

En forjados unidireccionales tendrá, en general, mayor cuantía (menor separación) en la dirección 
perpendicular a las viguetas. En forjados reticulares y losas tendrá siempre la misma cuantía en ambas 
direcciones. 

No se coloca este armado de reparto en los siguientes casos: 

◼ En los forjados unidireccionales que no posean capa de compresión (lo cual ocurre en algunos tipos de 
forjados alveolares). 

◼ En las losas de forjado y de cimentación que cuenten con armadura base superior. Por ejemplo las 
escaleras y rampas siempre cuentan con armadura base superior. 

La información de la armadura de reparto calculada aparecerá en los planos de la siguiente manera: 

◼ En los forjados unidireccionales, aparecerá en la Tabla de Forjados, que puede aparecer o no en función 
de la opción Tabla de forjados de Resultados > Croquis > Unidireccional–chapa > Dibujo…. 

◼ En forjados retirulares, losas de forjado y losas de cimentación, en la tabla de Armadura sde montaje, 
base y reparto de Resultados > Croquis > Reticular-losa > Dibujo…, como muestra la siguiente 
imagen. En esta tabla también aparece la armadura base de las losas de forjado y cimentación, que 
revisiones anteriores no aparecía. 
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Contraflecha en forjados unidireccionales 

En las opciones de cálculo de forjados unidireccionales–chapa, existe, en la pestaña Flecha, una opción 
que permite considerar la contraflecha de los elementos prefabricados pretensados (viguetas y 
alveoplacas) producida por el propio pretensado. 

Esta contraflecha inicial se evalúa mediante la expresión 

f = P·e··L2 / (8·EIb) 

Siendo 

P·e Valor de la fuerza inicial del pretensado multiplicada por la excentricidad respecto al 
baricentro del elemento prefabricado. Este valor ya se encuentra almacenado en las 
bases de datos de forjados unidireccionales del programa; 

  Relación entre la rigidez bruta del forjado y la del elemento resistente prefabricado; 
dato almacenado en cada modelo de flexión positiva de la base de datos de forjados 
del programa; 

L Longitud del elemento resistente prefabricado; 

EIb Rigidez bruta del forjado; dato almacenado en cada modelo de flexión positiva de la 
base de datos de forjados del programa. 

Dado que esta contraflecha inicial se produce antes de la colocación del elemento dañable (que en general 
es la tabiquería), su valor se descontará de la flecha instantánea y de la flecha total (apariencia), pero no 
de la flecha activa (integridad). 

Esta prestación sólo está disponible para la norma española (EHE o EHE-08) y los Eurocódigos Estructurales 

(EN 1992). Tampoco se considera en los voladizos. 
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Importación de Fichas en Formato ASCII 

(Función no disponible en .) 
 

Mediante la función Importar Ficha ASCII… del menú “Secciones>Unidireccional”, se puede incorporar al 
programa una serie de forjado de viguetas de hormigón, viguetas metálicas o alveoplacas creada mediante 
cualquier editor de textos en formato ASCII. 

Formato del archivo 

El formato de los archivos de importación de forjados unidireccionales se ha modificado sustancialmente 
respecto a versiones anteriores a la 6.0 para permitir importar los nuevos datos utilizados por la Instrucción 
EFHE. En todo caso, el programa permite importar archivos de versiones anteriores. Sus características 
son las siguientes. 

Los datos se encontrarán en un único archivo de texto, en formato ASCII. El separador de registros es el 
fin de párrafo CR+LF (ASCII 13 + ASCII 10). 

Los valores alfanuméricos irán encerrados entre dobles comillas (ASCII 34). 

Se ignoran los caracteres en blanco (ASCII 32) y tabuladores (ASCII-9) salvo si están en un valor 
alfanumérico y entre las comillas. También se ignorarán los caracteres existentes entre el separador de 
comentarios y el final de la línea. 

La primera línea del archivo definirá, por este orden, el indicador de tipo de registro, el separador de 
campos, el separador decimal y el separador de comentarios.  

Ejemplo: 

#,.; 

En las especificaciones y ejemplos que siguen, se utilizarán estos indicadores. 

Una línea que comience por el indicador de tipo de registro definirá el contenido de los registros (los 
párrafos) siguientes, mediante el carácter situado tras dicho indicador. No hay ningún orden establecido 
para la posición de los diversos tipos de registro a lo largo del archivo. A continuación se definen los 
diversos tipos de registro que constituyen este formato. 

Registro de formato (F) 

Sólo debe haber un registro de este tipo en el archivo. Tiene el siguiente formato: 

#F 

Versión, Tipo, Subtipo, Unidades, EFHE 

Versión Es la versión de  desde la que es compatible este formato de archivo. Su valor 

actual es "630". 

Tipo Indica el tipo de forjado. Se definen los siguientes tipos: 

  0: Viguetas de hormigón armado o pretensado 

  1: Viguetas metálicas 

  2: Placas alveolares 

Subtipo Si el forjado es de viguetas de hormigón (el tipo es cero), se definen los siguientes subtipos 
(en caso contrario, este campo se ignora): 

  0: Viguetas de hormigón prefabricadas pretensadas 
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  1: Viguetas de hormigón prefabricadas armadas 

  2: Viguetas hormigonadas "in situ" 

Unidades Indica el sistema de unidades del archivo. Se definen los siguientes sistemas: 

  "SI": Sistema internacional 

  "MKS": Sistema metro, kilo, segundo. 

EFHE Indica si la ficha corresponde a una Autorización de Uso conforme a EFHE (valor 1) o no 
(valor 0) 

Ejemplo 

#F 

620, 2, 0, "SI", 1; versión, placas alveolares, N/A, sistema internacional, conforme EFHE 

Registro de descripción del forjado y la empresa (E) 

Sólo debe haber un registro de este tipo en el archivo. Tiene el siguiente formato 

#E 

NomForjado, Empresa, Dirección, Teléfono, Autorización 

NomForjado Texto de hasta 32 caracteres con la descripción del tipo de forjado. 

Empresa Texto de hasta 32 caracteres con el nombre de la empresa fabricante. 

Dirección Texto de hasta 80 caracteres con la dirección del fabricante. 

Teléfono Texto de hasta 16 caracteres con el teléfono de la empresa. 

Autorización Texto de hasta 32 caracteres con la autorización de uso del forjado y la fecha de 
caducidad. 

Ejemplo 

#E 

"Forjado de Placas Pretensadas", "Prefabricados Arinaga, S.A.", "Pol. Ind. Arinaga, Cl. 

Derecha, s/n p2B. 35260 AGÜIMES (Gran Canaria)", "928.75.75.55", "3340-02 23-12-2007" 

Registro de Propiedades Generales (G) 

Sólo debe haber un registro de este tipo en el archivo. Tiene el siguiente formato 

#G 

ResVig, ControlVig, CoefMinVig, ResSitu, ControlSitu, CoefMinSitu, Continuidad 

ResVig Resistencia característica del elemento resistente (vigueta de hormigón o placa 
alveolar). En MPa ó Kgf/cm2. Para viguetas metálicas no se utiliza. 

ControlVig Tipo de control del material del elemento resistente. Para viguetas metálicas y para la 
norma española EFHE no se utiliza. Se definen los tipos 

  "R": Control reducido 

  "N": Control normal 

  "I": Control intenso. 

CoefMinVig Coeficiente de minoración de la resistencia del elemento resistente. Para viguetas 
metálicas no se utiliza. 
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ResSitu Resistencia característica del hormigón de relleno. En forjado de viguetas metálicas, se 
ignora. En MPa ó Kgf/cm2. 

ControlSitu Tipo de control del hormigón de relleno. En forjado de viguetas metálicas y para la 
norma española EFHE, se ignora. Se definen los tipos 

  "R": Control reducido 

  "N": Control normal 

  "I": Control intenso. 

CoefMinSitu Coeficiente de minoración de la resistencia del hormigón de relleno. En forjado de 
viguetas metálicas, se ignora. 

Continuidad Indica si se permite (valor 1) ó no (valor 0) que exista continuidad en tramos contiguos. 

Ejemplo 

#G 

45, "I", 1.40, 25, "N", 1.50, 1; HA-45, Intenso, HA-25, Normal 

Registros de viguetas de hormigón (V) 

Los datos de cada tipo de vigueta de hormigón tendrán el siguiente formato 

#V 

NomVigueta, DesVigueta, A, B, C, D, E, F, G, H 

NomVigueta Texto de hasta 8 caracteres identificativo de la vigueta. 

DesVigueta Texto de hasta 16 caracteres que describe la vigueta. Opcional. 

A…H Dimensiones de la vigueta, en centímetros, con un decimal de precisión. 

Ejemplo 

#V 

"B-12", "B-12 Simires", 6.6, 5.0, 11.0, 1.5, 4.4, 0.7, 2.7, 12.0 

"B-18", "B-18 Autores", 7.5, 5.0, 11.0, 2.5, 1.4, 0.7, 2.7, 18.0 

Registros de modelos de viguetas de hormigón (TV) 

Los datos de cada modelo de un determinado tipo de vigueta tendrán el siguiente formato: 

#TV 

NomVigueta, ModelVigueta, P·e 

NomVigueta Texto de hasta 8 caracteres identificativo de la vigueta, que debe corresponder al 
campo del mismo nombre de uno de los registros de viguetas (#V). 

ModelVigueta Texto de hasta 8 caracteres que identifica cada modelo dentro del mismo tipo de 
vigueta. 

P·e Producto de la fuerza de pretensado por la excentricidad del tendón equivalente 
respecto del centro de gravedad del elemento, ambos en valor absoluto. En kN·m ó 
Kgf·cm. 

Ejemplo 

#TV 

"B-12", "T-1", 0.36 

"B-12", "T-2", 0.82 
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Registros de Bovedillas (B) 

Los datos de cada tipo de bovedilla tendrán el siguiente formato 

#B 

NomBovedilla, DesBovedilla, A, B, C, D, E, Material 

NomBovedilla Texto de hasta 8 caracteres identificativo de la bovedilla. 

DesBovedilla Texto de hasta 16 caracteres que describe la bovedilla. Opcional. 

A…E Dimensiones de la bovedilla, en centímetros, con un decimal de precisión. 

Material Indica el material de la bovedilla. Puede ser "C" para cerámica, "H" para hormigón o 
mortero, "P" para poliestireno u "O" para otros. 

Ejemplo 

#B 

"BV1C", "BV-1 Cerámica", 44.4, 62.2, 2.0, 3.0, 16.0, "C" 

"BV1H", "BV-1 Hormigón", 44.4, 62.2, 2.0, 3.0, 16.0, "H" 

Registros de Placas Alveolares (P) 

Los datos de cada tipo de placa alveolar tendrán el siguiente formato 

#P 

NomPlaca, DesPlaca, EspesorSup, EspesorInf, EspesorAlma, NumNervios, Ancho, AnchoMin, 
Canto, VolumenJunta 

NomPlaca Texto de hasta 8 caracteres identificativo de la placa. 

DesPlaca Texto de hasta 16 caracteres que describe la placa. Opcional. 

EspesorSup Espesor mínimo de la losa superior, en centímetros y con un decimal de precisión. 

EspesorInf Espesor mínimo de la losa inferior, en centímetros y con un decimal de precisión. 

EspesorAlma Suma de los espesores mínimo de los nervios, en centímetros y con un decimal de 
precisión. 

NumNervios Número de nervios de la placa. 

Ancho Ancho nominal de la placa, en centímetros y con un decimal de precisión. 

AnchoMin Ancho mínimo de las placas especiales, en centímetros y con un decimal de precisión. 

Canto Canto de la placa en centímetros. 

VolumenJunta Volumen de la junta entre placas (para medir el hormigón in situ), en l/m2 = dm3/m2. 

Ejemplo 

#P 

"V.1", "15 x 120 V.1", 2.0, 2.0, 28.8, 9, 120, 60, 4.5 
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Registro de modelos de Placas Alveolares (TP) 

Los datos de cada modelo de un determinado tipo de alveoplaca tendrán el siguiente formato: 

#TP NomPlaca, ModelPlaca, P·e 

NomPlaca Texto de hasta 8 caracteres identificativo de la placa, que debe corresponder al campo 
del mismo nombre de uno de los registros de alveoplacas (#P). 

ModelPlaca Texto de hasta 8 caracteres que identifica cada modelo dentro del mismo tipo de placa 

alveolar. 

P·e Producto de la fuerza de pretensado por la excentricidad del tendón equivalente 
respecto del centro de gravedad del elemento, ambos en valor absoluto. En kN·m ó 
Kgf·cm. 

Ejemplo 

#TP 

"V.1", "1", 28.01 

"V.1", "2", 32.21 

Registros de Fichas de Forjados de viguetas de hormigón (FV) 

Los datos de cada ficha de forjado tendrán el siguiente formato 

#FV 

NomFicha, DesFicha, NomBovedilla, NomVigueta, NumViguetas, Separación, Canto, Peso, 
VolumenHor, VcuTipoEFHE, VcuMacizEFHE, HayFlexNeg 

NomFicha Texto de hasta 12 caracteres identificativo de la ficha. 

DesFicha Texto de hasta 16 caracteres que describe la ficha. Opcional. 

NomBovedilla Bovedilla utilizada. Debe coincidir con el campo del mismo nombre de un registro #B. 

NomVigueta  Vigueta utilizada. Debe coincidir con el campo del mismo nombre de un registro #V. 

NumViguetas Número de viguetas de cada nervio. Pueden ser 1, 2 ó 3. 

Separación Separación entre ejes de nervios, en centímetros. 

Canto Canto total del forjado, en centímetros. 

Peso Peso del forjado, en kN/m2 ó Kgf/m2. 

VolumenHor Volumen de hormigón "in situ", en l/m2 = dm3/m2. Si es cero, la calculará el programa 
en función de la geometría. 

VcuTipoEFHE Resistencia a cortante de la sección tipo con la formulación de EFHE. En kN·m o Kgf/m. 
Sólo se usa en la norma EFHE. Si es cero, lo calculará el programa en función de la 
geometría. 

VcuMacizEFHE Resistencia a cortante de la sección macizada con la formulación de EFHE. En kN·m o 
Kgf/m. Sólo se usa en la norma EFHE. Si es cero, lo calculará el programa en función 
de la geometría. 

HayFlexNeg Si existen datos de flexión negativa (1) ó no (0). 

Ejemplo 

#FV 

"B12.16.1", "B12 12+4/81", "BV1C", "B12", 1, 70, 16, 180.0, 0, 800, 1300, 0; Simple 

"B12.16.2", "2xB12 12+4/81", "BV1C", "B12", 2, 81, 16, 202.0, 0, 900, 1300, 0; Doble 
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Registros de Fichas de Forjados de viguetas metálicas (FM) 

Los datos de cada ficha de forjado tendrán el siguiente formato 

#FM 

NomFicha, DesFicha, NomBovedilla, SerieVigueta, NomVigueta, NumViguetas, Separación, 
Canto, Peso, VolumenHor, RigTotal 

NomFicha Texto de hasta 12 caracteres identificativo de la ficha. 

DesFicha Texto de hasta 16 caracteres que describe la ficha. Opcional. 

NomBovedilla Bovedilla utilizada. Debe coincidir con el campo del mismo nombre de un registro #B. 

SerieVigueta Serie (archivo *.PRF) a la que pertenece la vigueta. Hasta 4 caracteres. 

NomVigueta  Vigueta utilizada (nombre del perfil). Hasta 16 caracteres. 

NumViguetas Número de viguetas de cada nervio. Pueden ser 1, 2 ó 3. 

Separación Separación entre ejes de nervios, en centímetros. 

Canto Canto total del forjado, en centímetros. 

Peso Peso del forjado, en kN/m2 ó Kgf/m2. 

VolumenHor Volumen de hormigón in situ, en l/m2 = dm3/m2. Si es cero, la calculará el programa 
en función de la geometría. 

RigTotal Rigidez del forjado incluyendo el hormigón, por metro de ancho. En MN·m2/m ó 
t·m2/m. 

Ejemplo 

#FM 

"I14.16.1","IPE 140 12+4/81”, "BV1C", "IPE", "140", 1, 70, 16, 180.0, 0, 526.0 

"I14.16.2","2xIPE140 12+4/81", "BV1C", "IPE", "140", 2, 81, 16, 202.0, 0, 526.0 

Registros de Fichas de Forjados de placas alveolares (FP) 

Los datos de cada ficha de forjado tendrán el siguiente formato 

#FP 

NomFicha, DesFicha, NomPlaca, Canto, Peso, EntregaMin, EntregaMax, HayFlexNeg 

NomFicha Texto de hasta 12 caracteres identificativo de la ficha. 

DesFicha Texto de hasta 16 caracteres que describe la ficha. Opcional. 

NomPlaca  Placa utilizada. Debe coincidir con el campo del mismo nombre de un registro "#P". 

Canto Canto total del forjado, en centímetros. Puede coincidir con el canto de la placa (forjado 
sin capa de compresión) 

Peso Peso del forjado, en kN/m2 ó Kgf/m2. 

EntregaMin Entrega mínima de la placa en el apoyo, en centímetros (por defecto, 4 cm). 

EntregaMax  Entrega máxima de la placa en el apoyo, en centímetros (por defecto, 10 cm). 

HayFlexNeg Si existen datos de flexión negativa (1) ó no (0). 

Ejemplo 

#FP 

"15+5/120", "(15+5) x120 V.1", "V.1", 20, 3.40, 4, 10, 1  
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Registros de Modelos de Forjados de Viguetas de Hormigón 
(MV) 

Los datos de cada modelo de una ficha de forjado tendrán el siguiente formato 

#MV 

NomFicha, NomModelo, DesModelo, ModelVigueta, Eje, MomUltimo, MomFis, RigTotal, 
RigFisurada, MomI, MomII, MomIII, CortanteA, Mom1, Mom2, Mom3, Mom4, VcuTipoEHE, 

VcuMacizEHE, Beta, LonSopandas, As 

NomFicha Nombre de la ficha a la que pertenece. Debe coincidir con el campo de igual nombre 
de un registro #FV. 

NomModelo Texto de hasta 8 caracteres identificativo del modelo. 

DesModelo Texto de hasta 32 caracteres que describe el modelo (puede indicar el armado). 

ModelVigueta Modelo de vigueta del tipo de vigueta utilizado. Debe coincidir con el campo de igual 
nombre de un registro #TV correspondiente al tipo de vigueta definido en el registro 
#FV para la ficha NomFicha. Sólo es de aplicación si el modelo de ficha es de flexión 
positiva. 

Eje Indica si los datos son de flexión positiva (0) ó negativa (1). 

MomUltimo Momento último positivo o negativo (según sea el Eje) por metro de ancho, en kN·m/m 
ó Kgf·m/m 

MomFis Momento de fisuración por metro de ancho, en kN·m/m ó Kgf·m/m. Puede ser cero. 

RigTotal Rigidez total (bruta u homogeneizada) del forjado, por metro de ancho. En kN·m2/m ó 
t·m2/m. 

RigFisurada Rigidez fisurada del forjado, por metro de ancho. En kN·m2/m ó t·m2/m. 

MomI Momento en servicio en Ambiente I (Clase III) por metro de ancho, en kN·m/m ó 
Kgf·m/m. No se utiliza con la norma española EFHE. 

MomII Momento en servicio en ambiente II (Clase II) por metro de ancho, en kN·m/m ó 
Kgf·m/m. No se utiliza con la norma española EFHE. 

MomIII Momento en servicio en ambiente III (Clase I) por metro de ancho, en kN·m/m ó 
Kgf·m/m. No se utiliza con la norma española EFHE. (Se debe cumplir que MomI  

MomII  MomIII) 

CortanteA Cortante último por metro de ancho, en kN/m ó Kgf/m. No se utiliza con la norma 
española EFHE. 

Mom1 Momento en servicio en Ambiente I por metro de ancho, en kN·m/m ó Kgf·m/m. Sólo 

se utiliza con la norma española EFHE. 

Mom2 Momento en servicio en Ambientes IIa, IIb ó H por metro de ancho, en kN·m/m ó 
Kgf·m/m. Sólo se utiliza con la norma española EFHE. 

Mom3 Momento en servicio en Ambientes IIIa, IIIb, IV ó F por metro de ancho, en kN·m/m 
ó Kgf·m/m. Sólo se utiliza con la norma española EFHE. 

Mom4 Momento en servicio en Ambientes IIIc, Qa, Qb ó Qc por metro de ancho, en kN·m/m 
ó Kgf·m/m. Sólo se utiliza con la norma española EFHE. (Se debe cumplir que Mom1  

Mom2  Mom3  Mom4) 

VcuTipoEHE Cortante último por metro de ancho de la sección tipo de acuerdo con la formulación 
de EHE, en kN/m ó Kgf/m. Sólo se utiliza con la norma española EFHE. 
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VcuMacizEHE Cortante último por metro de ancho de la sección macizada de acuerdo con la 
formulación de EHE, en kN/m ó Kgf/m. Sólo se utiliza en los modelos de flexión 
negativa con la norma española EFHE. 

Beta Relación entre la inercia bruta del forjado y la inercia bruta de la vigueta. Su valor es 
mayor o igual a uno. Sólo para modelos de flexión positiva. Sólo se utiliza con la norma 
española EFHE. 

LonSopandas Longitud máxima entre sopandas, en metros. Un valor de cero indica que no se define. 
Sólo para modelos de flexión positiva. Sólo se utiliza con la norma española EFHE. 

As Área de la armadura longitudinal de refuerzo colocada en obra. Sólo para modelos de 
flexión negativa. 

Ejemplo 

#MV 

"B12.16.2", "BR-1", "", "T-1", 0, 1455.0, 0.0, 526.0, 326.0, 1158.0, 977.0, 621.0, 4349.0, 1158.0, 977.0, 621.0, 621.0, 
4349.0, 0.0, 1.5, 3.0, 0.0 

Registros de Modelos de Forjados de Placas Alveolares (MP) 

Los datos de cada modelo de una ficha de forjado tendrán el siguiente formato 

#MP 

NomFicha, NomModelo, DesModelo, ModelPlaca, Eje, MomUltimo, MomFis, RigTotal, 
RigFisurada, MomI, MomII, MomIII, CortanteA, Mom1, Mom2, Mom3, Mom4, VcuMdMay, 

VcuMdMen, Beta, As 

NomFicha Nombre de la ficha a la que pertenece. Debe coincidir con el campo de igual nombre 
de un registro #FP. 

NomModelo Texto de hasta 8 caracteres identificativo del modelo. 

DesModelo Texto de hasta 32 caracteres que describe el modelo (puede indicar el armado). 

ModelPlaca Modelo de alveoplaca del tipo de placa alveolar utilizado. Debe coincidir con el campo 
de igual nombre de un registro #TP correspondiente al tipo de alveoplaca definido en 
el registro #FP. Sólo es de aplicación si el modelo de ficha es de flexión positiva. 

Eje Indica si los datos son de flexión positiva (0) ó negativa (1). 

MomUltimo Momento último por metro de ancho, en kN·m/m ó Kgf·m/m 

MomFis Momento de fisuración por metro de ancho, en kN·m/m ó Kgf·m/m. Puede ser cero. 

RigTotal Rigidez total del forjado, por metro de ancho. En kN·m2/m ó t·m2/m. 

RigFisurada Rigidez fisurada del forjado, por metro de ancho. En kN·m2/m ó t·m2/m. Puede ser 
cero. 

MomI Momento en servicio en Ambiente I (Clase III) por metro de ancho, en kN·m/m ó 
Kgf·m/m. No se utiliza con la norma española EFHE. 

MomII Momento en servicio en ambiente II (Clase II) por metro de ancho, en kN·m/m ó 
Kgf·m/m. No se utiliza con la norma española EFHE. 

MomIII Momento en servicio en ambiente III (Clase I) por metro de ancho, en kN·m/m ó 
Kgf·m/m. No se utiliza con la norma española EFHE. (Se debe cumplir que MomI  

MomII  MomIII) 

CortanteA Cortante último por metro de ancho, en kN/m ó Kgf/m. No se utiliza con la norma 
española EFHE. 
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Mom1 Momento en servicio en Ambiente I por metro de ancho, en kN·m/m ó Kgf·m/m. Sólo 
se utiliza con la norma española EFHE. 

Mom2 Momento en servicio en Ambientes IIa, IIb ó H por metro de ancho, en kN·m/m ó 
Kgf·m/m. Sólo se utiliza con la norma española EFHE. 

Mom3 Momento en servicio en Ambientes IIIa, IIIb, IV ó F por metro de ancho, en kN·m/m 
ó Kgf·m/m. Sólo se utiliza con la norma española EFHE. 

Mom4 Momento en servicio en Ambientes IIIc, Qa, Qb ó Qc por metro de ancho, en kN·m/m 
ó Kgf·m/m. Sólo se utiliza con la norma española EFHE. (Se debe cumplir que Mom1  

Mom2  Mom3  Mom4) 

VcuMdMay Cortante último por metro de ancho cuando el momento flector es mayor al de 
descompresión, en kN/m ó Kgf/m. Sólo se utiliza con la norma española EFHE. 

VcuMdMen Cortante último por metro de ancho cuando el momento flector es menor o igual al de 
descompresión, en kN/m ó Kgf/m. Sólo se utiliza con la norma española EFHE. 

Beta Relación entre la inercia bruta del forjado y la inercia bruta de la alveoplaca. Su valor 
es mayor o igual a uno. Sólo para modelos de flexión positiva. Sólo se utiliza con la 
norma española EFHE. 

As Área de la armadura longitudinal de refuerzo colocada en obra. Sólo para modelos de 
flexión negativa. 

Ejemplo 

#MP 

"15+5/120", "1", "", "T1", 0,  37.58, 32.31, 20660, 1980, 38.92, 32.31, 19.35, 74.22, 

38.92, 32.31, 19.35, 19.35, 74.22, 80.23, 1.1, 0.0 

Forma de trabajo de la función Importar ficha ASCII 

(Función no disponible en .) 
 

El archivo que define una serie de forjado en formato ASCII, deberá copiarse al disco duro, preferiblemente 
al directorio de las bases de datos del programa (en general, C:\TRICALCxx). Puede tener cualquier 
extensión, aunque son preferibles las extensiones TXT ó FJD. 

Al llamar a la función Importar ficha ASCII…, aparecerá una caja estándar de selección de archivos como 
la de la figura, en la que seleccionar el archivo a importar. 
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Se procede a la transformación de dicha serie al formato interno del programa. La serie se almacena en 
un archivo con el nombre de la serie y la extensión TR5, que se sitúa en el directorio definido como Carpeta 

de bases de datos mediante la función “Archivo>Preferencias…. 

Si los archivos a importar no responden exactamente al formato indicado en el apartado Formato del 

archivo, el programa mostrará una lista de errores en la que se indican los errores detectados. 

Forjados unidireccionales totalmente hormigonados in 
situ 

Los forjados unidireccionales totalmente hormigonados in situ (es decir, sin elementos resistentes 
prefabricados) parecen tener una mayor relevancia en los últimos años (al menos en España), debido a la 
tendencia actual a encofrar toda la planta (para mejorar la seguridad de los operarios), la mayor flexibilidad 

respecto a la rigidez de los prefabricados y a la desaparición de bastantes fabricantes de viguetas. 

Ejemplo de forjado unidireccional in situ con bovedilla cerámica 
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En las últimas versiones de Tricalc, los forjados unidireccionales in situ del programa han pasado, de 
comprobarse con los datos resistentes definidos en la base de datos de forjados unidireccionales, a ser 
calculados, armados y detallados conforme a lo indicado para vigas de hormigón armado de la norma 
actualmente seleccionada. Las consecuencias más importantes de esta modificación son: 

◼ La creación en la base de datos de un forjado de este tipo sólo necesita la definición de datos 
geométricos: bovedilla, intereje, canto, peso y volumen de hormigón por metro cuadrado. Es decir, ya 
no hay ‘viguetas’ ni ‘modelos’ de cada ficha. 

◼ Las fichas de este tipo de forjados en la base de datos pasan a ser totalmente independientes de la 

norma que se defina en cada caso. 

◼ Los planos de croquis de este tipo de forjados detallan ahora el armado longitudinal inferior y el armado 
transversal de cortante que se deduce del cálculo. 

◼ La medición de este tipo de forjados pasa ahora a reflejar toda la armadura necesaria así como todo el 
hormigón a verter en obra (ya no hay viguetas que contengan la armadura inferior y parte del 
hormigón). 

Base de Datos de forjados unidireccionales 

Transformación de archivos de revisiones o versiones anteriores 

El formato de la base de datos de forjados unidireccionales ha cambiado en las últimas versiones, por lo 

que, si se accede a archivos de versiones anteriores (que tienen la extensión TR5), el programa los 
transforma primero al nuevo formato y realiza una copia de seguridad del archivo antiguo con el mismo 
nombre pero con la extensión T_5. 

En el caso de que el archivo correspondiera a un forjado de hormigón in situ, en el proceso de 
transformación se eliminan sus viguetas y los modelos de armado de cada ficha. 
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Creación y modificación de series de forjados unidireccionales in situ 

Al seleccionar la función “Secciones y datos > Unidireccional-chapa > Fichas”, aparece la siguiente caja 
de diálogo: 

 
Los elementos a definir son: 

◼ Los datos generales de la serie, mediante el botón Varios… o Crear…, dependiendo de si se desea 
modificar una serie ya definida o crear una serie nueva. Los datos a definir son los mismos que en 
versiones anteriores, salvo que, al no existir viguetas, no se define el hormigón de las mismas. Los 

datos de empresa se refieren a la empresa fabricante de las bovedillas. 

◼ Los datos de las bovedillas que utilizan las diferentes fichas de forjado. Véase el apartado Creación y 

modificación de bovedillas para más información. 

◼ Las fichas de cada forjado. 
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Al pulsar el botón “…” situado en el apartado de fichas, aparecerá la siguiente caja de diálogo. 

 
Los datos a introducir son: 

Dato Descripción 

Ficha Nombre que identifica la ficha en los diferentes planos y listados del programa 

Descripción Texto descriptivo de la ficha 

Bovedilla Bovedilla que utiliza la ficha. Podrá seleccionar cualquiera de las bovedillas ya 
definidas en la serie. Debe por tanto definir la bovedilla antes de poder seleccionarla 
en una ficha. 

Separación Separación, en cm, entre ejes de nervios. Para conseguir un nervio más ancho con 
una misma bovedilla, basta aumentar esta longitud. 

Canto total Canto total del forjado, en cm. Tenga en cuenta que si utiliza bovedillas con alas que 
forman el fondo del nervio (a modo de encofrado), el canto del forjado a efectos 
resistentes será el canto total aquí definido menos el espesor de este fondo. 

Volumen de horm. Volumen de hormigón, en litros por metro cuadrado, a verter en obra. Este dato se 
utiliza para realizar las mediciones de hormigón. Si se deja a cero, el programa lo 
calculará automáticamente en base a la geometría definida del forjado. 

Peso Peso del forjado en kg / m2 o kN / m2, dependiendo del sistema de unidades 
seleccionado. 

Rigidez total Rigidez bruta a flexión del forjado por metro de ancho, en m2·t / m ó m2·kN / m. Esta 
rigidez se utiliza en la evaluación del empotramiento entre forjado y muros de fábrica. 
Si se introduce un cero, el programa la cálcula en función de la geometría definida 
del forjado. 
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Creación y modificación de bovedillas 

Es posible definir la geometría del nervio de hormigón con mayor precisión, algo fundamental en los 
forjados realizados totalmente in situ, en los que su cálculo se basa exclusivamente en los materiales y su 
geometría. 

Al definir la bovedilla de una serie de forjados de hormigón (de vigueta armada, vigueta pretensada o de 
nervio in situ) o de vigueta metálica, aparece la siguiente caja de dialogo. 

 
En ella se pueden definir los siguientes parámetros: 

Dato Descripción 

Tipo Texto que identifica a la bovedilla en los planos y listados 

Descripción Descripción de la bovedilla 

Hace de encofrado Indica si las ‘aletas’ de la bovedilla sirven de fondo del nervio de hormigón. Esta 
opción sólo aparece en los forjados de hormigón in situ. Si está activa, se asume que 
las bovedillas quedan en contacto con las colindantes, de forma que sirven de 
encofrado para todo el nervio. En ese caso, la distancia entre nervios del forjado 
coincide con la máxima dimensión de la bovedilla. 

Material Define el material de la bovedilla. Este dato es importante para la comprobación a 
fuego y para definir la altura mínima de la capa de compresión. 

Dimensiones Definen las dimensiones de la bovedilla en cm de acuerdo con el esquema que 
aparece en la caja. Las dimensiones X son horizontales, las Y son verticales y los R 
son radios de acuerdo. La anchura es la dimensión paralela al nervio y se utiliza para 
calcular el número de bovedillas del forjado. 

Imagen En este recuadro se muestra la forma actual de la bovedilla. Se actualiza al pulsar 
Guardar o al cambiar de bovedilla. De esta forma se facilita la verificación de la 
coherencia de los datos introducidos. 
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Al definir la zona aligerada de una serie de forjados de prelosa de hormigón pretensada, aparece la 
siguiente caja de dialogo. 

 
Como se observa, es similar a la anterior pero con algunos parámetros deshabilitados. Esta tipología sólo 

está disponible en norma portuguesa. 

Importación de fichas de forjado en formato ASCII 

Desde Tricalc 8.1.10, se ha actualizado la versión (que pasa a ser la 811) y formato de los archivos de 
importación para recoger las modificaciones en los parámetros de las bovedillas. En todo caso, recuerde 
que el programa siempre es capaz de leer cualquier versión de este archivo anterior a la actual. 

De esta forma, el registro de Bovedillas (B) queda: 

#B 

NomBovedilla, DesBovedilla, X1, X2, X3, X4, X5, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, YT, R1, R2, R3, Encofrado, Material, 
Ancho 

Siendo: 

NomBovedilla Texto de hasta 8 caracteres identificativo de la bovedilla. 

DesBovedilla Texto de hasta 16 caracteres que describe la bovedilla. Opcional. 

X1..X5 Dimensiones horizontales de la bovedilla, en centímetros, con un decimal de 
precisión. 

Y1..Y5, YT Dimensiones verticales de la bovedilla, en centímetros, con un decimal de precisión. 

R1..R3 Radios de acuerdo de la bovedilla, en centímetros, con un decimal de precisión. 

Encofrado Si la bovedilla sirve de encofrado del fondo del nervio (valor 1) o no (valor 0). 

Material Indica el material de la bovedilla. Puede ser "C" para cerámica, "H" para hormigón o 
mortero, "P" para poliestireno u "O" para otros. 

Ancho Dimensión paralela al nervio de la bovedilla, en centímetros, con un decimal de 
precisión. 
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Cálculo del forjado 

El cálculo del forjado se realiza conforme a la norma de hormigón seleccionada, sin tener en cuenta las 
prescripciones especiales que algunas normas tienen para los forjados con elementos resistentes 
prefabricados (como la norma española). 

Opciones 

Las opciones de cálculo de forjados unidireccionales y de chapa no han sufrido variaciones en las últiams 
versiones, salvo en la pestaña Armaduras, tal como muestra la siguiente imagen: 
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En el grupo de Armaduras Positivos / Viguetas de hormigón “in situ”, es posible indicar: 

Dato Descripción 

Recubrimiento Define el recubrimiento, en mm, de la armadura longitudinal del nervio respecto a la 
cara inferior. En el caso de utilizar bovedillas que tengan aletas que son el encofrado 
de fondo del nervio, el recubrimiento se mide desde la cara inferior hormigonada in 
situ, que no es la cara inferior del forjado, tal como muestra la siguiente imagen. 

   

Nº máx. Ø/vigueta Define el número máximo de refuerzos por nervio (montaje más refuerzos). Tenga 
en cuanta que al menos debe haber 2 redondos de montaje a lo largo de todo el 
nervio. 

 

En el grupo de Armaduras Transversales de viguetas de hormigón “in situ”, se definen las opciones 
referentes a la armadura transversal de este tipo de forjado. 

Dato Descripción 

Ø mínimo/máximo Diámetros mínimo y máximo de este armado. Tenga en cuenta que el diámetro 
máximo indicado no puede ser mayor del diámetro mínimo definido para la armadura 
longitudinal. 

Separación mínima Distancia mínima entre armaduras transversales, en centímetros. 

Módulo Módulo en centímetros de la que la distancia entre armaduras transversales será un 
múltiplo. 

La armadura transversal calculada por el programa está formada por cercos en forma de U con dos ramas 
horizontales que le sirven de apoyo en la bovedilla, en lo que comúnmente se denominan ‘aviones’, como 
muestra la siguiente imagen: 
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Proceso de cálculo del forjado 

Los forjados unidireccionales hormigonados totalmente in situ se calculan de forma similar al resto de 
forjados unidireccionales de viguetas de hormigón armado, con las siguientes particularidades: 

◼ La armadura longitudinal inferior se calcula en base a las opciones fijadas y se divide en dos grupos: 

La armadura de montaje cubre la totalidad del vano (distancia entre ejes de apoyos más la 
longitud neta de anclaje), está formada por al menos dos barras y por al menos 1/3 de la 
armadura total dispuesta. También debe cumplir la cuantía mínima (tanto geométrica como 
mecánica) que defina la normativa seleccionada para vigas en flexión simple. 

La armadura de refuerzo se coloca de forma simétrica respecto del eje del vano, en base al 
momento máximo del vano. 

Sólo se considera una capa de armado. 

◼ La armadura longitudinal inferior se dimensiona tanto para resistencia (Estados Límite Últimos) como 
para verificar el Estado Limite de Servicio de Fisuración (de acuerdo con el ambiente o clase de 
exposición fijado en las opciones). 

◼ Al no intervenir elementos resistentes prefabricados, no es necesario disponer ninguna longitud de 
macizado junto a los apoyos. 

◼ La resistencia a cortante se realiza en primer lugar sin armadura transversal. En caso de falta de 
resistencia, se calcula la armadura transversal necesaria (estribos en forma de U con alas o ‘aviones’) 
en base a las opciones fijadas. No se utiliza por tanto el macizado (eliminación de alguna bovedilla) para 
aumentar la resistencia a cortante. 

Salidas de resultados 

Las salidas de resultados de los forjados unidireccionales de viguetas de hormigón in situ son similares a 
los del resto de forjados unidireccionales y de chapa, con las salvedades que se indican a continuación. 

Plano de croquis 

El plano de croquis de todos los tipos de forjados unidireccionales y de chapa ha sufrido algunas 
modificaciones para mejorar su legibilidad y para permitir la definición de los armados longitudinales y 
transversales específicos de los forjados unidireccionales totalmente hormigonados in situ. 

La armadura de negativos (común en todos los tipos de forjados unidireccionales –salvo los de vigueta 

metálica– y de chapa) ha sufrido los siguientes cambios, tal como se muestran en el siguiente ejemplo: 
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◼ Ahora, todos los armados de negativos se dibujan por encima del nervio, con el armado más corto 
situado por encima del más largo (como es habitual en los planos de armado de vigas). Nota: el término 
‘encima’ y ‘debajo’ se considera en relación a cómo se dibuja el texto. 

◼ El armado se designa en una única línea de texto situada por encima del propio armado. Si hay dos 
grupos de armado (como en el ejemplo de la figura) se designa primero el más largo. 

◼ Si el armado tiene patilla, su lugar en el texto será coherente con el extremo del redondo que tiene la 
patilla: por ejemplo, ‘100+15P’ indica que la patilla se sitúa en el lado derecho. 

La armadura de positivos de los forjados unidireccionales in situ se dibuja como se indica en la figura 
siguiente: 

 

◼ Se sitúa por debajo de la vigueta, con el montaje situado encima del refuerzo (como es habitual en los 

planos de armado de vigas). 

◼ Sus extremos terminan en una pequeña raya inclinada que indica el final del redondo (necesario en las 
zonas en que se solapa con el armado del vano contiguo, como ocurre en la zona derecha del ejemplo), 
aunque realmente sus extremos son siempre rectos, sin patilla ni doblez. 

◼ Si son más largos que la distancia entre ejes de apoyo (como en el caso del montaje), se acota de la 
forma ‘xx+yy+zz’, siendo ‘xx’ y ‘zz’ la distancia desde el eje del apoyo al extremo de la barra e ‘yy’ la 
distancia entre ejes de apoyos. Cuando su longitud es menor, sólo se acota su longitud total, 
entendiéndose que se dispone de forma simétrica desde el centro del vano. 

La armadura transversal de los forjados unidireccionales de viguetas in situ, formadas por estribos en 
U con alas que apoyan en las bovedillas (denominadas comúnmente ‘aviones’) se indican de acuerdo a la 
siguiente figura: 
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Así, el texto de la imagen, 4x5cø6s20(80), indica que hay 4 nervios con el mismo armado, formado por 5 
‘aviones’ de ø6 separados 20 cm, ocupando una extensión de 80 cm. El primer cerco se sitúa siempre a 5 
cm de la cara del apoyo. 

En los cortes que se definan en el croquis (Resultados > Croquis > Cortes > Definir…), este armado se 
representa de forma esquemática, tal como muestra el siguiente dibujo. 

 

Retoque del armado 

Mediante la función “Planos > Armaduras > Retocar > Unidireccional/Chapa Introducir/Modificar 

Refuerzos” es posible también ahora introducir o modificar las armaduras longitudinales de positivos y las 
armaduras transversales de los forjados unidireccionales de viguetas in situ. 

Para ello, basta seleccionar con el ratón la armadura deseada, con lo que aparecerá la caja de diálogo 
apropiada. En caso de que se desee añadir una armadura nueva en un lugar que no la hay, seleccione la 
línea que representa el nervio o la vigueta, de forma que: 

◼ Si selecciona un punto del nervio o vigueta próximo a su centro, el programa entiende que desea actuar 
sobre la armadura de positivos. Si el tipo de forjado puede poseer esa armadura (es un forjado 
unidireccional in situ o es un forjado de chapa), aparecerá la caja de diálogo adecuada. 

◼ Si selecciona un punto cerca de uno de los extremos, y el forjado es unidireccional de viguetas in situ, 
el programa preguntará si desea actuar sobre la armadura de negativos o sobre la armadura transversal 
de dicho extremo. Para el resto de tipos de forjado, el programa entiende que se desea actuar sobre la 
armadura de negativos. 
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La introducción y modificación de la armadura de positivos de los forjados unidireccionales de vigueta in 
situ se realiza mediante la siguiente caja de diálogo. 

 
En ella pueden definirse los siguientes datos: 

Dato Descripción 

Nº nervios iguales Indica el número de nervios que tendrán este armado. Este dato es común para 
todos los armados del nervio actual. 

Número Número de redondos por cada nervio. La primera fila corresponde a la armadura de 

montaje, mientras que la segunda a la de refuerzos. Si no se desea que aparezcan 
refuerzos, introduzca un cero en esta casilla. 

Ø  Diámetro de la armadura 

Longitud 1 y 2 Definen la distancia, en cm, entre el eje del apoyo y el extremo del redondo en cada 
uno de los dos extremos del nervio. Esta magnitud es positiva cuando el redondo 
sobrepasa el eje de apoyo (lo que ocurre en general en la armadura de montaje) y 
es negativa cuando el redondo no llega a dicho eje. En este último caso, se 
recomienda que ambos valores (longitud 1 y longitud 2) sean el mismo, para que el 
refuerzo quede centrado en el nervio. 

 

La introducción y modificación de la armadura transversal (‘aviones’) de los forjados unidireccionales de 
vigueta in situ se realiza mediante la siguiente caja de diálogo. 
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En ella pueden definirse los siguientes datos: 

Dato Descripción 

Con arm. transversal Permite definir si hay o no armadura transversal en este extremo del nervio. 

Nº nervios iguales Indica el número de nervios que tendrán este armado. Este dato es común para 
todos los armados del nervio actual. 

Ø  Diámetro de la armadura 

Longitud Define la longitud del nervio en cm en la que se dispondrá este nervio. Tenga en 

cuenta que el primer estribo se coloca a 5 cm de la cara del apoyo. 

Separación Define la separación en cm entre estribos. Debería ser un submúltiplo de la longitud. 

Igualar armaduras 

Mediante la función “Planos > Croquis > Unidireccional/Chapa > Igualar armaduras”, ahora también se 
puede copiar el armado de positivos o los estribos de un nervio de forjado de viguetas in situ a otro u otros 
nervios, del mismo modo a como ya se realizaba con el resto de los armados de un forjado unidireccional 
o de chapa. 

Mediciones 

La medición de este tipo de forjados, tanto en formato de listado como en formato informe, es equivalente 
a la de otros forjados unidireccionales de viguetas, salvo que no aparece la medición de viguetas (todo el 

hormigón se vierte in situ) y que aparece la medición de la armadura transversal (‘aviones’). Por ejemplo: 
 

Forjado Hormigon(m³) Superficie(m²) Bovedilla 

P2A 12,026 134,79 1033 

P2B 12,115 134,79 1032 

P2C 10,490 125,76 958 

Totales 34,631 395,34 3023 
 

Acero Armadura longitudinal 

Diámetro(ø) kg € 

8 648,64 823,77 

10 64,34 81,71 

12 303,47 385,41 

Totales 1016,45 1290,89 
  

Acero 
Armadura 

transversal 

Diámetro(ø) kg € 

6 19,11 21,57 

Totales 19,11 21,57 
  

Acero Armadura de reparto 

Diámetro(ø) kg € 

4 316,23 401,61 

Totales 316,23 401,61 
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Fabricación 

La tabla global de fabricación también se ha modificado, para poder recoger la nueva armadura de estribos 
de forjados unidireccionales de viguetas in situ, tal como refleja la siguiente imagen. 

 
Del mismo modo, también se tienen en cuenta estos nuevos armados en los planos de croquis cuando en 
“Planos > Armaduras > Opciones” se ha seleccionado, en la pestaña Tabla de armaduras, la opción Dibujar 

Tabla. 
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Prólogo 

 

Este manual de instrucciones del , de cálculo de estructuras, ha sido diseñado para facilitar su uso 
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Capítulo 22  

Muros de Sótano y de Contención  
 

Introducción 

 permite calcular los muros de sótano y de contención (en ménsula) de forma conjunta con el 

resto de elementos de la estructura. De las diferentes tipologías de muros que existen, muros de contención 
en ménsula, muros de gravedad, pantallas y muros de sótano, el módulo  calcula muros de sótano 

y muros de contención en ménsula. 

El programa está relacionado con los demás módulos de , realizando el cálculo de forma integrada 

con el resto de la estructura. Toda la información relativa a los elementos de la estructura que tienen 
relación con los muros de sótano, tales como vigas, pilares, forjados, zapatas y vigas de cimentación, es 
utilizada por el programa para el dimensionamiento de los muros. Igualmente, para el cálculo y 
dimensionamiento de los elementos de la estructura se considera la relación de cada uno de ellos con los 
muros de sótano. Tal es el caso de vigas y pilares contenidos dentro de un muro de sótano, forjados 
apoyados en muros... Para el cálculo de los muros de contención o ménsula, no puede existir contacto con 
ningún otro elemento de la estructura. 

Tipologías de Muros  

Existen varias tipologías de elementos estructurales denominados de forma genérica como muros y que 
se utilizan para la contención de tierras. Existen tres tipologías básicas: 

◼ Muros ménsula. 

◼ Muros de gravedad. 

◼ Muros de sótano. 

Muros ménsula 

Son muros de hormigón armado que realizan la contención del terreno para salvar una diferencia de cotas. 
Se trata de un elemento estructural aislado, cuyo cálculo no tiene relación con ningún otro elemento 



988  

estructural. La forma de trabajo de un muro ménsula es similar a la de un voladizo, trabajando a flexión 
para resistir el empuje del terreno. Esta solución resulta económica hasta alturas de 10 ó 12 metros. 

Cuando en el programa o en este manual se hace referencia a muros de contención, se refiere a esta 
tipología. 

Muros de gravedad 

Se utiliza para las mismas soluciones que el muro ménsula, construyéndose exclusivamente de hormigón 

en masa, ya que la contención se consigue por su peso propio. El criterio económico hacer recomendable 
este tipo de muro para alturas más pequeñas que en los muros ménsula. 

Muros de sótano 

Son elementos estructurales sobre los que se apoyan pilares o forjados de una estructura. Soportan las 
cargas verticales de los pilares y de los forjados que apoyan sobre ellos, y los empujes horizontales del 
terreno y del nivel freático. Esta solución resulta económica para un número de alturas entre 2 y 3. 

           

Muro de Sótano y Muro de Contención o en ménsula 

Muros de sótano y muros de contención en ménsula en el 
programa 

El módulo  del programa permite introducir y calcular muros de contención (del tipo muros en 

ménsula) y muros de sótano. En muchos aspectos ambos tipos de muro son similares, pero en muchos 
otros no lo son. Las principales diferencias en  entre muros de contención o ménsula y muros de 

sótano son: 

TrasdósIntradós

Puntera

Fuste

Fuste

Talón

Tacón

Puntera

Intradós Trasdós
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◼ Los muros de contención son totalmente autoportantes: no necesitan de la colaboración de 
ningún otro elemento estructural para resistir los esfuerzos a los que están sometidos y 
transmitirlos adecuadamente a su propia cimentación. Estos esfuerzos son exclusivamente 
los del terreno situado en su trasdós (con inclusión o no de nivel freático) y su propio peso. 

◼ Los muros de sótano trabajan fundamentalmente transmitiendo a la cimentación y al resto 
de la estructura las acciones (principalmente verticales) de los pilares situados en su 
coronación y forjados apoyados en él y las acciones (principalmente horizontales) originadas 
por el empuje del terreno. Necesitan por tanto de los forjados para evitar su desplazamiento 

horizontal y vuelco. Los forjados a su vez transmiten las acciones así recibidas al resto de la 
estructura. 

◼ En , los muros de sótano son siempre de caras verticales. Pueden ser escalonados, 

pero los cambios de sección deben coincidir con vigas o forjados. Por el contrario, los muros 
de contención pueden tener una o ambas caras inclinadas; y pueden sufrir cambios de 
sección a cualquier cota. 

◼ En , los muros de sótano no pueden tener talón ni tacón. Si apoyan en una losa de 

cimentación, carecen también de puntera. Por el contrario, los muros de contención no 
pueden apoyar en losas de cimentación, pero pueden tener puntera y/o talón. También 
pueden tener tacón. 

◼ En , los muros de sótano deben tener barras (pilares y vigas o zunchos) en su 

perímetro. Sin embargo, los muros de contención no deben estar unidos a ningún elemento 
(barra, forjado,…). 
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Modelización de los Muros: Geometría, Ejes y 
Crecimientos 

El elemento muro considerado en  está definido por un rectángulo, con los siguientes lados: 

Lado inferior  Es la cota inferior de la cimentación. El programa supone que el muro tiene un apoyo 
horizontal en esta cota y además es la cota inferior de cimentación. 

Lado superior  En el caso de muros de sótano debe coincidir con algún nudo o viga de la estructura; el 
programa supone que el muro tiene un apoyo horizontal en esta cota. En el caso de 
muros de contención no puede existir contacto con ningún otro elemento (viga, pilar, 
forjado...) de la estructura. 

Lados laterales  Definen la extensión del muro, debiendo coincidir con nudos ó barras de la estructura en 
el caso de muros de sótano, o con puntos de la trama en el caso de muros de contención. 

Si una estructura tiene diferentes planos en los que definir muros, es preciso introducir un muro para cada 
plano. 

 

Cada muro tiene un sistema de ejes locales constituido por los ejes X, Y y Z, definidos de la siguiente 
manera: 

Eje X  Se define según el sentido del empuje del terreno, de forma que las fuerzas de empuje del terreno, 
de la sobrecarga en coronación y del nivel freático actúan según la dirección del eje X y sentido 
positivo. 

Eje Y  Siempre es vertical, y por tanto paralelo al eje Y general. 

Eje Z  Tiene como dirección el sentido longitudinal del muro, formando un sistema de ejes dextrógiro con 
los ejes X e Y del muro. 

Un muro puede tener tres tipos distintos de crecimiento, definidos según la posición de su cara exterior e 
interior, respecto al plano definido por los ejes X e Y del muro. Es posible indicar un crecimiento a una 
distancia, en cm., de dichas posiciones. 

Puede modificarse el sentido de actuación de los empujes girando el muro un ángulo de 180 grados. 
Solamente se permiten empujes según una dirección del eje X del muro.  

Integración de los Muros de Sótano con la Estructura 

Los muros de sótano están relacionados con el resto de elementos del programa: vigas, pilares, forjados, 
zapatas y vigas de cimentación. La introducción  de un muro afecta al cálculo del resto de elementos 

estructurales, por lo que es necesario definirlos en la fase de introducción de la geometría. 

Conexión con la geometría 

La posición de los muros de sótano se realiza a partir de la geometría de la estructura definida. El programa 
define automáticamente el muro como situado en una medianería, aunque es posible cambiar esta posición 
inicial. 
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Transmisión de cargas de la estructura al muro. Vigas y Pilares 

Las cargas de las vigas incluidas en un muro, que tienen pilares en sus nudos inicial y final, se consideran 
transmitidas al muro y al terreno por los pilares. En el caso de vigas embutidas en el muro que no 
transmitan la carga a los pilares, es decir, vigas a cuyos nudos inicial y final no tengan pilares, se consideran 
sus cargas a fin de evaluar las cargas por metro lineal sobre el muro y sobre el terreno. 

Las cargas de los nudos incluidos en un muro se consideran en el cálculo del muro en las siguientes 
condiciones: 

◼ El nudo tiene introducido una condición de sustentación en el eje vertical (apoyo vertical) ó 
un resorte. Si no se considera así, y el nudo dentro del muro es libre, el programa considera 
que no tiene impedido su desplazamiento vertical, produciéndose desplazamientos verticales 
importantes, y es un error en la modelización. 

◼ El nudo no pertenece a ninguna viga o pilar contenidos en el muro. se supone que la carga 
introducida por el nudo ya está considerada al evaluar las cargas de los pilares y muros 
contenidos en el muro. 

Las cargas verticales de los pilares se consideran a fin de evaluar el valor máximo de carga por metro lineal 
de muro. Los momentos flectores en la base de los pilares que acometen al muro en su cota superior, se 
consideran en el cálculo del muro como viga continua, aplicados en el nudo superior.  

Es conveniente que los pilares tengan continuidad dentro del muro, hasta llegar a cimentación, sobre todo 
si el muro salva varias plantas de estructura y tiene unas dimensiones que se salen del espesor del muro. 
Los esfuerzos de los pilares embutidos dentro del muro se consideran soportados por el muro, por lo cual, 
estos pilares no se consideran en el cálculo del armado. El armado propuesto por el programa para estos 

pilares es el correspondiente al pilar superior fuera del muro, es decir, es el armado correspondiente a la 
prolongación de la armadura del pilar superior hasta la cota de cimentación. 

Si los pilares embutidos dentro de un muro se hacen barras ficticias, no aparecerán en el cuadro de pilares, 
ya que dichas barras no se representan. Esta solución de hacer barras ficticias ciertos pilares es utilizable 
para los pilares que tienen igual ancho que el espesor del muro, y por tanto, no van a prolongarse sus 
armaduras hasta la cimentación. Será preciso dejar en este caso una armadura de espera dentro del muro 
para recoger las armaduras del pilar que parte del muro. 

Si los pilares no se continúan hasta la cota de cimentación el cálculo de solicitaciones no tiene en cuenta 
el aumento de rigidez de los pilares embutidos dentro de un muro, efecto que es importante de considerar 
por los desplazamientos y solicitaciones que produce en la estructura.  
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Transmisión de las cargas del muro de sótano a la estructura: 
empujes 

En función de las opciones relativas al terreno y al nivel freático seleccionadas en la caja de diálogo 
“Cálculo>Muro de Sótano–Contención>Opciones>Generales”, se calculan los empujes del terreno, 
considerado en reposo, y los transmite a los nudos de la estructura, como cargas horizontales en nudo y 
con su valor correspondiente. Por tanto, los empujes del terreno se consideran en el cálculo global de 
solicitaciones de la estructura. El cálculo de empujes se realiza con los valores de opciones que tienen 

asignadas cada muro en el momento de realizar el cálculo de solicitaciones. El cálculo de los empujes se 
hace determinando las fuerzas puntuales sobre los nudos incluidos en el muro, que pertenezcan a vigas 
de la estructura.  

Si dentro de un muro sólo existen nudos en la cota de cimentación y en la de coronación, el empuje del 
terreno asimilado a fuerzas puntuales se considera evidentemente solamente en estas dos cotas, y no en 
ninguna cota intermedia. 

Vigas embutidas en el muro. Barras ficticias 

En la etapa de cálculo de esfuerzos, de cálculo de armado y de comprobación de secciones, el programa 
convierte automáticamente en barras ficticias las vigas que están embutidas en el muro. De esta forma, el 
programa no trata de calcular su armado, ni su estado de tensiones si son de acero. 

Pilares 

Se considera que los pilares que tienen continuidad dentro de un muro, experimentan un aumento de 
rigidez correspondiente a una sección equivalente de dimensiones: 

◼ Ancho igual al espesor del muro. 

◼ Canto igual a la base de un triángulo equilátero calculado a partir de la intersección del pilar 
con el nivel superior del forjado. Para un muro de espesor 30 cm. y altura 3 metros, un pilar 
tendría una rigidez adicional correspondiente a una sección de ancho 30cm. y canto 
2x300/tg60. 

Si un pilar pertenece a dos muros, como es el caso de pilares de esquina, se considera simultáneamente 
el aumento de rigidez producido por pertenecer a dos muros. 

Este aumento de rigidez se considera en el cálculo de solicitaciones de la estructura. Por tanto, es necesario 
introducir el muro antes de calcular. Si el muro no está calculado ni predimensionado, y por tanto, no se 
conocen sus dimensiones, el programa realiza un predimensionado automático en el momento del cálculo. 
Los criterios del predimensionado automático del muro se definen en el apartado correspondiente de este 
capítulo. Si se quiere utilizar unos espesores de muro distintos de los propuestos de forma automática por 
el programa, deberá ser predimensionado el muro mediante la función “Secciones>Muros de Sótano–

Contención>Predimensionar”. 

A este apartado es aplicable todo lo referido en el apartado Transmisión de cargas de la estructura al 

muro. Vigas y Pilares referente al armado de pilares. 
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Forjados apoyados en muros de sótano 

En el cálculo de los forjados unidireccionales, se considera de forma automática un grado de 
empotramiento en los lados del polígono del forjado unidireccional que están en contacto con un muro de 
sótano. El empotramiento por defecto es del 100%, aunque el usuario puede definir un grado de 
empotramiento diferente al anterior, mediante las funciones del menú “Geometría>Unidireccional> 

Empotramientos”. En un lado de un polígono de forjado tiene prioridad el valor de empotramiento definido 
por el usuario que el propuesto de forma automática por el programa. 

En el cálculo de los forjados reticulares y losas, en versiones anteriores a la versión 3.5, se consideraba de 
forma automática un empotramiento perfecto en los nudos del forjado reticular o losa incluidos dentro del 
muro de sótano; el empotramiento considerado automáticamente era equivalente asignar la condición de 
apoyo DY, GX y GZ, es decir, impedir totalmente el desplazamiento en eje vertical y el giro en los ejes Xg 
y Zg. Desde la versión 3.5 la opción por defecto es considerar exclusivamente un apoyo vertical, 
equivalente a asignar la condición de apoyo DY. Mediante las funciones del menú “Geometría>Reticular> 

Empotramientos”. se pueden asignar constantes de resorte a los lados del forjado reticular para considerar 
grados de empotramientos distintos del empotramiento perfecto o del apoyo simple. En un lado de un 
polígono de forjado tiene prioridad el valor de empotramiento definido por el usuario que el propuesto por 
defecto por el programa. Téngase en cuenta que asignar un grado de empotramiento en la unión muro de 
sótano-forjado aumenta los momentos negativos y disminuye los positivos, debiendo el usuario comprobar 
que el anclaje de la armadura superior del forjado necesaria se realiza correctamente. 

Para considerar correctamente el empotramiento de un forjado en un muro es necesario que el lado del 
polígono del forjado esté totalmente incluido en el muro, es decir, que los dos vértices del lado del polígono 
del forjado estén dentro del muro. Si no es así, puede utilizar la función 
“Geometría>Forjado>Operaciones>Dividir Lado”, para dividir el lado del polígono, a fin de que quede 
completamente incluido dentro del muro. 

La función “Gráficas>Nudos en muro” representa los nudos de la estructura que están incluidos dentro de 
los muros definidos. Si la función se solicita antes del cálculo, sólo se representan los nudos de la 
estructura. Si se solicita después del cálculo, se representan además los nudos pertenecientes a los forjados 
reticulares o losas. Es importante utilizar esta función para verificar las condiciones de empotramiento que 
está utilizando el programa. 

Cimentación. Vigas centradoras 

Para resolver el armado de las vigas centradoras que tienen un punto de cimentación contenido en un 
muro de sótano, se supone en la zapata del muro una zapata ficticia cuyo ancho es el ancho de la zapata 
del muro y cuyo largo es el doble de esa magnitud en el sentido longitudinal de muro. A partir de ese 
momento, el cálculo del conjunto zapata-viga-zapata se realiza como en el resto de casos. Se supone que 
no existe excentricidad en la reacción del punto de la cimentación del muro de sótano. Por tanto, se 
considera que la viga centradora solamente centra la carga de la zapata. 

Al eliminar un muro de sótano ligado a otras zapatas de la cimentación con vigas-zapata, éstas se eliminan 
automáticamente. 
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Modelización de la solera 

El cálculo estructural del muro parte de una hipótesis que lo considera apoyado en las distintas plantas de 
estructura. El punto de arranque de la cimentación se considera indesplazable en sentido horizontal. 

La modelización de la solera debe realizarse con arreglo a estas premisas, que suponen que la cimentación 
del muro no se mueve, a lo que contribuye además el rozamiento entre el terreno y la cimentación. Las 
vigas de cimentación no se calculan para resistir la reacción horizontal necesaria para considerar la 
hipótesis de indesplazabilidad horizontal anterior. 

Cálculo de los Muros de Contención o en Ménsula 

En el cálculo de los muros de Contención o en Ménsula se realizan los siguientes pasos: 

◼ Cálculo de los empujes producidos por el terreno. 

◼ Dimensionado de la zapata para que la tensión sobre el terreno sea menor de la admisible. 

◼ Comprobación a vuelco, redimensionando la zapata si es necesario. 

◼ Comprobación a deslizamiento, redimensionando la zapata si es necesario. 

◼ Armado del muro y su zapata, redimensionando el muro y su zapata si es necesario. 

Empuje del terreno en muros de sótano (NBE´s) 

  
Nota 

 
Para otras normativas consultar el anexo correspondiente del manual de 
normativas. 

   

El empuje del terreno en el trasdós de muros de sótano se considera que es siempre un empuje en reposo 
ya que el movimiento horizontal del muro está impedido por el resto de la estructura. En el programa se 
obtiene mediante la teoría de Rankine (que coincide con la de Coulomb para muros de trasdós vertical y 
no consideración del ángulo de rozamiento muro / terreno): 

En un punto cualquiera del trasdós del muro a una profundidad z desde su coronación existe un empuje 
de componentes horizontal (ph) y vertical (pv) de valor 
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siendo 

 Inclinación del terreno respecto a la horizontal. 

 Ángulo de rozamiento interno del terreno. 

 Densidad aparente (húmeda) del terreno. 

q Carga uniformemente repartida sobre el terreno. 

Se debe cumplir siempre que: 

0    ; 

Si existe definido un nivel freático a la profundidad z0, el empuje en un punto cualquiera del trasdós del 
muro a una profundidad z > z0 desde su coronación será 
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siendo 

' Densidad sumergida del terreno. 

w Densidad del agua. 

En el caso de terrenos cohesivos podría tenerse en cuenta el efecto favorable de la cohesión, pero dado 
que ésta depende de la humedad del terreno, no se puede garantizar que a lo largo de la vida del muro el 

terreno no pierda su cohesión. Por tanto, en el programa no se tiene en cuenta la cohesión del terreno en 
el cálculo de los empujes. 

El cálculo del empuje producido por la acción sísmica se debe realizar afectando de un factor de mayoración 
al valor del coeficiente de empuje del terreno, función de la zona sísmica. Los empujes sobre muros por 
efecto de la acción sísmica contemplada en la NCSE-94 se calculan con un valor del coeficiente sísmico 
horizontal igual a la aceleración sísmica de cálculo.  
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Empuje del terreno en muros de contención (NBE´s) 

 

  
Nota 

 
Para otras normativas consultar el anexo correspondiente del manual de 
normativas. 

   

El empuje del terreno en el trasdós de muros de contención (en ménsula) se considera que es siempre un 
empuje de tipo activo ya que siempre se produce un cierto movimiento del muro por su causa. En el 
programa se obtiene mediante la teoría de Coulomb: 

En un punto cualquiera del trasdós del muro a una profundidad z desde su coronación existe un empuje 
de componentes horizontal (ph) y vertical (pv) de valor 
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siendo 

 Inclinación del trasdós del muro ( = 90º si el trasdós es vertical). En  siempre es   90º. 

 Inclinación del terreno respecto a la horizontal. 

 Ángulo de rozamiento entre muro y terreno. 

 Ángulo de rozamiento interno del terreno. 

 Densidad aparente (húmeda) del terreno. 

q Carga uniformemente repartida sobre el terreno. 

Se debe cumplir siempre que: 

0    ; 

0     

Si existe definido un nivel freático a la profundidad z0, el empuje en un punto cualquiera del trasdós del 
muro a una profundidad z > z0 desde su coronación será 
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siendo 

' Densidad sumergida del terreno. 

w Densidad del agua. 

En el caso de terrenos cohesivos podría tenerse en cuenta el efecto favorable de la cohesión, pero dado 
que ésta depende de la humedad del terreno, no se puede garantizar que a lo largo de la vida del muro el 
terreno no pierda su cohesión. Por tanto, en el programa no se tiene en cuenta la cohesión del terreno en 
el cálculo de los empujes. 

El cálculo del empuje producido por la acción sísmica, según la NCSE-94, se debe realizar afectando de un 
factor de mayoración al valor del coeficiente de empuje del terreno, función de la zona sísmica. Los 
empujes sobre muros por efecto de la acción sísmica contemplada en la NCSE-94 se calculan con un valor 
del coeficiente sísmico horizontal igual a la aceleración sísmica de cálculo.  

Es posible definir sobre muros de sótano y contención empuje de tierras con varios estratos diferentes, 
mediante la solapa Empujes de la función “Cálculo > Muros de Sótano – Contención > Opciones”. También 
es posible indicar que la rasante del terreno no coincide con la cota superior del muro de sótano o 
contención. 

El funcionamiento y significado de esta caja es idéntico al indicado en al apartado de Cargas de Terreno 

en planos, con las siguientes salvedades: 

◼ El empuje se considera siempre en reposo si la carga actúa sobre un muro de sótano, y 
activo si actúa sobre un muro de contención. 

◼ No es posible desactivar el empuje del terreno. 

◼ El terreno se sitúa siempre en la cara de trasdós del muro de sótano o contención. 

◼ La carga se considera en la hipótesis correspondiente a las cargas permanentes (hipótesis 
0, en general). 
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Muros con talón 

En el caso de muros con talón no existe un procedimiento comúnmente aceptado de cómo calcular los 
empujes del terreno. En   se utiliza el procedimiento expuesto por J. Calavera en su libro Muros de 

contención y muros de sótano, Intemac, 2001; que a su vez lo extrae del libro Murs de Soutenement, 
Verlag. Zurich, 1966. 

 

Dado un muro con talón como el de la figura adjunta, se considera que el triángulo ABG de terreno se 
moviliza solidariamente con el muro. Para la obtención del punto B, se parte del gráfico de la derecha, en 
el que se obtiene el ángulo " a partir de  y . 

El empuje tiene entonces tres zonas diferentes: 

◼ En el tramo BC el empuje se calcula mediante el procedimiento normal. 
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◼ En el tramo BA los empujes se calculan como si el trasdós fuera esa línea (es decir, haciendo 
 = ") y considerando un ángulo de rozamiento terreno / muro  =  (ya que el rozamiento 

se produce realmente entre terreno / terreno). 

◼ En el tramo AF el empuje se calcula mediante el procedimiento normal, teniendo en cuenta 
que el trasdós del talón es siempre vertical ( = 90º). 

Con este método, no se tendrá en cuenta el peso propio del terreno situado sobre el talón, sino sólo el 
correspondiente al triángulo ABG. 
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Tensión sobre el terreno (NBE´s) 

  
Nota 

 
Para otras normativas consultar el anexo correspondiente del manual de 
normativas. 

   

Para el cálculo de la tensión en el terreno se tendrán en cuenta los empujes del terreno (tal como se ha 
indicado anteriormente) y el peso propio del muro. Todas ellas se consideran cargas permanentes. Salvo 
si se utiliza la norma Mexicana del Distrito Federal, tanto las acciones como la resistencia del terreno se 
consideran sin mayorar. 

De acuerdo con las actuales tendencias de la geotecnia (refrendada por los Eurocódigos), la reacción del 
terreno se considera siempre uniforme, aunque restringida a una determinada parte de la zapata. 

Si existe tacón, se considera que una parte de la zapata situada por delante del mismo no transmite 
tensiones al terreno, tal como indica la figura adjunta, siendo  el ángulo de rozamiento interno del terreno 

situado bajo la zapata. 

 

 +    
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Comprobación a Vuelco (NBE´s) 

  
Nota 

 
Para otras normativas consultar el anexo correspondiente del manual de 
normativas. 

  
 

La comprobación a vuelco se realiza calculando el coeficiente de seguridad a vuelco, Csv, y comparándolo 
con el establecido en las opciones fijadas. Este coeficiente se calcula como el cociente entre el momento 
estabilizante, Me y momento volcador, Mv; tomados ambos respecto a la arista inferior del extremo de la 
puntera. 

El momento estabilizante es el producido por el peso propio del muro y del triángulo de terreno situado 
sobre el talón indicado en el apartado Muros con talón. 

El momento volcador es el producido por el empuje del terreno (tanto la componente horizontal, que 
aumenta el momento volcador, como la vertical, que lo disminuye). 

Ambos momentos se consideran sin mayorar, ya que son concomitantes. 

Comprobación a Deslizamiento (NBE´s) 

 

  
Nota 

 
Para otras normativas consultar el anexo correspondiente del manual de 
normativas. 

   

La comprobación a deslizamiento se realiza calculando el coeficiente de seguridad a deslizamiento, Csd, y 
comparándolo con el establecido en las opciones fijadas. Este coeficiente se calcula como el cociente entre 
la fuerza que se opone al deslizamiento (fuerza de rozamiento bajo la zapata más empuje pasivo –si está 
habilitado en las opciones– sobre el frente de la puntera y el tacón) y la componente horizontal del empuje. 

También se comprueba que este coeficiente sea mayor de 1,00 sin tener en cuenta el empuje pasivo. Esto 
es así porque para movilizar el empuje pasivo el muro debe sufrir un desplazamiento apreciable; lo que 

equivale a considerar el empuje pasivo en estado límite último pero no en estado límite de servicio. 

La fuerza de rozamiento se calcula mediante la expresión 

+ )( vEP  

siendo 

P El peso propio del muro más el triángulo de terreno situado sobre el talón indicado en el apartado 
Muros con talón. 

Ev La componente vertical del empuje del terreno. 

 El coeficiente de rozamiento entre el muro y el terreno situado bajo la zapata. 
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El empuje pasivo se calcula mediante la expresión 






sen1

sen1
)(

2

1 22

−

+
−= mfp hhE  

siendo 

 la densidad aparente (húmeda) del terreno bajo la zapata 

 ángulo de rozamiento interno del terreno situado bajo la zapata 

hf profundidad de la zapata (o del tacón, si existe) respecto a la parte superior del terreno situado en 
el intradós 

hm profundidad de terreno que no produce empuje pasivo: 50 cm ó el máximo entre 50 cm y la 
profundidad de la parte superior de la zapata si existe puntera. 

Armado del muro de contención 

El armado de los muros de contención es similar al de los muros de sótano, con algunas salvedades: 

◼ Si el muro tiene puntera, el armado de la zapata se dobla hacia el fuste y se utiliza también 
como esperas del armado vertical del trasdós. 

◼ Si existe talón, su armado se sitúa en la cara superior. Si en su extremo necesita patilla para 
el anclaje, ésta se prolonga siempre hasta la parte inferior para facilitar su sujeción durante 
el hormigonado. 

Comprobación de fisuración 

En  se realiza la comprobación de fisuración en los muros de sótano y en los muros de contención. 

Para ello, en las opciones de armado de muros se indica, para la mayoría de las normativas, el ancho 
máximo de fisura permitido. 

Si es preciso, el programa aumentará el armado necesario por resistencia para que las fisuras no superen 
este valor máximo. 

Secuencia de Trabajo 

Para que el programa tenga en cuenta correctamente los efectos producidos por los muros de sótano en 
el resto de la estructura, es conveniente seguir una secuencia de trabajo. 

Definición de geometría, cargas y secciones de estructura 

En primer lugar, se define la geometría de la estructura, incluidos los forjados. En las plantas bajo rasante, 
es necesario introducir vigas y pilares para que sea posible introducir las cargas superficiales en las plantas 
de sótano. De este modo se considera el aumento de rigidez de los pilares incluidos dentro del muro. 

En este momento se introducen las cargas que interese considerar en el cálculo sobre barras y nudos. A 
continuación se procede a predimensionar la estructura. 
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Definición de geometría, cargas y predimensionado del muro 

Antes de calcular las solicitaciones de la estructura, es necesario introducir los muros de sótano. Al 
introducir los muros, también se les dota de un predimensionado. Los muros se definen sobre nudos de la 
estructura. 

Una vez definidos los muros, es necesario acceder a la caja de diálogo “Cálculo>Muros de Sótano–

Contención>Opciones”, para definir las características del terreno, cota del nivel freático...etc., que 
determinan las cargas debidas al empuje. 

El chequeo de geometría detecta si existe algún muro sin predimensionar. Si el espesor final del muro es 
mayor del considerado en la fase de cálculo de solicitaciones, debería realizarse un nuevo cálculo. 

Cálculo, armado y comprobación de elementos 

Una vez introducida, predimensionada y cargada la estructura con sus muros, y seleccionadas las opciones 
de cálculo de muro, se realiza el cálculo de solicitaciones y el armado de las barras de hormigón y la 
comprobación de  las secciones de acero. 

A continuación se procede a calcular los muros de sótano y de contención, desde el menú “Calculo>Muros 

de Sótano-Contención>Calcular”. 

Sólo resta introducir y calcular las zapatas y vigas de cimentación, así como los forjados de la estructura. 

En resumen: 

◼ Definición de la geometría, incluidos los forjados, las cargas y el predimensionado de la 

estructura y muros. 

◼ Opciones de cálculo de muros. 

◼ Cálculo de solicitaciones. 

◼ Armado de barras de hormigón. 

◼ Comprobación de secciones. 

◼ Cálculo de muros de sótano y de contención. 

◼ Cálculo de la cimentación. 

◼ Cálculo del armado de los forjados unidireccionales, reticulares y losas. 
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Muros de Sótano y de Contención. Geometría 

El menú “Geometría>Muro Sótano-Contención-Pantallas” permite introducir muros de sótano y de 
contención (de tipo en ménsula) sobre una estructura. 

 

Opción Descripción 

Introducir... Permite acceder al cuadro de diálogo donde se introducen distintas variables para la 
definición del muro 

Eliminar Permite eliminar un muro previamente introducido, para lo que es necesario 

seleccionar el mismo haciendo clic en cualquiera de sus lados. 

Girar Permite girar un muro cambiando trasdós por intradós 

Modificar Lado Permite variar la posición de cualquier lado del muro. Es necesario seleccionar el lado 
a modificar haciendo clic sobre el mismo y posteriormente indicar un vector de 
desplazamiento mediante la selección de 2 puntos. 

Crecimiento... Permite variar la posición de la sección transversal del muro respecto al plano de 
definición del mismo. 

Renombrar... Permite modificar el nombre de muros ya introducidos. 

Dibujar Muro Permite representar en pantalla las líneas de borde de muro y zapata de muro. 

Dibujar Ejes Permite representar en pantalla los ejes del muro. 

Dibujar Nombre Permite representar un cafetín con el nombre del muro. 

Ver Muro Esta función sirve para localizar muros de sótano, muros resistentes y pantallas de 
contención a partir de su nombre. Su funcionamiento es similar a las funciones “Ver 
Barra…” o “Ver Nudo…”. Se puede llamar desde dos partes diferentes del menú 
(Geometría/Muros de sótano y Geometría/Muros resistentes) aunque es la misma 
función. El muro a visualizar se podrá seleccionar en las listas, o bien se podrá teclear 
su nombre directamente en la lista de nombres. Si se teclea un nombre en la lista de 
nombres y se pulsa Aceptar, el programa busca el tipo de muro y el plano al que 
pertenece y se actualizan las otras 2 listas: 
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Introducción de muros de sótano y contención 

Para introducir un muro, tanto de Sótano como de Contención, se necesitan tres puntos que definan un 
rectángulo situado en un plano vertical. Para ello se pueden utilizar nudos existentes o puntos de la trama. 
También se pueden definir dos únicos puntos en un plano horizontal, definiendo en la etapa siguiente la 
altura del muro. 

Una vez introducidos los puntos, aparece una caja de diálogo como la de la figura, que permite definir y 
predimensionar el muro. 

 

 

Los valores a definir en la parte inferior de la caja de diálogo son los siguientes: 

Opción Descripción 

Tipo de muro Se define aquí la tipología a la que pertenece el muro a definir: muro de sótano ó muro 
de contención de tipo en ménsula. En el caso de que se seleccione muro de sótano, si el 
muro apoya en una losa de cimentación aparecerá aquí el texto "sobre losa de 

cimentación". En función del tipo de muro (de sótano, de sótano apoyado en losa de 

cimentación o de contención), el funcionamiento del resto de la caja será diferente. 

Nombre Debe definirse un nombre para el muro, de hasta cuatro caracteres. 

Crecimiento El crecimiento inicial del muro puede ser interior, centrado o exterior. Esta opción puede 
modificarse posteriormente con la función “Geometría>Muros de sótano-

contención>Crecimiento”. 

Canto mínimo Fija el mínimo canto que debe tener la zapata. En todo caso, el canto de la zapata 
respetará también los mínimos definidos por la normativa seleccionada y las opciones de 
cálculo de muros fijadas, en donde es posible definir un canto constante o una relación 
vuelo/canto determinada. 
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Con Puntera La existencia de puntera es obligatoria en los muros de sótano; no debe existir en los 
muros de sótano sobre losas de cimentación y es opcional en el caso de muros de 
contención. Si se selecciona esta opción, es posible fijar el vuelo mínimo que ésta debe 
tener. 

Con talón El talón sólo puede existir en los muros de contención. Si se selecciona esta opción, es 
posible fijar el vuelo mínimo que éste debe tener. 

Con tacón El tacón sólo puede existir en los muros de contención. Si se selecciona esta opción, es 
posible fijar la longitud y canto mínimos que éste debe tener. También es posible definir 

su crecimiento o posición: en el extremo de la puntera, bajo el fuste o en el extremo del 
talón. 

En el grupo de Alturas y Espesores Mínimos, se define el predimensionado del fuste (parte vertical) del 
muro, con los siguientes datos: 

Opción Descripción 

Tramo – altura Se define la altura en centímetros de cada tramo. En el caso de muros de sótano, las 
alturas de los diversos tramos deben coincidir con vigas: el programa calcula 
automáticamente los tramos, por lo que no es posible modificarlos. Se pueden eliminar 
tramos con la tecla [Supr] y se pueden añadir tramos con la tecla [Ins] ó bajando con 
la tecla de cursor hasta una nueva fila. 

Cotas En estas columnas, que no son modificables, se muestra la cota de cada uno de los 
tramos. 

Espesores En estas columnas se define el espesor superior e inferior de cada tramo. En el caso de 
los muros de sótano (apoyados o no en losas de cimentación) cada tramo debe tener 

espesor constante, por lo que sólo es modificable una de las columnas. Los espesores 
no deben crecer con la altura. 

Fijar base Si se fija la base, al modificar la altura de los tramos o eliminar e insertar tramos nuevos, 
el programa recalcula las cotas de los diversos tramos sin modificar la de la base del 
muro. 

Fijar coronación Si por el contrario se fija la coronación, al modificar la altura de los tramos o eliminar e 
insertar tramos nuevos, el programa recalcula las cotas de los diversos tramos sin 
modificar la de la coronación del muro. 

En el grupo Muros de sótano sobre losas se definen las dimensiones de las vigas y/o zunchos que se 
encuentren en el interior de muros de sótano apoyados en losas de cimentación, a efectos del cálculo de 
esfuerzos. Véase en el capítulo 24 el apartado Predimensionado de muros de sótano apoyados en losas 

de cimentación. 

En el caso de muros de sótano, deben tenerse en cuenta las hipótesis consideradas para su cálculo 

estructural, apoyos en parte superior y cada planta, a fin de que se modelice correctamente.  

Se fija en 32 el número de alturas o cotas en las se puede dividir un muro de sótano o contención. Si se 
supera el límite existente aparece el mensaje "Excesivo número de vanos". 
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Sistema de Ejes de Muro. Crecimiento y Giro.  
Dirección del Empuje 

El programa visualiza los ejes de cada muro, siempre que esté activa la opción Dibujar Ejes del menú 
“Geometría>Muro Sótano-Contención”. El eje X del muro define la dirección y sentido del empuje, 
perpendicular al plano del muro. Se presenta por defecto el eje X hacia el interior de la estructura, en la 
dirección y sentido del empuje de tierras. Con la función Girar, es posible girar 180 grados el eje X,  y 

considerar que el empuje de tierras lleva sentido contrario. 

La función Crecimiento permite modificar la posición de las caras del muro respecto al eje del muro. Es 
posible definir situaciones intermedias, desplazando una determinada distancia el eje de crecimiento de 
una cara o del eje del muro. 

 

 

Ajuste gráfico del crecimiento 

La función de crecimiento de muros de sótano y contención permite también el ajuste del crecimiento de 
forma gráfica. Véase lo indicado al respecto en crecimiento de barras. 

Muros de Sótano y Contención. Acciones 

Las acciones a considerar en el cálculo de muros se definen en la caja de diálogo “Cálculo>Muros Sótano-

Contención>Opciones”, en su solapa Empujes y han de definirse antes de calcular la estructura. El muro 
soporta el empuje del terreno, y en el caso de muros de sótano lo transmite al resto de la estructura. El 
muro de sótano también recibe las cargas de las barras de la estructura. 

Es posible definir conjuntos de opciones particulares para cada uno de los muros de una estructura. Un 
muro sin opciones de cálculo particulares se calculará de acuerdo con las opciones de cálculo generales. 
La función “Cálculo>Muros Sótano-Contención>Opciones>Asignar” asigna opciones de cálculo 
particulares a un conjunto de muros. La función ...>Desasignar  elimina las opciones particulares asignadas 

Al igual que ya se hacía en los muros resistentes, se representan las cargas del tipo empuje de tierras y 
fluidos al activar la función “Cargas>Dibujar Cargas”. 
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Los valores a definir en esta solapa de la caja de diálogo son las siguientes: 

Opción Descripción 

Tipo de terreno Es posible acceder a la base de datos de terrenos, para seleccionar 
el tipo de terreno actuante. Se permite, no obstante, modificar 
individualmente cada uno de los valores relativos a fin de 
adaptarlos a las características del terreno. Al seleccionar 
cualquiera de ellos, el programa modifica automáticamente los 
valores siguientes: 

Densidad Seca (t/m3 ó kN/m3)  Densidad seca del terreno colindante al muro. Corresponde al 
terreno sin humedad alguna. 

Densidad Húmeda (t/m3 ó kN/m3)  Densidad del terreno con un cierto contenido de agua en sus 
huecos. Corresponde al terreno en estado natural. 

Densidad Sumergida (t/m3 ó kN/m3) Densidad del terreno por encima de la saturación, en el momento 
en el que comienza a intervenir la presión debida al agua. El 
programa considera esta densidad del terreno en la zona por de-
bajo del nivel freático cuya cota se indique. 

Ángulo de rozamiento interno   Valor en grados sexagesimales del ángulo de rozamiento interno 
del terreno.  

Cohesión aparente Permite indicar si el terreno es cohesivo, y en caso de serlo, su 
cohesión aparente efectiva, c'. 

Resistencia a la compresión simple Permite indicar el valor de resistencia a compresión simple del 

terreno. 

Ángulo de rozamiento terreno- cimiento '  

 Esta opción fija el ángulo de rozamiento entre el muro y el terreno 
de trasdós o entre el cimiento y el terreno inferior en grados 
sexagesimales. Se utiliza para evaluar los empujes del terreno. 

Coeficiente de rozamiento cimiento-terreno   

 Esta opción fija el coeficiente  de rozamiento entre el cimiento y 

el terreno inferior. Se utiliza la resistencia a deslizamiento. 

Coeficiente de balasto vertical placa 30x30   

 Permite introducir el valor del coeficiente de balasto vertical del 
terreno (K30) en MPa/m ó Kgf/cm3 obtenido tras un ensayo de 
carga con placa de 30x30cm. 

Densidad del agua (t/m3 ó kN/m3)  Normalmente de valor 1.0 t/m3 = 9,81 kN/m3. 

Cota Nivel Freático (N.F.)  Si se activa la opción de consideración del nivel freático, se puede 
definir la cota en la que se encuentra. La cota del nivel freático se 
mide en ejes generales. Se admiten valores positivos y negativos. 

Sobrecarga (kg/m2 ó kN/m2)  Es posible definir una sobrecarga en el terreno colindante al muro, 
a efectos de incrementar el empuje horizontal, debido a la 
existencia, por ejemplo, de una superficie cargada en la zona ex-
terior de la edificación que se desea calcular, o una sobrecarga 
estática de tráfico. 

Ángulo de inclinación del terreno Fija la inclinación del terreno respecto a la horizontal en grados 
sexagesimales. 
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El terreno por encima de la cota de nivel freático se considera siempre húmedo. El empuje por debajo de 
la cota de nivel freático es la suma del empuje producido por la presión hidrostática del agua y del empuje 
producido por el terreno considerando su densidad sumergida. 

 

Muros de Sótano y Contención. Dimensionado 

Dimensiones mínimas frente a dimensiones iniciales 

Hasta la versión 5.1, tras introducir un muro de sótano y antes del cálculo de esfuerzos, era necesario 
predimensionar el muro (“Secciones>Muros de Sótano-Contención>Predimensionar”) para dotarle de 
unas dimensiones iniciales, por ejemplo un espesor de 30 cm. Cualquier cálculo posterior de su armado, 
podía aumentar estas dimensiones si era necesario, convirtiéndose entonces en las nuevas dimensiones 
iniciales (por ejemplo, aumentando el espesor a 40 cm). Si se modificaba posteriormente algún dato que 
influía en el cálculo de los muros de forma favorable (reducción de cargas, empujes, mejora del hormigón, 

…), y se volvía a calcular su armado, el espesor ya no podía disminuirse automáticamente de 40 cm; si se 
quería utilizar un espesor de 30 cm, era necesario volver a dimensionar el muro con las funciones de 
predimensionado. 

Desde la versión 5.2, las dimensiones dadas al introducir el muro son dimensiones mínimas (incluso pueden 
llegar a tener valores nulos), de forma que en cada cálculo del armado del muro, aunque se modifiquen 
cargas, empujes, materiales, etc., se parte siempre de las dimensiones mínimas definidas, no de las 
resultantes del último cálculo. Esto es así porque cada muro tiene siempre unas dimensiones mínimas y 
otras dimensiones actuales que pueden ser diferentes. 
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Modificar el dimensionado de un muro de sótano ó 
contención 

Una vez calculado y armado un muro de sótano o un muro de contención en ménsula, éste tiene unas 
dimensiones mínimas (que se definieron al introducirlo) y unas dimensiones actuales resultantes del 
cálculo que pueden ser diferentes. 

◼ La función “Secciones>Muros de Sótano–Contención>Predimensionar”, que puede 
utilizarse en cualquier momento, permite modificar las dimensiones mínimas del muro. Su 
modificación implica que se pierda el cálculo y el armado del muro. 

◼ La función “Secciones>Muros de Sótano–Contención>Desasignar”, que sólo puede 
utilizarse sobre muros calculados y armados, hace que se pierda el dimensionado y el cálculo 
del muro. 

◼ La función “Secciones>Muros de Sótano–Contención>Modificar”, que sólo puede utilizarse 
sobre muros calculados y armados, modifica las dimensiones actuales del muro, sin perderse 
el cálculo ni el armado, y sin afectar a las dimensiones mínimas del muro. Para ello, aparece 
una caja de diálogo muy similar a la de introducción de muros: la diferencia estriba en que 
no aparece la palabra mínimas en las dimensiones, y no es posible modificar el nombre del 
muro. 

Muros de Sótano. Hipótesis de Cálculo 

El cálculo del muro de sótano se realiza suponiendo que existen apoyos en los elementos horizontales 
unidos al muro, por lo que hay que tenerlo en cuenta el proceso constructivo. Tales elementos horizontales 
(vigas y forjados) deben de estar construidos previamente al muro para que puedan transmitir las acciones 
horizontales producidas al rellenar la cara exterior del muro. Si el muro se construye hormigonando contra 
el terreno, es indispensable colocar los apeos convenientes hasta que los forjados o vigas puedan 
estabilizar el muro a vuelco y deslizamiento, a la vez que soportan las cargas provocadas por el empuje 
del terreno. 

Si el muro se construye encofrado por las dos caras, y por lo tanto no existe empuje de las tierras durante 
su construcción, hay que cuidar de no efectuar el relleno de tierras hasta que se hayan construido los 
elementos horizontales de apoyo; si hubiera que rellenarlo antes de construir estos elementos, hay que 
colocar un sistema resistente adecuado.  

Combinaciones de carga consideradas 

A los efectos de determinar la carga vertical actuante sobre el muro, el programa determina la carga media 
por metro lineal de muro transmitida por los pilares apoyados y contenidos, así como la carga de las vigas 
contenidas en el muro, que no transmiten su carga a ningún pilar. 

Las hipótesis consideradas en el cálculo de la armadura vertical del muro son: 

◼ Hipótesis 1. Actuación de las acciones del terreno. 

◼ Hipótesis 2. Actuación de las acciones del terreno y de la carga vertical.  

Se consideran dos situaciones en la unión entre el muro y la zapata: apoyo simple o empotramiento del 
muro en la zapata. Se considera la excentricidad producida por la reacción en la zapata respecto al eje del 
muro. 
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Cálculo de la armadura transversal (vertical) 

La armadura transversal en cada cara del muro y para cada altura del muro se dimensiona para la 
combinación más desfavorable de esfuerzos, compresión y flexión, de las hipótesis anteriores, y para un 
ancho de muro de un metro. 

Se consideran las cuantías mínimas a retracción y temperatura de las diferentes normativas (ver anexos). 

También se comprueba la fisuración del muro, de acuerdo con la normativa seleccionada. 

Cálculo de la zapata del muro 

La zapata del muro se calcula utilizando las mismas hipótesis consideradas en el programa . 

El programa no comprueba que las esperas del armado vertical de los muros cuenten con suficiente canto 
de zapata para desarrollar en ella la longitud de anclaje en prolongación recta. El caso más habitual es que 
en el arranque del muro exista una cara comprimida (el in El programa no comprueba que las esperas del 
armado vertical de los muros cuenten con suficiente canto de zapata para desarrollar en ella la longitud 
de anclaje en prolongación recta. El caso más habitual es que en el arranque del muro exista una cara 
comprimida (el intradós) y otra traccionada (el extradós); las esperas de los redondos de la cara 
traccionada pueden contar con anclaje en patilla y los redondos de la cara comprimida no suelen 
considerarse como armadura de compresión, por lo que no es necesario realizar esta comprobación del 
canto de la zapata. Sólo sería necesario realizarla en el extraño caso de que, en la sección de arranque del 
muro, todos los redondos verticales existentes en ambas caras del muro estuvieran comprimidos. 

Cálculo de la armadura longitudinal (horizontal). Viga pared 

Se considera la viga en su sentido longitudinal como una viga continua recibiendo como carga la tensión 
del terreno. Para los momentos positivos y negativos que tiene que resistir se comprueba la respuesta de 
la sección del muro con las armaduras horizontales debidas a las cuantías mínimas. 

Se consideran las cuantías mínimas a retracción y temperatura de las diferentes normativas (ver Manual 
de Normativas). 

Se comprueba la armadura frente a la aparición de tracciones horizontales, teniendo que resistir la 
armadura longitudinal una fuerza de valor:  

T N d
Lu=   −0 3 1, ( )  

donde, 

L  es la mayor luz entre pilares. 

Nu  axial máximo de los pilares. 

d  es la dimensión del pilar, tomando como valor medio 30cm. 

distribuida en la altura del muro o en una altura menor si la menor luz entre pilares es menor que la altura 
del muro. 

También se comprueba la fisuración del muro, de acuerdo con la normativa seleccionada. 
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Cálculo del acero necesario: barras sueltas y mallas elec-
trosoldadas 

Para el cálculo de las áreas de acero necesarias en el muro, en horizontal y en vertical, y de la zapata del 
muro, se determinan la separación y el diámetro de las barras de acero. Si se solicita un armado mediante 
mallas electrosoldadas, las áreas necesarias se redondean previamente a valores que cumplan relaciones 
Al/At iguales a 1, 1/2 y 1/4, dado que generalmente las mallas electrosoldadas se suministran para dichas 
proporciones entre áreas longitudinal y transversal. 

Opciones de Cálculo de muros de sótano y de contención 

La caja de opciones de cálculo de muros de sótano y de contención se organiza en las siguientes solapas: 

Opciones de dimensionado 

La solapa de dimensionado tiene las siguientes opciones: 

 

Opción Descripción 

Coeficiente de Seguridad Estructural 

 Permite definir un coeficiente de seguridad que será considerado para el cálculo 
de las armaduras de muros. 

Tipo de armado Se permite armar los muros con barras de acero corrugado o con mallas 
electrosoldadas. Se selecciona el diámetro mínimo y máximo de las armaduras, 
así como su separación mínima el módulo de separaciones permitido. 
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Fisuración Esta opción permite activar o desactivar la comprobación del estado límite de 
servicio de fisuración. Si se comprueba la fisuración, es opcional el que el 
programa proponga un armado mayor para su solución en el caso de que el 
máximo ancho de fisuras supere el admisible fijado en las opciones. En el caso 
de que se solicite la comprobación de la fisuración y ésta diera un valor mayor 
que el máximo admisible, pero no se solicite que se aumente el armado para 
solucionarlo, el muro tendrá asignado un error de fisuración, pero no se impide 
la obtención de su armado. 

Vuelco Para los muros de contención (muros ménsula), es posible indicar si se desea 
realizar la comprobación a vuelco o no, y definir coeficientes de seguridad 
diferentes para las acciones estabilizadoras y desestabilizadoras. 

Deslizamiento Para los muros de contención (muros ménsula), es posible indicar si se desea 
realizar la comprobación a deslizamiento, si se desea utilizar para ello el empuje 
pasivo sobre la zapata y el posible tacón, y con qué coeficiente de seguridad. 

Resistencia del terreno En normativa Mexicana del Distrito Federal, aparece una opción denominada 
Calcular resistencia del terreno. Cuando se activa, el programa evalúa la 
resistencia del terreno en función del valor de Presión terreno (pv) y del tipo 
de terreno existente bajo la zapata. Si se desactiva, se utilizará la resistencia 
del terreno que se fije directamente en la opción Resistencia del Terreno. 

Recubrimientos (mm) Fija la distancia entre la cara del redondo y la cara del muro o zapata. 

Canto constante (cm) Permite fijar un canto para la zapata. 

Profundidad La opción Profundidad de la parte superior de la zapata permite fijar el espesor 
del terreno sobre la zapata. Este dato se utiliza en muros de contención para 
evaluar el empuje pasivo en la comprobación a deslizamiento. 

Tipo de zapata Si no se ha fijado un canto constante a la zapata, éste se calcula en función de 
la relación canto/vuelo fijada con el tipo de zapata. Los tipos permitidos son, 
para la norma española EHE, Rígida, Flexible  y En Masa. Para el resto de 
normas, son Tipo I (semirrígida), Tipo II (rígida), Tipo III (flexible) y En Masa. 
Los muros de contención en ménsula no pueden tener zapatas en masa, por lo 
que si se les asigna este tipo, el programa las considera rígidas. 

Resistencia del Terreno Es posible introducir la resistencia del terreno de forma directa como se hacía 
en versiones anteriores o indicar que el programa la calcule de forma 
automática según indicaciones de CTE (ó de Normativa de México D.F.), para 
lo cual será necesario indicar la presión vertical efectiva del terreno. 

Factor de resistencia al hundimiento del terreno 

 Permite introducir el factor de resistencia al hundimiento del terreno. 

Presión vertical efectiva del terreno  

 Permite indicar el valor de la presión vertical efectiva del terreno en MPa o 
Kgf/cm2 existente en la parte superior de la zapata del muro. Sólo se activa 
cuando se solicita el cálculo de la resistencia del terreno de forma automática. 
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Opciones de empujes 

La solapa de empujes fija el empuje ejercido por el terreno situado en el trasdós del muro. Es posible 
acceder a la base de datos de terrenos existente en el programa para seleccionar las características del 
terreno que producen el empuje o indicar los datos del mismo de forma directa. 

El significado de las diferentes variables ya se ha indicado en el apartado Muros de Sótano y Contención. 

Acciones. 
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Opciones de resistencia 

La solapa de resistencia fija las características del terreno situado bajo la cimentación del muro. Su 
contenido se utiliza fundamentalmente para evaluar la resistencia del terreno en el caso de la normativa 
mexicana del Distrito Federal y CTE. Es posible acceder a la base de datos de terrenos existente en el 
programa para seleccionar las características del terreno que producen el empuje o indicar los datos del 
mismo de forma directa. 

El significado de las diferentes variables ya se ha indicado en el apartado Muros de Sótano y Contención. 

Acciones. 

 

Mensajes de error de muros de sótano 

La función “Cálculo>Muros de Sótano-Contención>Listado de errores”  permite tras el cálculo obtener 
información sobre los errores encontrados en el proceso de armado de los diferentes muros de la 
estructura. 

 

 



1016  

Los posibles mensajes de error son los siguientes: 

Mensaje Excesivo número de alturas. 

Descripción Se ha superado el número máximo de alturas permitido (que actualmente son ocho). Es 
necesario reducir este número, que puede provenir por ejemplo por la existencia de vigas o 
zunchos inclinados dentro del muro. 

Mensaje Excesivo número de vanos. 

Descripción Se ha superado el número máximo de vanos permitido. Es necesario dividir el muro en dos 
o más para así reducir este número. 

Mensaje Muro en Ménsula sobre Losa de Cimentación. 

Descripción No está permitida en Tricalc esta tipología. 

Mensaje Muro sin alturas. 

Descripción Es necesario verificar la geometría. 

Mensaje Muro en Ménsula con vigas y/o pilares 

Descripción No está permitida en Tricalc esta tipología. No pueden existir barras que acometan o se 
incluyan en muros ménsula. 

Mensaje Muro de sótano sin vanos. 

Descripción Debe existir al menos un pilar en cada extremo del muro, es decir, debe haber al menos 2 
pilares en cada muro . 

Mensaje Excentricidad excesiva en la zapata. 

Descripción Puede aparecer en muros ménsula. Una posible solución pasa por colocar o aumentar el 
talón de la misma. 

Mensaje Resistencia del terreno insuficiente. 

Descripción Se ha superado la resistencia del terreno indicada en las opciones de cálculo. Es conveniente 
comprobar las cargas y la resistencia definida. 

Mensaje Máximo ancho de zapata alcanzado. 

Descripción Se ha alcanzado el máximo ancho de zapata permitido en las opciones. Si es un muro 
ménsula es recomendable colocar talón y/o puntera. Puede tratar de aumentarse el canto 
mínimo de la zapata, o si se ha seleccionado canto constante, aumentar el valor de canto 
constante. 

Mensaje Máximo canto de zapata alcanzado. 

Descripción Se ha alcanzado el máximo canto de zapata permitido. Verifique la existencia de tracciones 
en la base del muro. 

Mensaje No cumple a vuelco. 

Descripción El muro no cumple las comprobaciones realizadas a vuelco. En muro ménsula una posible 
solución pasa por colocar o aumentar el talón. 

Mensaje No cumple a deslizamiento. 

Descripción El muro no cumple las comprobaciones realizadas a deslizamiento. En muro ménsula una 
posible solución pasa por colocar tacón o permitir la contribución del empuje pasivo. 

Mensaje Espesor del muro insuficiente. 

Descripción Geométricamente el espesor del muro no puede disponerse. Es necesario comprobar que el 
espesor es mayor que 3 veces el recubrimiento. 
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Mensaje Flexión vertical del trasdós excesiva. 

Descripción El momento supera 0,45·fcd·b·d2. Es necesario aumentar el espesor del muro o elegir una 
resistencia mayor del hormigón. 

Mensaje Resistencia a cortante insuficiente. 

Descripción Se supera la resistencia a cortante del hormigón. La solución pasa por aumentar el espesor, 
aumentar el canto, o aumentar la resistencia característica del hormigón. 

Mensaje Armado vertical del trasdós insuficiente. 

Descripción No ha sido posible disponer armado vertical en el trasdós con las opciones de armado 
impuestas. Aumente el diámetro máximo o reduzca la separación mínima. 

Mensaje Armado vertical del intradós insuficiente. 

Descripción No ha sido posible disponer armado vertical en el intradós con las opciones de armado 
impuestas. Aumente el diámetro máximo o reduzca la separación mínima. 

Mensaje Fisuración excesiva del trasdós vertical.  

Descripción No se ha podido solucionar el límite de fisuración impuesto con las opciones de armado 
existentes. Reduzca la separación mínima y el diámetro mínimo de armado. 

Mensaje Cuantía excesiva de la armadura vertical. 

Descripción Este mensaje puede aparecer en normativa Portuguesa. La posible solución pasa por 
aumentar la resistencia característica del hormigón y/o el acero. 

Mensaje Imposible armar la coronación del muro. 

Descripción Es necesario aumentar el espesor del muro. 

Mensaje Máximo espesor del muro alcanzado. 

Descripción Se ha alcanzado el máximo espesor posible del muro. Aumente el armado máximo posible 
o la resistencia de los materiales. 

Mensaje Flexión en la puntera excesiva. 

Descripción El muro no cumple las comprobaciones realizadas. Una posible solución pasa por aumentar 
canto de la zapata. 

Mensaje Resistencia a cortante de la puntera insuficiente. 

Descripción El muro no cumple las comprobaciones realizadas. Una posible solución pasa por aumentar 
canto de la zapata, aumentar resistencia del hormigón. 

Mensaje Armado longitudinal de la puntera insuficiente. 

Descripción No se ha podido disponer el armado necesario. Una posible solución pasa por aumentar 
armado máximo posible. 

Mensaje Flexión en el talón excesiva. 

Descripción El muro no cumple las comprobaciones realizadas. Una posible solución pasa por aumentar 
el canto de la zapata. 

Mensaje Resistencia a cortante del talón insuficiente. 

Descripción El muro no cumple las comprobaciones realizadas. Una posible solución pasa por aumentar 
el canto de la zapata. 

Mensaje Armado longitudinal del talón insuficiente. 

Descripción No se ha podido disponer el armado necesario. Una posible solución pasa por aumentar 
armado máximo posible. 

Mensaje Flexión en el tacón excesiva. 
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Descripción El muro no cumple las comprobaciones realizadas. Una posible solución pasa por aumentar 
el espesor del tacón. 

Mensaje Resistencia a cortante del tacón insuficiente. 

Descripción El muro no cumple las comprobaciones realizadas. Una posible solución pasa por aumentar 
el espesor del tacón. 

Mensaje Armado longitudinal del tacón insuficiente. 

Descripción No se ha podido disponer el armado necesario. Una posible solución pasa por aumentar 
armado máximo posible. 

Mensaje Tracción excesiva sobre la cimentación del muro. 

Descripción Es necesario modificar el comportamiento global de la estructura para evitar o reducir estas 
tracciones, que suelen provenir de acciones horizontales importantes (viento o sismo) que 
tienden a volcar el muro en la dirección del plano del muro. 

Mensaje Flexión vertical del intradós excesiva. 

Descripción El muro no cumple las comprobaciones realizadas. Es necesario aumentar el espesor del 
muro, o la resistencia del hormigón. 

Mensaje Flexión en el encuentro muro / pilar. 

Descripción El muro no cumple las comprobaciones realizadas. Es conveniente aumentar la dimensión 
del pilar. 

Mensaje Fisuración excesiva del intradós vertical. 

Descripción El muro no cumple las comprobaciones realizadas .Es conveniente reducir la distancia 
mínima entre redondos y el diámetro mínimo. 

Mensaje Flexión horizontal del muro excesiva. 

Descripción El muro no cumple las comprobaciones realizadas. Es conveniente aumentar el número de 
pilares. 

Mensaje Armado horizontal insuficiente. 

Descripción No se ha podido disponer el armado necesario. Es conveniente aumentar el número de 
pilares. 

Salida de Resultados. Retoque de Planos 

Croquis de plano 

Las zapatas de los muros de sótano y contención calculados aparecen en los planos de cimentación, como 
los croquis de plano, que se visualizan con la función “Planos>Croquis >Ver Plano”. Para ello es preciso 
calcular el plano con la opción “Planos>Croquis> Calcular Plano”. Después de realizar cualquier 
modificación en los muros, es necesario volver a calcularlos para que el croquis recoja los cambios. 

En los croquis obtenidos a alturas en las que exista muro de sótano o contención, se representa la sección 
del muro, en verdadera magnitud. 
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Planos de armado de muros de sótano y contención 

elabora los planos de armado de los muros de sótano y contención, dibujando una sección 

acotada de cada muro con el dibujo de las armaduras. El plano se acompaña de un cuadro en el que se 
especifica el armado longitudinal y transversal del muro, en la cara exterior, la interior, la zapata del muro 
y el atado de coronación del muro. La tabla recoge el armado tanto con redondos de acero corrugado 
como con mallas. 

La organización de las capas para la salida a formato DWG/DXF del armado de muros se ha modificado 

para darle más claridad y sencillez, quedando de la siguiente manera: 

Capa Descripción 

Capa 0  Dibujo de elementos 

Capa 1  Líneas cotas 

Capa 2  Textos cotas 

Capa 3  Armaduras muros 

Capa 4  Etiquetas muros 

Capa 5  Textos etiquetas muros 

Capa 6  Textos armaduras muros 

Retoque de armaduras 

Desde el menú “Planos>Armaduras>Retocar>Muros de Sótano–Contención” se puede retocar el armado 
de los muros de sótano y contención. El retoque se realiza desde la caja de diálogo en la que figuran, para 
cada tramo de muro, los valores y separaciones de armaduras longitudinal, transversal y de refuerzo del 
muro seleccionado. También es posible modificar el armado de la zapata del muro. 

  

Listado 

El listado de armaduras de muro de la función “Listados>Muros de Sótano–Contención”, recoge las 
opciones de listado de la caja de diálogo “Listados>Opciones”. 
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Listado de Muros de Sótano y Contención 

Este listado para los muros de sótano incluye: 

◼ Las reacciones horizontales (positivas y negativas) en cada altura del muro, al calcular éste 
como viga continua apoyada en los forjados y apoyada o empotrada en la zapata. 

◼ El empuje (carga puntual) que el terreno transmite a la estructura en todos los nudos 
contenidos en el muro. 

◼ Los espesores y armados de cada tramo de muro. 

◼ Las dimensiones y armado de la zapata. 

◼ La tensión de trabajo máxima del terreno. 

◼ La resistencia del terreno fijada en las opciones (o calculada en el caso de la normativa de 
México D. F. cuando en las opciones de cálculo de la cimentación se fija que la resistencia 
debe ser calculada por el programa). 

◼ El ancho de la reacción del terreno, que normalmente coincidirá con el ancho de la zapata. 

◼ Se indica el máximo ancho de fisura obtenido en el cálculo, así como su máximo valor 
admisible de acuerdo a las opciones fijadas. 

En el caso de Muros de Contención (en Ménsula), el listado es similar al caso de muros de sótano, pero 
con las siguientes diferencias: 

◼ No aparecen las reacciones por cotas, porque aquí el muro no apoya en la estructura. 

◼ El listado de empujes no se realiza por cotas, sino que la altura total del muro (incluyendo 

la zapata) se divide en tramos de acuerdo con las opciones de listados. Además, se indica 
también la abcisa del empuje (distancia al plano de definición del muro), para lo que se tiene 
en cuenta lo indicado en el apartado Muros con talón. 

◼ El ancho de la reacción del terreno no suele coincidir con el ancho de la zapata. Además se 
tiene en cuenta la zona inútil de zapata situada por delante del tacón. 

◼ Se indica el coeficiente de seguridad a vuelco, y el coeficiente de seguridad frente a 
deslizamiento (tanto teniendo en cuenta el empuje pasivo como sin tenerlo en cuenta) 
obtenidos por el cálculo. 

Medición 

Se realiza la medición de los metros cuadrados de superficie vertical de muro de sótano y contención, 
medición utilizada para su precio y para el del encofrado; del acero corrugado necesario en el muro; del 
volumen de hormigón de la zapata del muro, y del acero necesario en la zapata del muro. 

Las opciones para la medición de muros de sótano y contención se seleccionan en el menú 
“Listados>Mediciones>Opciones.  

Si se selecciona la opción Pantalla, Impresora o Archivo, el programa realiza las mediciones de los 
materiales que se utilizan para los muros de sótano y contención, para elaborar su propio listado de 
medición. Si se elige la opción ,  ,  , FIE-1 o FIEBDC-3/95, la medición de los muros 

de sótano y contención se relaciona con la partida y con la unidad de obra asociada cuyos códigos se 
definen en la caja de diálogo ...>Códigos. Con la opción ,  y  , la medición se elabora 

en el formato del programa de Presupuestos y Mediciones  de  

La medición del hormigón y acero de la zapata del muro se introduce en la partida relativa a zapatas, no 
a la de muros. 
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Materiales: Hormigón y Acero Corrugado 

La función “Cálculo>Materiales” unifica, mediante solapas, todas las opciones de materiales. Quedan 
reflejados los materiales que deben ser iguales pudiendo modificarse conjuntamente (todos los 
hormigones, aceros, ….). 

 

 

Los materiales a utilizar en el armado de barras pueden seleccionarse dentro de la solapa Hormigón 

Armado. 

Es necesario seleccionar primeramente en la lista Aplicar a la línea "Muros de sótano-contención" 

Posteriormente es posible indicar el tipo de hormigón y acero corrugado a emplear en el armado de todos 
los elementos indicados. 

Al seleccionar un tipo de hormigón o acero (HA25, por ejemplo), a su derecha aparece su resistencia 
característica en el sistema de unidades fijado en Archivo>Preferencias..." (para HA25, 25 MPa) 

Además de los tipos de hormigón y acero recogidos en las distintas normativas, es posible indicar un tipo 
de hormigón o acero de resistencia característica cualquiera. Para ello, seleccionar como tipo de hormigón 
o acero OTROS e indicar la resistencia característica deseada.  

Para aquellos valores que las normas tabulan exclusivamente para los tipos de hormigones y aceros 
recogidos en ella (longitudes de anclaje, por ejemplo), el programa adopta el del hormigón o acero más 
próximo que posea un valor del lado de la seguridad (por ejemplo, para un hormigón de 265 kg/cm2, se 
adopta la longitud de anclaje fijada para el hormigón HA30, que es mayor que la fijada para el HA25). 
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Capítulo 23  

Forjados Reticulares y Losas de Forjado 
 y  

Introducción 

Los forjados reticulares y las losas macizas de forjado, elementos a los que en algunos casos se referirá 
mediante la abreviatura FR y LF, respectivamente, presentan muchas similitudes tanto desde el punto de 
vista estructural como de manejo con el programa . Por ello, este capítulo hará referencia a ambos 

tipos de forjado. 

El programa calcula y dimensiona estructuras con forjados reticulares, y el programa 

con losas macizas de forjado. En ambos casos se siguen las directrices de distintas normativas. En el caso 
de forjados reticulares se incorpora información de algunos de los elementos aligerantes comúnmente 
utilizados entre los que ofrecen las casas comerciales de España, Portugal y América Latina. 

Tanto los forjados reticulares como las losas forjados pueden disponerse en cualquier plano, calculándose 
tanto forjados horizontales o inclinados. En el mismo plano se pueden definir varias losas y forjados 
unidireccionales o reticulares. 

Es posible definir forjados reticulares, losas macizas y losas de cimentación sin tener previamente activado 
el plano en el que situarán. Para ello, los tres primeros puntos introducidos de su recinto definen el plano 
en el que se sitúa el forjado, de forma similar a como ya era posible definir forjados unidireccionales sin 
tener previamente activado un plano. La única condición es que el plano así definido sea horizontal o 

coincida con alguno de los planos inclinados previamente definidos. 

Al introducir o modificar un forjado reticular, una losa maciza de forjado una rampa – escalera o una losa 
de cimentación, aparece una nueva opción particular de cada forjado Indeformable en su plano. 

En este capítulo se explican las operaciones necesarias para: 

◼ Introducir planos que contienen forjados reticulares y/o losas de forjado. 

◼ Definir nuevos modelos de forjados reticulares o de zunchos predefinidos, modificando las 
bases de datos suministrada por el programa. 

◼ Calcular los distintos planos de forjados reticulares y/o losas de forjado. 

◼ Obtener los documentos gráficos necesarios y las mediciones de los materiales que 
componen los forjados reticulares y las losas de forjado. 
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Nota sobre las fichas de forjados reticulares: Las fichas de fabricantes suministrados con el programa 
son a título de ejemplo y han sido introducidas a partir de la documentación suministrada por el propio 

fabricante.  no asume ninguna responsabilidad sobre el contenido de dichas fichas, debiendo el 

usuario comprobar la exactitud de sus datos. 

Cálculo mediante MEF 

La versión actual de Tricalc modeliza, analiza y arma los forjados reticulares, losas macizas, losas de 

cimentación, escaleras y rampas mediante el Método de los Elementos Finitos (MEF) de manera similar a 
como ya se hacía con los muros resistentes. 

Se abandona por tanto la modelización mediante un entramado de barras en dos direcciones 
perpendiculares que venía utilizándose en este tipo de elementos desde su introducción en el programa. 

Aunque a lo largo de este documento se irán describiendo las modificaciones del programa que conllevan 
esta novedad, se indican aquí las más relevantes: 

◼ No se modifica la forma en que este tipo de elementos se introducen o modifican en el programa, salvo 
en pequeños detalles, tales como: 

o La separación entre nervios en losas no tiene incidencia en su modelización, aunque sí define 
las bandas en las que se analiza su armado. 

o Desaparece el dato de separación de nervios en escaleras y rampas. 

o Desaparece el dato de rigidez a torsión en este tipo de elementos. 

◼ No se modifican las salidas de resultados de este tipo de elementos salvo en ciertos casos, tales como: 

o Al no haber un entramado de barras que las modelicen, sus esfuerzos ya no aparecen con los 
listados y las gráficas de esfuerzos de barras. Puede utilizar en su lugar las funciones que ya se 
utilizaban en muros resistentes: listados de tensiones en nodos y gráficas de isovalores. 

◼ Algunas funciones que hasta ahora sólo se utilizaban en muros resistentes, cambian de lugar en el 
menú o se dividen en dos o cambian de nombre. Por ejemplo: 

o El dibujo de la modelización en muros resistentes se divide en dos para poder indicar esta opción 
de modo separado para muros resistentes y para forjados reticulares y losas. 

o El tamaño de la discretización en elementos finitos, que ahora afecta a muros resistentes, 
forjados reticulares, losas y escaleras, pasa a estar en las opciones de cálculo. 

◼ No es posible recuperar los resultados de estructuras de versiones anteriores que tengan este tipo de 
elementos (forjados reticulares, losas de forjado, losas de cimentación o escaleras / rampas). En todo 
caso, su geometría y cargas sí se recupera, pudiendo recalcularse con esta versión. 

◼ Cambia la rigidez y, por tanto, los esfuerzos de los zunchos. Hasta esta versión, los zunchos tenían la 

rigidez (y esfuerzos) correspondiente a toda su sección, sustituyendo al trozo de forjado o losa en el 
que se sitúan. En esta versión, los zunchos tienen la rigidez (y esfuerzos) con la que suplementen la 
rigidez del forjado o losa en el que se sitúan. Esto hace que, por ejemplo, zunchos del mismo canto 
que la losa o ábaco en el que se sitúan, apenas tengan rigidez y, por tanto, tengan esfuerzos muy 
pequeños. Resumiendo: si antes el volumen de hormigón situado en la intersección entre forjado y 
zuncho se situaba en el zuncho, ahora se sitúa en el forjado. 

Todos estos cambios hacen que, lógicamente, no se pueden esperar exactamente los mismos resultados 
para una misma estructura definida en esta versión y definida en otra anterior. 
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Tipologías de Forjados Reticulares y Losas 

 permite calcular forjados reticulares constituidos por nervios equidistantes en dos direcciones 

ortogonales cualesquiera;  permite calcular losas de forjado, en ambos casos según la tipología 

de placas sobre apoyos aislados recogida en distintas normativas, como en el artículo 55 de la norma EH-
91. Algunos autores denominan también al forjado reticular como Forjado Bidireccional. 

Elementos de un Forjado Reticular o de una Losa 

Se entiende por Plano de Forjado todo plano de la estructura que contenga forjados unidireccionales, 
reticulares y/o losas, ya sea horizontal o inclinado (una planta o un faldón, por ejemplo). Un mismo plano 
puede tener diferentes tipos de forjados, huecos, etc... 

Se entiende por Forjado Reticular el recinto cerrado perteneciente a un plano de forjado, que se diferencia 
del resto por sus características, ya sea canto, dirección de nervios.... Se entiende por Losa de Forjado el 
recinto cerrado perteneciente a un plano de forjado, que se diferencia del resto por sus características, ya 
sea canto, dirección de nervios.... 

A cada forjado reticular se le asigna una Ficha, que indica el tipo y dimensiones de los bloques aligerantes, 
canto del forjado, distancias entre nervios, etc... Estas fichas se almacenan en una base de datos de 
forjados reticulares, que el programa  organiza en las siguientes categorías: 

Serie  Corresponde a toda la información relativa a un fabricante de elementos aligerantes, que es el 
único elemento prefabricado que interviene en este tipo de forjados. Los datos de cada 

fabricante se almacenan en un archivo con la extensión TR7 (por ejemplo, INSA.TR7, BORO.TR7, 
etc.), que se localizan en la carpeta indicada en la opción “Archivo>Preferencias>Varios> 

Carpeta de base de datos”. Por defecto, C: \TRICALCxx, siendo xx la versión del programa. 

Ficha A cada forjado reticular se le asigna una ficha, que indica el canto total del forjado, distancia 
entre nervios en ambas direcciones, modelo de casetón, posibilidades de subdivisión del casetón 
y peso propio del forjado, y características mecánicas a utilizar en la modelización (Ax, Ix, Iy, 
Iz…). 

Casetón  Es el elemento aligerante del forjado reticular. Puede ser perdido o recuperable. Su forma en 
planta debe ser rectangular. Para la forma de su sección en cada dirección se define una 
poligonal de 10 vértices. 

Las bases de datos de forjados reticulares son comunes a todas las estructuras. Si desea almacenar una 
estructura en disquete o copiarla a otro ordenador, deberá copiarse también los archivos de base de datos 
utilizados. 

Nervios 

Constructivamente, los nervios son los elementos de hormigón armado que quedan libres por los 
casetones.  modeliza la sección de un nervio de forjado reticular mediante un polígono de 12 

vértices, 10 del casetón y 2 debidos a la capa de compresión. En función de esta geometría,  obtiene 

automáticamente las características geométricas y mecánicas del nervio, Ax, Ix, Iy e Iz, datos que pueden 
ser modificados y verificados por el usuario. 
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Ábacos 

Alrededor de los soportes se disponen los ábacos, zonas de la placa del forjado sin elementos aligerantes. 
Se permite introducir ábacos resaltados, es decir, con distinto canto al que tiene la losa o el forjado en el 
que se encuentran. Cuando un ábaco pertenece a varios forjados, no se le puede asignar un canto menor 
que el menor canto de los forjados a los que pertenece. 

Existen diferencias entre los ábacos de un forjado reticular y los de una losa: en un forjado reticular 
constituyen un refuerzo del forjado, siendo la existencia de ábacos alrededor de los soportes obligatoria 
en este tipo de forjados, según la mayoría de las normativas. En una losa de forjado, la utilidad de los 
ábacos es exclusivamente delimitar las zonas en las que se debe estudiar el punzonamiento; fuera de esa 
zona se estudia el cortante. 

Los ábacos se modelizan internamente como un conjunto de barras de sección constante en dos 
direcciones ortogonales (paralelas a los nervios). Si el extremo del pilar no coincide con ninguno de los 
nudos de la retícula, se introducen barras ficticias, paralelas a los nervios, que unen el pilar con los nervios 
más próximos. 

Para la definición de las características geométricas y mecánicas se divide el ábaco, en ambas direcciones, 
en bandas colindantes. Así, por ejemplo, si el canto del forjado es 30 cm., y la distancia entre nervios es 
80 cm., las barras interiores del ábaco tienen una sección equivalente de 80x30, y las barras laterales de 
40x30. Se tienen en cuenta casos especiales como ábacos comunes a varios forjados reticulares o losas, 
bordes de ábacos no paralelos a los nervios: en estos casos, las bandas resultantes no son paralelas y se 
adopta como sección de cada barra la sección en su punto medio resultante de aplicar el criterio general. 

Se permiten ábacos con dos nudos siempre que alguno de los nudos no tenga pilares y diagonales, y se 

sitúe sobre un zuncho de borde. La utilidad de esta prestación es permitir unir con una barra el borde de 
un reticular o una losa que no coincida con extremo de pilar a través de nudos situados en el borde del 
mismo. 

Además, se permiten nudos con pilar o diagonal sin ábaco siempre que el nudo esté sobre un zuncho de 
borde y, simultáneamente, contenido en un muro de sótano. Es útil para modelizar el apoyo de un forjado 
reticular o una losa de forjado sobre un muro de sótano, situación que puede resolverse sin ábacos, con 
un zuncho de borde, apoyando los nervios directamente sobre el muro. 

Zunchos 

Los bordes del forjado reticular y la losa de forjado están constituidos por vigas de borde o zunchos. 
También es posible reforzar una zona de un forjado reticular o una losa mediante un zuncho interior (un 
zuncho entre dos pilares, por ejemplo). En el interior de un forjado reticular o una losa de forjado, la forma 
de introducir una viga de estructura es definirla como zuncho. 

Es posible hacer ficticios, al igual que las Barras ficticias, los zunchos interiores y exteriores o de borde, 
de losas macizas de forjado y losas de cimentación. Por ejemplo, en las intersecciones con muros 
resistentes que siempre es necesario la colocación de un zuncho, éste puede ser definido como ficticio, 
no apareciendo en los planos. 

 

Para el programa existen dos tipologías de zunchos: 
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Zunchos con ficha predefinida 

Un zuncho con ficha predefinida es una barra de sección constante con un determinado armado 
longitudinal y transversal constante en toda su longitud. Cada zuncho se asocia a un perfil de hormigón 
de la biblioteca de perfiles cuya forma debe de ser Rectangular o en T, del que se extraen las características 
geométricas y mecánicas, dimensiones, áreas e inercias. Su armado se visualizará en los planos de croquis 
“Planos>Croquis>Ver Plano”. La comprobación del armado de estos zunchos se realiza mediante la 
función “Cálculo>Reticular >Calcular o Cálculo>Losa>Calcular”. 

Zunchos con sección asignada 

Un zuncho con sección asignada es una barra de sección constante a la que se asigna un perfil de 
hormigón, de forma Rectangular o en T, de la biblioteca de perfiles de donde se extraen las características 
geométricas y mecánicas, dimensiones, áreas e inercias. El armado se calculará de igual forma y junto con 
el resto de vigas, pilares y diagonales de hormigón armado de la estructura, con refuerzos en los puntos 
en los que sean necesarios. Estos tipos de zunchos pueden pertenecer o no a pórticos, visualizándose su 
armado con las mismas funciones de visualización de armado de vigas “Planos>Armaduras>Barras” y 

“Planos>Armaduras>Pórticos”. Los zunchos situados en el interior de muros de sótano no pueden ser de 
este tipo. El cálculo del armado de este tipo de zunchos se realiza con la función 
“Cálculo>Armado>Calcular Armado”. Se pueden asignar opciones particulares de armado a estos zunchos 
asignando a los pórticos en los que se definan 

La función “Geometría>Barra>Análisis”  indica la ficha (y la sección asociada a ella) asignada a los zunchos 

de tipo Ficha predefinida, y la sección asignada a los zunchos de tipo Sección asignada. 

Los zunchos con ficha predefinida se almacenan en un archivo denominado ZUNCHOS.ZUN que debe 
situarse en la carpeta indicada por la variable de entorno Carpeta de base de datos de la función 
Archivo>Preferencias>Carpetas. 

La base de datos de zunchos predefinidos (al igual que la base de perfiles) es del programa, y común a 
todas las estructuras. Si desea almacenar una estructura en disquete o copiarla a otro ordenador, deberá 
copiarse también este archivo. 

Para el programa, los zunchos pueden pertenecer a uno o varios planos, en el caso de que exista 
intersección entre forjados, como es el caso de rampas y tejados. 

  
Nota 

 
Cuando se utilizan zunchos de sección asignada, los valores de áreas e inercias se 
recuperan de la base de perfiles en tiempo de ejecución. Es decir, que si se 
modifican los valores de la serie, por ejemplo de la serie HOR.PRF, los nuevos 
valores serán los considerados en el momento del cálculo, sin necesidad de tener 

que asignar nuevamente la sección a los zunchos. 

  
  

Numeración de los extremos de zunchos 

Para poder referenciar mejor en los planos de armado los zunchos que no empiezan o terminan en nudos 
reales de la estructura, cuando esté activada la opción “Geometría>Nudo> Dibujo>Numerar Nudos” se 
dibujan también los números de los nudos que sean extremos de zunchos (perimetrales o interiores) 
aunque no sean nudos reales. Esto es así tanto en 3D, como en croquis y en los planos de armado. 
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Posición del forjado respecto a las vigas 

Al introducir o modificar un forjado reticular o una losa de forjado o cimentación, existe una nueva opción 
denominada Situar el forjado en la cara inferior de las vigas que permite indicar si se desea que la cara 
inferior del forjado quede enrasada con la cara inferior de las vigas (zunchos) en las que se apoya. De esta 
forma la viga o zuncho queda invertida y la carga que el forjado le transmite es una carga colgada. Véase 
lo indicado en el apartado Vigas invertidas (de cuelgue hacia arriba) para más información. 

Comprobación a pandeo de pilares 

En los extremos de pilares de hormigón que estén contenidos en forjados reticulares o de losa maciza se 
considera un valor del coeficiente  igual a 1.00. Por tanto, si un pilar de hormigón tiene sus dos extremos 

contenidos en forjados reticulares o de losa, A=B=1.00, y según los nomogramas de EH-91 Art.43.1.2 

el valor del Factor de longitud de pandeo  vale 0.78 ó 1.3, según se compruebe el pandeo como 
intraslacional o traslacional respectivamente.  Puede modificarse los valores de  utilizados por el 

programa, asignando a cada pilar los valores que el usuario crea conveniente a cada caso. 

Criterios para la Consideración de la Sección de los 
Zunchos 

Tanto para los zunchos de Ficha predefinida como para los de Sección asignada se consideran dos casos: 

◼ El zuncho está dentro de un ábaco o en su borde, y su canto no es mayor que el del ábaco. 

◼ El zuncho está fuera de cualquier ábaco, o, si está en el borde o interior de un ábaco, su 
canto es mayor al del ábaco. 

Si el zuncho y ábaco están en el límite entre una losa maciza de forjado y un forjado reticular, se supone, 
a efectos de armado, que pertenecen al forjado reticular. 

Modelización 

Para el cálculo de esfuerzos, se toma como sección del zuncho: 

En el primer caso, se toma como sección un rectángulo de ancho B y canto H; siendo B la semisuma de 
las distancias del zuncho los nervios paralelos más próximos a cada lado; y siendo H el máximo canto de 
los forjados o losas a los que pertenece el zuncho. 

En el segundo caso, se toman los valores de la sección que tenga asignada de la base de datos, ya sea la 

de la Ficha predefinida o de la Sección asignada. 
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Armado de ábacos 

Para el cálculo de la armadura longitudinal de ábacos de forjados reticulares, se considerará: 

En el primer caso, se consideran los esfuerzos existentes en el interior del ábaco, incluidos los existentes 
en los zunchos. Se consideran los redondos que existieran en el ábaco provenientes del armado de los 
nervios y del armado longitudinal de los zunchos. 

En el segundo caso, se descuentan los esfuerzos del zuncho de los que tiene que resistir el ábaco, y no se 
considera el armado que tenga. 

Para el cálculo de la armadura de punzonamiento del ábaco, se consideran los esfuerzos transmitidos por 
el forjado reticular o losa al pilar (o pilares) inferior, incluidos los transmitidos por los zunchos que hubiere 
en el interior del ábaco. Como perímetro crítico se toma un polígono situado a 0.5d del pilar inferior, y de 
altura d. En ambos casos, d será el canto útil del forjado o losa de menor canto a los que pertenece el 
ábaco. 

Armado de los zunchos 

Para el cálculo de la armadura longitudinal y transversal de los zunchos, se consideran: 

En el primer caso, y si el zuncho pertenece a un forjado reticular, los esfuerzos existentes exclusivamente 
en las secciones exteriores a los ábacos. 

En el segundo caso, o si el zuncho pertenece a una losa de forjado, los esfuerzos existentes en toda la 
longitud del zuncho.  En este caso no se realiza la comprobación a punzonamiento del ábaco, utilizándose 

el esfuerzo cortante existente para calcular la armadura transversal del zuncho. 

Zuncho de unión de forjados inclinados 

La unión de forjados inclinados del tipo reticular o de losa maciza puede realizarse de forma automática 
mediante un zuncho o barra común a los forjados. El programa realiza el cálculo mediante su modelización 
como un modelo tridimensional de barras. 

Geometría 

Dentro del menú Geometría>Reticular-Losas se encuentran todas las funciones necesarias para introducir, 
modificar, copiar y trasladar tanto forjados reticulares como losas de forjado. Los nervios, zunchos y nudos 
creados al modelizar las losas no se afectan por las funciones de Geometría>Barras ó Geometría>Nudos, 

sino por las funciones específicas situadas en este menú Geometría>Reticular-Losas.  
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Introducción de forjados reticulares y losas de forjado 

Para introducir un forjado reticular, seleccionar el comando “Geometría>Reticular-Losas>Introducir 

Reticular”. Aparecerá una caja de diálogo como la de la figura 1. 

Para introducir una losa de forjado, seleccionar el comando “Geometría>Reticular-Losas>Introducir 

Losa”. Aparecerá una caja de diálogo como la de la figura 2. 

 

Figura 1 

 

Figura 2 

En ambas cajas aparece automáticamente el nombre del plano de trabajo que se tenga activado (un 
número si es un plano a cota dada o un nombre si es un plano predefinido). En ellas se definen las 
siguientes opciones (algunos son exclusivos de forjados reticulares o losas): 

Opción Descripción 

Carga superficial   En kg/m2 o kN/m2, teniendo en cuenta que el programa considera el peso propio del 
forjado introducido (ver el apartado del capítulo 10 - Peso propio de forma 
automática. 

Hipótesis de carga  Permite indicar la hipótesis de carga a introducir. No es posible introducir más de un 
valor de carga superficial asociado a la misma hipótesis, debiendo el usuario acumular 
las cargas asociadas a una misma hipótesis en un único valor. 

Vector  Vector de dirección de la carga en ejes generales. Para cargas gravitatorias es el 
(0.00, -1.00, 0.00).  

Separaciones Separación en cm, entre nervios, en ambas direcciones del forjado reticular o losa. 
En el caso de forjados reticulares, cada ficha de forjado tiene una separación entre 
nervios en cada dirección y por tanto las separaciones aquí indicadas no son 
modificables. En el caso de losas de forjado, estas separaciones sí son modificables, 
siendo su valor habitual de 50 centímetros. 

Serie de la ficha  Sólo Forjados Reticulares. Serie a la que pertenece la ficha que se desea asignar. 

Nombre de la ficha  Sólo Forjados Reticulares. Ficha a asignar al forjado reticular. 

Buscar...  Sólo Forjados Reticulares. Permite seleccionar mediante el ratón una serie y una ficha 
de entre las almacenadas en el disco. 

Canto  Sólo Losas de Forjado. Permite indicar el canto de la losa de forjado. 
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Situar en la cara inferior de las vigas 

 Si se utilizaran vigas de más canto que la losa o forjuado que se está creando, esta 
opción permite que éste se alinee a la cara inferior de aquéllas, lo que afecta al 
cálculo de la armadura de suspensión de las vigas. 

Indeformable en su plano 

 Permite indicar que la losa o forjado se considere como placa indeformable dentro 
de su plano, lo que homogeneiza los desplazamientos horizontales de todos sus 
puntos. 

Zunchos perimetrales 

 Este recuadro permite predimensionar, en el momento en el que se crea la losa o 
reticular, todos sus zunchos perimetrales. Si se elige una Ficha predefinida, se está 
asignando tanto la sección de hormigón de los zunchos, como su armado, que es 
homogéneo a lo largo de todo el zuncho, y se comprobará su; si no cumpliera, se 
utilizará automáticamente otro zuncho de igual sección y más armado. Si se elige 
una Sección, únicamente se están predimensionando las dimensiones del zuncho, y 
se calculará el plano de despiece de armado en función de las solicitaciones en cada 
punto. 

Crecimiento Permite elegir si los zunchos perimetrales se situarán interiores, exteriores o 
centrados respecto a la línea del perímetro que se dibuje. 

Una vez introducidos todos los valores, pulsar el botón Introducir. La introducción del forjado reticular o 
de la losa de forjado sigue el mismo proceso que la introducción de una carga superficial (ver capítulo 10 
- Cargas superficiales), salvo que la dirección que se define corresponde a la dirección longitudinal X de 

la losa. La dirección transversal Y es, lógicamente, ortogonal a la anterior. Es importante fijar 
adecuadamente la dirección X, ya que este criterio se utiliza para referenciar las armaduras. 

El perímetro exterior o de los huecos del forjado o la losa se visualizan como líneas de color azul. Sus 
vértices se visualizan como círculos de color azul. Los nervios se visualizan como un conjunto de líneas 
continuas (en el caso de un forjado reticular) o punteadas (en el de una losa) de color verde. 

Transformar un forjado reticular en losa y viceversa 

La función Transformar Tipo  del menú “Geometría>Reticular-Losas” permite transformar un forjado 
reticular en uno de losa maciza, y viceversa. Para ello basta utilizar la función y seleccionar el forjado a 
transformar, apareciendo entonces la caja de diálogo apropiada a cada tipo de forjado. 

Para seleccionar el forjado o losa a transformar no es necesario tener seleccionado el plano de trabajo al 
que pertenece. 

Esta función permite también transformar una entidad escalera creada mediante el asistente de definición 

de escaleras, en losas independientes. Este proceso no tiene vuelta atrás; no pudiéndose seleccionar losas 
de forjado para volver a tener la escalera. 
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Chequeos de geometría 

Al chequear la geometría de la estructura mediante la función “Geometría>Chequear”  o “Geometría> 

Reticular–Losas>Chequear”  se chequean diversos aspectos relativos a su geometría como los siguientes: 

◼ Al comprobar que existen barras contenidas en forjados reticulares o losas, éstas se 
convierten en zunchos. Si la barra estaba predimensionada, el zuncho será de sección 
asignada con la misma sección. Las cargas que tuviera la barra se transforman en cargas 
sobre el plano al que pertenezca el reticular o losa. 

◼ Al comprobar que no existe zuncho en la intersección de muros resistentes con forjados 
reticulares, losas macizas o losas de cimentación, el programa crea un zuncho en dicha 
intersección. El zuncho creado no tiene dimensionado, por lo que aparecerá en la lista de 
errores del chequeo como zuncho sin predimensionar. 

Así mismo, para evitar un error de geometría relativamente frecuente, al modificar el crecimiento o la 
sección de zunchos coincidentes, se modifican al unísono ambos zunchos aunque se haya seleccionado 
uno solo de ellos. 

Operaciones básicas sobre forjados reticulares y losas 

Para cualquier operación a realizar sobre un forjado reticular o una losa, es necesario seleccionarlo. Para 
ello, seleccionar el plano que contiene el forjado o losa y señale, con el botón izquierdo del ratón, en un 
punto interior del forjado. 

Es posible realizar las siguientes operaciones: 

Operación Descripción 

Eliminar Permite eliminar un forjado reticular o una losa. Para ello, se ejecuta la función y se 
selecciona el forjado o losa a eliminar. Los zunchos y las cargas que se encuentren dentro 
del forjado reticular o losa, se eliminan automáticamente, mientras que los zunchos o 
cargas que se encuentren parcialmente contenidos en él, se recortan para adaptarse a 
la nueva geometría. 

Dividir  Permite dividir un forjado reticular o una losa en dos partes. Realmente, se reduce el 
tamaño del forjado existente y se crea uno nuevo en el resto de la superficie original. El 
proceso es el siguiente:  

◼ Seleccionar el forjado reticular o losa a dividir. 

◼ Señalar con el botón izquierdo del ratón los vértices del forjado reticular o losa que 
indiquen la línea de división (puede utilizar también vértices de otro forjado reticular 
o losa del mismo plano, pero no nudos de la estructura que no sea vértices). Aparece 

entonces la caja de introducción de forjados reticulares o de losas de forjado (en 
función del tipo de forjado seleccionado) en la que introducir los datos 
correspondientes al nuevo forjado o losa a crear.  

◼ Se crea automáticamente un zuncho en la línea común a ambos forjados. 

Unir  Permite unir dos o más forjados reticulares o losas de forjado adyacentes, ó con una 
zona en común, en un solo forjado. Para ello, seleccionar los forjados a unir. El forjado 
resultante tendrá asignada la ficha del primer forjado reticular o losa seleccionado en la 
operación. 
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Modificar  Modifica la ficha (caso de un reticular) o el canto (caso de una losa) y/o las cargas 
superficiales del forjado. Al introducir o modificar un forjado reticular, una losa maciza 
de forjado una rampa – escalera o una losa de cimentación, aparece una nueva opción 
particular de cada forjado Indeformable en su plano. 

 Al activar esta opción, si el forjado es horizontal y en las opciones de cálculo de esfuerzos 
se ha fijado la opción ‘Indeformabilidad de forjados horizontales en su plano: Según las 

opciones de cada forjado horizontal’, todos los nudos situados en su interior se mueven 
y giran de forma solidaria. De esta forma, es posible indicar que algunos forjados 

horizontales de la estructura sean indeformables en su plano y otros no lo sean. (En el 
caso de escaleras – rampas, esta opción sólo es aplicable a los descansillos). Vea el 
apartado correspondiente a las opciones de cálculo de esfuerzos para más información. 

Hueco  Crea un hueco en el interior de un forjado. Para ello, llamar a la función, seleccionar el 
forjado, e indicar los vértices del hueco (con el botón derecho del ratón si son de la 
trama o con el izquierdo si son nudos de la estructura). Es indiferente el sentido, horario 
o antihorario, que se utilice. El tamaño mínimo permitido para los huecos en forjados 
reticulares o losas es de 0,5 m². 

Eliminar hueco  Permite eliminar huecos de los forjados reticulares o losas de forjado, tanto los 
introducidos en el momento de creación del forjado como los introducidos con la función 
Hueco. Para ello, seleccionar el plano del forjado, llamar a la función y señalar, con el 
botón izquierdo del ratón, una arista del hueco o huecos a eliminar. 

Empotramientos  Se definen las condiciones de apoyo y empotramiento de un zuncho de borde o interior.  

 Al seleccionar la función aparece el cursor para indicar los zunchos a los que se va a 
asignar una restricción externa. A continuación aparece una caja de diálogo como la de 
figura. Se puede definir un tipo distinto para cada zuncho. Las posibilidades son las 
siguientes referidas a ejes generales:  

 

LIBRE Desplazamiento en el eje Y y giros según X y Z permitidos. Opción por 
defecto, excepto para zunchos contenidos en muros de sótano, cuya 
opción por defecto es apoyo vertical. 

ARTICULADO Desplazamiento en el eje Y impedido y giros según X y Z permitidos 
(apoyo). Opción por defecto para zunchos, contenidos en muros de 
sótano. 

EMPOTRADO  Desplazamientos en el eje Y y giros según X y Z impedidos. 

RESORTES Esta opción permite considerar apoyos elásticos como en otras funciones 
ya conocidas de , accediendo a una caja de diálogo como la de la 

figura, donde se pueden definir las constantes de desplazamiento vertical 
Ky (kg/cm) y de giro horizontal Gx y Gz (kg·cm/rad).  
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 Nota: 1.00e+007 está en notación científica, y equivale a 1.0x107. 

 

 A modo de información, para un forjado reticular de canto entre 25 y 30cm y luces de 
500cm, los valores de Gx y Gz comprendidos entre 1e7 y 1e8 producen condiciones de 
borde entre apoyado y empotramiento perfecto. La condición de Empotrado produce un 
empotramiento perfecto en la unión de los nervios y el muro aumentando los momentos 
negativos, y por tanto, las necesidades de anclaje de la armadura superior, disminuyendo 
considerablemente los momentos positivos del vano. Asignar un resorte produce menos 
momentos negativos y más positivos, situación más real que la de empotramiento 
perfecto.  

 La condición de empotramiento de un forjado reticular o losa de forjado en contacto con 
un muro de sótano es de Apoyo Simple (ver capítulo 22 - Forjados apoyados en muro). 

 Existen opciones deshabilitadas como consecuencia de que no se permiten eliminar los 
grados de libertad Dx, Dz y Gy ya que son incógnita de todos los nudos de un mismo 
Grupo. Esto es generalizable a todos los nudos incluidos en un Grupo aunque no 
pertenezcan a un forjado reticular o losa. 

Tipo de unión en zunchos 

La función Geometría > Reticular – Losas > Tipo Unión (Esfuerzos)… 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). 
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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. 

Copiar o mover forjados reticulares y losas de forjado 

Es habitual que las estructuras de edificación tengan una planta tipo que se repite con pequeñas 

modificaciones en varias plantas. La función “Geometría>Reticular-Losas>Copiar” permite copiar forjados 
reticulares y/o losas de forjado a/entre planos paralelos. 

En esta caja se selecciona el plano a copiar, los forjados a copiar y por último, el plano o los planos de 
destino, que deben ser paralelos al plano origen. Si se pulsa el botón Copiar, los forjados seleccionados 
del plano origen permanecen. Si se pulsa el botón Mover, los forjados seleccionados del plano origen son 
eliminados. 

Al copiar, mover o trasladar forjados reticulares o losas macizas también se copian, mueven o trasladan 
los zunchos y cargas sobre plano definidos e incluidos totalmente en los forjados y losas seleccionados.  Si 
una carga o zuncho pertenece a dos forjados y sólo se copia, mueve o traslada uno de ellos, dicho zuncho 
o carga no se copiará, moverá ni trasladará. 
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Traslación de forjados reticulares y losas de forjado 

La función “Geometría>Reticular-Losas>Traslación” permite trasladar forjados reticulares y/o losas según 
un vector de traslación, a una determinada distancia. Es una función similar a la de traslación de nudos 
(ver capítulo9 - Traslación). 

 

Para realizar la traslación, llamar a la función (con lo que aparecerá una caja de diálogo como la de la 
figura), y seleccionar el forjado o forjados a trasladar. En la caja de diálogo indicar los siguientes datos:  

Opción Descripción 

Vector de traslación  Se definen las componentes del vector de traslación en ejes generales.  

Copias  Se define el número de veces que se repetirá la operación, de forma automática. 

Copiar Nudos  Esta opción traslada conjuntamente los zunchos y nudos que hubiere en el plano de 
forjado a trasladar. 

Crear Barras  Esta opción crea nuevas barras entre cada nudo trasladado y el anterior (los soportes 
que van de planta a planta). Para poder seleccionar esta opción debe estar 
seleccionada la anterior. La opción Sólo si existe asociada permite que al trasladar 
nudos sólo se creen barras cuando al nudo que se traslada llega una barra en la 
dirección de traslación. El caso más representativo es: una planta en la que hay nudos 
a la que llegan pilares desde la planta inferior y nudos a los que no, se consigue con 
esta opción que al trasladar esta planta para crear una superior solo se creen pilares 
al trasladar los nudos a los que llegan pilares. 

Si no se seleccionan las opción Copiar Nudos y Crear Barras, no se crearán nuevos forjados, sino que se 
trasladará el forjado seleccionado junto con los zunchos y nudos situados en él, a una nueva posición. 

Los botones Copiar y Traslación tienen las siguientes diferencias: 

Copiar  Permite repetir la definición de un forjado reticular en otro plano ya creado. Sólo se copian 

los elementos propios del forjado: nervios, zunchos y ábacos. 

Traslación  Crea un nuevo forjado reticular o losa en un plano no existente, permitiendo además, crear 
en la misma operación los pilares. 
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Otras operaciones con forjados reticulares y losas 

En el menú “Geometría>Reticular-Losas>Operaciones” se encuentran las siguientes funciones: 

Función Descripción 

Mover vértices Permite mover uno o varios vértices del polígono que define un forjado reticular o 
losa, o de sus huecos. También permite mover los extremos de los zunchos. Es 
posible mover vértices de forjados reticulares y losas de distintos forjados y distintos 

planos en una misma operación. Es posible que el vector de traslación definido pueda 
no estar en el plano al que pertenecen los vértices pinchados; en este caso los 
vértices se trasladarán la proyección (la perpendicular) del vector definido sobre el 
plano al que pertenecen los vértices que se trasladan. Para mover varios vértices de 
forma simultánea es necesario realizar las siguientes operaciones: 

◼ Seleccionar el conjunto de vértices a mover mediante ventana de selección. 

◼ Seleccionar el primer punto del vector de dirección por los medios habituales. (Normalmente 
este primer punto coincide con la posición real de alguno de los vértices y se suele 
seleccionar con el botón izquierdo del ratón) 

◼ Seleccionar el segundo punto del vector de dirección (Normalmente este segundo punto 
coincide con la posición real final de los vértices. Es posible, si no se tiene en este momento 
ningún plano activo, que haya que activar algún plano determinado para poder indicar el 
punto final). 

Cambiar dirección Permite cambiar la dirección de los nervios de un forjado reticular o losa. Para ello, 

seleccionar el forjado y dos puntos que indiquen la nueva dirección X.  

Cambiar origen Permite indicar el punto de referencia para replantear los nervios. Para ello, 
seleccionar el forjado y un punto que indique el nuevo origen.  

Dividir lado Permite dividir uno de los lados del polígono de un forjado reticular o losa en dos. 
También permite dividir un zuncho en dos. Para ello, seleccionar el forjado, señalar 
el lado o zuncho y seleccionar el punto de división. 

Unir lado Permite unir dos o más lados del perímetro de un forjado reticular o losa de forjado 
o varios tramos de un zuncho. Los lados deben ser consecutivos y colineales. Para 
utilizar la función, seleccionar el forjado y señalar con el botón izquierdo del ratón los  
lados a unir.  

Curvar lado  Permite transformar un lado de un polígono de forjado reticular o de losa de forjado 
en un arco de circunferencia. Para ello, seleccionar el forjado y señalar con el botón 
izquierdo del ratón el lado a curvar. A partir de ese momento, y conforme se desplaza 
el ratón, se dibuja el arco de circunferencia que pasa por los extremos del lado y por 

la posición del puntero. Seleccionar un punto por el que debe de pasar el arco. 

 

 Los lados no son realmente curvos, sino que el arco de circunferencia se transforma 
en una poligonal. Para ello, aparece una caja de diálogo en la que se indica el número 
de lados. Si se selecciona Automático, la poligonal tendrá tantos vértices como 
intersecciones de la curva con los nervios del forjado reticular o losa. 
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Introducir zuncho perpendicular a otro por un punto 

La función “Geometría > Reticular - Losa > Zunchos > Introducir Perpendicular por Punto” permite 
introducir un zuncho interior perpendicular a otro y que pase por un punto de forma similar a la función 
homónima de barras. 

Nudo por intersección de zunchos 

La función “Geometría > Nudo > Por intersección” permite seleccionar también zunchos (interiores o del 
borde) de forjados reticulares y losas. 

Opciones de dibujo 

Mediante el menú “Geometría>Reticular-Losas>Dibujar” es posible indicar si se desean visualizar en 
pantalla los siguientes datos: 

Opción Descripción 

Origen  Símbolo que indica un punto por el que pasa un nervio en cada dirección y la dirección 
X de los nervios. 

Serie  Recuadro que indica el nombre del forjado y su serie (si es una reticular) o canto (si 
es una losa). 

Dibujar modelización Permite elegir si se dibuja o no la modelización en elementos finitos de los forjados 
reticulares, losas y escaleras. Es una función independiente de la de muros 
resistentes, es decir: puede dibujarse la modelización de reticulares, losas y escaleras 
y no hacerlo la de los muros resistentes. 

Numerar nodos Permite elegir si se dibujan o no los números de los nodos de los elementos finitos 
de los forjados reticulares y losas. 

Tenga en cuenta que el dibujo de la modelización y el de los nervios y ábacos es independiente, por lo 
que puede activar uno, el otro, los dos o ninguno de ellos. Recuerde, además, que los nervios (y sus puntos 
de intersección) sólo tienen incidencia para el cálculo del armado, pero no pueden seleccionarse para 
obtener desplazamientos o esfuerzos en ellos, que deben consultarse en los nodos de la modelización en 
elementos finitos. 



Capítulo 23 – Forjados reticulares y losas de forjado 

1039 

Introducción de zunchos 

Mediante el menú “Geometría>Reticular-Losas>Zunchos” es posible introducir o eliminar zunchos, así 
como girar su sección transversal y fijar un crecimiento de su sección. 

La función Introducir tiene la misma funcionalidad que “Geometría>Barra>Por 2 Nudos”, excepto que es 
necesario tener seleccionado un plano de trabajo. Es posible seleccionar, con el botón izquierdo del ratón, 
nudos de la estructura como vértices de los polígonos de FR o LF. 

La función “Reticular-Losas>Zunchos>Eliminar” permite realiza una selección individual de zunchos, con 

el botón izquierdo del ratón, o una selección múltiple englobándolos en una ventana. 

La función Hacer Zuncho permite convertir una barra ya definida en un zuncho, incluyendo su sección si 
la tuviera asignada, y convirtiendo sus cargas en cargas en plano. 

La función Renombrar… permite asignar un nombre a cada uno de los zunchos de la estructura. 

 
Al seleccionar la opción Igual nombre para todas las vigas de una planta de un pórtico y renombrar un 
zuncho, dicho nombre se asigna también al resto de zunchos situados en su mismo pórtico y planta. 

La función Crecimiento... tiene la misma funcionalidad que “Geometría>Barra> Crecimiento”, salvo que 
la cara superior del zuncho siempre debe estar contenida en el plano de trabajo en el que se define el 
forjado reticular o losa. 

Girar la sección transversal de los zunchos 

Es posible definir el ángulo de giro de los zunchos comunes entre dos o más planos de forjado reticulares 
y/o losas. Desde la función “Geometría>Reticular-Losas>Zunchos>Girar” se selecciona el zuncho para 
definir su ángulo de giro. Es posible definir el giro paralelo al eje Yg, colocarlo perpendicular al plano que 
se seleccione o paralelo a la bisectriz de los dos planos que se indiquen. 

Para poder definir el giro de estos zunchos es necesario que la estructura esté modelizada (función 
“Cálculo>Esfuerzos>Modelizar”). 

 

La función Girar Paralelo a Yg gira la sección de los zunchos seleccionados según una dirección paralela al 
eje Yg, similar a la función “Secciones y datos>Girar>Paralelo a Yg” utilizada para barras, pero aplicada 
en este caso sobre zunchos. 
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Introducción de ábacos 

Al finalizar el proceso de introducción de forjados reticulares, de losa maciza o de losas de cimentación, el 
programa permite introducir los ábacos del plano de forma automática, de igual forma que si se ejecutará 
la función “Reticular-Losas>Ábacos>Automáticos”. 

 

El menú “Geometría>Reticular-Losas>Ábacos” permite la introducción, manual o automática, de los 
ábacos necesarios en un forjado reticular o losa de forjado. También se permite modificar las dimensiones 
de los ábacos ya introducidos, o su eliminación. 

Al introducir un ábaco el programa lo dimensiona automáticamente dependiendo de si pertenece a un 
forjado reticular o a una losa de forjado. Si el ábaco pertenece a un forjado reticular, su tamaño está 
determinado en función de la distancia a los soportes próximos. Su dimensión es, a cada uno de los cuatro 
lados de un soporte, un sexto de la distancia media al pilar más próximo en dicha dirección. Si el ábaco 
pertenece a una losa, su dimensionado se realiza de forma que la distancia entre la cara del pilar y el borde 
del ábaco sea de 4 veces el canto útil del forjado, redondeada por encima al nervio más próximo. 

En el caso de un reticular, y dependiendo de la ficha seleccionada (en la que se indica las posibles 
subdivisiones de un casetón en ambas direcciones) los vértices del ábaco coincidirán con los puntos de 
intersección de nervios o se situarán a ½ ó 1/3 de la distancia entre nervios de dichos puntos. La definición 
de ábacos utilizando subdivisiones ½ ó 1/3, crea mayor número de nudos y barras. Además, el programa 
determina que la distancia entre la cara del pilar y el borde de cada ábaco sea al menos 1.5d, siendo d el 
canto útil. 

En el caso de una losa, los vértices coincidirán siempre con la retícula de nervios. No obstante, si desea 
que el ábaco no coincida con dicha retícula, utilice las funciones de Modificar vértice y Modificar lado del 
menú “Geometría>Reticular-Losas>Ábaco” con la trama desbloqueada. 
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Introducción manual: Ábacos>Introducir 

Mediante esta función se indica la posición donde se desea introducir un ábaco. Para ello, debe seleccionar 
previamente el plano de trabajo del forjado reticular o losa, definir las opciones de cálculo de ábacos y 
señalar, en la forma habitual, los nudos de la estructura interiores a un forjado en los que desea introducir 
un ábaco. 

Las variables que determinan las dimensiones de los ábacos se definen en el cuadro de diálogo Opciones 

de Cálculo de Ábacos y son las siguientes: 

Variable Descripción 

Fijar como porcentaje de la distancia entre pilares  

 Permite establecer un porcentaje de la distancia media entre pilares para el cálculo 
del lado del ábaco  

Fijar dimensión Permite definir los lados mínimo y máximo que van a tener los ábacos de los niveles 
seleccionados  

Fijar distancia mínima a cara del pilar  

 Permite fijar la distancia mínima del ábaco a la cara del pilar como un múltiplo del 
canto útil de la losa 

Ábacos resaltados Permite establecer el resalto que van a tener todos los ábacos de los niveles 
seleccionados. 

 

Introducción automática: Ábacos >Automáticos 

Esta función permite introducir, en una sola operación, todos los ábacos de todos los forjados reticulares 
de una estructura. Al seleccionar la función aparecerá una caja en la que se indican los planos de los que 
desea calcular sus ábacos. Al pulsar el botón Opciones se accede al cuadro de diálogo Opciones de Cálculo 

de Ábacos donde se fijan las variables que determinan las dimensiones de los mismos. Posteriormente es 
necesario seleccionar los planos y pulsar Calcular. 
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Mover un vértice de un ábaco: Ábacos>Mover Vértice 

Esta función permite mover uno de los vértices de un ábaco. Para ello, debe seleccionar previamente el 
plano de trabajo en el que se definió el forjado. Para desplazar un vértice, señalarlo con el botón izquierdo 
del ratón. El ábaco se deforma acompañando al movimiento del puntero del ratón. Seleccionar con el botón 
derecho del ratón la nueva posición del vértice. 

Al igual que en la introducción de un ábaco (si el ábaco pertenece a un forjado reticular), dependiendo de 
la ficha seleccionada, en la que están indicadas las posibles subdivisiones de un casetón en ambas 

direcciones, los vértices del ábaco coinciden con los puntos de intersección de nervios, ó situarse a ½ o 
1/3 de la distancia entre nervios. 

Mover un lado de un ábaco: Ábacos>Mover Lado 

Esta función permite mover uno de los lados de un ábaco. Tiene la misma funcionalidad que Mover vértice, 
salvo que se debe seleccionar el lado a mover, y un punto (con el botón derecho) por el que pasa el lado. 
Esta función, en general, es más operativa que la anterior, ya que se conserva la dirección de los lados del 
ábaco. 

Eliminar ábacos: Ábacos>Eliminar 

Mediante esta función se eliminan ábacos. Es preciso señalar con el botón izquierdo del ratón en el interior 
del ábaco a eliminar. 

Recortar ábacos: Ábacos>Recortar 

En el caso de que el ábaco introducido exceda los límites del forjado, esta función realiza la intersección 
entre ambos. La función “Geometría>Chequear” ejecuta internamente esta función con todos los ábacos 
definidos. 

Modificar el canto de un ábaco: Ábacos>Canto… 

Esta función permite introducir ábacos de distinto canto al de la losa o forjado reticular en el que se 
encuentren. 

 

Para definir el valor del canto del ábaco se recurre a “Geometría>Reticular-Losas>Abaco>Canto” e 
introduciendo el valor en centímetros del canto y seleccionando el ábaco con el botón izquierdo del ratón, 
se produce un resalto en dicho ábaco. El programa permite una selección múltiple mediante una ventana 
de varios ábacos a la vez. 

Cuando un ábaco pertenece a varios forjados, no se le puede asignar un canto menor que el menor canto 
de los forjados a los que pertenece. 

No es necesaria la introducción de ábacos cuando el pilar es una barra ficticia. 
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Convertir barras en zunchos 

La función “Reticular-Losas>Zunchos>Hacer Zuncho” transforma en zunchos interiores las barras 
incluidas dentro de un forjado reticular, de losa maciza o losa de cimentación. Si la barra tiene cargas 
introducidas se crean cargas en plano del tipo lineal o puntual. Si la barra tiene predimensionado asignado, 
al zuncho se le asigna un predimensionado de igual sección a la que tenía la barra. 

Forjados Reticulares y Losas de Forjado. Cargas 

Además de las cargas en toda la superficie del forjado que se introducen en el momento de su creación, 
también es posible definir cargas superficiales, lineales, puntuales o momentos en cualquier posición de 
un forjado reticular o losa de forjado. Incluso una misma carga lineal o superficial puede definirse a caballo 
entre un forjado reticular y una losa. 

Existen varias formas de introducir alternancia de sobrecargas y sobrecargas no simultáneas en el espacio 
y en el tiempo: 

Alternancia de sobrecargas 

Hay que introducir solamente la carga permanente en la caja de introducir forjados reticulares o losas. Las 
cargas en las hipótesis de cargas variables (1-2, 7-8 y 9-10 para la versión española, y 1-2 y 9-10 para la 
versión portuguesa), se introducen como Cargas superficiales en plano, considerando alternancias en 

configuraciones de damero, ó vanos pares e impares. Unas zonas o vanos del forjado tendrán la carga 
asignada en hipótesis 1 y los contiguos la misma carga, pero en la hipótesis 2, y así alternativamente. Lo 
mismo se puede plantear con las otras parejas de hipótesis. Se recuerda que estas parejas de hipótesis no 
se combinan entre sí, y se remite al capítulo 5 del Manual de Instrucciones donde se describen las 
combinaciones de hipótesis de carga que tiene en cuenta el programa. 

Sobrecargas no simultáneas en el espacio y en el tiempo 

Para considerar este tipo de acción en el forjado hay que utilizar las hipótesis de cargas móviles (11 a 20). 
Cualquier Carga en plano de igual valor pero introducida en distinta posición e hipótesis entre 11 y 20 
simulará el efecto producido por una carga que se desplaza en el forjado reticular o losa. 

Forjados Reticulares. Preestudio 

(Función no disponible en ) 

El cálculo de una estructura con forjados reticulares puede conllevar mucho tiempo de cálculo por parte 
del programa, por lo que es fundamental poder realizar una evaluación o preestudio antes del cálculo 
global. 

Los aspectos más importantes a tener en cuenta en el diseño de un forjado reticular son las cargas 
actuantes y las luces medias entre pilares. En función de dicha evaluación se debe proponer un 
determinado canto del forjado y unas determinadas dimensiones de ábacos. Cuanto más irregular sea la 
geometría del forjado más difícil será determinar con exactitud el preestudio. 
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La función “Geometría>Reticular-Losas>Preestudio” realiza un estudio de los forjados reticulares que 
permite prever: 

◼ La necesidad de aumentar el canto del forjado debido a un agotamiento del hormigón por 
punzonamiento. Este mensaje aparecerá si se cumple que: 
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◼ La necesidad de aumentar el canto del forjado si no se desea imponer un armado de 

punzonamiento de ábacos. Este mensaje aparecerá si se cumple que 
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◼ La necesidad de aumentar el tamaño de ábacos si no se desea armadura transversal (cercos) 
en los nervios. Este mensaje aparecerá si se cumple que 
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Las fórmulas indicadas se refieren a ábacos interiores con pilares de sección rectangular. Para el resto de 
los casos, se realizan las modificaciones oportunas. El significado de los diferentes datos es el siguiente: 

Lm  Luz cuadrática media. Es la raíz cuadrada de un cuarto del cuadrado de las distancias a los 

pilares más próximos en las direcciones X e Y del forjado. 

fcv Resistencia virtual a cortante del hormigón. 

a,b  Lados del pilar. 

d Canto útil del ábaco. 

Qmd  Carga mayorada media por unidad de superficie. Es la carga (carga permanente más 
sobrecargas) superficial media existente en el forjado teniendo en cuanta el diferente peso 
propio de la zona aligerada (nervios) y macizada (ábacos). 

Qalig  Carga mayorada de la zona aligerada por unidad de superficie. 

Cx,Cy  Dimensiones del ábaco. 

n  Número de nervios que inciden en el ábaco. 

bw  Ancho del nervio a la altura de un cuarto del canto útil. 
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Asignación de fichas de Forjados Reticulares 

 

Al introducir un nuevo forjado reticular con “Geometría>Reticular-Losas>Introducir Reticular”, se indica 
la ficha de forjado (ver apartado Introducción de forjados reticulares y losas). Posteriormente es posible 
modificar la ficha asignada mediante la función “Geometría>Reticular-Losas>Modificar”. 

Mediante la funciones Reticular: Asignar y Reticular: Definir... del menú “Secciones y datos> Reticular-

Losas” es posible asignar una nueva ficha a un forjado reticular ya introducido: 

◼ Mediante la función Definir... se selecciona la ficha a asignar. Al seleccionar dicho comando 
aparece una caja de diálogo en la que se selecciona la serie y la ficha. El botón Buscar... 
accede a la base de datos del programa.  

 

◼ El botón Asignar>>, asigna la ficha seleccionada al forjado que se señala, con el botón 
izquierdo del ratón, en el interior del forjado reticular. 
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Creación de fichas de Forjados Reticulares 

(Función no disponible en 

se suministra con una biblioteca de forjados reticulares comerciales. Mediante la función 

“Secciones y datos>Reticular-Losas>Reticular: Fichas” es posible la creación de nuevas series y fichas de 
forjados, que amplíen la biblioteca suministrada o la eliminación de series ya existentes. En el apartado 
Elementos de un forjado reticular o una losa se explica la organización de la base de datos de forjados 

reticulares. 

Las distintas normativas establecen limitaciones en las dimensiones de los nervios de un forjado reticular, 
referentes al ancho mínimo, la capa de compresión, nervios sin armadura transversal…. Ver anexos 
correspondientes. 

Al seleccionar este comando, aparece una caja de diálogo como la de la figura. Para crear una nueva serie, 
introduzca un nuevo nombre en la casilla Serie y pulse el botón Varios... para introducir las características 
de la serie. Posteriormente cree los casetones y fichas de la serie introduciendo su nombre en las casillas 
Casetón y Ficha y pulsando el botón... correspondiente. 

 

 

 

Para eliminar una serie ya existente, seleccione la serie y pulse el botón Eliminar. 
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Características de la serie 

Al pulsar el botón Varios... aparece una caja de diálogo como la de la figura en la que introducir los 
siguientes datos: 

 

Descripción Nombre del fabricante del forjado reticular. 

Constantes Se introducen el módulo de Young, el coeficiente de Poisson y el coeficiente de 
dilatación térmica del hormigón a emplear en el forjado reticular. 

Recalcular según material y normativa 

 Permite recalcular el módulo de Young y de Poisson en función de la normativa y 
resistencia del material definido en ese momento. 

Introducción de casetones 

Al indicar un nuevo nombre de casetón (con un máximo de cuatro caracteres) y pulsar el botón..., aparece 
una caja de diálogo como la de la figura en la que indicar los siguientes datos: 
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Dimensiones  En milímetros del casetón o bloque aligerante. Como se ve en la figura adjunta, el casetón 
se modeliza mediante una poligonal de 10 vértices. La dimensión f representa la distancia 
mínima entre ejes de nervios para este casetón. 

Forma  Forma del casetón. El casetón puede ser de planta cuadrada o rectangular. 

Tipo  Tipo de casetón: recuperable o perdido. 

Volumen  Desalojado en litros. Este dato permite calcular en la medición el volumen de hormigón 
necesario. 

 
 

Una vez realizada la introducción de los datos, es posible realizar las siguientes operaciones mediante los 
botones existentes en la caja: 

Aceptar  Permite almacenar el casetón introducido. 

Eliminar  Borra del archivo el casetón editado. 

Anterior  Descarta los cambios y selecciona el casetón anterior. 

Siguiente  Descarta los cambios y selecciona el casetón siguiente. 

Cancelar  Cierra la caja de diálogo. 
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Material de los casetones perdidos 

El material de los casetones perdidos de forjados reticulares tiene las mismas posibilidades que las 
bovedillas de los forjados unidireccionales: 

◼ Cerámica 

◼ Hormigón o mortero 

◼ Poliestireno 

◼ Otros 

Esto tiene incidencia en el cálculo de los forjados reticulares en dos aspectos: 

◼ El mínimo espesor de la capa de compresión (o losa superior) permitido por cada normativa, que en 
general será menor en el caso de casetones cerámicos, de hormigón o mortero. 

◼ La resistencia al fuego del forjado definido en cada normativa, que en general será mayor en el caso 
de casetones cerámicos, de hormigón o mortero. 

Introducción de fichas 

Al indicar un nuevo nombre de ficha (con un máximo de cuatro caracteres), y pulsar el botón..., aparece 
una caja de diálogo en la que indicar los siguientes datos: 

Casetón  a utilizar en esta ficha. El botón situado a su derecha permite elegir uno de los 
casetones definidos. 

Separación  en centímetros entre nervios del forjado, en ambas direcciones. Dicha separación 
deberá ser mayor o igual a la indicada en el casetón como distancia mínima entre 
nervios. 

Canto total  del forjado, en centímetros. 

Subdivisiones  del casetón en ambas direcciones. Se indica si se permiten subdivisiones de la 
cuadrícula del forjado reticular a ½ y/o 1/3 de la distancia entre nervios. Estas 
opciones afectan a las posiciones válidas de los vértices de los casetones. No suele 
ser habitual en el caso de casetones recuperables, pero sí cuando el elemento 
aligerante es perdido y está formado por varias piezas. 

Esta caja de diálogo cuenta con los botones Aceptar, Eliminar, Anterior, Siguiente y Cancelar, con el 
mismo significado que los de la caja de introducción de casetones. 
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Los botones Perfil X... y Perfil Y... permiten obtener (y en su caso, modificar) las características geométricas 
y mecánicas de los nervios de esta ficha en ambas direcciones. Estas características son calculadas 
automáticamente por  en función de los datos geométricos del casetón y la ficha introducidos. 

Dichos datos aparecen en una caja de diálogo como la de la figura, que permite, si se desea, su 
modificación. Para ello, una vez pulsado estos botones y aparecido la caja de diálogo, basta modificar el 
valor deseado y pulsar el botón Aceptar. La caja presenta similar aspecto a la de perfiles (ver capítulo11 - 
Características de cada perfil), salvo que no aparecen los datos no utilizados en el cálculo de forjados 
reticulares. Para ver el significado de cada dato, ver capítulo 5 - Características geométricas y mecánicas 

de los perfiles. 

IMPORTANTE: Si se modifica el casetón asignado a una ficha, el valor del canto ó las separaciones entre 
nervios, al entrar en esta caja se recuperan los valores de áreas e inercias calculados para los valores 
anteriores. Es necesario pulsar el botón Calcular para recalcular todos los valores para los cambios 
efectuados. 

Modificación de las características de las Losas 

Mediante el comando “Secciones y datos>Reticular-Losas>Losas de forjado>Características” es posible 
indicar las características mecánicas de las losas de forjado. 

Al seleccionar dicho comando, aparecerá una caja de diálogo como la de la figura en la que indicar: 

 

Módulo de Young  Es el módulo de elasticidad longitudinal del hormigón armado. Su valor 
habitual, para el cálculo de esfuerzos, es de 210.000 Kg/cm². 

Coeficiente de Poisson  Es el coeficiente de elasticidad transversal del hormigón armado. Su valor 
teórico es 0,20; aunque autores como Jiménez Montoya1 sugieren un valor de 
0,15 en el caso particular de losas. 

Coeficiente de dilatación térmica  

 Su valor habitual para hormigón armado es 0,00001. 

Recalcular según material y normativa 

 Permite recalcular el módulo de Young y de Poisson en función de la normativa 
y resistencia del material definido en ese momento. 

 
1  Op. cit., epígrafe 23.4 Métodos clásicos. Método de los elementos finitos y asimilación a un emparrillado. 
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Asignación de Fichas a los Zunchos 

Como se indica en el apartado de este capítulo Zunchos, se pueden definir dos tipos de zunchos: con Ficha 

predefinida o de Sección asignada. Un zuncho con ficha predefinida es una barra de hormigón de una 
determinada sección y armado. Los diferentes tipos de zuncho con ficha predefinida se almacenan en una 
biblioteca de zunchos. Un zuncho con sección asignada poseerán una determinada sección, pero no un 
armado predefinido. Mediante las funciones Asignar y Definir... del menú Secciones y datos>Reticular-

Losas>Zunchos o desde es posible asignar una ficha de la biblioteca o una sección a un zuncho introducido. 
Al seleccionar el comando Definir... aparece una caja de diálogo como la de la figura en la indicar el tipo 
de zuncho deseado: 

Se indica si se desea definir un zuncho de ficha predefinida (Ficha predefinida) o un zuncho con sección 
asignada (Sección). 

Si se selecciona Ficha Predefinida, se puede elegir la ficha deseada. Para cada ficha, el programa muestra 
la serie (en la figura, BET), perfil (30x30)  y armado asociados al zuncho, y su nombre (4040FF). 

 

El nombre del zuncho puede teclearse directamente en el campo o buscarlo en la base de datos de zunchos 
de ficha existente mediante el botón Buscar... 

Si se pulsa este botón aparecerán los zunchos existentes en la base de datos en forma de lista, visualizando 
sus características y armados, lo que facilita su selección. 
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Si se selecciona Sección, se puede elegir la serie (HOR) y perfil (30x45) deseados de igual forma a como 
se selecciona un perfil para una barra mediante el comando “Secciones y datos>Definir”. 

 

Con el comando Asignar o el botón Asignar>> de esta caja se señala el zuncho o zunchos a los que asignar 
la ficha o sección. 

Si se modifica la biblioteca de zunchos o los datos del perfil asociado al zuncho, es preciso recalcular la 
estructura para considerar los nuevos valores. 

Es posible asignar secciones a zunchos exteriores o interiores con las mismas funciones que se utilizan 
para barras, es decir, “Secciones y datos>Asignar” y “Secciones y datos>Definir”. 
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El botón Capturar>> que permite capturar la serie y perfil asignados a un zuncho cualquiera de la 
estructura. 

Para ello basta pulsar este botón (con lo que el puntero del ratón toma la forma de un cuentagotas) y 
seleccionar la barra de la que capturar la información, que aparecerá entonces reflejada en la caja de 
diálogo. 

Es posible modificar las secciones asignadas a los zunchos y volver a armar/comprobar sin recalcular los 
esfuerzos si se tiene activada la opción Conservar el cálculo al modificar el predimensionado. 

IMPORTANTE: Esta prestación se ha realizado para agilizar el proceso de diseño de una estructura. Sin 

embargo, un cambio de sección puede afectar a los esfuerzos de toda la estructura (en mayor o menor 
medida dependiendo de la magnitud del cambio, la posición de la(s) barra(s) modificada(s), etcétera). Por 
tanto, una vez terminada la fase de diseño y cálculo es muy recomendable realizar una última vuelta de 
cálculo de esfuerzos, armados y comprobaciones para asegurarse de que los resultados obtenidos 
responden fielmente a los datos introducidos. 

Armado de Zunchos con Sección Asignada 

El armado de los zunchos con sección asignada se realiza mediante la función “Cálculo>Armado de 

Barras>Calcular”. El programa considera las opciones de armado existentes en la caja de opciones 
“Cálculo>Armado de Barras>Opciones>Generales”, siendo posible asignar opciones particulares de 
armado a los zunchos con sección asignada, si están contenidos en pórticos. 

Los materiales que se consideran en el cálculo de las armaduras de los zunchos con sección asignada son 
los recogidos en la caja de diálogo de “Cálculo>Armado de Barras> Materiales”. Si estos materiales no 
coinciden con los existentes en la caja “Cálculo>Reticular>Materiales”  o “Cálculo>Losa>Materiales”, el 
programa así lo hará notar. 

El armado de los zunchos con Sección asignada se obtiene agrupado por pórticos o por barras sueltas de 
la misma forma que el armado de las vigas y diagonales de las demás barras. 

Las funciones “Cálculo>Armado de Barras>Gráfica de Errores” y “Cálculo>Armado de Barras>Listado de 

Errores” permiten visualizar e imprimir los errores producidos en los zunchos con sección asignada durante 
el proceso de armado. 

En el cálculo de la armadura transversal de los zunchos con sección asignada, el programa considera hasta 
tras separaciones distintas de estribos. Para la consideración del cortante existente en la zona próxima a 
los pilares, el programa calcula en cada extremo el cortante existente a una distancia igual a d de la cara 
del pilar inferior, siendo d al canto útil del zuncho. Dado que el programa considera las cargas sobre los 
forjados reticulares y de losa como cargas aplicadas en los nudos, para obtener este valor del cortante se 
realiza una interpolación lineal entre el cortante existente encima del pilar y la media aritmética de los 
cortantes existentes a un lado y otro de cada tramo del zuncho, según el gráfico adjunto. 
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Creación de Fichas de Zunchos 

Mediante el comando Fichas... del menú “Secciones y datos>Reticular-Losas>Zunchos” es posible ampliar 
o modificar la biblioteca de zunchos predefinidos del programa. Al seleccionar dicho comando aparece una 
caja de diálogo como la de la figura, en la que indicar los siguientes datos: 

 

 

 

Nombre  De la ficha de zuncho, con un máximo de seis caracteres. A su derecha existe un 
botón Buscar... que permite seleccionar una de las fichas de zunchos ya introducidas. 

Serie y Perfil  De la biblioteca de perfiles a asignar a esta ficha. Se podrán asignar perfiles 
pertenecientes a barras de hormigón de sección rectangular o en T. El botón Buscar... 
permite acceder a las bases de datos existentes. Los datos de dimensiones y de 
características mecánicas (inercias, áreas, etc.) del zuncho se toman del perfil 
asociado. Recuerde que los perfiles en T, al aplicarles un crecimiento adecuado, se 
transforman en perfiles en L. 

Armado longitudinal  Del zuncho, que es constante en toda su longitud. Se indica el número de barras y el 
diámetro de la armadura superior, de piel e inferior. El armado de piel ayuda a 
solucionar problemas de torsión y de distancia entre armaduras superiores e 
inferiores. 

Armado transversal  El número de ramas verticales y horizontales de los cercos, con su diámetro y 
separación. 
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Cálculo del Armado de Forjados Reticulares y Losas de 
Forjado 

En este apartado se estudia el cálculo del armado de los forjados reticulares y las losas de forjado llevado 
a cabo por el programa. El cálculo de los esfuerzos originados en los nervios, zunchos y ábacos se realiza 
de forma integrada con el resto de la estructura en una fase anterior (ver capítulo 12 - Cálculo). 

Consideraciones sobre el cálculo 

Se ha realizado la modelización de los forjados reticulares y losas de forma que se unen en uno solo los 
nudos que distan entre sí menos de 5 centímetros. Este mecanismo permite reducir el número de nudos y 
barras a considerar en el cálculo sin pérdida apreciable de exactitud de resultados, y reduce las 
posibilidades de desequilibrios de esfuerzos debidos a barras de muy diferente rigidez. 

El programa realiza el cálculo de armado de las losas de forjado siguiendo las siguientes directrices: 

Cálculo sin indeformabilidad 

Cuando se realiza el cálculo de forjados reticulares y de losas sin la opción de indeformabilidad, el programa 
comprueba la sección de los nervios con los esfuerzos de tracción y de compresión que existan en cada 
punto de la sección de los nervios. 

Comprobación a Punzonamiento 

Se realiza la comprobación a punzonamiento según las diferentes normativas. La orientación del pilar 
(indicada por su eje Yp) podrá ser diferente a la de los nervios en que se discretiza la losa. Los pilares no 
tienen por qué ser verticales ni perpendiculares al plano del forjado o losa. Además, se recoge la posibilidad 
de que dichos pilares sean de sección circular. Un mismo pilar-ábaco puede pertenecer a dos o más 
forjados reticulares o losas adyacentes, si bien, un ábaco que pertenezca a ambos tipos de forjado se 
calculará al calcular el forjado reticular. 

No se considera la incidencia de soportes alargados. No se considera la incidencia de agujeros próximos a 
los soportes, sino que el programa invalida completamente los lados del perímetro crítico cercanos a 
agujeros. 

Se descartan aquellos lados del perímetro crítico cuya distancia al borde del ábaco o del forjado o la losa 
sea inferior a 5 veces el canto útil de la losa. Los huecos del forjado y la losa se consideran también como 
bordes a estos efectos. Para ello se escogen tres puntos del lado (el central y sus dos extremos) y si dos 
o tres de ellos distan menos de dicha cantidad, 5d, al borde del ábaco, forjado o losa, se descarta el lado 
para el cálculo del perímetro crítico. 

Se comprueba la no necesidad de armadura de punzonamiento en un perímetro crítico a distancia del 
borde del pilar 4 veces el canto útil de la losa (esta exigencia está basada en el código modelo CEB-FIP 
1990). 

◼ Criterios Generales de Armado 

Los criterios considerados en el armado de losas de forjados siguen las especificaciones generales de 
las distintas normativas. No se tiene en cuenta la flexión lateral (flexión en el plano del forjado) en el 
cálculo del armado. 
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◼ Cálculo del Armado Longitudinal 

Se ha considerado un diagrama rectangular de respuesta de las secciones, asimilable al diagrama 
parábola-rectángulo, y limitando la profundidad de la fibra neutra al canto útil (es decir, dominios de 
deformación del 1 al 4, inclusive). En el caso de reticulares, el armado se calcula por nervios. En el 
caso de losas, el armado se calcula con la misma discretización realizada para el cálculo de esfuerzos: 
en bandas de ancho fijo a las que denominaremos nervios por su similitud con los nervios de un forjado 
reticular. 

Excentricidad del punzonamiento 

El punzonamiento estudia las tensiones tangenciales que se producen en la transmisión de las cargas de 
forjados reticulares y losas a los pilares. La resultante de estas tensiones no pasa en general por el centro 
de gravedad del pilar: existe un determinado momento transmitido al pilar, lo que equivale a decir que las 
tensiones tangenciales de punzonamiento no son constantes alrededor del pilar, sino que existe un máximo 
y un mínimo y por tanto una determinada excentricidad de la resultante. 

Todas las normativas consideran, y el programa  así lo recoge cuando se activa cada normativa, 

este fenómeno de diferente manera, pero siempre reduciendo la resistencia a punzonamiento conforme 
aumenta esta excentricidad. 

 incluye una opción que permite no tener en cuenta esta excentricidad y considerar que la tensión 

tangencial de punzonamiento es constante alrededor de los pilares, y es obtenida considerando 
exclusivamente la carga vertical centrada. La opción se denomina Considerar su excentricidad en la 
comprobación de punzonamiento. 

Armadura Base Longitudinal (Sólo para Losas de Forjado) 

En toda la superficie de la losa de forjado se dispone un armado longitudinal en la cara inferior, siendo 
opcional en la cara superior, y en ambas direcciones. Estará constituido por barras o mallas electrosoldadas 
de un mismo diámetro y separación (aunque pueden ser diferentes para cada cara y dirección). 

La cuantía geométrica mínima total en cada dirección se calcula en función de las distintas normativas. 
Esta armadura base, además de como armadura de reparto, se considera en el cálculo de los refuerzos 
(tanto como armadura de tracción como de compresión). 

Armadura Longitudinal de Refuerzo de Nervios 

El armado longitudinal de nervios se dispone exclusivamente en una capa de redondos (y en la misma que 
la armadura base en el caso de losas), respetándose la limitación de las normativas respecto a las distancia 

entre armaduras. No se consideran grupos de barras. 

Un tercio de la armadura inferior máxima de cada nervio (armado base más refuerzos en el caso de losas) 
se prolonga en toda su longitud. Para este armado se considera como nervio una alineación de nervios 
entre bordes exteriores o interiores (debidos a huecos) del forjado. En el caso de forjados reticulares, el 
armado longitudinal del nervio existente en la sección límite nervio - ábaco, se prolonga en toda la longitud 
del ábaco. De esta forma, no se producen cortes de barras en el interior de los ábacos. 

Se coloca, al menos, un armado constituido por barras cuya separación sea como máximo la máxima 
permitida por cada normativa (25 cm o dos veces el canto de la losa, según EH-91; 35 cm o vez y media 
el canto de la losa, según REBAP-83) y con una cuantía, en cm²/m, de al menos 0,025·d, siendo d el canto 
útil de la losa en centímetros. La longitud de dichos redondos será de al menos 2 veces el canto de la losa. 
Esta armadura no será necesaria si el forjado o losa dispone de una armadura base superior.  
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Para la armadura de refuerzo superior, en los casos en los que la longitud de anclaje que es posible colocar 
mediante un anclaje en patilla sea inferior a la necesaria, se representa en los planos de croquis el símbolo 
(*) y la longitud de patilla necesaria, de la forma: 

yyy(*xxx)P 

donde  

yyy es la longitud de la patilla que puede colocarse, que tendrá como valor el mayor de entre el canto 
del forjado o el del zuncho de borde. 

xxx es la longitud de patilla necesaria aplicando los criterios normativos, calculando la longitud de 

anclaje reducida desde el eje geométrico del zuncho de borde. 

P  es el símbolo indicador de la palabra patilla. 

Para desactivar la representación de la longitud de patilla necesaria, se utiliza la opción Anclaje insuficiente 

(*xxx) de la caja de diálogo de opciones de armado “Planos>Armaduras>Opciones”. 

Con las funciones de retoque de armaduras puede modificarse el valor yyy. Si se modifica el diámetro de 
las armaduras, el valor de xxx no se recalcula. 

Armadura Transversal de Nervios 

En los forjados reticulares, la armadura transversal de los nervios es opcional (ver el apartado Opciones 

de Cálculo). Si no se desea este tipo de armado, deben cumplirse las limitaciones de dimensiones indicadas 
en el apartado Creación de fichas de forjados reticulares. En los bordes este armado podría sustituirse por 
el armado transversal de los zunchos de borde, aunque el programa no lo realiza de forma automática. 

En las losas de forjado, no se considera armadura transversal de nervio. Si el hormigón no fuera suficiente 
para resistir el cortante y se necesitara por cálculo, el programa lo indicará mediante un mensaje de error 
en el nervio. 

En el caso de que sea necesaria armadura transversal en un forjado reticular, se cumplen las separaciones 
mínimas impuestas por las distintas normativas. Dicha armadura transversal se realiza mediante cercos 
ortogonales a la directriz del nervio. Las ramas laterales toman la inclinación respecto a la horizontal g 
inicial de los paramentos laterales del nervio (la inclinación del lado lateral inferior del polígono que define 
la geometría del nervio). En cada barra (nervio) de la retícula, la armadura transversal es constante. 

Cuando la normativa lo permite se considera la armadura longitudinal existente en la sección de los nervios 
del reticular para calcular la necesidad o no de armadura transversal. 

◼ Limitación del Momento Máximo Resistente en Forjados de Losa. 

Aunque no existe limitación en las normativas sobre el momento máximo que debe de resistir una 
sección en flexión, se ha considerado conveniente establecer un limite para el caso de losas macizas 
( ), equivalente al que utiliza el programa en el armado de vigas a flexión, a fin de evitar 

secciones con gran cantidad de armadura en compresión. Se establece el valor como el momento 
máximo a dimensionar.  

Md f bdcd  0 50 2.  

b  es el valor correspondiente al ancho de la sección, igual al valor de discretización de la losa, por 
defecto 50cm. 

d  es el canto útil.   

◼ Forjados Reticulares: Ábacos en pilares contenidos en Muros de Sótano 
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La función “Ábacos>Automáticos” crea automáticamente ábacos en los nudos de los pilares contenidos 
en muros de sótano. Es posible eliminar estos ábacos de forma manual para calcular la estructura sin 
ábacos en estos nudos. Cuando se calcula con ábacos en los nudos contenidos en muros de sótano, es 
preciso tener presente que el programa considera las siguientes hipótesis: 

◼ El programa no realiza la comprobación de punzonamiento en los ábacos cuyo nudo esté 
contenido en un muro de sótano. 

◼ El programa no realiza la comprobación de cortante dentro de los ábacos. Es recomendable 
revisar el cortante de los nervios dentro de ábacos, sobre todo en los casos en los que los 

nervios próximos a los ábacos necesitan armadura transversal. En este caso es posible que 
sea necesario prolongar la armadura transversal de los nervios dentro del ábaco, o colocar 
una armadura a punzonamiento en el ábaco del muro de sótano. 

Cálculo del Armado de Ábacos 

◼ Armadura longitudinal de ábacos 

Se calcula por separado el armado longitudinal en las dos direcciones de los nervios del forjado reticular. 

Para el cálculo del armado se considera la sección completa del ábaco, (ancho del ábaco x canto del 
ábaco) teniendo en cuenta la suma de solicitaciones de toda la sección. Se considera la contribución 
del armado longitudinal de los nervios (que como queda dicho en el apartado Criterios para la 

Consideración de la Sección de los Zunchos, se prolonga en el interior de los ábacos) y de los zunchos 
existentes en el ábaco. Dicho armado, se suplementa, si es necesario, mediante refuerzos, dispuestos 
en ambas direcciones y tanto en la cara superior como la inferior. Los refuerzos se disponen 

equidistantes entre sí y en toda la superficie del ábaco. 

En ábacos resaltados, el armado inferior de la losa y reticular que pasa por el centro del ábaco, no se 
tiene en cuenta en el armado inferior necesario del ábaco, ya que este armado se encuentra a otra 
cota que el armado del forjado. 

En el caso de forjados de losa maciza que tengan armado base superior, si no necesita armado de 
ábaco, no se dispone armadura mínima ya que, con la armadura correspondiente al armado base 
superior de la losa es suficiente. 

Se consideran las separaciones máximas entre redondos y la cuantía geométrica mínima total en cada 
dirección (superior más inferior) según las distintas normativas. 

Además, en cada cara (superior e inferior) existe una cuantía mínima de un tercio de la mencionada. 
En todo caso, existe un armado mínimo consistente en barras del diámetro mínimo que se fije y 
separadas 25 cm. 

En el caso de que un ábaco sea común a más de un forjado reticular (con direcciones de nervios 
diferentes), se considera un armado en cada cara (superior e inferior), constituido por redondos del 

mismo diámetro, y a la misma separación en dos direcciones ortogonales, formado por la mayor cuantía 
necesaria en cualquiera de las direcciones posibles. 

Para la armadura de refuerzo superior, en los casos en los que la longitud de anclaje que es posible 
colocar mediante un anclaje en patilla sea inferior a la necesaria, se representa en los planos de croquis 
el símbolo (*) y la longitud de patilla necesaria, de la forma: 

yyy(*xxx)P 

donde  

 

yyy  es la longitud de la patilla que puede colocarse, que tendrá como valor el mayor de entre el canto 
del forjado o el del zuncho de borde. 
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xxx  es la longitud de patilla necesaria aplicando los criterios normativos, calculando la longitud de 
anclaje reducida desde el eje geométrico del zuncho de borde. 

P  es el símbolo indicador de la palabra patilla.  

Para desactivar la representación de la longitud de patilla necesaria, se utiliza la opción Anclaje 

insuficiente (*xxx) de la caja de diálogo de opciones de armado Resultados> Armaduras>Opciones.... 

Con las funciones de retoque de armaduras puede modificarse el valor yyy. Si se modifica el diámetro 
de las armaduras, el valor de xxx no se recalcula. 

Armadura Transversal de Ábacos 

La armadura transversal de ábacos (armadura de punzonamiento) es opcional. Si no se desea armado de 
punzonamiento, se invalidan los ábacos que la precisen. 

En el cálculo del armado de punzonamiento se utiliza el canto asignado a cada ábaco. En el caso de losas 
de forjado con ábacos de canto resaltado, las distancias mínimas a los perímetros críticos se tomarán de 
la misma forma que en forjados reticulares. 

La armadura de punzonamiento se dispone mediante barras longitudinales y cercos verticales en las 
direcciones de los nervios (teniendo en cuanta que puede haber ábacos comunes a varios forjados), y en 
los bordes del forjado si el ábaco está en él. Conforman, en cada dirección, una jaula de anchura la del 
soporte y de longitud la del ábaco. El primer cerco se dispone a una distancia de 0,5·d del soporte. El 
resto, se disponen separados una misma distancia que es menor de 0,75·d (en ambos casos, d es el menor 
canto útil de los forjados del ábaco). 

Para el cálculo, se toma toda la longitud del perímetro crítico. Se calcula, para cada combinación de carga, 
la máxima tensión media de cada zona del perímetro crítico, y se compone en todas las ramas por igual, 
aunque resulte mayor capacidad resistente de la estrictamente necesaria. 

La armadura longitudinal que configura se dispone respetando las distancias mínimas y con una cuantía, 
al menos, igual a la máxima transversal. 

◼ Cálculo del armado de zunchos de ficha predefinida 

El armado de un zuncho está formado por una armadura longitudinal y una armadura transversal 
constantes en toda su longitud. El armado se comprueba para la combinación de esfuerzos (axiles, 
cortantes, flectores y torsores) más desfavorable en las secciones del zuncho no embebidas en un 
ábaco (caso de forjados reticulares) o en toda su longitud (caso de losas de forjado). 

Si el zuncho asignado no cumple, el programa selecciona otro zuncho con las mismas dimensiones de 
sección, que resista los esfuerzos. Por tanto, el zuncho asignado y el resultante después del cálculo del 
armado pueden ser distintos. 

Flecha y fisuración de zunchos 

Se realiza el cálculo de la flecha y fisuración de vigas contenidas dentro de forjados reticulares y losas que 
tengan asignada la propiedad de ser zunchos de sección asignada, y se calcula su armadura para cumplir 
los límites de flecha establecidos a partir de las opciones definidas en la función “Cálculo>Armado de 

Barras>Opciones”. 
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Armadura Transversal en Losas de Forjado 

El programa comprueba la resistencia a cortante en los nervios que forman las losas, y si es necesario y 
las opciones de armado lo permiten, coloca una armadura transversal como la de la figura. 

 

Esta armadura podrá estar constituida por cercos, estribos, zetas o pies de pato. El texto rø8s25x25 indica 
que las ramas verticales de dichos elementos deben separarse según una cuadrícula de 25 por 25 
centímetros. En la figura adjunta se puede ver un ejemplo, con pies de pato 

 

Cuando la longitud de la zona en la que se deben colocar redondos no es múltiplo de la separación entre 
redondos obtenida por cálculo, con el fin de que la separación permanezca constante en la representación 
de estos en los cortes del croquis, se moverán el primer y último redondo, la misma distancia, y hacia 
adentro de la zona en la que hay redondos. 
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Armado de zunchos de ficha con posición invertida de su sección 

La consideración de los zunchos de ficha invertidos es similar al de resto de vigas de hormigón y zunchos 
de sección asignada invertidos, salvo que en este caso no es posible definir el porcentaje de la carga se 
considera carga colgada: para los zunchos de ficha, se utiliza el criterio de que si a uno o ambos lados 
existe un forjado situado en la parte inferior, se considera que el 100% de la carga es carga colgada. En 
caso contrario, se considera que el 0% es colgada. 

Proceso de cálculo del armado 

Se permite calcular el armado de todos los forjados reticulares de la estructura  mediante la función 
“Cálculo>Reticular>Calcular Todos”, ó sólo los pertenecientes a los planos seleccionados, función 
“Cálculo>Reticular>Calcular Plano”. De igual modo, se permite calcular el armado de todos las losas de 
forjado de la estructura  mediante la función “Cálculo>Losa>Calcular Todos”, ó sólo los pertenecientes a 
los planos seleccionados, función “Cálculo>Losa>Calcular Plano”. 

Dado que la mayoría de las estructuras cuentan con varias plantas similares, puede ser aconsejable, en un 
primer momento, realizar exclusivamente el cálculo del armado del forjado reticular o losa más 
representativo. De esta forma, si los resultados obtenidos de dicho forjado no son aceptables, (forjado 
muy poco armado o sobredimensionado, invalidez de ábacos por punzonamiento, invalidez de armado de 
nervios, etc.), se puede modificar la geometría, la ficha del forjado reticular, el canto de la losa de forjado 
o las dimensiones de ábacos de todos los forjados reticulares, a partir de dichos datos. 

Este sistema producirá, en general, un ahorro de tiempo en el cálculo de una estructura. 

Opciones de cálculo 

Mediante las funciones “Cálculo>Reticular>Opciones” y “Cálculo>Losa Forjado>Opciones”, se fijan las 
opciones para el cálculo de armado de los forjados reticulares y las losas de forjado.  Se obtiene una caja 
donde se pueden modificar las distintas opciones de armado de los elementos. Esta caja tiene varias 
solapas, en las que se pueden ir modificando las variables. Las solapas existentes son: 

Refuerzos  Opciones de refuerzos tanto en armado longitudinal como de estribos. 

Armadura Base  Opciones de armado base del forjado. 

Ábacos Opciones de armado de ábacos. 

Punzonamiento  Opciones de armado de longitudinal y estribos de punzonamiento. 

Varios Opciones de recubrimiento, tamaño de árido y torsión en zunchos. 

2º Orden  Consideración de los efectos de segundo orden. 

Muchas de las opciones son idénticas en el caso de forjados reticulares y losas de forjado, mientras que 
algunas son exclusivas de cada tipo de forjado: 
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Armado longitudinal de nervios 

◼ Diámetro mínimo y máximo de los redondos. 

◼ Número máximo de redondos por nervio en las caras superior e inferior. 

◼ Número mínimo de redondos en la cara interior (sólo en forjados reticulares). 

◼ Número de cortes: número de diferentes longitudes de los armados inferiores o superiores 
en la misma sección. Un valor, por ejemplo, de 2, indicará que en la armadura superior y en 
una sección, habrá un grupo de redondos de un determinado diámetro y longitud más otro 
grupo de redondos de otro diámetro y longitud. 

Armadura Transversal de nervios 

◼ Diámetro mínimo y máximo de los redondos. 

◼ Separación mínima entre cercos. 

◼ Módulo de separaciones: la separación entre cercos será múltiplo de esa cantidad. 

◼ Si se desea o no que los nervios posean armadura transversal. 

Armado base (sólo para forjados reticulares)  

◼ Si se desea colocar o no armado superior. 

◼ Agrupamiento: por nervio o por forjado. 

◼ Porcentaje del máximo momento que absorbe el armado superior y el inferior. Esta opción 
funciona tanto en agrupamiento por nervio como por forjado. 

◼ Fijar número y diámetro de los redondos del armado cuando se activa la opción de 
agrupamiento Por forjados. 

Es posible, en cualquier caso, definir opciones diferentes para cada dirección de forjado. 

Se permite fijar en uno (1) el mínimo número de redondos para la armadura inferior de forjados 
reticulares. El programa realiza la comprobación de cuantía mínima que algunas normativas establecen 
para vigas, tomando para cada nervio, una sección rectangular de alto el canto del forjado, y de ancho, 
el ancho del nervio a una altura de ¼ de la base o cara inferior del forjado. En el caso de que la 
armadura base sea menor que la necesaria, el programa suplementa con refuerzos hasta alcanzar el 
valor necesario. 
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Una vez calculado el reticular, si existiesen problemas en el cálculo de la armadura base, el programa 
indicará la dirección y posición en que se ha detectado el con un  mensaje del tipo "Error en el cálculo de 

armadura de base (dirección X) (Superior)". 

Armado base (sólo para losas de forjado) 

◼ Tipo de Armado: barras de acero o mallas electrosoldadas.  

◼ Diámetro mínimo y máximo de los redondos. 

◼ Separación mínima de redondos y módulo de separaciones. 

◼ Armado base como porcentaje: indica qué parte del máximo momento superior e inferior de 
la losa se debe cubrir con armadura base. La armadura base superior es opcional, lo que se 
indica mediante el control situado junto al texto Superior % del máximo. Además, las 
opciones pueden definirse iguales o diferentes para cada dirección, pudiéndose fijar la 
separación mínima y el módulo de separaciones. 

◼ Fijar Diámetro y Separación: Es posible definir la armadura base en términos de diámetro / 
separación. Además, las opciones pueden definirse iguales o diferentes para cada dirección. 

◼ Minimizar redondos: indica si se desea un menor número de redondos pero de mayor 
diámetro (opción activada) o un número mayor de redondos pero de menor diámetro (opción 
desactivada). 
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Una vez calculada la losa, si existiesen problemas en el cálculo de la armadura base, el programa indicará 
la dirección y posición en que se ha detectado el con un  mensaje del tipo "Error en el cálculo de armadura 

de base (dirección X) (Superior)". 

Armadura de Ábacos 

◼ Diámetro máximo y mínimo de redondos. 

◼ Separación mínima entre redondos. 

Armadura transversal de ábacos 

En versiones anteriores, 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 la versión actual, 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. 



Capítulo 23 – Forjados reticulares y losas de forjado 

1065 

▪ 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. 
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Armadura de Punzonamiento 

El programa en la comprobación a punzonamiento de reticulares, losas macizas y de cimentación, 
considera, para normativas (como la española EHE), que aumentando el armado longitudinal de los ábacos 
se consigue mejorar la situación de punzonamiento. Para losas macizas y de cimentación esto sólo es 
posible en los ábacos resaltados dado que el resto no poseen armado longitudinal propio. 

Dentro de la solapa Punzonamiento para que el usuario pueda especificar la forma en que se debe 
considerar la excentricidad y la situación del pilar (interior, medianería o esquina) cuando se selecciona la 

normativa española (EHE). Aunque según la EHE se debería aplicar ambas opciones en el cálculo del 
punzonamiento, en la publicación "La EHE Explicada por sus autores" (Editorial LEYINFOR Siglo XXI, 2000) 

se indica que ambas opciones son alternativas: es decir, basta activar sólo una de ellas. Es posible indicar 
en Tricalc si se desea aplicar una de ellas, ambas o ninguna. 

Existen las siguientes opciones 

Opción   Descripción 

Colocar armadura Permite indicar si se desea o no armado de punzonamiento 

Longitudinal Permite indicar el diámetro mínimo y máximo de los redondos longitudinales. 

Estribos Permite indicar Diámetro mínimo y máximo de los estribos así como la separación 
mínima y el módulo de separaciones (la separación entre cercos será múltiplo de esta 
cantidad) 

Considerar su excentricidad 

 Permite elegir si se desea calcular el punzonamiento sólo con las fuerzas axiles 
(opción desactivada) o también con los momentos (opción activada). 
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Varios 

◼ Recubrimiento: distancia entre la cara exterior del forjado y la cara de los redondos. 

◼ Tamaño máximo de árido: del hormigón: se utiliza para establecer la distancia mínima entre 
redondos. 

◼ Comprobar torsión zunchos: Permite considerar o no la torsión para el armado de zunchos. 

◼ Redistribución Momentos (%): Esta opción se emplea para el cálculo de armados 
longitudinales, ya sean de refuerzo de nervios o de ábaco, y permite redistribuir (descender) 
la gráfica de momentos flectores entre apoyos, un valor máximo del 15% en norma 
española. El programa identifica los vanos en los que se divide cada nervio, estudiando para 
ello la gráfica de momentos correspondientes a la hipótesis 0 (peso propio y carga 
permanente), e identificando como apoyos los picos de los momentos negativos. 

La redistribución tendrá lugar independientemente para cada vano, siempre y cuando el momento 
máximo positivo sea no menor de ¼ del máximo negativo ni mayor del máximo negativo, y existan 
momentos negativos en ambos extremos (o próximos a cero). No se descenderá la gráfica de aquel 
extremo en que exista momento positivo. 

Los valores de esfuerzos que se obtienen en los listados son sin redistribución -elásticos-, al igual que 
los listados de esfuerzos obtenidos en las vigas. 

La utilización de esta opción permite reducir la armadura de negativos y aumentar la armadura de 
positivos. Ya que en algunos casos la armadura de positivos está sobrada con cuantías mínimas, con 
esta opción se consigue aprovechar mejor la armadura longitudinal. 

En el listado de datos de cálculo se incluye el mensaje "Considerada redistribución de momentos del 

15% en forjados reticulares y losas". 

◼ Fisuración. En el caso de losas de forjado y cimentación, se incluyen las opciones necesarias 
para realizar opcionalmente la comprobación de fisuración, fijando el límite del tamaño de 
fisura a conseguir, así como si se desea que el programa aumente la armadura dispuesta 
para reducir la fisuración a valores admisibles. El límite de fisura puede ser diferente para 
las caras superior e inferior de la losa. 

◼ Criterios constructivos. (disponible sólo si se tiene seleccionada la normativa España (EHE, 

EFHE, NCSE y CTE) permite activar o no la consideración de criterios constructivos según 
CTE DB SI – Anejo C para una resistencia al fuego R 90 o superior, consistentes en: 

◼ Prologar la armadura de negativos de forjados continuos hasta el 33% de la longitud del 
tramo con una cuantía no inferior al 25% de la requerida en los extremos, si el forjado se 
sustenta en apoyos lineales (vigas de canto o muros, por ejemplo). 

◼ Prologar la armadura de negativos de las bandas de soportes de forjados continuos toda la 

longitud del tramo con una cuantía no inferior al 20% de la requerida en los extremos, si el 
forjado se sustenta en elementos puntuales (pilares). 

El programa considerará que la losa apoya sobre pilares si se activa la opción Armar como losa sin vigas. 
En caso de no estar activada, considerará que la losa apoya en elementos lineales. Esta opción es válida 
tanto para Forjados Reticulares como Losas Macizas de Forjado. 

◼ Armar como losa sin vigas antes mencionada permite también, en normativa México D.F. 
(ya existía para norma ACI) no tener en cuenta (si se deshabilita) las consideraciones de 
armado del artículo 8.6 de las NTC 2004 de Concreto, que son sólo para losas apoyadas en 
columnas (hasta ahora, siempre se tenían en cuenta). Además, ahora esta opción se 
considera activada por defecto, lo cual provoca un mayor armado. Esta opción se utiliza 
tanto en Losas macizas de Forjado como Losas de Cimentación y Forjados Reticulares. 
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Amplificación 

Si se desea o no tener en cuenta los efectos de segundo orden con coeficientes de amplificación aplicados 
a los esfuerzos de los elementos (nervios, ábacos, zunchos…). Para obtener los valores de amplificación 
ver el apartado Efectos de segundo orden – Distorsiones horizontales. 

Nota sobre el recubrimiento 

Dado que en las losas y forjados reticulares existen armados en dos direcciones, y que el orden de 
colocación no es conocido de antemano, conviene aumentar el recubrimiento respecto al valor habitual. 
Algunos autores, y la NTE, fijan este aumento en vez y media el mayor diámetro de la armadura utilizada. 
Este aspecto, que no es muy significativo en forjados reticulares (donde los cantos suelen superar los 30 
centímetros), sí es importantes en losas de forjado de tamaño pequeño. 

En losas de forjado se dispone armadura de montaje tipo pie de pato, la cual también se tiene en cuanta 

a la hora del cálculo como armadura que colabora a la hora de resistir los esfuerzos cortantes que aparecen 
en los nervios de la losa. Para obtener los valores de los coeficientes de amplificación ver capítulo 12.6 
Efectos de segundo orden- Distorsiones horizontales. 
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Opciones particulares de armado en zunchos de sección 

Es posible asignar opciones particulares de armado a zunchos de sección. Para que un zuncho de sección 
tenga opciones particulares de armado debe pertenecer a un conjunto sobre el que definir dichas opciones. 
Mediante la función “Geometría>Conjunto>Definir” se agregará el zuncho de sección a un conjunto para 
posteriormente mediante la función “Cálculo>Armado de Barras>Opciones>Asignar”  asignar opciones 
particulares al conjunto. 
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Materiales: Hormigón y acero 

La función Cálculo>Materiales unifica, mediante solapas, todas las opciones de materiales. Quedan 
reflejados los materiales que deben ser iguales pudiendo modificarse conjuntamente (todos los 
hormigones, aceros....). 

 

 

Los materiales a utilizar en el armado de forjados reticulares y losas de forjado pueden seleccionarse 
dentro de la solapa Hormigón Armado. 

Es necesario seleccionar primeramente en la lista Aplicar a la línea Barras; Forjados reticulares; Losas de 

forjado; Escaleras/Rampas. 

Posteriormente es posible indicar el tipo de hormigón y acero corrugado a emplear en el armado de todos 
los elementos indicados. 

Al seleccionar un tipo de hormigón o acero (HA25, por ejemplo), a su derecha aparece su resistencia 
característica en el sistema de unidades fijado en “Archivo>Preferencias” (para HA25, 25 MPa) 

Además de los tipos de hormigón y acero recogidos en las distintas normativas, es posible indicar un tipo 
de hormigón o acero de resistencia característica cualquiera. Para ello, seleccionar como tipo de hormigón 
o acero OTROS e indicar la resistencia característica deseada.  

Para aquellos valores que las normas tabulan exclusivamente para los tipos de hormigones y aceros 
recogidos en ella (longitudes de anclaje, por ejemplo), el programa adopta el del hormigón o acero más 
próximo que posea un valor del lado de la seguridad (por ejemplo, para un hormigón de 265 kg/cm2, se 
adopta la longitud de anclaje fijada para el hormigón HA25, que es mayor que la fijada para el HA25). 

Esta caja también permite fijar los coeficientes de minoración a aplicar al hormigón y acero corrugado 
mediante la selección del nivel de control (intenso, normal o reducido), así como el tipo de acero corrugado 
(de dureza natural o estirado en frío). 
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Mensajes del cálculo 

Una vez finalizado el cálculo del armado de las losas de forjado, el programa puede mostrar los siguientes 
mensajes: 

Mensaje Descripción 

Armado Finalizado Indicará que el proceso de armado ha finalizado correctamente. 

Armado Cancelado Se ha pulsado el botón Cancelar durante el proceso de cálculo del armado. 

Armado Incorrecto En el proceso de cálculo del armado se han producido incidencias que impiden darlo 
por válido. En este caso, es posible obtener información sobre los errores 
encontrados y la posición en la que se han producido accediendo a las funciones 
Listado de errores y Gráfica de errores de los menús “Cálculo>Reticular” o  
“Cálculo>Losa”, según sea el caso. 

Si aparece el mensaje "Armado Incorrecto" la función “Cálculo>Reticular>Gráfica Errores” o 
“Cálculo>Losa>Gráfica Errores” muestra los errores existentes en todos los forjados reticulares o las losas 
de forjado, según sea el caso. 

Los errores de cálculo de armado se representan siempre en el croquis, en color rojo. Esto pretende evitar 
que se olvide comprobar los errores existentes, antes de imprimir los planos del forjado.  

A continuación se indican los posibles mensajes de error que muestra el programa dependiendo del  tipo 
de elemento afectado. 

En nervios 

Mensaje Resistencia de la armadura longitudinal. 

Descripción La armadura longitudinal dispuesta no es suficiente para absorber los esfuerzos existentes. 

Mensaje Es necesario disponer armado transversal. 

Descripción No ha sido posible disponer armado transversal debido a las opciones de cálculo impuestas, 
siendo éste necesario para resolver los esfuerzos cortantes existentes. 

Mensaje Resistencia a Cortante (estribos insuficientes). 

Descripción El armado transversal dispuesto no es suficiente para solucionar el cortante existente. Este 
efecto suele aparecer en las proximidades de los ábacos. Para corregirlo se pueden modificar 
las opciones de armado, o aumentar el tamaño de los ábacos. 

Mensaje Cortante excesivo (agotamiento del hormigón). 

Descripción Se ha producido el agotamiento del hormigón por esfuerzo cortante. Este efecto suele 

aparecer en las proximidades de los ábacos. Para corregirlo puede modificar la ficha de 
forjado (aumentando el canto del forjado o reduciendo la distancia entre nervios) o 
aumentar el tamaño de los ábacos. 

Mensaje Fisuración excesiva en la losa. 

Descripción Se han superado los límites de fisuración indicados en las opciones de armado. 
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En zunchos (de ficha predefinida) 

Mensaje Resistencia de la armadura longitudinal. 

Descripción La armadura longitudinal dispuesta no es suficiente para absorber las solicitaciones 
existentes. 

Mensaje Momento flector excesivo. 

Descripción Se ha superado el máximo momento que puede soportar la sección de hormigón. (Este 
máximo sólo depende de las dimensiones de la sección y de la resistencia característica del 
hormigón) 

Mensaje Resistencia a Torsión (estribos insuficientes). 

Descripción No ha sido posible disponer el armado transversal necesario para solucionar los esfuerzos 
de torsión existentes. 

Mensaje Resistencia a Torsión (agotamiento del hormigón). 

Descripción Se ha agotado la sección de hormigón existente por torsión. 

Mensaje Resistencia a Cortante (estribos insuficientes). 

Descripción No ha sido posible disponer el armado necesario para solucionar el cortante existente. 

En ábacos 

Mensaje Resistencia de la armadura longitudinal del ábaco. 

Descripción La armadura longitudinal dispuesta no es suficiente para absorber las solicitaciones 
existentes. 

Mensaje Momento flector excesivo. 

Descripción Se ha superado el máximo momento que puede soportar la sección de hormigón. (Este 
máximo momento sólo depende de las dimensiones del ábaco –incluido su canto– y de la 
resistencia del hormigón) 

Mensaje Resistencia a Punzonamiento. 

Descripción No ha sido posible disponer la armadura necesaria para solucionar el punzonamiento 
existente. Es necesario un mayor armado a punzonamiento del permitido en las opciones de 
armado. 

Mensaje Es necesario disponer armado de punzonamiento. 

Descripción No ha sido posible disponer ninguna armadura de punzonamiento debido a las opciones de 
cálculo impuestas, siendo ésta necesaria para resolver el punzonamiento existente. 

Mensaje Punzonamiento excesivo (agotamiento del hormigón). 

Descripción Se ha agotado la sección de hormigón resistente a punzonamiento. 

Mensaje Canto insuficiente. 

Descripción No es posible solucionar con el canto de ábaco dispuesto los esfuerzos cortantes existentes 
en el perímetro exterior de la armadura de punzonamiento. Será necesario aumentar el 
canto. 
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Listado de errores 

Es posible desde la ventana de listados identificar claramente un nervio al que pertenezca un error, 
utilizando el botón Ver barra, nudo,.... 

La función “Cálculo>Ver  Errores” funciona también para esta tipología de forjados, permitiendo listar los 
errores existentes en el nervio que se seleccione. 

 

Cálculo de Desplazamientos 

El programa permite obtener, de forma gráfica y numérica, la deformación a lo largo de cualquier segmento 
que se defina en un forjado reticular, losa de forjado o a caballo entre forjados de ambos tipos. Dicha 

deformación se obtiene por interpolación lineal, a partir de los desplazamientos de los nudos del forjado 
reticular o losa resultantes del cálculo de esfuerzos de la estructura. No se considera, por tanto, la 
incidencia de las fisuraciones producidas en el forjado. Los desplazamientos obtenidos son siempre 
verticales. 

Es posible obtener los desplazamientos tanto en valor absoluto, como en relación a los desplazamientos 
de uno o de ambos extremos del segmento a estudiar. Esto permite, por ejemplo, calcular el 
desplazamiento a lo largo de una línea que une dos pilares descontando el desplazamiento de dichos 
pilares. De esta forma se obtiene la flecha relativa (desplazamiento relativo máximo dividido por la luz) 
que efectivamente incide en la posible fisuración de la tabiquería. 
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Opciones de cálculo de desplazamientos 

Al seleccionar el comando “Cálculo>Reticular>Opciones Desplazamientos”, aparece una caja de diálogo 
en la que indicar las siguientes opciones: 

 

◼ Apoyos. Se indica si se desea descontar el desplazamiento del extremo inicial y/o final del 
segmento. Los casos más habituales son: 

Ambos extremos desactivados  Se calculan los desplazamientos relativos, es decir, los 
desplazamientos producidos descontando los de ambos extremos. 
Corresponde en general, al estudio del desplazamiento entre dos 

pilares. 

Un único extremo activado  Se calculan los desplazamientos relativos a un extremo, es decir, los 
desplazamientos producidos descontando el del extremo desactivado. 
Corresponde en general, al estudio del desplazamiento entre un pilar 
y un extremo libre del forjado (voladizo). 

Ambos extremos activados  Se obtienen los desplazamientos absolutos. Serán por tanto idénticos 
al desplazamiento vertical (Dy) obtenido mediante el comando 
“Listados> Desplazamientos”. 

◼ Tipo de listado. Esta opción permite obtener los resultados por hipótesis más la envolvente 
positiva y negativa, ó exclusivamente la envolvente positiva y negativa. 

◼ Puntos a listar. En esta opción se puede indicar si se desea obtener los desplazamientos 
en todos los puntos de intersección entre el segmento a estudio y los nervios, o sólo de 
aquellos en los que se produce el desplazamiento máximo positivo y negativo.  
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Proceso de cálculo de desplazamientos 

Para el cálculo de los desplazamientos en un forjado reticular o losa de forjado, deberá seleccionarse 
previamente el plano en el que está situado el forjado reticular o la losa. Seleccionar entonces el comando 
“Calculo>Reticular>Desplazamientos”. Seleccionar dos nudos del forjado (los vértices del forjados, o los 
puntos de intersección de los nudos, zunchos y ábacos) señalándolos con el botón izquierdo del ratón.  

En pantalla se dibujarán los desplazamientos deseados, apareciendo numerados los puntos de intersección 
de la línea de estudio con los nervios, ábacos y zunchos del forjado. 

También aparece una caja como la de la figura en la que se indican las coordenadas de los dos puntos 
seleccionados, su distancia, y de cada punto de estudio los siguientes datos: 

◼ Número con el que aparece en la gráfica. 

◼ Distancia al primer punto seleccionado. 

◼ Flecha elástica o desplazamiento, positivo y negativo. 

◼ Relación flecha/luz del tramo. 

◼ Un signo < en las flechas máximas positiva y negativa. 

Salida de Resultados 

La salida de resultados de forjados reticulares y losas de forjado se componen de documentos gráficos y 
de listados. 

Documentos gráficos 

Para obtener un plano de armado de un forjado reticular o una losa de forjado, solicite el plano de croquis 
mediante la función “Planos>Croquis>Ver Plano”. Aunque una losa de forjado no posee nervios, el armado 
se calcula y referencia por bandas de ancho fijo, de manera equivalente a los nervios de un forjado 
reticular, por lo que a dichas bandas se las denomina nervios en este manual. 

Los planos pueden contener distintos niveles de información, según la caja “Planos>Croquis>Reticular-

Losas>Dibujo”. Como cualquier documento gráfico que elabora el programa, es susceptible de 
componerse con otros en un plano de composición. 

Macizados automáticos 

En los croquis de forjados reticulares se calculan de forma automática los macizados necesarios en la 

puesta en obra del forjado, considerando la disponibilidad de casetones enteros o divididos. 
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Opciones de dibujo 

Los planos de armado de un forjado reticular o una losa de forjado poseen mucha información, por lo que 
es habitual obtener varios planos del forjado con diferente información en cada uno de ellos. La información 
que se desea obtener en un plano de reticular o losa se selecciona con el comando 
“Planos>Croquis>Reticular-Losas> Dibujo” o pulsando el botón “Reticular>Losa” en la caja de 
“Planos>Croquis>Opciones”. Estas opciones afectan tanto a las losas de forjado como a los forjados 
reticulares, y son:  

 

 

Opción Descripción 

Posición Se indica si se desea el armado de la cara superior del forjado, de la inferior, 
de ambas simultáneamente, o de ninguna de ellas. En el caso de seleccionar 
simultáneamente Superior e Inferior, es importante habilitar la opción Texto 

de posición en refuerzos de nervios y armaduras base, que habilita la 
impresión de las letras “S:” (superior) e “I:” (inferior), que puedan ayudar en 
determinados casos a identificar la posición de la armadura. 
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El criterio de dibujo de la armadura y su texto, es el siguiente: 

Para la armadura superior, se dibuja el texto debajo de la armadura y encima 
del nervio (línea verde): 

 

Para la armadura inferior, se dibuja el texto por encima de la armadura y 
debajo del nervio (línea verde) 

 

 

Dirección Se indica si se desea el armado paralelo a la dirección X y/o a la dirección Y 

de los nervios. 

Numerar de nervios  Indica si se desea que el programa dibuje dos ejes con la numeración de los 
nervios en ambas direcciones, para así facilitar el replanteo del forjado. 

Dibujar nervios en losas  Mediante ella es posible indicar si se desea o no que en los planos de armado 
de losas de forjado se dibujen los nervios. 

Agrupar Iguales  Permite agrupar redondos de igual diámetro y longitud en uno solo. 

Montaje/Armadura base En un forjado reticular, se refiere a la armadura longitudinal inferior que exista 
a todo lo largo de un nervio. En el caso de losas de forjado, se refiere a la 
armadura base del mismo, que se dibuja (vea las figuras adjuntas) de dos 
posibles maneras: 
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Como un círculo con los redondos que lo constituyen dibujados en su interior, 
y un rótulo del tipo ø8s15; ø10s20 (si el armado es a base de redondos) o 
15x20A ø8.0 - ø10.0 (si el armado es con mallas). En ambos casos, el rótulo 
es paralelo a los redondos indicados en primer lugar. 

 

 Con un redondo en cada dirección y unas flechas (ortogonales a los redondos) 
que indican la zona en que sitúa dicho armado. Encima de cada redondo 
aparece el diámetro y separación que constituyen dicho armado. 

 

L1, 25 

L2, 25 

 V12s25 

 V12s25 

ø12s25 

 ø12s25 

 

Tabla de Armado Montaje – Base de Forjados reticulares 

 Activando esta opción, si se tiene calculado el armado del forjado reticular Por 

forjado, aparece un cuadro donde se indica el armado superior e inferior en 
las dos direcciones. 

Armadura de Montaje 

F. Reticular R1 

Superior X 

Superior Y 
212 

212 

Inferior X 
Inferior Y 

116 

120 

Refuerzos nervios El armado de refuerzo longitudinal de los nervios. 

Transversal Sólo aplicable en forjados reticulares. La armadura transversal (cercos) de los 
nervios. 

Ábacos Sólo aplicable en forjados reticulares. El armado longitudinal de los ábacos. 

Punzonamiento  El armado de punzonamiento de los ábacos. 

Altura y  fija el tamaño, en centímetros, 

Aspecto de textos  Fija la proporción ancho/alto de los caracteres utilizados en los textos. 
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Factor de separación entre redondos y textos  

 Permite definir la separación entre los armados y los textos de los mismos 
para aumentar su legibilidad. 

Acotación Armaduras Permite indicar si se desea que se dibujen las cotas parciales, y/o totales de 
las armaduras: 

 El acotado parcial consiste en una acotación del tipo (X + Y + Z), en la que X 
es la distancia entre el extremo del redondo y el primer nervio que cruza; Y 
es la distancia entre el primero y el último nervio que cruza el redondo (por 

tanto será un múltiplo de la distancia entre nervios) y Z es la distancia entre 
el último nervio que cruza el redondo y su extremo final. Si el redondo acotado 
posee patilla, se antepondrá o pospondrá el acotado con xxP, en la que xx es 
la longitud de la patilla.  

 Si se habilita la opción Anclaje Insuficiente (*XXX) de la caja de opciones de 
armado, se representa además entre paréntesis la longitud necesaria de 
anclaje, debiendo de colocarse la cantidad necesaria, o modificar el tipo de 
unión si se trata de la unión con un muro, o colocar un área equivalente con 
armaduras de diámetro más pequeño, que necesitan menos longitud de 
anclaje. 

 El acotado total consiste en la longitud total del redondo, entre paréntesis. 

Zunchos: Sección y Armadura  

 Se puede activar y desactivar el dibujo de la sección transversal de todos los 
zunchos con su armado, al igual que el dibujo en planta del armado, en los 
planos de armado del forjado reticular. En el dibujo en planta de los zunchos 
se pone el anclaje necesario, con lo que hay que contemplar la necesidad de 
macizar el casetón contiguo en los extremos del zuncho, si el anclaje es en 
prolongación recta. 

Salida en formato DWG - DXF 

Si el plano de armado del forjado reticular o losa se solicita en formato DXF, se obtiene un archivo con 
toda la información del plano, independientemente de lo indicado en “...>Dibujo...”, y en diferentes capas. 
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Operaciones 

Sobre los planos de armado de una losa de forjado o un forjado reticular, se pueden realizar una serie de 
operaciones: Para seleccionar el forjado (reticular o losa) sobre el que realizar la operación, señalar en 
cualquier punto de su interior con el botón izquierdo del ratón. 

Las operaciones posibles, situadas en el menú “Planos>Croquis>Reticular-Losas”, son las siguientes: 

◼ Mover la serie: ...>Mover Serie 

Permite cambiar la situación el texto con el nombre del forjado, la serie y la ficha. Seleccionar el forjado 
y señalar el punto sobre el que colocar el texto. 

◼ Origen de la escala de nervios: ...>Origen Escala. 

Este comando permite modificar el origen de la escala de numeración de los nervios. El origen fijado 
pasará por el nervio 0 de cada dirección. Seleccionar el forjado y fijar el nuevo origen. 

◼ Ejes de la escala de nervios: ...>Ejes Escala 

Se puede modificar la posición de los ejes de numeración de los nervios. Seleccionar el forjado, y 
señalar un punto del plano por el que pasarán los ejes de la escala de numeración de nervios. 

◼ Agrupar refuerzos de varios nervios: ...>Nervios: Agrupar 

En general, cada nervio tendrá unas solicitaciones diferentes a las de sus colindantes, por lo que tendrá 
un armado distinto. Para facilitar la ejecución, es habitual homogeneizar el armado, de forma que varios 
nervios tengan el mismo armado. 

Esta función agrupa el armado de varios nervios paralelos, aunque no necesariamente colindantes, de 

forma que sólo aparece dibujado el armado del nervio que se indique. Un símbolo señala los nervios 
que tienen el  mismo armado. El proceso es el siguiente: 

◼ Señalar los nervios a agrupar, bien con el botón izquierdo del ratón, o bien englobándolos 
con una ventana de ratón con el botón derecho. Pulse en la barra de menús o la tecla Esc. 
Aunque los nervios a agrupar no sean iguales, el programa permite un armado común para 
estos nervios seleccionados.  

◼ Seleccionar el nervio cuyo armado se considera representativo o envolvente del grupo de 
nervios seleccionado. 

◼ Seleccionar un punto del plano por el que desee que pase el símbolo utilizado para agrupar 
nervios, constituido por un segmento ortogonal a los nervios, con una marca en cada nervio 
del grupo. 

◼ Desagrupar refuerzos de nervios:  ...>Nervios: Desagrupar 

Esta función deshace la agrupación hecha en la función anterior. Para ello, señalar el símbolo de 
agrupación. El programa conserva el armado de los nervios existente antes de la agrupación. 

◼ Homogeneizar el armado de Nervios: ...>Igualar Armadura Nervios 

Esta función permite seleccionar el armado de un nervio, ya sea refuerzos de positivos y/o refuerzos 
de negativos y/o montaje inferior de reticulares (cuando es por nervio) y/o estribos, y copiarlo en otros 
nervios del mismo forjado y dirección. 

En primer lugar se selecciona el nervio del que se desean copiar los armados (el puntero tendrá forma 
de cuentagotas), posteriormente se seleccionan los nervios a los que se desea copiar el armado (el 
puntero tendrá forma de punto de mira). Es posible copiar el armado a nervios que no tuvieran. Los 
armados copiados sustituyen a los existentes del mismo tipo en los nervios destino.  
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◼ Distribuir refuerzos por zonas: ...>Zonas: Distribuir Máxima o Media 

Estas dos funciones, muy similares en su utilización,  distribuyen de forma muy distinta el armado de 

una zona rectangular del forjado, a fin de que resulte un determinado número de redondos de igual 
longitud y diámetro en cada dirección. 

 

 

En ambos casos el proceso es el siguiente: 

◼ Señalar el forjado sobre el que se definirá la zona, con el botón izquierdo del ratón. 

◼ Señalar, pulsando y arrastrando sin soltar el botón derecho del ratón, los redondos cuyo 
armado se quiere repartir (En lo sucesivo Rectángulo-1). 

◼ Señalar, con el botón derecho del ratón, las dos esquinas opuestas que definirán la zona 
rectangular en la que se repartirá la armadura (En lo sucesivo Rectángulo-2). 

La diferencia entre Distribuir Máxima y Distribuir Media estriba en el cálculo de la armadura resultante: 

Distribuir Máxima 

◼ Evalúa la máxima armadura por nervio de entre la armadura de los nervios seleccionados 
(Rectángulo-1), estudiando para ello cada rebanada y cada nervio. 

◼ Calcula el número de redondos necesarios para la máxima armadura obtenida en el paso 
anterior, en función de las opciones Método de reparto y Diámetros de la caja de Opciones 

Zonas. 

◼ Multiplica el número de redondos obtenido en el paso anterior por el número de nervios 

incluidos en la zona a repartir (Rectángulo-2). 

◼ Calcula la separación entre los redondos en función de la dimensión perpendicular a los 
nervios de la zona a repartir (Rectángulo-2). 

Distribuir Media 

◼ Evalúa un área de acero media dividiendo la suma de las áreas de los nervios seleccionados 
(Rectángulo-1), entre el número de nervios incluidos en la zona (Rectángulo-2). 

◼ Calcula el número de redondos necesarios para el área media obtenida en el paso anterior, 
en función de las opciones Método de reparto y Diámetros de la caja de Opciones Zona. 

◼ Multiplica el número de redondos obtenido en el paso anterior por el número de nervios 
incluidos en la zona a repartir (Rectángulo-2). 
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◼ Calcula la separación entre los redondos en función de la dimensión perpendicular a los 
nervios de la zona a repartir (Rectángulo-2). 

Por ejemplo:  

Si los rectángulos Rectángulo-1 y Rectángulo-2 son los mismos, y contienen dos nervios en la dirección 
X, y en uno existen 3 cm2 y en el otro 2 cm2, Distribuir Máxima colocará un armado total en la zona 
de 6 cm2, mientras que Distribuir Media colocará un armado total en la zona de 5 cm2. 

Es aconsejable realizar la distribución para cada una de las direcciones X e Y del forjado, de forma 
independiente. 

Respecto a las dimensiones de los rectángulos Rectángulo-1 y Rectángulo-2 es aconsejable que sean 
coincidentes. En el sentido paralelo a los nervios, la dimensión de Rectángulo-2 debe de ser mayor o 
igual que Rectángulo-1, a fin de obtener la longitud envolvente de las armaduras a repartir. En el 
sentido perpendicular a los nervios Rectángulo-2 debe de ser igual a Rectángulo-1, y en el caso de 
que fuera mayor no exceder de la mitad de la distancia de discretización a ambos lados de los nervios 
seleccionados con Rectángulo-1. 

◼ Deshacer zonas:  ...>Zonas: Deshacer Distribución 

Esta función deshace la agrupación hecha en las funciones anteriores. Para ello, señalar uno de los 
redondos del símbolo de agrupación. El programa conserva el armado de los nervios existente antes 
de la agrupación. 

 

 

 

◼ Mover el armado de una zona: ...>Zonas: Mover Armaduras 

Permite mover la posición en la que se dibuja el armado de una zona. Para ello, señale uno de los 
redondos de la zona y a continuación, señale con el botón derecho del ratón el punto por el que desee 
que pase dicho redondo. 

◼ Opciones de Agrupaciones: ...>Zonas: Opciones... 

Permite indicar los criterios con los que se calculará el armado de las zonas que se definan a 
continuación así como el símbolo empleado. También permite fijar y modificar el símbolo de la 
armadura base. 

Es posible definir zonas en la armadura inferior de forjados reticulares, aunque en ese caso, la 
separación entre armaduras es siempre la distancia entre nervios. 

En las opciones de zonas es posible ahora definir una distancia mínima, distancia máxima y un módulo 
de distancia (que no afectarán a las zonas de armadura inferior de forjados reticulares, donde la 
distancia es siempre la distancia entre nervios). 
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De esta forma, por ejemplo, es posible forzar a que los refuerzos de las zonas ‘encajen’ con la armadura 
base dispuesta. 

Después de crear una zona de distribución de armadura, aparece automáticamente una caja de diálogo 
que permite validar o modificar los datos de la zona. Es la misma caja que aparece al retocar una de 
las zonas ya creadas. 

 

Al seleccionar este comando aparecerá una caja como la de la figura en la que aparecen los siguientes 

elementos: 

Modo de reparto:  Indica si se desea obtener el armado de la zona con el mínimo 
número de redondos posible o bien con el mínimo diámetro posible. 

Diámetros  Diámetros mínimo y máximo a emplear. 

Descripción de las armaduras:  Permite escoger entre diversos modos de describir el armado. La 
separación entre redondos se redondea hacia abajo al múltiplo de 
2.5 cm más próximo, recalculándose el número de redondos de la 
zona en función de esta separación redondeada. 

Grafismo a emplear en las zonas  Permite escoger entre los dos tipos de grafismo más habituales. 

Grafismo de la armadura base.  Permite escoger entre dos tipos de grafismo para la armadura base. 
El botón Aplicar >> permite modificar el grafismo de una armadura 
base ya calculada. Para ello seleccione el grafismo deseado, pulse 
este botón y señale el armado base a actualizar. 

◼ Mover tabla Armadura Base: …>Mover Tabla Armadura Base 

Esta función permite variar la situación de la Tabla de Armado Montaje – Base de Forjados Reticulares, 
y posicionarla en la zona que se desee alrededor del plano de armado. Para ello sólo hay que situarse 
en la posición deseada y pulsar el botón derecho del ratón. 

◼ Mover el armado base: ...>Mover Armadura Base 

Permite mover el grafismo de la armadura base. Para ello, señale un punto del círculo que representa 
la armadura base, y a  continuación, señale con el botón derecho del ratón el punto que desee que sea 
el centro de dicho círculo. 

◼ Escalar el armado base: ...>Escalar Armadura Base 

Permite modificar el tamaño del círculo que delimita la armadura base cuando se tiene seleccionado 
este tipo de grafismo. Al seleccionar esta función, aparecerá una caja en la que indicar el radio del 
círculo en centímetros. Señale a continuación el círculo cuyo radio desea modificar. 

◼ Mover la sección de los zunchos:  ...>Mover Sección Zunchos 

Permite modificar individualmente la posición en la que se sitúa por defecto el dibujo de la sección 
transversal de cada zuncho. Al acceder a la función, aparece el cursor para que se señale en cualquier 
punto del eje de cálculo del zuncho, cuyo dibujo de sección quiere moverse. A continuación hay que 
señalar con el botón derecho el nuevo punto del plano donde se situará la sección del zuncho. 

◼ Opacar la sección de los zunchos: ...>Opacar Sección Zunchos 

Permite visualizar o no la sección de un zuncho. Al acceder a la función aparece el cursor para que se 
señale en cualquier punto del eje de cálculo del zuncho, cuyo dibujo de sección quiere visualizarse o 
no. 

◼ Escalar la sección de los zunchos: ...>Escalar Sección Zunchos  

Permite modificar individualmente la escala de representación de la sección transversal de un zuncho. 
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Al acceder a la función aparece una caja de diálogo, donde se define el factor de escala a aplicar, 
mayor de 0. Es preciso señalar en cualquier punto del eje de cálculo del zuncho cuyo dibujo de sección 
quiere escalarse. 

Dibujo de las armaduras de zunchos 

Se representa en planta el dibujo de la armadura de los zunchos de borde o interiores. En el caso de 
zunchos interiores, el programa representa el anclaje de la armadura superior de los zunchos. La armadura 
inferior se representa siempre anclada en patilla. 
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Corte de la armadura longitudinal de forjados reticulares y losas 

Se permite que la armadura longitudinal (montaje, base o refuerzos) de forjados reticulares y losas se 
corte (y solape) cuando su longitud supere la máxima longitud permitida en las opciones de armaduras, 
pestaña Barras, del menú Plano. 

Para ello, se crea una nueva función “Planos > Croquis > Reticular-Losa > Posiciones de corte de montaje 

y refuerzos” con la que definir los segmentos de corte. Al introducir un segmento de corte el usuario podrá 
definir cuáles son los tipos de redondos a los que podrá afectar el segmento de corte introducido. 

Los segmentos de corte únicamente serán visibles cundo el usuario esté dentro de esta función. El botón 
de la caja de diálogo Eliminar permite eliminar los segmentos introducidos que se seleccionen con el ratón 
y el comando Eliminar todos elimina todos los segmentos de todos los planos. 

 
Al modificar (con la función de retoque) o eliminar un redondo se hará del redondo completo, no se puede 
modificar o eliminar únicamente uno de los trozos del mismo. Si un redondo no supera la longitud máxima 
de refuerzo no se cortará aunque atraviese un segmento de corte. 

El cálculo de los cortes se realiza en tiempo real por lo que si se eliminan los cortes las dimensiones de los 
redondos vuelven a ser las originales. 
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Listados 

Listado de punzonamiento 

Mediante las funciones Punzonamiento Reticulares…, Punzonamiento Losas… y Punzonamiento Losas 

Cimentación… del menú “Listados>Reticular – Losas”, se pueden obtener los resultados del cálculo de 
punzonamiento de los ábacos de un determinado plano. Al seleccionar la función aparece una caja con los 
planos en los que existan forjados reticulares, losas de forjado y losas de cimentación respectivamente, en 

la que seleccionar el plano del que obtener los resultados. 

Para obtener este listado debe calcularse previamente el armado del forjado requerido. No se obtendrán 
resultados de los ábacos en los que no es necesario realizar el cálculo de punzonamiento (por ejemplo 
porque al pilar llegan zunchos de canto superior al del ábaco). 

 

El significado de las columnas es el siguiente: 

Columna Descripción 

Plano. Es el nombre del plano al que pertenece el ábaco. 

Nudo.  Es el número del nudo en el que sitúa el ábaco. 

Pilares.  Es el número del pilar o pilares inferiores y superiores que llegan al ábaco. 

(sección).  Son la serie y perfil asignado a los pilares. 

Pól. Crítico.  Identifica los polígonos críticos que se estudian en el ábaco. Puede haber hasta tres: 

Polígono 1.  Es el polígono crítico de punzonamiento. En él se calcula la necesidad o 
no de armado de punzonamiento. 

Polígono 2.  Es un polígono situado exteriormente a la armadura de punzonamiento. 
En él se comprueba la no necesidad de armadura de punzonamiento. 

Polígono 3. Este polígono es exclusivo de la norma española EHE. Está situado junto 

al pilar y en él se comprueba el agotamiento del hormigón debido al 
punzonamiento. 

Long. Útil (cm).  Indica la longitud de cada uno de los perímetros críticos realmente útiles para la 
transmisión de esfuerzos tangenciales al pilar. 

(%).  Indica, de cada perímetro crítico, el porcentaje que representa la longitud anterior 
respecto a la total del perímetro crítico en cuestión. La longitud útil no es siempre el 
100%, debido a la proximidad de bordes de forjado, huecos ó bordes de ábacos. 
Cada normativa fija la distancia mínima que debe tener cada punto de un perímetro 
crítico a un borde de forjado o hueco. 

Área Útil (cm2).  Es el área de la sección de hormigón resistente a punzonamiento de cada perímetro 
crítico. Corresponde a la longitud útil multiplicada por el canto útil del ábaco. 
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Dist. Pilar (cm).  Indica la distancia a la cara del pilar de cada perímetro crítico. Su valor es 
dependiente de cada normativa. Por ejemplo, en la norma EHE la distancia del 
perímetro crítico al borde del pilar es de dos veces el canto útil del ábaco. 

Comb.  Identifica las cuatro combinaciones de esfuerzos que se reflejan en el listado. Los 
esfuerzos y combinaciones están referidos al sistema de coordenadas principal del 
plano en el que está el forjado (origen en el nudo del ábaco, dirección X paralela a 
los nervios X del forjado, dirección Y perpendicular al plano del forjado y dirección Z 
paralela a los nervios Y del forjado). Estas combinaciones son: 

N+.  Es la combinación de máximo axil (en la dirección Y antes indicada) 
transmitido por el forjado. 

Mx+.  Es la combinación de máximo momento Mx transmitido por el forjado. 

Mz+.  Es la combinación de máximo momento Mz transmitido por el forjado. 

>>.  Es la combinación más desfavorable a punzonamiento. No tiene por qué 
coincidir con alguna de las anteriores, aunque usualmente sí lo hará. 

N, Mx, Mz.  Esfuerzos mayoradas de cada una de las combinaciones, en el sistema de unidades 
definido por el usuario. 

Vmáx, Vmín, Vmed.  La primera terna de columnas con estas etiquetas indica para cada combinación, la 
tensión tangencial de punzonamiento máxima, mínima y media en el perímetro crítico 
1 y en el sistema de unidades definido por el usuario. Cada normativa marca un 
criterio diferente para calcular estas tensiones en función de las excentricidades (es 
decir, de los momentos) o de si el ábaco es central, de medianería o de esquina. 
Dependiendo de la normativa y de la comprobación que se desea hacer (si es 
necesaria o no armadura de punzonamiento, ó qué tensión debe absorber dicha 
armadura ó si se produce el agotamiento de la sección) se utiliza el valor máximo ó 
el valor medio. 

Vmáx, Vmín, Vmed.  Esta segunda terna de columnas indica para cada combinación, la tensión tangencial 
de punzonamiento máxima, mínima y media en el perímetro crítico 2 y en el sistema 
de unidades definido por el usuario. 

V Pilar.  Esta columna indica, en la norma española EHE, la tensión tangencial de 
punzonamiento existente en el perímetro crítico 3 (es decir, junto al pilar) y en el 
sistema de unidades definido por el usuario. 

V Arm.  Para cada combinación, si es necesaria armadura de punzonamiento, en esta 
columna se indica la tensión tangencial de punzonamiento que debe ser absorbida 
por la armadura de punzonamiento. Si no es necesaria armadura de punzonamiento, 
aparecerá el valor cero. 

Observaciones.  En esta columna se indican observaciones que reflejan el resultado del cálculo de 
punzonamiento. Los tipos de mensaje son: 

 En blanco. Indica que es necesaria armadura de punzonamiento. 

3.5<=4.7 Indica que la tensión de punzonamiento de comprobación (en este 
caso, 3.5) es menor que la resistencia a punzonamiento del hormigón 
sin armadura de punzonamiento (identificado por vRdI en la 
nomenclatura del Código Modelo, que en este caso es 4.7), y que por 
tanto, no es necesaria armadura de punzonamiento. 
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7.8>6.4***  Indica que la tensión de punzonamiento de comprobación (en este 
caso 7.8) supera la máxima resistencia a punzonamiento del hormigón 
con armadura de punzonamiento (identificado por vRdII en la 
nomenclatura del Código Modelo, que en este caso es 6.4), y que por 
tanto, falla la comprobación de punzonamiento. 

*** Indica que es necesaria armadura de punzonamiento pero no ha sido 
posible calcularla (por ejemplo porque las opciones de armado de 
punzonamiento impuestas son muy restrictivas). 

Listado de zunchos  

La función “Listados>Zunchos” permite obtener un listado e los zunchos de la estructura, en donde se 
recogen los datos del plano al que pertenecen, número de identificación, ficha, sección y armado 
longitudinal y transversal.   

Armadura de reparto en forjados y losas 

Se realiza el cálculo de la armadura de reparto en la cara superior de los forjados unidireccionales, forjados 
reticulares y losas de forjado o de cimentación, reflejándose en los planos y teniéndose en cuenta en las 
mediciones y listados de fabricación. 

Su cálculo de realiza en base a lo dispuesto en la norma de hormigón seleccionada en cada caso y se 
realiza siempre mediante mallas electrosoldadas. Esta armadura de reparto no se tiene en cuenta a efectos 

de resistencia, pero en el caso de los forjados unidireccionales, sí se tiene en cuenta en la comprobación 
del estado límite de servicio de fisuración en la cara superior del forjado. 

En forjados unidireccionales tendrá, en general, mayor cuantía (menor separación) en la dirección 
perpendicular a las viguetas. En forjados reticulares y losas tendrá siempre la misma cuantía en ambas 
direcciones. 

No se coloca este armado de reparto en los siguientes casos: 

◼ En los forjados unidireccionales que no posean capa de compresión (lo cual ocurre en algunos tipos de 
forjados alveolares). 

◼ En las losas de forjado y de cimentación que cuenten con armadura base superior. Por ejemplo las 
escaleras y rampas siempre cuentan con armadura base superior. 

La información de la armadura de reparto calculada aparecerá en los planos de la siguiente manera: 

◼ En los forjados unidireccionales, aparecerá en la Tabla de Forjados, que puede aparecer o no en función 
de la opción Tabla de forjados de “Planos> Croquis > Unidireccional–chapa > Dibujo”. 

◼ En forjados retirulares, losas de forjado y losas de cimentación, en la tabla de Armadura sde montaje, 
base y reparto de “Planos > Croquis > Reticular-losa > Dibujo”, como muestra la siguiente imagen. 
En esta tabla también aparece la armadura base de las losas de forjado y cimentación, que revisiones 
anteriores no aparecía. 
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Retoque de Armaduras 

El submenú “Planos >Armaduras>Retocar” contiene distintas funciones para retocar la información 
contenida en los planos de despiece de armaduras de los forjados. Las modificaciones realizadas mediante 
estas funciones son consideradas en las mediciones realizadas. 

Importante: El uso de estas funciones implica la modificación de los resultados calculados por el 
programa. La idoneidad de estas modificaciones quedan al criterio y responsabilidad del proyectista, dado 
que el programa no realiza ninguna comprobación de las modificaciones. 

Modificar refuerzos 

Mediante la función “Planos >Armaduras>Retocar>Reticular/Losa: Modificar” se modifica el armado de 
refuerzo de los nervios o ábacos. Para ello, seleccione el armado a modificar con el ratón, apareciendo una 
caja de diálogo como la de la figura. El programa indica, mediante un círculo rojo, el extremo inicial del 
redondo a modificar, desde el cual se miden las coordenadas. 

       

Mediante esta función se modifica también el armado base de una losa de forjado. Para ello seleccione el 
círculo que identifica el armado a modificar con el ratón, apareciendo una caja de diálogo como la de la 
figura. 

También es posible retocar el armado de las agrupaciones por zonas. Para ello, seleccione el armado a 
modificar con el ratón, apareciendo una caja de diálogo como la de la figura. Si la zona posee armado en 
las dos direcciones, se modificará exclusivamente la dirección del armado que se seleccione.  
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Las coordenadas iniciales de largo y ancho se miden desde el origen del forjado al que pertenezca la zona 
(aparecerá un círculo rojo indicando dicho origen). 

Se incluyen opciones que hacen posible recalcular automáticamente el número de redondos, recalcular 
automáticamente su separación o no recalcular el número de barras, si se modifica la separación o el 
ancho de la zona. 

La caja de diálogo de retoque de estas zonas de distribución, que aparece al seleccionar una de las zonas 
ya creadas con la función “Planos > Armaduras > Retocar > Reticular – Losas: Modificar” ó tras crear una 
zona, se ahora como la de la siguiente figura: 

 

 

 

Opción Descripción 

Definir gráficamente >> 

 Al pulsar este botón, desaparecerá temporalmente esta caja de diálogo y la zona 
actualmente en proceso de retoque aparecerá rodeada con un rectángulo de color 
rojo. Pulse el lado cuya posición desea variar con el botón primario del ratón y a 
continuación seleccione su nueva posición con el botón secundario del ratón. 
Durante este proceso puede mover la estructura o hacer zoom para facilitar la 
operación. También puede bloquear o desbloquear la trama. Tras terminar, 
aparecerá la caja de diálogo de retoque con los nuevos valores de la zona. 

Mover >> Al pulsar este botón, desaparecerá temporalmente esta caja de diálogo y podrá 
resituar con el ratón el grafismo de la zona, del mismo modo que con la función 
“Planos > Croquis > Reticular – Losas > Mover Armadura”. 
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Aplicar Al pulsar este botón se redibujará el croquis del forjado con los valores actuales de 
la caja de diálogo (aunque estos valores no serán definitivamente almacenados 
hasta que se pulse el botón Guardar). 

Bloquear Si esta opción está marcada, la zona actual (incluyendo su armado) no se 
modificará aunque se recalcule el armado del forjado o toda la estructura. En 
pantalla (aunque no en impresora o DXF) aparecerá un candado rojo sobre la 
armadura de la zona indicando que está bloqueado. 

 

 
Nota importante: Es preciso tener precaución al bloquear el armado de las zonas de distribución, pues 
si modifica posteriormente las cargas o los materiales de la estructura, el armado de la zona puede no 
ser suficiente para resistir los esfuerzos actualizados del forjado. 

Eliminar refuerzos 

Esta función permite eliminar un refuerzo del armado de nervios. 

Unir refuerzos 

Esta función permite unir dos redondos de refuerzo del mismo nervio en uno solo. Para ello, señalar con 
el botón izquierdo del ratón los refuerzos a unir. 

Modificar dirección del armado de punzonamiento 

Esta función permite modificar la posición del extremo de la línea que indica el armado de punzonamiento 
de ábacos en una determinada dirección. Para ello, seleccionar la línea a modificar, y la nueva posición, 
en la forma habitual (botón izquierdo del ratón para puntos ya existentes, botón derecho para puntos de 
la trama). 

Modificar origen del armado de punzonamiento 

Esta función permite modificar la posición del origen de las líneas que indican el armado de punzonamiento 
de ábacos, cuya posición inicial es en el centro del pilar. Para ello, seleccionar el punto a modificar, y la 
nueva posición, en la forma habitual (botón izquierdo del ratón para puntos ya existentes, botón derecho 
para puntos de la trama). 
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Medición 

 permite obtener una medición completa de los materiales de un forjado reticular, mientras que 

 permite obtener una medición completa de los materiales de una losa de forjado. Mediante la 

caja de diálogo “Listados>Mediciones>Opciones” se puede definir la forma de obtener el listado de 
medición del forjado o la losa: por pantalla, impresora o archivo; agrupando los datos de los forjados o 
no, etc... También es posible definir si se desea la medición de todos los forjados reticulares o las losas de 
forjado, sólo los de un plano o únicamente de un forjado. 

El listado “Listados >Mediciones>Reticular” se muestra la siguiente información: 

◼ Nombre del plano y del forjado. 

◼ Superficie y volumen de hormigón, tanto de la zona aligerada, como de los ábacos y zunchos. 

◼ Numeración y denominación de los casetones, tanto enteros como subdivididos. 

◼ Armadura longitudinal y transversal de nervios, ábacos y punzonamiento. 

◼ Número, ficha y longitud de zunchos. 

◼ El listado “Listados >Mediciones>Losa”  se muestra la siguiente información: 

◼ Nombre del plano y del forjado. 

◼ Superficie neta, superficie de zunchos, superficie total y volumen de hormigón. 

◼ Armadura base y refuerzos en nervios. 

Cortes transversales en Forjados Reticulares y de Losa 
Maciza 

Las funciones de menú “Planos>Croquis>Cortes” permiten introducir, modificar y eliminar cortes 
transversales en los planos de croquis que contengan forjados unidireccionales, reticulares, losas macizas 
y losas de cimentación. 

La función...>Definir... muestra una caja de diálogo con distintas opciones: 

Opción Descripción 

Texto identificativo  Permite definir dos conjuntos de hasta 2 caracteres que se representan en los 
extremos de la línea de corte definida, junto con dos símbolos es forma de flecha 
que representan la línea de corte. Se permite cualquier carácter entre A -Z, 0-9, 
y los caracteres ", #, $, &, - y  _. 

Factor de Escala Permite aplicar un factor de escala de la sección resultante 

Factor de Escala para redondos   

 Permite aplicar un factor de escala a los redondos que se seccionan para poder 
visualizarlos mejor. Este factor se multiplica al definido en la opción Factor de 
Escala. 

Secciones invertidas  Permite aplicar una simetría axial a las secciones para que se visualicen invertidas 
respecto a la situación por defecto. 

Identificar armadura  Permite habilitar de textos asociados a cada uno de los tipos de armaduras que 
se representan. Se permite asociar hasta un conjunto de 4 caracteres a la 
armadura base y de montaje, a los refuerzos, a la armadura transversal, a la 
armadura de los ábacos, a la armadura de punzonamiento y a las armaduras 
agrupadas en zonas. 
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Pulsando el botón Definir de esta caja de diálogo se pasa a introducir la línea de corte mediante dos puntos, 
y la posición de la línea de corte mediante un tercer punto. El programa calcula el dibujo correspondiente 
del corte, considerando las armaduras que se seccionan. Dependiendo de las opciones de dibujo de 
armaduras que están activadas en cada momento, en los cortes se representan exclusivamente las 
armaduras activadas. Si se inserta el croquis de un forjado reticular o de losa en un plano de composición, 
las armaduras representadas en los cortes son las correspondintes a los opciones de cada dibujo de la caja 
de diálogo de. “Planos>Croquis>Reticular-Losas>Opciones”. Si se inserta varias veces el croquis en un 
plano de composición bastará con modificar las opciones de dibujo de cada croquis para obtener en los 
cortes la armadura que se secciona. 

 

La función...>Eliminar borra los cortes definidos previamente.  La función...>Modificar muestra la misma 
caja de diálogo que la función...>Definir..., permitiendo modificar las características de los cortes ya 
definidos. 

Si se recalculan las armaduras de los forjados, no se actualiza de forma automática la información 
contenida en los cortes. La función...>Recalcular permite actualizar la información de los cortes con el 
contenido existente en las bases de datos de armaduras. Cuando se accede a un croquis en el que 
existen cortes definidos, el programa muestra el mensaje: 

 

Contestando Siempre No no se volverá a realizar la pregunta hasta entrar nuevamente en el programa. 

En los cortes de los forjados reticulares y losas de forjado con ábacos resaltados, estos se representan 
gráficamente en los cortes del forjado. 
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En las losas macizas o losas de forjado, en los cortes del forjado, se representa la armadura transversal 
tipo pie de pato, que se dispone como ayuda al montaje. Esta armadura pie de pato también se considera 
como armadura de contribución a los esfuerzos cortantes de las losas. En los cortes se representa mediante 
una S, con indicación de la cuantía vertical en ambas direcciones. Por ejemplo, el armado de la figura 
rø8s25 x 25, representa una armado en el que existen ramas verticales de diámetro 8 mm cada 25 cm en 
ambas direcciones. Los pies de pato pueden sustituirse por otras disposiciones (estribos, cercos, eses…) 
que respeten esa cuantía de ramas verticales. 

 

Advertencias y Recomendaciones 

En este apartado se indican una serie de advertencias y recomendaciones que creemos pueden ser útiles 
para un mejor aprovechamiento del programa. Si bien la forma que tiene  de trabajar con losas de 

forjado y con forjados reticulares es muy similar, es conveniente realizar algunas advertencias y 
recomendaciones específicas de las losas. 

◼ Rigor excesivo en la introducción de forjados y losas 

El excesivo rigor en la definición de los límites del forjado, (en algunos casos utilizando lados de longitud 
1 cm.), no representa una mejor aproximación de los resultados, pero puede representar un aumento 
considerable en el número de nudos y barras totales de la estructura, lo que, en general, ralentizará 
los cálculos. De esta forma por ejemplo, no parece aconsejable entretenerse en definir los pequeños 
retranqueos (de menos de 10 cm) de una fachada, que no tienen ninguna incidencia estructural. 

◼ Tamaño de los ábacos 

Para que un ábaco pueda resistir los esfuerzos de punzonamiento, debe tener unas dimensiones 
mínimas que garanticen que la distancia entre el borde del pilar y el borde del ábaco sea al menos de 
2 veces el canto útil del forjado o losa. 

◼ Cálculo de zunchos 

El cálculo de los zunchos de losas de forjado presenta algunas diferencias con respecto al realizado en 
un forjado reticular. Mientras que en un forjado reticular, el armado del zuncho se realiza considerando 
exclusivamente los esfuerzos producidos en las zonas del zuncho exteriores a cualquier ábaco, en las 
losas se consideran los momentos existentes en toda la longitud del zuncho y los cortantes producidos 
en las zonas exteriores a cualquier ábaco. 

Esto es así debido a que en un forjado reticular, los ábacos cuentan con armadura longitudinal 
específica que absorbe los momentos existentes dentro del ábaco (incluidos los de los zunchos), 
mientras que en las losas de forjado, los ábacos se consideran a efectos exclusivamente de delimitar 
la zona que se debe comprobar a punzonamiento. 
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Por tanto, se recomienda que los zunchos de borde de losas de forjado no se sitúen sobre los pilares, 
sino exteriores a ellos. De esta forma, los zunchos estarán menos armados dado que el momento 
existente sobre el pilar será absorbido por el armado de la losa. 

◼ Tamaño de los ábacos en losas macizas de forjado 

Como ya se ha indicado, los ábacos en losas no existen realmente, sino que sirven exclusivamente para 
delimitar la zona en la que se produce el punzonamiento. Por tanto, su tamaño no está condicionado 
por los criterios habituales en forjados reticulares sino por criterios exclusivamente de punzonamiento. 
De esta forma, el ábaco debe tener un tamaño de forma que su borde diste de la cara del pilar del 

orden de cuatro veces el canto útil del forjado. 

◼ Posición de los pilares 

El armado de una losa se calcula discretizándola en las bandas que definen sus nervios. Debido a ello, 
se debe procurar que los nervios no coincidan exactamente sobre un pilar, dado que entonces, este 
nervio quedaría muy penalizado respecto a sus vecinos (sufriría un momento negativo muy superior). 
La posición ideal de los pilares es en el centro de los cuadrados en los que queda discretizada la losa. 
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Capítulo 24  

Losas de Cimentación y Vigas Flotantes  
 

Introducción 

Las losas de cimentación, a las que en algunos casos se referirá mediante la abreviatura LC ó Losas Cim., 
presentan muchas similitudes con los forjados reticulares y las losas macizas de forjado, tanto desde el 
punto de vista estructural como de manejo con el programa . Por ello, este capítulo hará frecuentes 

referencias al capítulo 23 - Forjados Reticulares y Losas de Forjado. 

El programa calcula y dimensiona losas de cimentación macizas y vigas flotantes, también 

denominadas vigas de cimentación. En ambos casos se siguen las directrices de distintas normativas. 
Generalmente se acepta que una losa de cimentación es más recomendable que una cimentación a base 
de zapatas cuando la superficie de las zapatas supera en más de un 50% la superficie total de la planta. 
Esto ocurrirá cuando la tensión admisible del terreno sea muy baja o bien cuando las cargas sean muy 
importantes. 

Tanto las losas de cimentación como las vigas flotantes pueden disponerse en cualquier plano horizontal. 
En el mismo plano se pueden definir varias losas, tanto de forjado como de cimentación, y forjados 
unidireccionales o reticulares, pero las losas de cimentación no pueden estar en contacto con forjados 
reticulares o losas de forjado. Tampoco deben existir elementos de la estructura, vigas, pilares, diagonales 
u otros tipos de forjado, situados por debajo de las losas de cimentación. Sí es posible, por el contrario, 

definir losas de cimentación a cotas diferentes. 

 

Se pueden definir muros de sótano apoyados en las losas de cimentación, no siendo imprescindible que 
se sitúen es su borde. No se permiten, sin embargo, muros de sótano cimentados en una parte en la losa 
de cimentación y en otra en su zapata, debiéndose en este caso dividir dicho muro en dos. 

En este capítulo se explican las operaciones necesarias para: 

◼ Introducir planos que contienen losas de cimentación. 

◼ Calcular los distintos planos de losas de cimentación. 

◼ Obtener los documentos gráficos necesarios y las mediciones de los materiales que 
componen las losas de cimentación. 
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Cálculo mediante MEF 

La versión actual de Tricalc modeliza, analiza y arma los forjados reticulares, losas macizas, losas de 
cimentación, escaleras y rampas mediante el Método de los Elementos Finitos (MEF) de manera similar a 
como ya se hacía con los muros resistentes. 

Se abandona por tanto la modelización mediante un entramado de barras en dos direcciones 
perpendiculares que venía utilizándose en este tipo de elementos desde su introducción en el programa. 

Aunque a lo largo de este documento se irán describiendo las modificaciones del programa que conllevan 
esta novedad, se indican aquí las más relevantes: 

◼ No se modifica la forma en que este tipo de elementos se introducen o modifican en el programa, salvo 
en pequeños detalles, tales como: 

o La separación entre nervios en losas no tiene incidencia en su modelización, aunque sí define 
las bandas en las que se analiza su armado. 

o Desaparece el dato de separación de nervios en escaleras y rampas. 

o Desaparece el dato de rigidez a torsión en este tipo de elementos. 

◼ No se modifican las salidas de resultados de este tipo de elementos salvo en ciertos casos, tales como: 

o Al no haber un entramado de barras que las modelicen, sus esfuerzos ya no aparecen con los 
listados y las gráficas de esfuerzos de barras. Puede utilizar en su lugar las funciones que ya se 
utilizaban en muros resistentes: listados de tensiones en nodos y gráficas de isovalores. 

◼ Algunas funciones que hasta ahora sólo se utilizaban en muros resistentes, cambian de lugar en el 

menú o se dividen en dos o cambian de nombre. Por ejemplo: 

o El dibujo de la modelización en muros resistentes se divide en dos para poder indicar esta opción 
de modo separado para muros resistentes y para forjados reticulares y losas. 

o El tamaño de la discretización en elementos finitos, que ahora afecta a muros resistentes, 
forjados reticulares, losas y escaleras, pasa a estar en las opciones de cálculo. 

◼ No es posible recuperar los resultados de estructuras de versiones anteriores que tengan este tipo de 
elementos (forjados reticulares, losas de forjado, losas de cimentación o escaleras / rampas). En todo 
caso, su geometría y cargas sí se recupera, pudiendo recalcularse con esta versión. 

◼ Cambia la rigidez y, por tanto, los esfuerzos de los zunchos. Hasta esta versión, los zunchos tenían la 
rigidez (y esfuerzos) correspondiente a toda su sección, sustituyendo al trozo de forjado o losa en el 
que se sitúan. En esta versión, los zunchos tienen la rigidez (y esfuerzos) con la que suplementen la 
rigidez del forjado o losa en el que se sitúan. Esto hace que, por ejemplo, zunchos del mismo canto 
que la losa o ábaco en el que se sitúan, apenas tengan rigidez y, por tanto, tengan esfuerzos muy 
pequeños. Resumiendo: si antes el volumen de hormigón situado en la intersección entre forjado y 

zuncho se situaba en el zuncho, ahora se sitúa en el forjado. 

Todos estos cambios hacen que, lógicamente, no se pueden esperar exactamente los mismos resultados 
para una misma estructura definida en esta versión y definida en otra anterior. 
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Tipologías de Losas de Cimentación y Vigas Flotantes 

En cuanto a la interacción terreno-estructura, de entre los diversos métodos aplicables, se utiliza el más 
comúnmente aceptado de consideración de proporcionalidad entre la tensión aplicada y la deformación 
producida. De esta forma, las losas de cimentación se modelizan como un conjunto de elementos finitos, 
con resortes situados en los nodos, y en contacto con el terreno en todos sus puntos. De forma análoga, 
las vigas flotantes se modelizan dividiéndolas en segmentos y situando un resorte en los puntos de división. 
Dichas barras, junto con las del resto de la estructura conforman una única matriz de rigidez que se utiliza 

para el cálculo de desplazamientos. 

A la constante de proporcionalidad entre tensión y deformación del terreno se la denomina, en general, 
coeficiente o módulo de balasto, también conocido como módulo de Winkler, por ser éste uno de los 
primeros investigadores de este método. 

Coeficiente de balasto 

Como se recoge en el apartado anterior, el método de cálculo utilizado por  se basa en la hipótesis 

de que  es la presión transmitida en un punto por el cimiento al suelo, el asiento y producido está ligado 

a  por la relación 

y
K

=


 

donde K es el módulo de balasto y tiene dimensiones de fuerza por unidad de volumen (Kg/cm3, o MPa/m). 

La determinación de K se realiza por métodos experimentales, generalmente mediante ensayos de carga 
con placa. Sin embargo, el dato obtenido para un mismo suelo depende de numerosos factores (forma y 
tamaño de la placa, presión ejercida, velocidad y repetitividad de la aplicación de la carga, etcétera). 

Por tanto, debe adaptarse (modificarse) el valor de K obtenido en un ensayo a la estructura que se desea 
calcular. Las expresiones que permiten esta adaptación son totalmente experimentales, y por tanto, 
aproximadas. Autores como J. Calavera, proponen las siguientes: 

Si denominamos K30 al coeficiente de balasto obtenido con una placa cuadrada de 30x30 cm, el valor de 
K a aplicar a una determinada cimentación, y por tanto a introducir como dato en el programa, es: 

◼ Para suelos arenosos y losas cuadradas de lado b (en cm): 

K K
b

b
= 

+
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◼ Para suelos arcillosos y losas rectangulares de lados b y b·n (b en cm; n>1): 

K
n

n
K

b
=

+


 

0 5

1 5
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,

,
 

En el caso más habitual de losa semiflexible con luces normales entre pilares se puede considerar un valor 
aproximado de b de 1/3 de la distancia media entre pilares. Para cualquier otro caso es necesario acudir a 
bibliografía especializada (Curso aplicado de cimentaciones de J.M. Rodríguez Ortiz, Jesús Serra Gesta y 
Carlos Oteo Mazo editado por el Servicio de Publicaciones del COAM) 

En todo caso y dentro de la imprecisión del método, hay que tener en cuenta que la importancia en la 
correcta fijación de K es pequeña: en general, duplicar el valor de K conduce a una variación de resultados 
de esfuerzos de aproximadamente menos de un 20%. 
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En debe introducirse el valor final de K a adoptar. Si bien sólo se ha indicado hasta ahora un 

módulo de balasto vertical, el programa permite introducir un valor de resorte para cada uno de los 6 
grados de libertad (tres desplazamientos y tres giros). 

En el caso de desplazamiento horizontal, el valor introducido representa la resistencia a deslizamiento de 
la losa sobre el terreno. Dado que el coeficiente de rozamiento hormigón-terreno se suele tomar como 
tangente del ángulo de rozamiento hormigón-terreno, y por tanto se sitúa entre 0,3 y 0,6, el valor a 
introducir en la dirección horizontal debe ser de 0,3 a 0,6 veces el valor correspondiente al desplazamiento 
vertical. 

Los valores de resorte para giros no suelen ser considerados normalmente en las losas de cimentación, 
por lo que su valor será habitualmente cero. Sin embargo, en el caso de vigas flotantes, puede ser 
importante fijar un valor en KGX y KGZ para indicar una rigidez al vuelco de la viga sobre su propio eje 
longitudinal. 

Elementos de una Losa de Cimentación 

Se entiende por Plano de Forjado todo plano de la estructura que contenga forjados unidireccionales, 
reticulares y/o losas, ya sea horizontal o inclinado (una planta o un faldón, por ejemplo). Un mismo plano 
puede tener diferentes tipos de forjados, huecos, etc... 

Se entiende por Losa de Cimentación el recinto cerrado perteneciente a un plano horizontal de forjado, 
que se diferencia del resto por sus características, ya sea canto, dirección de nervios…  

No es posible calcular una losa de cimentación que tenga una arista o zuncho común con forjados reticu-
lares o losas de forjado. 

Las losas de cimentación tienen los mismos elementos constitutivos (nervios, ábacos y zunchos) que las 
losas de forjado, por lo que le remitimos al capítulo 23 de este manual. 

Losas de Cimentación y Vigas Flotantes. Geometría 

Dentro del menú “Geometría>Reticular-Losas” se encuentran todas las funciones necesarias para introdu-
cir, modificar y copiar tanto forjados reticulares como losas de forjado y losas de cimentación. Los nervios, 
zunchos y nudos creados al modelizar las losas no se afectan por las funciones de “Geometría>Barras” ó 
Geometría>Nudos, sino por las funciones específicas situadas en este menú “Geometría>Reticular-

Losas”.  

Las vigas flotantes se introducen mediante la función “Geometría>Barra>Hacer Viga Flotante”. 

Introducción de losas de cimentación 

Para la introducción de una losa de cimentación, es necesario tener activado el plano de trabajo sobre el 
que se desea definir el forjado. Dicho plano debe ser un plano horizontal, ya se haya definido como plano 
cota dada o predefinido. 

Es posible definir forjados reticulares, losas macizas y losas de cimentación sin tener previamente activado 
el plano en el que situarán. Para ello, los tres primeros puntos introducidos de su recinto definen el plano 
en el que se sitúa el forjado, de forma similar a como ya era posible definir forjados unidireccionales sin 
tener previamente activado un plano. La única condición es que el plano así definido sea horizontal o 
coincida con alguno de los planos inclinados previamente definidos. 

Para introducir una losa de forjado, seleccionar el comando “Geometría>Reticular-Losas>Introducir Losa 

Cimentación”.  
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Opere de la misma forma que para introducir una losa de forjado (capítulo 23). 

 

Debe indicarse que el canto de las losas de cimentación suele ser muy superior al de las losas de forjado. 
Así, el autor J. Calavera propone como canto apropiado h = (L/10 + 30) [cm]; siendo L la luz máxima 
entre pilares. 

Operaciones básicas sobre losas de cimentación 

Las operaciones básicas sobre losas de cimentación, eliminar, dividir, unir, modificar, hueco, eliminar hueco 
y empotramientos, son las mismas y operan del mismo modo que las indicadas para forjados reticulares y 
losas de forjado explicadas en el capítulo 23. 

Al introducir o modificar un forjado reticular, una losa maciza de forjado una rampa – escalera o una losa 
de cimentación, aparece una opción particular de cada forjado Indeformable en su plano. 

Al activar esta opción, si el forjado es horizontal y en las opciones de cálculo de esfuerzos se ha fijado la 
opción ‘Indeformabilidad de forjados horizontales en su plano: Según las opciones de cada forjado 

horizontal’, todos los nudos situados en su interior se mueven y giran de forma solidaria. De esta forma, 
es posible indicar que algunos forjados horizontales de la estructura sean indeformables en su plano y 
otros no lo sean. (En el caso de escaleras – rampas, esta opción sólo es aplicable a los descansillos). Vea 
el apartado correspondiente a las opciones de cálculo de esfuerzos para más información. 

Si se modifica mediante la función “Geometría>Reticular-Losas>Empotramientos”  el tipo de apoyo o 
empotramiento de un zuncho de una losa de cimentación, esta modificación tendrá prioridad sobre el 
resorte aplicable por pertenecer a la losa de cimentación. 
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Copiar o Mover losas de cimentación 

La función “Geometría>Reticular-Losas.>Copiar” permite copiar losas de cimentación a o entre planos 
horizontales, del mismo modo que se indica en el apartado Copiar o mover forjados reticulares y losas de 

forjado del capítulo 23. En todo caso se recuerda que no es posible que existan elementos estructurales, 
vigas, pilares, forjados, zapatas o muros, en cotas por debajo de una losa de cimentación. 

Otras operaciones con losas de cimentación 

En el menú “Geometría>Reticular-Losas>Operaciones” se encuentran las funciones Mover Vértices, 
Cambiar Dirección, Cambiar Origen, Dividir Lado, Unir Lados y Curvar Lado, que son aplicables a losas de 
cimentación del mismo modo que a forjados reticulares y losas de forjado (vea el apartado Otras 

operaciones sobre forjados reticulares y losas del capítulo 23). 

Introducción de zunchos y ábacos 

Véase los apartados Introducción de zunchos  e Introducción de ábacos del capítulo 23. 

Introducción de Vigas Flotantes 

Las vigas flotantes se introducen a partir de vigas ya introducidas, mediante la función “Geometría 

>Barra>Hacer Viga Flotante”. El programa dividirá las barras y colocará los resortes apropiados en los 
nudos resultantes. El resorte a aplicar se suma al resorte o resortes que hubiere ya asignados en los 
extremos de la barra inicial. 

Para transformar una barra en viga flotante deben de cumplirse las siguientes condiciones: 

◼ Debe de seleccionarse una barra horizontal. 

◼ La barra seleccionada debe de estar predimensionada con una sección de hormigón de forma 
rectangular o en T. 

Al seleccionar esta función, aparece una caja de diálogo como la de la figura, con los siguientes elementos: 
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Opción Descripción 

Método de división Se indica aquí el criterio a utilizar para dividir la barra inicial y transformarla en 
una viga flotante. Se puede elegir uno de los siguientes métodos: 

Por nº de tramos  Equivale a la función “Geometría>Barra>Dividir en N”. A la 
derecha existe una casilla en la que indicar el número de 
tramos deseado. 

Por módulo (cm)  Equivale a la función “Geometría>Barra>Dividir por 

Módulo”, excepto que la barra siempre es dividida 
simétricamente; si la longitud de la barra no es un múltiplo 
exacto del módulo, el valor restante se reparte en ambos 
extremos de la barra. A la derecha existe una casilla en la que 
indicar el módulo deseado en centímetros. 

Rigidez del Terreno Se indica aquí el resorte a aplicar, por unidad de superficie, a los nudos en los 
que se divide la barra. El programa considera como área de influencia una 
superficie de ancho el ancho de la viga y de largo la mitad de la distancia a los 
nudos anterior y siguiente en los que se divide la barra. (Vea el apartado 
Coeficiente de balasto sobre qué valores introducir). 

 Las unidades en que se introducen los valores Gx, Gy, Gz son Kg·cm/rad/cm4 ó 
kN·m/rad/m4: es decir, unidades de momento entre unidades de giro dividido por 
la inercia respecto al eje de giro de la zona de influencia del resorte. 

 Si se encuentra activada la opción Automáticos (que es lo recomendable), el 
programa fija el valor de los resortes al giro en función de los valores de los 

resortes al desplazamiento. 

Resistencia del terreno  Es la tensión máxima admisible soportada por el terreno y se utiliza después del 
cálculo para comparar con la tensión obtenida. 

Una vez introducidos los datos, al pulsar el botón Si, desaparecerá la caja y podrá seleccionar la barra o 
barras a transformar en vigas flotantes. Si alguna de las barras no fuera posible transformarla, aparecerá 
un mensaje de advertencia con la causa, cómo por ejemplo, que la barra no sea horizontal o de hormigón. 

Si se cambian las condiciones de una viga flotante ya introducida, como por ejemplo su ancho, se modifica 
el área de influencia de cada nudo. Por tanto, deberá de eliminarse la barra y volverse a introducir. Para 
ello puede utilizar las funciones “Geometría>Barra>Unir” para eliminar los nudos intermedios, y 
“Cargas>Eliminar>Por Tipos” para eliminar los resortes de los extremos. Si se modifica la rigidez del 
terreno aparecerá un mensaje alusivo en pantalla que le indica que deberían volverse a generar todas las 
vigas flotantes ya introducidas. 

Losas de Cimentación. Cargas 

Además de las cargas en toda la superficie de la losa que se introducen en el momento de su definición, 
también es posible definir cargas superficiales, lineales, puntuales o momentos en cualquier situación de 
una losa de cimentación, del mismo modo a como se indica en el apartado Forjados reticulares y losas de 

forjado. Cargas del capítulo 23. 
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Peso propio de las losas de cimentación 

El peso propio de las losas de cimentación no se tiene en cuenta en el cálculo de esfuerzos de la estructura, 
pero sí se tiene en cuenta en el cálculo de la tensión de trabajo del terreno. Esto es debido a que la losa 
se hormigona sobre el terreno, por lo que la deformación producida en el terreno por el peso del hormigón 
se produce mientras el hormigón está aún fresco, y por tanto se deforma con el terreno sin producirse 
tensiones en la losa.  

Modificación de las Características de las Losas  
de Cimentación 

Mediante el comando “Secciones>Reticular - Losas>Losas Cimentación - Vigas Flotantes: Características” 
es posible indicar las características mecánicas de las losas de cimentación, vigas flotantes y del terreno. 

Al seleccionar dicho comando, aparecerá una caja de diálogo con tres solapas: Material Losas, Losas 

Cimentación y Vigas Flotantes como la de la figura, en la que se indican las características 
correspondientes al Módulo de Young, Coeficiente de Poisson, Coeficiente de dilatación térmica, Rigidez 

del terreno y Resistencia del terreno. 

   

Cambiando de solapa se muestran las características aplicables a las losas de cimentación y a las vigas 
flotantes, de forma independiente. Estas características son las utilizadas por el programa para evaluar las 
tensiones máximas bajo estos elementos en función del desplazamiento obtenido en el cálculo. 

Al seleccionar la solapa correspondiente a Material Losas, aparecerá una caja de diálogo como la de la 
figura en la que indicar: 

Opción Descripción 

Módulo de Young  Es el módulo de elasticidad longitudinal del hormigón armado. Su valor 
habitual, para el cálculo de esfuerzos, es de 210.000 Kg/cm². 

Coeficiente de Poisson  Es el coeficiente de elasticidad transversal del hormigón armado. Su valor 
teórico es 0,20; aunque autores como Jiménez Montoya2 sugieren un valor de 
0,15 en el caso particular de losas. 

Coef. de dilatación térmica  Su valor habitual para hormigón armado es 0,00001. 

Rigidez del Terreno  Se indica aquí el resorte a aplicar, por unidad de superficie, a los nudos en los 
que se modelizan las losas de cimentación. (Vea el apartado Coeficiente de 

balasto para más información sobre valores a introducir). Las unidades en 
que se introducen los valores Gx,Gy,Gz son Kg·cm/rad/cm4 ó kN·m/rad/m4: 
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es decir, unidades de momento entre unidades de giro dividido por la inercia 
respecto al eje de giro de la zona de influencia del resorte. 

 Si se encuentra activada la opción Automáticos (que es lo recomendable), el 
programa fija el valor de los resortes al giro en función  de los valores de los 
resortes al desplazamiento. 

Resistencia del terreno Es la tensión máxima admisible soportada por el terreno. Este valor no se 
tiene en cuenta en el cálculo de esfuerzos, sino que se compara después del 
cálculo con la tensión obtenida. 

Distintas características de terreno bajo la losa de cimentación 

En la pestaña Losas de Cimentación de la caja que aparece con la función “Secciones y datos > Reticular-

losas > Losa cimentación-Vigas flotantes: características” se pueden definir características particulares 
(de rigidez del terreno o de su resistencia) asignadas a losas de cimentación distintas o a zonas de las 
mismas. 

 
Aparecen en esta caja los siguientes elementos: 

Elemento Descripción 

Zonas Permite ver las zonas diferentes actualmente definidas. 

  La zona de posición Generales (que siempre existe y no se puede eliminar) identifica 
las opciones que tendrán las partes de las losas de cimentación que no pertenezcan 
a ninguna zona de esta lista. 

  Las zonas de posición LOSA identifican las opciones asignadas a toda la losa de 
cimentación de nombre el indicado en Id. 

  Las zonas de posición Polígono identifican las opciones asignadas a un determinado 
polígono. 
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Nueva Losa Al pulsar este botón, desaparecerá momentáneamente esta caja para seleccionar una 
de las losas de cimentación de la estructura a la que definir unas características 
particulares. 

Nuevo polígono Al pulsar este botón, desaparecerá momentáneamente esta caja para seleccionar un 
nuevo polígono (dentro de las losas de cimentación de la estructura) al que definir 
unas características particulares. 

Eliminar Elimina la zona actualmente seleccionada. 

Color de dibujo Muestra y permite modificar el color con el que se dibujará cada una de las zonas. 

Rigidez del Terreno Muestra (y permite modificar) los valores de la rigidez del terreno de la zona 
actualmente seleccionada. 

Resistencia Terreno Muestra (y permite modificar) la resistencia del terreno de la zona actualmente 
seleccionada. 

Aparece una nueva función “Secciones y datos > Reticular-losas > Dibujar terrenos en losas de 

cimentación” que permite dibujar rayadas o no las zonas y las losas de cimentación a las que se les ha 
asignado características de terreno particulares. El color con el que se dibuja el rayado se fija y es 
modificable por el usuario en la misma caja en la que se definen estas opciones particulares. 

En el listado  y en el informe de datos de cálculo aparecen las opciones particulares de terreno en losas 
de cimentación definidas, así como la losa o los vértices del polígono al que afectan. 

Zunchos en Losas de Cimentación 

Los zunchos en losas tienen igual tratamiento que los zunchos o vigas de losas de forjado, por lo que se 
remite al capítulo 23 del manual en todo lo referente a asignación de fichas a los zunchos, armado de 
zunchos con sección asignada y creación de fichas de zunchos. 

Cálculo de Losas de Cimentación y Vigas Flotantes 

El cálculo de los esfuerzos originados en los nervios, zunchos y ábacos se realiza de forma integrada con 
el resto de la estructura en una fase anterior (ver Capítulo 12 - Cálculo). En la etapa de cálculo de esfuerzos 
se comprueba la tensión del trabajo del terreno en todas las combinaciones de cargas, debiéndose tener 
en cuenta los siguientes factores. 
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Tensiones del terreno negativas.  

Las losas de cimentación se modelizan en  en base a la teoría de Winkler, es decir; a partir del 

coeficiente de balasto se obtiene un conjunto de resortes bajo la losa que simulan el comportamiento del 
terreno en base a una proporcionalidad lineal entre desplazamiento y reacción. 

Si las acciones horizontales sobre la estructura son de cierta importancia (debidas a viento, sismo o 
empujes del terreno, por ejemplo), es posible que algunas zonas de la losa de cimentación tiendan a 
levantarse, perdiendo el contacto con el terreno. 

En el cálculo de esfuerzos elástico lineal de primer orden no es posible considerar que estas zonas de la 
losa de cimentación que pierden el contacto con el terreno no presentan reacciones con el terreno (el 
terreno no puede ‘tirar’ de la losa hacia abajo). Por eso, cuando se daba esta circunstancia, el programa 
lo avisa mediante el siguiente mensaje: 

 
En tal caso, existen dos posibles soluciones: 

◼ Aumentar la rigidez y el peso de la losa de cimentación o de la viga flotante aumentando su 
canto. 

◼ Añadir un contrapeso (por ejemplo, mediante terreno de relleno) que contrarreste la tensión 
negativa del terreno, introduciendo cargas superficiales, lineales o puntuales en plano en 
hipótesis 0 en la zona en tracciones. 

Cuando se realiza un cálculo de esfuerzos elástico de 2º orden, se puede seleccionar una opción que 
permite eliminar, en cada combinación de esfuerzos en estudio, aquellos resortes de las losas de 
cimentación que trabajen a tracción, para que así no transmitan tensiones del terreno ‘hacia arriba’. 

De esta forma, el cálculo será más correcto y cercano al comportamiento real del terreno. Tenga en cuenta 
además que: 

◼ Al eliminar los resortes de estas zonas de la losa de cimentación, los desplazamientos de la 
estructura serán mayores, provocando que las zonas opuestas de la losa de cimentación 
aumenten las presiones sobre el terreno. 

◼ Estructuras que en un cálculo en primer orden podían ser válidas, pueden dejar de serlo en 
un cálculo en 2º orden en el que se eliminen estos resortes ‘traccionados’, tanto por un 
desplome excesivo de la estructura como por unas tensiones excesivas sobre el terreno. 

◼ Este efecto no es posible considerarlo con métodos simplificados de primer orden (como el 
de los coeficientes de amplificación) que pretenden sustituir a un cálculo de 2º orden como 
el realizado por . 
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Tensiones del terreno excesivas.  

Mediante el comando “Cálculo>Esfuerzos>Equilibrio”, el programa muestra, entre otros valores, las 
tensiones en Xg, Yg y Zg máximas y mínimas del terreno en todos los puntos de las losas de 
cimentación y en todos los puntos en los que exista un resorte, por ejemplo, las vigas flotantes. Cuanto 
más rígida sea la losa o viga flotante, por tanto, cuanto mayor sea su canto, más uniformemente se 
repartirán las tensiones sobre el terreno, con lo que este problema se minorará.  

Cuando se calcula el armado de una losa de cimentación, se comprueba que no se supera en ningún 
punto de la misma la tensión máxima admisible del terreno, y que ningún punto de la losa experimente 
levantamientos. Si se produjera alguno de estos errores, el programa lo avisaría como mensajes de 
error propios de la losa (que no impiden, no obstante, la obtención de resultados de la losa). 

Cálculo de armado de vigas flotantes 

Las vigas flotantes están formadas por barras del mismo tipo que el resto de vigas de la estructura, y se 
arman junto con aquéllas mediante las funciones de . Deberán de definirse pórticos cuando se 

quiera obtener un despiece de armaduras en continuidad. 

Características 

Para la evaluación del valor de K(kg/cm3), coeficiente de balasto, a introducir en el cálculo de losas de 

cimentación y vigas flotantes en el programa se suministran unas tablas de valores obtenidas mediante un 
ensayo en el terreno con una placa cuadrada de 30x30cm, por lo que estos valores se denominan K30. 
Para pasar de K30 al valor de K, que es el que hay que introducir en el programa, se utilizan las siguientes 
fórmulas: 

Suelos granulares: 

2

30
2

30.0







 +
=

b

b
KK  

Para suelos cohesivos: K K
b

= 30

0 30.
 

Para determinar el valor de b se pueden seguir los siguientes criterios. Para zapatas y vigas flotantes, b es 
el ancho de la viga. En el caso más habitual de cimentación por losa semiflexible con luces normales entre 
pilares se puede considerar un valor aproximado de b de 1/3 de la distancia media entre pilares. Para 
cualquier otro caso es necesario acudir a bibliografía especializada (Curso aplicado de cimentaciones de 
J.M. Rodríguez Ortiz, Jesús Serra Gesta y Carlos Oteo Mazo editado por el Servicio de Publicaciones del 

COAM) 

Si se tiene un terreno Arena seca media y se toma K30=10.0 Kp/cm3   con una luz media entre pilares de 
6 metros, según los estudios de Terzaghi, el valor K a introducir en el programa será: 
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Valores K30 propuestos por Terzaghi 

Suelo K30 (Kp/cm3) 

Arena seca o húmeda 

Suelta 0.64-1.92 (1.3)* 

Media 1.92-9.60 (4.0)* 

Compacta 9.60-32.0 (16.0)* 

Arena Sumergida 

Suelta (0.8)* 

Media (2.50)* 

Compacta (10.0)* 

Arcilla 

qu=1-2 Kp/cm2 1.6-3.2 (2.5)* 

qu=2-4 Kp/cm2 3.2-6.4 (5.0)* 

qu>4 Kp/cm2 6.4 (10.0)* 
qu=carga de hundimiento 
*( ) valores medios propuestos 
 

Valores K30 propuestos por otros autores 

Suelo K30 (Kp/cm3) 

Arenas  

Fina de playa 1.0-1.5 

Floja, seca o húmeda 1.0-3.0 

Media, seca o húmeda 3.0-9.0 

Compacta, seca o húmeda 9.0-20.0 

Gravilla 
Arenosa floja 4.0-8.0 

Arenosa compacta 9.0-25.0 

Grava 
Arenosa floja 7.0-12.0 

Arenosa compacta 12.0-30.0 

Margas arcillosas  20.0-40.0 

Rocas 
Blandas o algo alteradas 30.0-500.0 

Sanas 800.0-30000.0 

 

Valores K propuestos por Moraes (1976) 

Suelo K (kN/m³) 

Turba ligera - suelo pantanoso: 5.000 a 10.000 

Turba pesada - suelo pantanoso: 10.000 a 15.000 

Arena fina de playa 10.000 a 15.000 

Terraplén de limo, de arena y de grava 10.000 a 20.000 

Arcilla mojada 20.000 a 30.000 

Arcilla húmeda 40.000 a 50.000 

Arcilla seca 60.000 a 80.000 

Arcilla seca endurecida 100.000 

Limo compactado con arena y piedra 80.000 a 100.000 

Limo compactado con arena y mucha 
pedra 

100.000 a 120.000 
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Grava fina con arena fina 80.000 a 120.000 

Grava media con arena fina 100.000 a 120.000 

Grava gruesa con arena gruesa 120.000 a 150.000 

Grava gruesa con poca arena 150.000 a 200.000 

Grava gruesa con poca arena 
compactada 

200.000 a 250.000 

 

Consideraciones sobre el cálculo de armado en losas de 
cimentación 

Para el cálculo de armado de las losas de cimentación es de aplicación todo lo indicado sobre losas de 
forjado en el apartado Consideraciones sobre el cálculo del capítulo 23, con las siguientes salvedades: 

Armadura Base Longitudinal 

En toda la superficie de la losa de forjado se dispone un armado longitudinal en ambas caras y en ambas 
direcciones. Estará constituido por barras o mallas electrosoldadas de un mismo diámetro y separación, 
aunque pueden ser diferentes para cada cara y dirección. 

En el cálculo de la separación entre redondos se consideran las recomendaciones de los diferentes 

reglamentos. En el caso del Art. 58.8.2 de EH-91 la separación debe ser menor o igual a 30 cm y a dos 
veces el canto de la losa. 

Armadura Transversal en Losas de Cimentación 

Ver apartado del mismo nombre en el capítulo 23  

Proceso de cálculo del armado 

Se permite calcular el armado de todas las losas de cimentación de la estructura mediante la función 
“Cálculo>Losa Cim.>Calcular Todas”, ó sólo los pertenecientes a los planos seleccionados, función 
“Cálculo>Losa Cim.>Calcular Plano”. 
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Opciones de cálculo 

Mediante las funciones “Cálculo>Losa Cimentación>Opciones”, se fijan las opciones para el cálculo de las 
losas de cimentación.  Se obtiene una caja donde se pueden modificar las distintas opciones de armado 
de los elementos. Esta caja tiene varias solapas, en las que se pueden ir modificando las variables. Las 
solapas existentes son: 

Solapa Descripción 

Refuerzos  Opciones de refuerzos tanto en armado longitudinal como de estribos. 

Armadura Base  Opciones de armado base del forjado. 

Ábacos Opciones de armado de ábacos. 

Punzonamiento  Opciones de armado de longitudinal y estribos de punzonamiento. 

Varios Opciones de recubrimiento, tamaño de árido y torsión en zunchos. 

2º Orden  Consideración de los efectos de segundo orden. 

Todas las opciones son idénticas a las correspondientes a las losas de forjado, salvo en lo que se refiere a 
valores máximos y mínimos admisibles. Aunque es recomendable utilizar, para cualquier elemento en 
contacto con el terreno, barras de al menos 12 mm de diámetro, en  se pueden utilizar redondos 

de al menos 10 mm de diámetro. 
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Cálculo a punzonamiento 

Dentro de la solapa Punzonamiento se incluyen opciones que hacen posible considerar de forma opcional, 
la aplicación de los comentarios al artículo 46.2 de la EHE, para el punzonamiento en losas de cimentación: 
Descontar (o no) de Fsd, la reacción del terreno menos el peso propio de la losa en: 

◼ El interior del perímetro crítico (tal como se indica para zapatas) 

◼ La zona situada a menos de h/2 del borde del pilar (tal como se indica para losas) 

La consecuencia de activar estas opciones es una disminución de la carga en la comprobación de 
punzonamiento, por lo que se obtendrá menos armadura.  

Punzonamiento bajo placas de anclaje 

Se consideran las placas de anclaje que se definan en los pilares de acero para el cálculo a punzonamiento 
de las losas. De acuerdo a la normativa, se considera como perímetro de la zona cargada un perímetro 
situado a mitad de distancia entre la cara del pilar y el borde de la placa de anclaje. 

Para que el programa tenga en cuenta la existencia de una placa de anclaje, ésta debe estar calculada. 
Debido a ello se ha modificado el orden en que se calculan los diferentes elementos de la estructura en la 
función Cálculo Automático, de forma que se calculen las placas de anclaje antes de que se calculen los 
forjados reticulares, losas macizas de forjado, losas de escalera y losas de cimentación. 

Recubrimiento 

Dado que en las losas de cimentación existen armados en dos direcciones, y que el orden de colocación 
no es conocido de antemano, conviene aumentar el recubrimiento respecto al valor habitual. Algunos 
autores, y la NTE, fijan este aumento en vez y media el mayor diámetro de la armadura utilizada. Este 
aspecto, que no es muy significativo en losas de cimentación, donde los cantos suelen superar los 60 
centímetros. 

Para obtener los valores de los coeficientes de amplificación ver capítulo 12 - Efectos de segundo orden– 

Distorsiones horizontales. 
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Materiales: hormigón y acero 

Mediante la función “Cálculo>Materiales” es posible indicar el tipo de hormigón y acero corrugado a 
emplear en el armado de las losas de cimentación de la estructura. Dichos materiales pueden ser diferentes 
a los de otras partes de la estructura (barras, forjados reticulares, etc.). 

Las vigas flotantes son, para todos los efectos, como el resto de las vigas de la estructura, y por tanto, sus 
materiales son los utilizados en las vigas, pilares y diagonales. 

 

Los materiales a utilizar en el armado de barras pueden seleccionarse dentro de la solapa Hormigón 

Armado. 

Es necesario seleccionar en la lista Aplicar a la línea Losas de cimentación para definir los materiales de 
las losas de cimentación o Barras;... para fijar los materiales de las vigas flotantes. 

Posteriormente es posible indicar el tipo de hormigón y acero corrugado a emplear en el armado de todos 
los elementos indicados. 

Al seleccionar un tipo de hormigón o acero (HA25, por ejemplo), a su derecha aparece su resistencia 

característica en el sistema de unidades fijado en “Archivo>Preferencias” (para HA25, 25 MPa) 

Además de los tipos de hormigón y acero recogidos en las distintas normativas, es posible indicar un tipo 
de hormigón o acero de resistencia característica cualquiera. Para ello, seleccionar como tipo de hormigón 
o acero OTROS e indicar la resistencia característica deseada.  

Para aquellos valores que las normas tabulan exclusivamente para los tipos de hormigones y aceros 
recogidos en ella (longitudes de anclaje, por ejemplo), el programa adopta el del hormigón o acero más 
próximo que posea un valor del lado de la seguridad (por ejemplo, para un hormigón de 265 kg/cm2, se 
adopta la longitud de anclaje fijada para el hormigón HA25, que es mayor que la fijada para el HA25). 

Esta caja también permite fijar los coeficientes de minoración a aplicar al hormigón y acero corrugado 
mediante la selección del nivel de control (intenso, normal o reducido), así como el tipo de acero corrugado 
(de dureza natural o estirado en frío). 
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Mensajes del cálculo de losas de cimentación 

Una vez finalizado el cálculo del armado de las losas de cimentación, el programa puede mostrar una serie 
de mensajes de error, que son idénticos a los indicados para losas de forjado en el apartado Mensajes de 

cálculo del capítulo 23. 

Si aparece el mensaje "Armado Incorrecto" la función “Cálculo>Losa Cim.>Gráfica Errores” muestra los 
errores existentes en todas las losas de cimentación. 

Los errores de cálculo de armado se representan siempre en el croquis, en color rojo. Esto pretende evitar 

que se olvide comprobar los errores existentes, antes de imprimir los planos del forjado. 

Cálculo de Desplazamientos 

Mediante los comandos “Cálculo>Losa Cim.>Desplazamientos” y “Cálculo>Losa Cim.>Opciones 

Desplazamientos” el programa permite obtener, de forma gráfica y numérica, la deformación a lo largo de 
cualquier segmento que se defina en una losa de cimentación, del mismo modo a como se indica en el 
apartado Cálculo de desplazamientos del capítulo 23. 

Salida de Resultados 

La salida de resultados de losas de cimentación se compone de documentos gráficos y de listados. 

Documentos gráficos 

Los documentos gráficos de armado de las losas de cimentación son idénticos a los de losas de forjado. 
Así mismo, todas las operaciones y retoques que se pueden realizar sobre losas de forjado, es posible 
realizarlas sobre losas de cimentación. Vea los apartados Documentos Gráficos  y Retoque de armaduras 
del capítulo 23. 

Las losas de cimentación (y las vigas flotantes) poseen también un documento gráfico específico: la gráfica 
de tensiones del terreno. 
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Gráfica de tensiones del terreno 

Mediante el comando “Gráficas>Tensiones Resortes Yg” se obtienen, de una forma gráfica y mediante un 
código de colores, las tensiones verticales sobre el terreno en losas de cimentación y en todos los puntos 
en los que existe un resorte Ky (por ejemplo, en las vigas flotantes). 

La escala de tensiones se obtiene en función de la tensión admisible del terreno Rt fijada en 

“Secciones>Reticular-Losas>Losa Cimentación: Características” o en “Geometría>Barra> Hacer Viga 

Flotante”, de acuerdo con el siguiente criterio: 

Es posible modificar este valor de Rt sin perder por ello los resultados de esfuerzos o armados calculados. 

 

El programa dibuja con este criterio de colores dos rectángulos por cada nudo: a la izquierda, con la 
máxima tensión y a la derecha con la mínima tensión. En “Gráficas>Opciones”  se puede fijar si la gráfica 
corresponde a una determinada hipótesis de carga o a la envolvente. El tamaño de los rectángulos de color 
y de la escala gráfica responde a la escala de texto fijada en “Ayudas>Escalas”. La orientación de los 

rectángulos es siempre de acuerdo a los ejes generales. 

Tensión Color en pantalla e impresora Color en DXF 

t<Rt color azul oscuro 6 

Rtt<0 del color azul oscuro al azul medio 5 

0t<Rt del color azul claro al verde claro 4 

Rtt<1,25·Rt del color amarillo oscuro al amarillo claro 3 

1,25·Rtt<2,50·Rt del color naranja al rojo 2 

2,50·Rtt color rojo 1 
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En versiones anteriores, 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’. 

En la versión actual, 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. 

   

Listados 

Además del listado de zunchos (vea el capítulo 23), que es idéntico al obtenido para forjados reticulares y 
losas de forjado, es posible obtener, en todos los nudos de las losas de cimentación y nudos con resorte 
asignado de vigas flotantes, un listado de tensiones en resortes en la que se indica la tensión aplicada al 
terreno. 

Para ello seleccione el comando “Listados>Tensiones Resorte”. El valor de la tensión se obtiene 
multiplicado el valor del desplazamiento producido (cm para desplazamientos y rad para giros) por el valor 
de la rigidez del terreno (Kg/cm3 y Kgxcm/rad/cm2 respectivamente). 
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Medición 

 permite obtener una medición completa de los materiales de una losa de cimentación. 

Mediante la caja de diálogo “Listados>Mediciones>Opciones” se puede definir la forma de obtener el 
listado de medición de la losa: por pantalla, impresora o archivo; agrupando los datos de las losas o no, 
etc... También es posible definir si se desea la medición de todas las losas de cimentación, sólo las de un 
plano o únicamente de una losa. 

El listado “Listados>Mediciones>Losa” da la siguiente información: 

◼ Nombre la losa. 

◼ Volumen de hormigón y hormigón pobre. 

◼ Superficie neta, de zunchos y total. 

◼ Armadura base y longitudinal de nervios. 

◼ Armadura longitudinal y transversal de punzonamiento en ábacos. 

Losas de Cimentación y Muros de Sótano 

Se pueden definir muros de sótano apoyados en las losas de cimentación, no siendo imprescindible que 
se sitúen es el borde de la losa. No se permiten, sin embargo, muros de sótano cimentados en una parte 
en la losa de cimentación y en otra en su zapata, debiéndose en ese caso dividir dicho muro. 

A los efectos del programa, los muros de sótano situados sobre una losa de cimentación, se diferencian 

del resto de muros de sótano en algunos aspectos: 

◼ Deben de situarse sobre un zuncho de la losa de cimentación (puede ser un zuncho de borde 
o interior), y dicho zuncho debe ser de ficha predefinida. 

◼ Carecen de zapata, ya que están anclados directamente sobre la losa. Esto hace que su 
apariencia y sus planos de armado sean diferentes. 

◼ Dado que todas las cargas que lleguen al muro deben transmitirse a la losa de cimentación, 
en el chequeo de la geometría se comprueba que esto sea así, es decir, todos los pilares 
que llegan al muro deben de llegar hasta la losa, toda viga o diagonal situada en el interior 
del muro debe llegar a un pilar y todo nudo situado en el interior de un muro debe estar 
conectado directa o indirectamente a la losa de cimentación. 

◼ De igual forma, se modifican los criterios de apoyo de los zunchos de forjados reticulares y 
losas de forjado apoyados en muros de este tipo: en lugar de considerarse un 
empotramiento perfecto por defecto, se considera un apoyo libre y se modifica la rigidez del 
zuncho para que las cargas de los forjados se transmitan mediante los pilares situados en el 

muro a la losa de cimentación. En todo caso, debe recordarse que estos criterios pueden 
variarse mediante la función “Geometría>Reticular-Losas>Empotramientos”. 

◼ El predimensionado de este tipo de muros es diferente, tal como se indica en el apartado 
siguiente. 
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Predimensionado de muros de sótano apoyados en losas de 
cimentación 

En los muros de sótano apoyados en losas de cimentación, es importante considerar la rigidez en su plano 
del propio muro. Para ello es conveniente dotar de una gran rigidez a todas las barras (pilares, vigas, 
zunchos y diagonales) situadas en su interior. El predimensionado que se fije así, es independiente de la 
sección asignada a la barra o zuncho. Por ejemplo, si el zuncho sobre el que se sitúa el muro tiene asignada 
una sección de 30x60, pero al predimensionar el muro se le asigna una sección de 30x150, a efectos de 

cálculo de esfuerzos se considerará la sección de 30x150, aunque a efectos de representación gráfica del 
zuncho se considerará la sección de 30x60. 

En función de la sección asignada al zuncho sobre el que se sitúa el muro de sótano al predimensionar el 
muro, se podrá considerar un mayor o menor empotramiento del muro sobre la losa. En general, es 
habitual considerar que el muro está prácticamente apoyado en la losa de cimentación. 

Así, en el caso más habitual (la distancia entre pilares se sitúa en torno a los 5 metros, el canto de la losa 
de cimentación es de 60 a 80 centímetros, el espesor del muro es de 30 centímetros, la altura del primer 
nivel del muro es de 3 metros y se dimensiona el zuncho con una sección de 30x150), se puede considerar 
el muro escasamente empotrado en la losa. 

Para considerar un gran empotramiento muro-losa, será necesario disponer de pilares más juntos en el 
muro y de una sección del zuncho más elevada. En este caso, además, deberá asegurarse un buen anclaje 
del armado del muro en la losa. 

Al seleccionar la función “Secciones>Muros Sótano>Predimensionar” y seleccionar un muro de sótano 
apoyado en una losa de cimentación, aparecerá una caja de diálogo como la de la figura: 
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En ella aparecen los siguientes elementos: 

Muro En este grupo se puede definir el espesor del muro de sótano en cada nivel 
(cada nivel viene referenciado por las cotas inferior y superior del mismo). Por 
defecto, el programa propone como espesor la décima parte de la altura del 
nivel. Seleccione con el ratón el nivel deseado e introduzca en la casilla 
Espesores el ancho del muro en ese nivel. 

Vigas en muro sobre losa En este grupo, que estará deshabilitado (en gris) si el muro seleccionado no 
está apoyado en una losa de cimentación, se define la sección de las vigas, 
diagonales y zunchos situados en cada cota del muro. Por defecto, el programa 
les asignará el mismo ancho que el nivel inferior del muro a dicha cota y como 
canto la altura del nivel inferior más la del nivel superior divididos por cuatro. 
Seleccione con el ratón la cota deseada y fije los datos de ancho y canto. Si 
está seleccionada la opción Ancho según espesor del muro, no podrá fijar el 
ancho de las barras, que se tomarán iguales a las del muro. 

Zapata En este grupo, que estará deshabilitado si el muro está apoyado en una losa de 
cimentación, se fijan el canto y la puntera de la zapata del muro.  

Advertencias y Recomendaciones 

En este apartado se indican una serie de advertencias y recomendaciones que pueden ser útiles para una 
mejor utilización del programa. 

Si bien la forma que tiene  de trabajar con losas de cimentación, losas de forjado y forjados 

reticulares es muy similar, es conveniente realizar algunas advertencias y recomendaciones específicas de 
las losas de cimentación. 

◼ Leyes de esfuerzos 

Las leyes de esfuerzos, momentos, axiles, cortantes, de las vigas flotantes y losas de cimentación 
difieren en bastantes aspectos de las de las vigas y losas de forjado. Por ejemplo, bajo los pilares 
existen momentos positivos y en los vanos momentos negativos. Además, al no existir una distribución 
de tensiones uniforme, las leyes de momentos no son exactamente parabólicas, ni las de cortantes son 
lineales. 

◼ Listado de reacciones 

Al repartirse los esfuerzos transmitidos por el pilar al terreno por todo el cimiento, ya sea losa de 
cimentación o viga flotante, la reacción obtenida en el nudo inferior del pilar no equilibra el esfuerzo 
del pilar. Se deberían sumar las reacciones de todos los nudos del cimiento, ya sea losa de cimentación 
o viga flotante, situados en la zona de influencia del pilar para equilibrar sus esfuerzos. 

◼ Otros tipos de cimentación 

Es importante considerar que las losas de cimentación y las vigas flotantes trabajan porque el terreno 
se deforma y por tanto las losas de cimentación y vigas flotantes descienden. Debido a ello, no se 
deben introducir en la misma estructura vigas flotantes o losas de cimentación junto con apoyos 
verticales, ya que la estructura estaría como suspendida de los apoyos; el programa avisa de esta 
situación al chequear la estructura. Una modelización correcta de este caso sería introducir resortes en 
vez de apoyos en las zapatas de los pilares situados fuera de la losa de cimentación. 

◼ Excesiva flexibilidad de losas de cimentación y vigas flotantes 

Una excesiva flexibilidad de losas de cimentación y vigas flotantes debido a un canto insuficiente, hace 
que las tensiones del terreno se concentren en exceso en las proximidades de los pilares y que la parte 
central de los vanos apenas funcione como cimiento. 
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◼ Voladizos en losas de cimentación y vigas flotantes 

Es aconsejable que los pilares, tanto en losas de cimentación como en vigas flotantes, no se sitúen en 
los bordes de la losa o extremos de la viga, ya que de lo contrario se producen en esos puntos unas 
sobre-tensiones en el terreno y unos momentos en las piezas muy superiores a los del resto de la losa 
o viga flotante. Así por ejemplo, la NTE-CSL fija como voladizo de las losas un valor de al menos 1 
metro y entre 0,2 y 0,3 veces la longitud del vano adyacente. 

 

En la figura se observa que la viga flotante de la derecha, que carece de voladizos, presenta unos 
descensos (y por tanto tensiones) excesivos en los extremos, mientras que la viga flotante de la 
izquierda reparte mejor los desplazamientos y tensiones entre sus pilares. 

◼ Concepto de unidad elástica y radio elástico 

Se define como unidad elástica de una viga flotante, , la longitud dada por la expresión 

 =
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donde  

E  es el módulo de elasticidad del hormigón 

Iz  es la inercia a flexión de la viga 

K  es el módulo de balasto del terreno 

b  es el ancho de la viga 

Se define como radio elástico de una losa de cimentación, L, la longitud dada por la expresión 
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donde  

E  es el módulo de elasticidad del hormigón 

h  es el canto de la losa 

  es el coeficiente de Poisson de la losa  

K  es el módulo de balasto del terreno 

Tanto la unidad elástica como el radio elástico representan una relación entre la rigidez del cimiento, 
losa de cimentación o viga flotante, y el terreno. Estos valores dan una idea del área de influencia de 
los pilares, y permiten realizar, de modo aproximado, un cálculo por separado de la estructura, 
sustituyendo la losa de cimentación o las vigas flotantes por resortes bajo cada soporte.  

Para evaluar la rigidez del resorte a introducir Ky, se debe multiplicar el coeficiente de balasto del terreno 
por el área de influencia del pilar: 

En el caso de vigas, Ky = Kb 

En el caso de losas, Ky = KL2 
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Capítulo 25  

Muros Resistentes  
 

Ámbito de Aplicación 

El programa , calcula estructuras con muros resistentes de cualquier material. Es posible calcular 

el armado de los muros que se definan de hormigón armado, y comprobar la resistencia de los muros que 
se definan de cualquier otro material, mediante la comparación de las tensiones máximas de compresión 
y tracción existentes con las admisibles. Los muros se podrán estar cimentados en zapatas corridas, de las 
que también es posible calcular sus dimensiones y su armado, definiendo la condición de apoyo exterior 
más adecuada a cada caso, ya sea apoyo simple o elástico, articulación o empotramiento. 

Los muros considerados deben de ser siempre verticales, de espesor constante en cada uno de los tramos 
en los que se puede dividir y de lados con forma rectangular. Podrán contener huecos en su interior, 
también rectangulares, existiendo la limitación de que un hueco no puede distar de otro hueco o de los 
bordes del muro menos del espesor del muro. 

Desde el punto de vista de su función estructural, estos muros transmiten las cargas gravitatorias a la 
cimentación y proporcionan rigidez al edificio frente a las cargas horizontales (viento y sismo 
fundamentalmente), especialmente en su propio plano. En algunos países los muros resistentes tienen 
como principal misión absorber principalmente las acciones horizontales, ya sean de viento o de sismo, y 
son por ello llamados muros a cortante o shear-walls en inglés. 

En lo sucesivo, tanto en el programa como en los manuales del mismo, se utilizará la denominación muro 

resistente o muro para referirse tanto a los muros de carga de fábrica, piedra u hormigón sometidos a 
carga vertical o según cualquier otro eje, y a muros de hormigón armado o muros a cortante. 

Se pueden situar varios muros adyacentes entre sí, tanto en un mismo plano como en distintos planos 
verticales, como por ejemplo para conformar un núcleo de ascensores con diferentes espesores a 
diferentes alturas. 

Pueden existir barras en el interior de los muros resistentes, ya sean vigas, pilares o diagonales siempre, 
con la condición de que se incluyan totalmente dentro del muro. En la intersección de un muro resistente 
y un forjado reticular o de losa maciza, o en el apoyo de un muro resistente en una losa de cimentación, 
deberá existir un zuncho sea este de ficha predefinida o de sección 
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Aunque lo habitual es considerar una condición de apoyo en la cota inferior de los muros resistentes, se 
podrá definir cualquier condición de apoyo o resorte en los 6 ejes generales, en cualquiera de los cuatro 
lados de cada muro, con las siguientes limitaciones: 

No se podrá definir una condición vertical de apoyo en el lado inferior del muro si el muro está situado 
sobre otro muro. 

Si un muro no está apoyado en otro muro o en una losa de cimentación, deberá tener una condición 
vertical de apoyo o resorte en su lado inferior. 

Si coinciden un lado de un muro y un zuncho de un forjado, no se podrá asignar condición de apoyo o 

resorte en el zuncho: la condición deberá asignarse al lado del muro resistente. Como caso particular, en 
el apoyo de un muro resistente en una losa de cimentación (que necesariamente debe de producirse en 
un zuncho, como se ha indicado anteriormente), no será necesario indicar ningún tipo de condición de 
apoyo o resorte al muro o al zuncho: se aplica la condición de resorte de la losa de cimentación. 

Muros apeados y vigas de gran canto 

No se podrá, por tanto, apoyar un muro resistente en una viga, forjado reticular o losa de forjado. Tampoco 
podrá modelizarse una viga pared con un muro resistente. Esta prohibición no obstante puede soslayarse 
si al lado inferior del muro se le asigna como única condición un resorte vertical de valor suficientemente 
pequeño (Ky=1Kg/cm, por ejemplo). En todo caso, estas tipologías presentan grandes concentraciones 
de tensiones en puntos localizados, por lo que el tipo de armado realizado por  (constante en todo 

el muro) no es el más adecuado o económico para estos casos. En el caso de muros de diferente material 
al hormigón armado, se producen en estos casos tracciones considerables muy superiores a las permitidas 

por estos materiales. 

Hay que tener en cuenta la enorme rigidez de un muro en su propio plano: un muro de ladrillo perforado 
de 3 metros de alto y un pie de espesor (E25000 Kg/cm2) tiene una rigidez a la flexión similar a una viga 

de hormigón de 25 cm de ancho por 135 cm de canto. Sin embargo, la resistencia a flexión de este muro 
es muy pequeña: del orden de 0,3 mt. Por tanto, si se apoya un muro de estas dimensiones sobre una 
viga de 25x35, lo que realmente ocurre es que el muro sujeta la viga, aunque se producen fisuras muy 
fácilmente. En la figura siguiente se representan las tensiones de una viga de gran canto de dos vanos. 
Aprovechando su simetría, en la parte izquierda se representan las tensiones horizontales, y en la derecha 
las tensiones verticales. Puede apreciarse las grandes variaciones de tensiones entre los distintos puntos 
del elemento, que al calcularse su  armado en función del punto más desfavorable resulta el 
desaprovechamiento de la armadura en muchas zonas del elemento. 

Compresión horizontal

Tracción horizontal

Compresión vertical
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Núcleos rígidos 

Es habitual en ciertos edificios, concentrar la rigidez horizontal de la estructura en un núcleo formado por 
muros resistentes de hormigón, situado aproximadamente en el centro del edificio (el núcleo de ascensores 
y escaleras). Esta solución es correcta en la mayoría de los casos. Sin embargo, cuando la estructura es 
esbelta y/o las cargas horizontales son importantes, se concentran las tensiones excesivamente en este 
núcleo, llegando a producirse al nivel de su cimentación fuertes compresiones e incluso tracciones, con la 
consiguiente sobredimensión de sus zapatas, mientras que los pilares de la estructura apenas poseen 
momentos y cortantes significativos. Será aconsejable entonces repartir la rigidez horizontal mediante la 
situación de muros resistentes en el perímetro del edificio, como la Torre Picasso de Madrid. 

Definiciones 

◼ Muro resistente 

Un muro resistente está constituido por dos lados horizontales y dos verticales. Pueden definirse muros 
en cualquier posición de la planta, aislados o con intersección con otros muros, formando cualquier 
ángulo.  Es posible definir y modificar el tamaño de la discretización de los muros definidos en las 
opciones de cálculo de esfuerzos. 

Un muro resistente que en altura comprenda varias plantas, podrá dividirse en distintas zonas o alturas 
dentro de las cuales se permitirán distintos espesores o características, siendo cada uno de estas zonas 
un muro independiente. 

Cuando se tenga que definir un muro en varias plantas de la estructura, se podrá introducir un único 
muro desde la cota inferior o base a la cota superior o coronación, con un único espesor, o se podrán 
introducir distintos muros en cada una de las alturas, pudiendo tener en cada altura distintos espesores 
y características. Esta última solución resultará más económica por calcular el armado de cada muro 
con los esfuerzos que se producen en cada tramo. 

◼ Zapata de muro resistente 

En la cota de cimentación de cada muro resistente debe de definirse una zapata continua, cuyo 
dimensionado y cálculo se incluye en el módulo . La zapata puede tener la misma dimensión 

longitudinal que el muro o puede tener dos vuelos a derecha e izquierda, a fin de tener más área 
resistente frente a las tensiones producidas en los bordes del muro. 

◼ Ejes de un muro resistente 

Un muro resistente tiene unos ejes locales en los que se expresan o refieren diferentes magnitudes: 
los crecimientos de su sección, las armaduras, las cargas de presión de terreno o fluidos. El eje X se 
define en la dirección longitudinal del muro, siendo su sentido positivo dependiente de la posición en 
planta; el eje Y es siempre vertical, y el eje Z es el que forma un sistema dextrógiro con los dos 

anteriores. El eje Z es importante para la localización de las armaduras del muro es la cara adecuada, 
ya que las armaduras siempre se refieren a la cara Z+, en el sentido positivo del eje Z, y a la cara Z- 
en el sentido negativo. En la introducción de cargas de presión de terrenos y fluidos, se define 
igualmente la cara Z+ o Z- donde se aplica la carga. 

◼ Huecos 

Dentro de un muro pueden incluirse huecos de forma rectangular, debiendo de distar de otro hueco o 
de los bordes del muro al menos el espesor del muro. Pueden modificarse los lados de los huecos 
posteriormente a su definición, con las mismas funciones de modificación de los lados del muro. 
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◼ Discretización 

A todos los muros contenidos en el mismo plano, ya sean muros en distinta altura o en distinta situación 
en planta, se puede fijar unos valores que determinan el tamaño de los elementos a utilizar en su 
modelización. Los valores definen la dimensión horizontal y vertical de los elementos, siendo el valor 
por defecto 50cm. 

◼ Elemento 

Cada uno de los muros se modeliza mediante elementos tridimensionales de forma rectangular, con 
cuatro nodos, uno en cada vértice. Por necesidades de modelización el elemento rectangular se puede 

adaptar a una forma rectangular. 

◼ Nodo 

En cada uno de los vértices de cada elemento finito se define un nodo. Después del cálculo, pueden 
obtenerse los desplazamientos en los nodos y en los nudos, así como las tensiones en cada uno de 
ellos. 

Funciones de Geometría 
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Introducción y modificación de muros resistentes 

Mediante la función “Geometría>Muros Resistentes>Introducir” se realiza la introducción de nuevos 
muros resistentes. Los muros resistentes deben de ser necesariamente verticales, con sus lados igualmente 
verticales y paralelos al eje Yg. Los muros pueden tener cualquier orientación en planta, no debiendo de 
ser necesariamente paralelos a los ejes generales Xg o Zg. 

Para introducir un nuevo muro resistente no paralelo a los ejes generales X ó Z, no es necesario tener 
predefinido el plano al que pertenece. Al seleccionar los tres puntos necesarios para crear el muro, el plano 

se predefine automáticamente, apareciendo una caja en la que introducir el nombre de dicho plano. 

Los vértices de los muros resistentes definidos pueden seleccionarse para la definición de otros elementos 
de la estructura, por ejemplo barras u otros muros, teniendo a estos efectos la misma consideración que 
un nudo, pero sin la necesidad de que se defina previamente. 

La definición de nuevos muros se puede realizar de distintas formas: 

◼ Definición en planta con un plano horizontal activado 

Se seleccionan los dos puntos extremos del muro, que puede coincidir con nudos ya existentes o puntos 
de un archivo DXF-2D, para lo cual se utilizará el botón izquierdo del ratón, o se pueden utilizar puntos 
de la trama, para lo cual se utilizará el botón derecho del ratón. Una vez definidos estos dos puntos, 
aparece la caja de introducción y/o modificación de muros resistentes. 

◼ Definición en alzado con un plano vertical activado 

La definición es similar al punto anterior, pudiendo en este caso seleccionar 3 puntos. Dos de ellos 
definirán la dimensión longitudinal del muro, y un tercer punto su altura.  

◼ Definición en tres dimensiones, sin planos activados 

La definición se realiza seleccionando tres nudos ya existentes, que definan las extensiones horizontal 
y vertical del muro. 

Una vez finalizada la definición del muro, aparece una caja de diálogo en la que se deben de introducir 
los siguientes datos: 
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Opción Descripción 

Nombre/Nivel  En el campo Nombre se define un conjunto de hasta 8 caracteres alfanuméricos 
que identifican el muro. En el campo nivel se puede definir un número, entre –
9 y 99 que se utiliza para añadir al nombre del muro cuando se divida 
automáticamente en varias alturas. Por ejemplo, si de define un muro de 4 
alturas con un nombre igual a MA, y el número definido en el campo Numero 
igual 0, el programa creará automáticamente 4 muros con los nombre: MA0, 

MA1, MA2 y MA3. Si se define como número el valor -2, los 4 muros creados 
se llamarán: MA-2, MA-1, MA0 y MA1. 

Crecimiento Esta opción permite fijar el tipo de crecimiento del muro respecto al plano 
definido por los puntos que los definen. Los tipos de crecimiento permitidos en 
este caja son Centrado, Interior ya sea hacia el sentido negativo del eje Z del 
muro (Z-), o Exterior según el sentido positivo del eje Z (Z+). Con la función 
Geometría>Muro Resistente>Crecimiento Muro…, se puede fijar crecimientos 
a una determinada distancia tanto de las caras del muro como de su eje. 

Cota Superior Se representa la altura de la parte superior del muro, en centímetros y en ejes 
generales. En el caso de haber definido el muro en alzado o en tres 
dimensiones, se representa la altura definida; en el caso de haber definido el 
muro en planta aparece la casilla en blanco. 

Cota Inferior Se representa la cota del punto inferior de entre los utilizados para la definición 
del muro, en centímetros y en ejes generales. Pueden utilizarse cotas positivas 
o negativas. En el grupo Cota Inferior se define la condición de apoyo del lado 
inferior del muro. En el caso de tratarse de un muro que se apoya sobre una 
zapata de cimentación es necesario definir la condición de apoyo, ya sea 
articulada, empotrada o con resortes, con los mismos criterios que la definición 
de apoyos para nudos. En el caso de que el muro se apoye en una losa de 
cimentación definida con 9, no es necesario definir en el muro ningún 

tipo de condición de apoyo, al igual que se realiza con los nudos. 

Zapata En este grupo de opciones se fija la existencia o no de zapata en el lado de cota 
inferior del muro, así como el crecimiento de la zapata, entre las opciones 
Centrado, Exterior o Interior, con el mismo criterio que el crecimiento del muro. 
Mediante la función Geometría>Muro Resistente>Crecimiento Zapata…, se 
puede fijar crecimientos a una determinada distancia tanto de las caras del 
muro como de su eje. 

Dimensiones  Se accede al cuadro de diálogo donde se especifican los valores del Canto, 
Ancho, Vuelo X+ y Vuelo X-, en centímetros de la zapata del muro. En el caso 

de estar desactivada la opción Sin Zapata de la caja de introducción de muros, 
todos los campos de este grupo están desactivados. Los campos Canto y Ancho 
hacen referencia a dimensiones mínimas de la zapata. Cuando se introducen 
dimensiones en estos campos, el programa toma estos valores como 
dimensiones mínimas, no dando nunca como resultados unas dimensiones 
menores de las especificadas. Los valores de Vuelo X+ y Vuelo X- permiten fijar 
unas dimensiones de la zapata a derecha e izquierda del muro. 

Propiedades  Este botón permite acceder a la caja de diálogo de definición de las propiedades 
de cada muro: tipo de material, características del material, espesor, y 
dimensiones de la zapata: ancho, canto y vuelos. 
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Propiedades: Material  Se puede seleccionar entre diferentes materiales para los muros: Hormigón, 
Ladrillo, Piedra Granito, Piedra Arenisca, Bloques de Hormigón y Otros. Para 
cada material seleccionado se utilizan las siguientes opciones por defecto y 
rango de valores para las variables Densidad, Módulo de Young, Coeficiente de 

Poisson, Resistencia a Compresión (fd) y Resistencia a tracción (ftd): 

Material 
Espesor 

e (cm) 

Densidad 

d (t/m3) 

Módulo Young 

E (kg/cm2) 

C. Poisson 

 

Compresión 

fd kg/cm2 

Tracción 

fdt kg/cm2 

Hormigón 
25 

(20-100) 

2,5 

(2,0-3,0) 

210.000 

(200.000-400.000) 

0,2 

(0.1-0.5) 

- - 

Ladrillo 
25 

(20-100) 

1,5 

(1,0-2,0) 

50.000 

(5.000-100.000) 

0,2 

(0.1-0.5) 

20,0 

(5,0-100,0) 

2,0(NBE-FL90) 

(0.1-10,0) 

Piedra 

Granito 

25 

(20-100) 

2,6 

(2,0-3,0) 

100.000 

(100.000-500.000) 

0,2 

(0.1-0.5) 

10,0 

(2,0-250,0) 

1 

(0.1-5,0) 

Piedra Arenisca 
25 

(20-100) 

2,4 

(2,0-3,0) 

100.000 

(100.000-500.000) 

0,2 

(0.1-0.5) 

5,0 

(1,0-20,0) 

0,5 

(0,1-2,0) 

Bloques de 

hormigón 

25 

(20-100) 

1,6 

(1,0-2,0) 

50.000 

(5.000-100.000) 

0,2 

(0.1-0.5) 

10,0 

(1,0-100,0) 

1,0 

(0,1-10,0) 

Otros 
25 

(20-100) 

1,5 

(1,0-3,0) 

50.000 

(5.000-400.000) 

0,2 

(0.1-0.5) 

20,0 

(1,0-250,0) 

2,0(NBE-FL90) 

(0,1-10,0) 

  

Los valores de los campos Resistencia a Compresión (fd) y Resistencia a 

tracción (ftd) sólo se pueden especificar para materiales distintos de Hormigón. 
Para muros de hormigón el material se fija en la caja de diálogo “Cálculo>Muros 

Resistentes>Materiales”. 

 Esta caja de diálogo se adapta a las variables necesarias y específicas del 
material Ladrillo. En función del material seleccionado se activarán unas u otras 
variables desactivándose las que no sean necesarias en ese momento. 
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Propiedades: Considerar el peso propio 

 Esta opción por defecto está activada, y permite considerar el peso propio del 
muro como carga permanente, en hipótesis 0. El peso propio se calcula a partir 
de los valores del espesor y de la densidad definidos en los campos 
correspondientes de esta caja de diálogo.  

Factor de rigidez plana horizontal.  

 Este factor, que debe estar en el rango 0.01 a 2.00, permite modificar la rigidez 
horizontal del muro resistente en su comportamiento a tensión plana. De esta 
forma se pueden modelizar materiales que no son isótropos, como las fábricas 
de ladrillo, bloques o piedra, cuya resistencia a esfuerzos verticales es mayor 
que a los esfuerzos horizontales en su plano, para lo que se introducirá un valor 
menor de la unidad. Si se denomina f a este factor, y el módulo de Young y 
coeficiente de Poisson introducidos en la caja se denominan E y   

respectivamente.  
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La matriz D para tensión plana queda entonces: 
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Factor de rigidez a flexión 

 Estos factores, que deben estar en el rango 0.01 a 2.00, permiten modificar la 
rigidez a flexión del muro resistente en su comportamiento a flexión de placa 
independientemente para cada dirección. De esta forma se pueden modelizar 
materiales que no son isótropos, cuya resistencia a tracción es muy escasa con 
relación a la resistencia a compresión, por lo que su rigidez a flexión es también 
pequeña, para lo que se introducirá un valor menor de la unidad .En este caso 
la matriz D para flexión de placa es idéntica a la de un material isótropo, salvo 
que al módulo de Young se le multiplica por el factor aquí introducido para cada 
dirección. 

El botón… existente a la derecha de la selección del material cuando se selecciona como material la opción 
Ladrillo, y la normativa es FL-90 permite acceder a las especificaciones de muros de ladrillo, (tipo de 
ladrillo, resistencia del mortero, plasticidad…), recogidas en la Norma Básica de Edificación de Fábrica de 
Ladrillo, NBE-FL90. Las opciones existentes se detallan el apartado siguiente. Para cualquier otra formativa 
este botón sirve para recalcular los parámetros de resistencia de la fábrica. 

El botón Capturar >> permite capturar las propiedades de un muro resistente de la estructura. Una vez 
pulsado el botón, el cursor toma forma de cuentagotas siendo posible seleccionar cualquier muro existente 
en la estructura; las propiedades del muro seleccionado aparecen en el cuadro de diálogo y pueden ser 
asignadas al muro que se está creando o modificando en este momento. 
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El botón Aceptar y propagar permite asignarles las propiedades del muro que se acaba de definir a otros 
existentes en la estructura. Cuando se pulsa este botón, se muestra una caja de diálogo como la de la 
imagen, que consta de las siguientes opciones: 

 

 

Opción Descripción 

Propagar propiedades a 

 Este recuadro permite elegir si se desean propagar las propiedades del muro 
que se acaba de crear o modificar a todos los muros resistentes de la estructura, 
o sólo a los que sean del mismo material, o sólo a los que sean del mismo 
material, espesor y pieza base. Este último caso sólo es aplicable a muros de 
piezas, como ladrillos, bloques, etc. 

Propiedades a propagar 

 Este recuadro permite elegir si se desean propagar a los otros muros todas las 
propiedades o sólo las que se estén modificando. Este último caso puede 
utilizarse sólo si se está modificando un muro existente. 

Si un muro se encuentra ya calculado y se utiliza la función “Geometría>Muros resistentes>Modificar” 

para cambiar únicamente su nombre, los resultados del cálculo se mantienen. 
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Introducción y modificación de muros de ladrillo-FL-90 

Cuando se selecciona como tipo de material Ladrillo (Normativa EH91, FL90,...) en la caja de definición de 
las propiedades de los muros resistentes, se muestra una caja que recoge las especificaciones de la NBE-
FL90 (Normativa no en vigor, como consecuencia de la entrada del CTE) para muros de ladrillo.  

 

 

 

Tipo de ladrillo  Se puede elegir entre las opciones Ladrillo macizo, Ladrillo perforado y 
Ladrillo hueco.  

Resist. Ladrillo (kg/cm2)  Se puede elegir entre las distintas resistencias existentes en NBE-FL90 para 
el tipo de ladrillo elegido:   

 Ladrillo macizo y perforado: 100, 150, 200 y 300 kg/cm2 

 Ladrillo hueco: 50, 70, 100, 150 y 200 kg/cm2. 

Plasticidad del mortero Se selecciona entre plasticidad Magra, Sograsa y Grasa. 

Espesor de las juntas (cm) Se selecciona entre los tipos de junta: Menor de 1, Entre 1 y 1,5 y Mayor de 

1,5. 

Tipo de mortero Se selecciona entre los morteros recogidos en NBE-FL90: M-20, M-40, M-80 y 
M-160. 

Con los cuatro datos anteriores, el programa determina los valores de Densidad, Módulo de Young, 
Coeficiente de Poisson, Resistencia a compresión (fd) y Resistencia a tracción (fd). Estos valores 
propuestos por el programa pueden ser modificados por el usuario. Cuando se pulsa el botón Aceptar, 
dichos valores se copian a los campos correspondientes de la caja de diálogo de introducción o modificación 

de muros resistentes, donde también pueden ser modificados. 

Propagar resortes en muros resistentes.  

Al crear o modificar un muro resistente, en la caja de diálogo en la que se definen sus apoyos de tipo 
“Resorte”, se incluyen los botones “Capturar” y “Propagar”. El primero permite capturar los valores de los 
resortes que tenga otro muro que se seleccione. El segundo, permite copiar los valores de los resortes de 
este muro a los demás. 
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Cuando se pulsa el botón “Propagar”, se muestra una caja de diálogo en la que se ofrecen dos modos 

posibles de propagación: 

 

• Propagar a todos los muros que ya estuvieran apoyados (con apoyo no libre). 

• Propagar a todos los muros que tuvieran un apoyo de tipo “Resorte”. 

Al pulsarse el botón “Aceptar”, se muestra una caja de diálogo, a modo informativo, que indica los muros 
a los que afectará el cambio. 
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1134  

División de muros resistentes en altura 

La función “Geometría>Muros Resistentes>Introducción” permite definir un muro resistente entre dos 
cotas, la cota inferior y la cota superior. Cuando entre estas dos cotas existen forjados, será preciso definir 
una viga o zuncho en la intersección del muro con cada forjado, a fin de que el programa modelice 
correctamente la unión con los forjados. En estos casos puede resultar más conveniente a efectos 
económicos el dividir el muro resistente en tantos muros como alturas o forjados tiene la estructura. De 
esta forma será posible asignar distintos espesores a cada altura del muro, y el programa calculará la 
armadura de cada altura según los esfuerzos máximos de cada una de ellas; definiendo un único muro en 
toda la altura el espesor debe de ser único, y la armadura será la determinada por el punto más 
desfavorable. 

 

Utilizando la función “Geometría>Muros Resistentes>Introducción” o “…>Modificación”, existe el botón 
Alturas que permite dividir un muro en distintas alturas. Esta división puede hacerse especificando el valor 
de cada una de las alturas, o en el caso de que todas sean iguales especificando el número de alturas. 

 

Una vez dividido un muro en distintas alturas puede volver a definirse una única altura mediante la función 
“Geometría>Muros Resistentes>Modificar”. 

Introducción de huecos en muros resistentes 

La función “Geometría>Muros Resistentes>Introducir Hueco”  permite definir huecos dentro de muros 
ya definidos. Los huecos deben de ser necesariamente rectangulares y distar de los lados del muro o de 
otros huecos al menos una distancia igual al espesor del muro. 

Para introducir un hueco, primero definir un plano de trabajo vertical que contenga al muro, lo más fácil 

es utilizar la función “Geometría>Plano>De Muro resistente” para definir como plano de trabajo el que 
contiene al muro. Seleccionar el muro pulsando el botón izquierdo del ratón sobre la etiqueta del nombre 
del muro, e indicar dos puntos: la esquina superior izquierda e inferior derecha del hueco, utilizando la 
forma habitual, de seleccionar nudos existentes o puntos de un archivo DXF-2D o puntos de la trama. 

Se permite la definición de huecos en muros cuyo lado inferior esté en contacto con el perímetro del muro 
resistente; el ejemplo habitual es el de definición de una puerta en un muro resistente, en el que es posible 
que lado inferior de la puerta esté en contacto con el lado del perímetro del muro. 

Eliminación de muros resistentes y huecos 

La función “Geometría>Muros Resistentes>Eliminar” eliminar un muro resistente ya definido, incluyendo 
todos los huecos que pudiera contener. 



Capítulo 25 – Muros resistentes 

1135 

Modificación de lados 

La función “Geometría>Muros Resistentes>Modificar Lado” modifica los lados de un muro resistente. Es 
preciso definir previamente un plano de trabajo vertical, utilizando la función “Geometría>Plano>De Muro 

resistente” para definir como plano de trabajo el que contiene al muro. Después seleccionar el lado a 
modificar y definir dos puntos que definen el vector de desplazamiento del lado. Los lados resultantes 
siempre son paralelos a los existentes. 

Crecimiento de las secciones de muros resistentes y zapatas 

Las funciones “Geometría>Muros Resistentes>Crecimiento Muro” y “Geometría>Muros 

Resistentes>Crecimiento Zapata” permite modificar los crecimientos de los muros y de sus zapata. Pueden 
definir crecimientos centrados, exteriores e interiores. Las opciones del grupo Desplazamiento, A caras a: 
y A Ejes a: permiten fijar la distancia entre el eje de la sección del muro o de la zapata y el plano de 
definición del muro. 

La opción Igualar crecimiento en vertical permite que todos los tramos en altura de un muro resistente 
tengan el mismo crecimiento. 

 

Ajuste gráfico del crecimiento 

La función de crecimiento de muros resistentes permite ahora también el ajuste del crecimiento de forma 

gráfica. Véase lo indicado al respecto en crecimiento de barras. 

Dibujo 

La opción “…>Dibujar Ejes” activa o desactiva el dibujo de los ejes locales de los muros. 

La opción “...>Dibujar Modelización” activa o desactiva el dibujo de los elementos finitos creados en la 
modelización de los muros resistentes. Es necesario que el muro esté previamente modelizado, ya sea por 
haber realizado el cálculo, o haber utilizado la función “…>Modelizar”. 

La opción “…>Dibujar Número Nodos” dibuja un número en cada uno de los nodos creados. En el listado 
de desplazamiento se identifican los valores obtenidos con los números de cada nodo.  
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Ver Muro 

Esta función sirve para localizar muros de sótano, muros resistentes y pantallas de contención a partir de 
su nombre. Su funcionamiento es similar a las funciones “Ver Barra…” o “Ver Nudo…”. Se puede llamar 
desde dos partes diferentes del menú (Geometría/Muros de sótano y Geometría/Muros resistentes) 
aunque es la misma función. El muro a visualizar se podrá seleccionar en las listas, o bien se podrá 
teclear su nombre directamente en la lista de nombres. Si se teclea un nombre en la lista de nombres y 
se pulsa Aceptar, el programa busca el tipo de muro y el plano al que pertenece y se actualizan las otras 

2 listas. 

 

 

Chequeo de la geometría de muros resistentes 

Cuando se ejecuta la función “Geometría>Chequear”, y existen muros resistentes definidos, además de 
los chequeos correspondientes a barras, nudos y forjados, se realizan los siguientes chequeos 

correspondientes a los muros: 

Mensaje Muro con condición de apoyo vertical en su lado inferior. 

Descripción Dicho lado está parcialmente solapado con el de otro muro del mismo plano. Es necesario 
evitar el solapamiento, o eliminar la condición de apoyo. 

Mensaje Muro sin condición de apoyo vertical en su lado inferior. 

Descripción Si el muro no está apoyado en otro muro o en una losa de cimentación. Es necesario 
introducir una condición de apoyo en el muro. 

Mensaje Barras que cruzan o están parcialmente contenidas en muros resistentes.   

Descripción Es necesario dividir las barras introduciendo un nudo en la intersección con el lado del muro. 

Mensaje Barras de inercia variable en el interior de muros resistentes.  

Descripción Es necesario eliminar las barras de inercia variable, o introducir una sección constante. 

Mensaje Inexistencia de zuncho en la intersección de muro resistente y forjado reticular o losa. 

Descripción Es necesario introducir un zuncho (de ficha o de sección asignada) predefinida en la unión 
de un forjado reticular, de losa maciza o losa de cimentación con cada muro.  

Mensaje Nudos muy próximos a un muro resistente pero fuera de su plano de definición. 

Descripción Es necesario reposicionar estos nudos colocándolos dentro del muro o más distantes. 

Mensaje Intersección entre muros resistentes y muros de sótano.  

Descripción Es necesario evitar esta intersección. 

Mensaje Lado apoyado dentro de un grupo. 

Descripción Es necesario eliminar cualquier condición de apoyo en el lado inferior de muros situados 
sobre cualquier tipo de forjado. 

Todos estos errores deben ser solucionados ya que impiden continuar con el cálculo de la estructura. 
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Mover Vértice 

Con la función Mover Vértices del menú “Geometría>Muros Resistentes”, se pueden desplazar los vértices 
de los muros resistentes. Si sólo se desplaza uno de los vértices se pueden realizar muros con el lado 
superior inclinado. 

La manera de mover el vértice es seleccionando el vértice a mover con el botón izquierdo del ratón, e 
indicando un vector de dirección correspondiente al desplazamiento del vértice deseado. 

 

 

División de un muro resistente mediante una línea vertical 

La función “Geometría > Muros Resistentes > Dividir” permite dividir un muro resistente por una línea 

vertical. Para ello, primero selecciones el muro a dividir y posteriormente un punto o un nudo por el que 
se realizará la división. 

Si esta línea de división pasa o toca un hueco (sea una ventana o una puerta) del muro original, no puede 
realizarse esta división. 
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Cargas 

Cargas en planos ya existentes 

◼ En los planos que contengan muros resistentes, es posible introducir todas las cargas del 
tipo En Planos existentes en el programa: cargas superficiales, cargas lineales, cargas 
puntuales, cargas de temperatura y cargas del tipo momento, con cualquier vector de 
actuación. Por ejemplo, si se quiere introducir una fuerza superficial de viento directamente 
sobre un muro resistente, se introducirá una carga del tipo Superficial extendida en la 
superficie actuante a viento, con vector horizontal, y en las hipótesis correspondientes al 
viento. Las cargas En Planos introducidas en planos verticales no se podrán colocar fuera 
de muros resistentes apareciendo el mensaje de error Carga fuera de muro resistente 
durante el chequeo de geometría. 

Tipos de carga 

10 permite utilizar un tipo de carga denominado Terreno/Fluidos, dentro del grupo de Cargas En 

Planos que se accede mediante la función “Cargas>Definir”. Este tipo de carga se aplica a los planos que 
contengan muros resistentes, y permite considerar el empuje de tierras y de fluidos sobre el muro, ya sea 
en dirección Z+ o Z-, es decir, de fuera hacia adentro o de dentro hacia fuera del muro.   

La función “Cargas>Modificar>Terreno/Fluidos” en muro permite modificar las cargas de terreno/fluido 

seleccionando directamente en el muro, sin necesidad de seleccionar previamente su plano. 

En la caja de diálogo existen dos grupos de variables a definir, las pertenecientes a la definición de la carga 
del empuje del terreno y las pertenecientes al empuje del fluido. 

Presión del Terreno Se definen las variables que intervienen en el cálculo del empuje del terreno: 
densidad seca, densidad húmeda, densidad sumergida, ángulo de rozamiento 
interno, ángulo de rozamiento muro-terreno, sobrecarga en coronación del 
terreno y cota de la rasante, siendo posible acceder a la base de datos de terrenos 
del programa para indicar las características del terreno que empuja. 

Empuje A los efectos de cálculo del empuje sobre el muro, se puede indicar el tipo de 
empuje a considerar: empuje activo, empuje pasivo y empuje en reposo. Cuando 
se esté calculando una pantalla de cimentación, debe considerarse el empuje 
activo, desde la base de la excavación hasta la cota superior de la pantalla, y fijar 
la opción Z+ o Z- para que el empuje actúe hacia dentro del edificio; la cota de 
la rasante es la de la parte superior de la pantalla. En este mismo ejemplo de 

pantalla de cimentación, debe considerarse el empuje pasivo en la zona enterrada 
de la pantalla en el terreno, debajo de la cota de cimentación, y actuando en 
sentido contrario al anterior, es decir, hacia fuera del edificio; la cota de la rasante 
en este segundo caso, toma el valor de la cota de la cimentación de la pantalla. 
Es posible indicar un coeficiente de minoración del empuje pasivo (válido para 
cualquier normativa). 

 Para la modelización de la pantalla de cimentación se introducirá un muro 
resistente con una condición de empotramiento en su lado inferior de empotrado. 
Deberá tantearse la longitud de la parte de la pantalla enterrada en el terreno 
para que su punto inferior no tenga desplazamientos ni giros (ver el listado de 
reacciones). 
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Ángulo de inclinación del Terreno 

 Permite indicar el ángulo de inclinación del terreno al igual que se hacía en 
versiones anteriores en muros de sótano-contención. 

 
En el caso de querer calcular muros de sótano, se debe de utilizar el empuje en reposo, tal y como efectúa 

. 

Se permite copiar cargas del tipo Presión de Terreno/Fluidos entre muros resistentes. Para ello, tras 
seleccionar el plano al que pertenece el muro que posee la carga a copiar (con la función 
“Cargas>Copiar>Entre Planos”) y elegir la carga de este tipo que se desea copiar, se pulsa el botón Copiar 

a..., apareciendo una ventana como la de la figura en la que seleccionar el plano y el muro resistente 
perteneciente a dicho plano al que se desea copiar la carga. 

   

También es posible copiar otros tipos de carga de planos de muros resistentes a otro plano de muros 
resistentes. Para ello, se procede de forma similar, salvo que al seleccionar la carga (lineal, puntual o 
superficial) y pulsar el botón Copiar a... aparece una caja en la que seleccionare el plano de destino, que 
debe ser paralelo al plano origen de la carga a copiar. 



1140  

Carga de Sismo 

Cuando se activa el cálculo de cargas sísmicas mediante métodos dinámicos, el programa calcula los modos 
de vibración y frecuencias naturales en la forma especificada en el manual. Las cargas sísmicas se 
transforman en cargas en plano en cada uno de los nodos de cada muro. 

Modelización y Cálculo de Esfuerzos 

Los muros resistentes se modelizan como elementos finitos tridimensionales de cuatro vértices. Los otros 
tipos elementos, ya sean vigas, pilares, diagonales, forjados reticulares y losas de forjado o cimentación 
se modelizan como elementos lineales tipo barra. 

Una viga, un pilar o una diagonal está formada por dos nudos unidos mediante una barra; un forjado 
reticular o una losa de forjado está constituido por una retícula de nervios que, con sus intersecciones, 
forman un conjunto de nudos y barras. De forma similar, un muro resistente está formado por un conjunto 
de elementos finitos yuxtapuestos definidos por sus nodos o vértices. 

Cuando en una estructura se definen vigas, pilares, diagonales, forjados y muros resistentes, el método 
de cálculo de esfuerzos consiste en formar un sistema de ecuaciones lineales que relacionen los grados de 
libertad que se desean obtener, los desplazamientos y giros de los nudos y de los nodos, con las acciones 
exteriores, las cargas, y las condiciones de borde, apoyos y empotramientos. Matricialmente, se trata de 
la ecuación 

[K] · {D} = {F} 

donde  

[K]  es la matriz de rigidez de la estructura,  

{D}  es el vector de desplazamientos y giros de los nudos y nodos, y  

{F}  es el vector de fuerzas exteriores.  

Una vez resuelto el sistema de ecuaciones, y por tanto, obtenidos los desplazamientos y giros de los nudos 
y nodos de la estructura, es posible obtener los esfuerzos (en el caso de las vigas, pilares, diagonales y 
nervios de los forjados y losas) y las tensiones (en el caso de los muros resistentes) de toda la estructura. 

Para obtener el sistema [K] · {D} = {F}, se opera de igual forma que con una estructura formada 
exclusivamente por nudos y barras: cada parte de la estructura (barra, trozo de nervio o elemento finito) 
posee una matriz de rigidez elemental, [K]e, que tras transformarla al sistema de ejes generales de la 
estructura, se puede sumar o ensamblar en la matriz general de la estructura. La única diferencia entre 
las barras y los elementos finitos es la dimensión y significado de cada fila o columna de sus matrices de 
rigidez elementales (en el apartado Características geométricas y mecánicas de los perfiles del capítulo 5, 

aparece la matriz de rigidez elemental de una barra). Se puede decir, por tanto, que el método matricial 
espacial de cálculo de estructuras de barras es un caso particular del método de elementos finitos, en el 
que el elemento finito es una barra. 
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El método de los elementos finitos 

Este manual no pretende explicar los fundamentos del método de los elementos finitos; tan solos aquellos 
aspectos que permitan conocer el proceso de cálculo que lleva a cabo el programa . Para más 

información, pueden consultarse textos como "El método de los Elementos Finitos", de O. C. Zienkiewicz 
y R. L. Taylor (editorial McGraw-Hill), "Cálculo de Estructuras por el Método de Elementos Finitos. Análisis 

estático lineal", de Eugenio Oñate (editado por el CIMNE) o El método de los Elementos Finitos en la 

Ingeniería de Estructuras, de José María Fornons (editado por la Universidad Politécnica de Barcelona). 

Para el cálculo de una estructura, es muy conveniente dividirla en partes más simples, es decir, 
discretizarla. Esa discretización es a veces muy evidente, como la división en vigas, pilares y diagonales. 
Otros elementos estructurales son fundamentalmente planos (los forjados, los muros), laminares (bóvedas, 
cúpulas) o tridimensionales (macizos, presas), y su discretización no es siempre obvia. En  se utiliza 

el método de los elementos finitos en los muros resistentes, que son esencialmente planos (una dimensión, 
su espesor, es netamente menos significativa que las otras dos). Por tanto, se discretizan mediante 
elementos planos y se utilizarán los conceptos de la elasticidad bidimensional. 

Elasticidad bidimensional 

Elementos isoparamétricos 

Los elementos planos, como los muros resistentes objeto de este capítulo, se suelen discretizar en 
elementos poligonales (triángulos o rectángulos, fundamentalmente). Cada polígono en el que se discretiza 

un medio continuo, constituye un elemento finito. Cada elemento finito posee unos puntos específicos en 
los que se definen los grados de libertad que se desean calcular. A estos puntos se les suele denominar 
nodos. En función del número de vértices del polígono, y del número de nodos, su posición y los grados 
de libertad asociados a cada uno, existe un gran número de tipos de elementos finitos. Cada tipo de 
problema que se desea resolver posee unos tipos de elementos finitos más idóneos que otros. 

Los elementos más sencillos son el triángulo y el cuadrilátero en el que los nodos coinciden con los vértices. 
Existen otros elementos más complejos, como los de las familias lagrangiana y serendíptica. Por ejemplo, 
los de la familia serendíptica poseen nodos en los vértices y en los lados del polígono. Además, no todos 
los nodos de un elemento tienen por qué representar los mismos grados de libertad: por ejemplo, existen 
elementos en los que los nodos de los vértices poseen grados de libertad de desplazamientos mientras 
que los de los lados poseen grados de libertad de giro respecto al eje que coincide con el propio lado. 

No todos los elementos en los que se discretiza un continuo deben ser del mismo tamaño o estar orientados 
del mismo modo: la discretización debe adaptarse a la forma del elemento estructural (en este caso a la 
forma del muro resistente), y a las uniones de dicho muro con otras partes de la estructura. También es 
habitual realizar una discretización más fina con elementos más pequeños, en las zonas con grandes 
gradientes de tensiones. Además, para formar la matriz de rigidez elemental del elemento [K]e y su vector 
de acciones nodales (su vector de cargas, {F}e), se deben utilizar integraciones en dominios 
bidimensionales. Todo ello hace que sea conveniente utilizar un sistema de coordenadas especiales (en el 
que sea más sencilla la integración), para luego, mediante un cambio de sistema de coordenadas obtener 
[K] y {F} en el sistema cartesiano global. A este sistema de coordenadas se le denomina sistema de 

coordenadas naturales. 

Así, mediante un sistema de coordenadas naturales se puede transformar cualquier triángulo en un 
triángulo rectángulo isósceles (es decir, con sus catetos iguales); y cualquier cuadrilátero en un cuadrado. 
Para pasar de las coordenadas naturales a las coordenadas cartesianas se utilizan las denominadas 
funciones de forma. Como ejemplo, se indican las funciones de forma de los elementos cuadriláteros de 4 
nodos. 
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A la izquierda, cuadrilátero genérico en coordenadas cartesianas (x, y). A la derecha, su 

transformación en una cuadrado de lado l=2  en coordenadas naturales ( , ). 

Las coordenadas cartesianas y naturales de los cuatro vértices, así como sus funciones de forma asociadas 
son: 

Nodo x y   Función de forma 

1 x1 y1 -1 -1 N1 = ¼·(1-)·(1-) 

2 x2 y2 1 -1 N2 = ¼·(1+)·(1-) 

3 x3 y3 1 1 N3 = ¼·(1+)·(1+) 

4 x4 y4 -1 1 N4 = ¼·(1-)·(1+) 

Las coordenadas cartesianas, (x, y), de un punto genérico de coordenadas naturales (, ), son: 

x = ¼ · (1-) · (1-) · x1 + ¼ · (1+) · (1-) · x2 + ¼ · (1+) · (1+) · x3 + ¼ · (1-) · (1+) · x4. 

y = ¼ · (1-) · (1-) · y1 + ¼ · (1+) · (1-) · y2 + ¼ · (1+) · (1+) · y3 + ¼ · (1-) · (1+) · y4. 

En forma matricial, se escribiría: 
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Los elementos isoparamétricos son aquellos en los que, conocidos los valores de los grados de libertad 
(desplazamientos y giros, en el caso de ) de los nodos, para obtener el valor de uno de los grados 

de libertad en un punto cualquiera del interior de un elemento, se utilizan las mismas funciones de forma 
(o de interpolación) que para obtener su posición. Por ejemplo, si se conoce el desplazamiento x, , de los 

cuatro nodos del ejemplo anterior, el desplazamiento x de un punto de coordenadas naturales (,) será: 

 = ¼ · (1-) · (1-) ·  1 + ¼ · (1+) · (1-) ·   2 + ¼ · (1+) · (1+) ·  3 + ¼ · (1-) · (1+) ·  4. 
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Tensión plana y flexión de placa 

Todo muro resistente posee un sistema de coordenadas principal en el que el eje X es horizontal y 
contenido en el plano del muro, el eje Y es vertical y el eje Z es horizontal y ortogonal al muro.  

Los muros resistentes poseen rigidez (y por tanto, presentan resistencia) tanto a cargas situadas en su 
plano como a cargas perpendiculares a él. Dado que los grados de libertad y los términos de la matriz de 
rigidez que representan ambos fenómenos son diferentes, y no existen términos que relacionen ambos 
conjuntos de grados de libertad, es posible estudiar ambos problemas por separado y superponerlos. 

◼ Tensión plana 

Las cargas contenidas en el plano XY de un muro, producen desplazamientos y tensiones en el plano 
XY que son constantes en todo su espesor para unas mismas coordenadas (x,y). Aunque se producen 
desplazamientos diferentes sobre el eje Z (un muro comprimido tiende a aumentar su espesor), estos 
desplazamientos no producen tensiones. Debido a todo ello, se dice que el muro responde en este caso 
a un problema de tensión plana. 

◼ Campo de desplazamientos de la tensión plana 

Para caracterizar un problema de tensión plana, basta definir los desplazamientos en la dirección X e 

Y de todos los nodos. Por tanto, los grados de libertad relevantes son u (desplazamiento en la dirección 
X) y v (desplazamiento en la dirección Y). El vector de desplazamientos queda entonces como 
d = {u, v}. 

◼ Campo de deformaciones de la tensión plana 

Los desplazamientos diferenciales d = {u, v} entre diferentes puntos de un muro producen las 
siguientes tensiones: 
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La deformación z no es nula, pero sí lo es la tensión z, por lo que no interviene en la tensión plana. 

Por tanto, el vector de tensiones queda  = { x,  y, xy}. 

◼ Campo de tensiones de deformación plana 

Las tensiones significativas del problema de tensión plana son  = {x, y, xy}. Las tensiones están 

relacionadas con las deformaciones mediante la expresión  = D·, donde D, en el caso de materiales 

isótropos, es 
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donde  

E  es el módulo de Young y  

  es el coeficiente de Poisson. 
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◼ Flexión de placa 

Las cargas perpendiculares al plano del muro producen desplazamientos w en la dirección Z, así como 
giros x y y. Existen varias teorías sobre el comportamiento de placas, que se diferencian, 

fundamentalmente, en las hipótesis sobre el giro de las normales al plano medio. Se explica aquí la 
teoría de placas gruesas de Reissner-Mindlin, por ser la utilizada en el programa. Dicha teoría se basa 
en las siguientes premisas: 

En los puntos del plano medio se cumple que u = v = 0. Es decir, los puntos del plano medio sólo se 
mueven en la dirección Z. 

Todos los puntos contenidos en una normal al plano medio tienen el mismo desplazamiento vertical. 

La tensión normal z es despreciable. 

Los puntos que antes de la deformación estaban sobre una misma normal al plano medio de la placa, 
permanecen al deformarse sobre una misma recta, sin que ésta tenga que ser necesariamente 
ortogonal a la deformada del plano medio. 

◼ Campo de desplazamientos de flexión 

La flexión de una placa puede caracterizarse por el desplazamiento de su plano medio según su eje Z 
y por los giros de la normal a dicho plano medio: d = {w, x, y}. De la cuarta premisa, se deduce que 

yyxx
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siendo x y y los giros adicionales de la normal respecto a la ortogonal del plano medio deformado de 

la placa. 

◼ Campo de deformaciones y tensiones de flexión 

Los movimientos diferenciales de la teoría de placas gruesas de Reissner-Mindlin producen las 
siguientes deformaciones: 
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Por tanto, el vector de deformaciones significativas queda  = { x,  y, xy, xz, yz}. Las tensiones 
significativas (no nulas) producidas por estas deformaciones, son  = {x, y, xy, xz, yz}. Se observa 

que las deformaciones longitudinales ( x,  y) y sus tensiones correspondientes (x, y), no son 

constantes en el espesor de la placa, sino que dependen de la coordenada z. Sí son constantes las 
tensiones de cortadura (xz, yz). Realmente, estas tensiones tienen una distribución parabólica a lo 
largo del espesor de la placa, pero no se distorsionan los resultados si se suponen unas tensiones 
medias y constantes en todo el espesor. 
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Las tres primeras tensiones (x, y, xy) son debidas a los efectos de flexión, mientras que las dos 

últimas (xz, yz) son netamente debidas a cortante transversal. Por ello, se puede escribir: 
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siendo Df y Dc las matrices constitutivas de flexión y cortante, respectivamente, que pueden escribirse 

como 
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Si se integran las tensiones a lo largo del espesor, se obtienen los esfuerzos respecto al plano medio 

de la placa 
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donde My es el momento flector, por unidad de longitud vertical de muro producido por las tensiones 
normales x, y cuyo eje es el eje Y del muro; Mx es el momento flector, por unidad de longitud horizontal 

de muro producido por las tensiones normales y, y cuyo eje es el eje X del muro; Mxy es el momento 
torsor, por unidad de longitud horizontal o vertical de muro producido por las tensiones tangenciales xy; 

Txz es el cortante, por unidad de longitud vertical de muro producido por las tensiones tangenciales xz, y 

cuyo eje es el eje Z del muro; y Tyz es el cortante, por unidad de longitud horizontal de muro producido 
por las tensiones tangenciales yz.  
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Integración numérica 

El desplazamiento de un punto cualquiera del elemento, d = {u, v}, queda definido por los 
desplazamientos de sus nodos (englobados en la matriz ae) y las funciones de forma. En forma matricial, 
d = N · ae. 

Las deformaciones se relacionan con los desplazamientos mediante derivadas parciales; matricialmente se 
puede escribir,  = B · ae. A su vez, las tensiones se relacionan con las deformaciones mediante la expresión 

 = D · . 

Aplicando el principio de los trabajos virtuales, se llega a Ke · ae = fe, donde (en elasticidad bidimensional), 
se tiene 

K B D B t dAe T

Ae
=      siendo t  el espesor. 

Resolver esta integral doble puede ser muy complejo (y en algunos casos imposible), necesitándose recurrir 
a métodos de integración numérica, siendo la más habitual la cuadratura de Gauss-Legendre. Consiste, 
esencialmente, en evaluar las funciones a integrar en una serie de puntos especiales del elemento (los 
denominados Puntos de Gauss) y sustituir la doble integral por un doble sumatorio (obteniendo una especie 
de media ponderada). 

La matriz de un elemento está formada por n·n submatrices, donde n es el número de nodos del elemento. 
Cada una de esas submatrices, Kij

e, en elasticidad bidimensional, puede obtenerse por integración numérica 
mediante una expresión del tipo (la aquí representada corresponde a la de un elemento cuadrilátero) 
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donde Je es la matriz Jacobiana, np y nq son el número de puntos de integración en cada dirección, y Wp y 
Wq son los pesos (factores de ponderación) de los puntos de integración p y q respectivamente. 
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Elemento finito utilizado  

En  se utiliza un elemento finito isoparamétrico cuadrilátero de 4 nodos. Cada nodo posee cinco 

grados de libertad (u, v, w, x y y), siendo los 2 primeros de tensión plana y los 3 siguientes de flexión de 

placa. La matriz de rigidez elemental tiene, en coordenadas naturales, 4·5 = 20 filas y 20 columnas, no 
existiendo términos que relacionen los grados de libertad de tensión plana con los de flexión de placa. Por 
tanto, el elemento utilizado procede del ensamblaje de un elemento cuadrilátero de cuatro nodos de 
tensión plana con otro también cuadrilátero de cuatro nodos de flexión de placa. Concretamente, para la 
flexión se ha utilizado el elemento cuadrilátero de cuatro nodos con deformaciones de cortante lineales 
CLLL (placa gruesa de Reissner-Mindlin basada en campos de deformaciones de cortante transversal 
impuestas). 

Para la obtención de la matriz de rigidez, se utiliza una integración numérica mediante una cuadratura de 
Gauss-Legendre de 2 x 2 puntos. La posición de los 2 x 2 puntos de Gauss en coordenadas naturales, así 
como los pesos asignados a dichos puntos, es la siguiente: 

G1,1 = {1/ 3 , 1/ 3 }; W1,1 = 1,0 

G1,2 = {1/ 3 , -1/ 3 }; W1,2 = 1,0 

G2,1 = {-1/ 3 , 1/ 3 }; W2,1 = 1,0 

G2,2 = {-1/ 3 , -1/ 3 }; W2,2 = 1,0 

Una vez obtenidos los desplazamientos de todos los nudos y nodos de la estructura (resolviendo el sistema 
[K] · {D}= {F}), se obtienen las tensiones en los puntos de Gauss de cada elemento mediante una 
cuadratura de Gauss-Legendre de 2 x 2 puntos. Las tensiones nodales de cada elemento se obtienen 
extrapolando, mediante las funciones de forma del elemento, las de los puntos de Gauss. Este 
procedimiento produce valores nodales discontinuos entre elementos adyacentes, discontinuidades que se 
reducen según se hace la malla de elementos más tupida, hasta desaparecer en el límite. 

En el programa se realiza un alisado de las tensiones nodales mediante una media cuadrática de las 
tensiones procedentes de cada elemento al que pertenece el nodo en cuestión. Este alisado se produce 
muro a muro; es decir, los nodos situados en el interior de un muro poseerán un único vector de tensiones, 
pero los situados en la frontera entre dos muros poseerán un vector diferente para cada muro al que 
pertenezca en nodo. Este se hace así porque normalmente, en las uniones entre muros (las uniones en 
horizontal se suelen realizar por cambios de dirección del muro, y las uniones en vertical se suelen realizar 
en los forjados), se producen saltos bruscos de las tensiones. 
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Las tensiones (esfuerzos) que se producen en un trozo de muro elemental de dimensiones dx, dy respecto 
al sistema de coordenadas principal del muro, son las siguientes: 

Tensión Esfuerzo Tipo Descripción 

x Fx·dy Tensión Plana Axil horizontal 

y Fy·dx Tensión Plana Axil vertical 

xy Txy·dy, Tyx·dx Tensión Plana Cortante contenido en el plano 

 dz z y    Mx·dx Flexión Momento flector respecto a un eje horizontal 

 dz z x    My·dy Flexión Momento flector respecto a un eje vertical 

 dz z xy    Mxy·dy, Myx·dx Flexión Momento Torsor respecto a un eje 
contenido en el plano. 

 dz xz   Txz·dy Flexión Cortante horizontal perpendicular al plano 

 dz yz   Tyz·dx Flexión Cortante vertical perpendicular al plano 

 
 

Fx·dy 

Txy·dy 

Txy·dx 

Txy·dy 

Txy·dx 

Fx·dy 

Fy·dx 

Fy·dx 

X 

Y 

    

 

Mx·dx 

Mx·dx 

My·dy 

My·dy 

X 

Y 

 

Axiles y cortantes de Tensión Plana.     Momentos Flectores de Flexión de placas. 
 

Mxy·dx 

Mxy·dy 

Mxy·dy 

Mxy·dx 

Y 

X 

     

Tyz·dx

Tyz·dx

Txz·dy

Txz·dy

Y

X

 

Momentos Torsores de Flexión de placas.   Cortantes de Flexión de placas. 
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Limitaciones 

El tipo de elemento finito utilizado por  en la modelización de muros resistentes posee, como se ha 

visto, cinco grados de libertad por nodo: (u, v, w, x y y). Es decir, el giro alrededor del eje perpendicular 

al muro, z, no es grado de libertad. En principio, esto no es ningún problema, ya que sí se pueden obtener 
todas las tensiones existentes en el muro. Sin embargo, si a un muro acomete una barra (una viga, por 
ejemplo) situada en el mismo plano que el muro, no se produce coacción al giro z en la unión, por lo que 

el momento flector de la viga en la unión, será cero. Para solucionarlo, basta crear en prolongación de la 
viga otra situada en el interior del muro. Esta nueva viga situada dentro del muro debe tener un canto 
mayor que el espesor del muro; ya que si no fuera así, no se tendría en cuenta su rigidez en el cálculo. 

En la figura siguiente se ha seguido este procedimiento en la viga de la derecha. Obsérvese la diferencia 
en la gráfica de momentos con la viga de la izquierda. Al prolongar la viga con otra situada en el interior 
del muro, el momento de empotramiento de la viga se produce mediante un par de fuerzas (en el ejemplo, 
una fuerza hacia arriba en el borde del muro y otra hacia abajo en el extremo de la viga interior al muro). 

 

 

El tipo de elemento finito utilizado es una solución de compromiso entre sencillez (lo que implica velocidad 
de cálculo) y precisión. Presenta muy buenos resultados tanto en tensión plana como en flexión de placas 
delgadas y gruesas. Únicamente cabe destacar en su contra una excesiva rigidez a la flexión en su plano 
cuando las cargas horizontales contenidas en su plano son muy grandes y el número de elementos en los 
que se discretiza el muro en la dirección horizontal es pequeño. El grado de convergencia es también muy 
bueno (es decir, la exactitud de los resultados crece al disminuir el tamaño de los elementos), siempre que 

el tamaño de los elementos no sea inferior al espesor del muro. 

Así, en problemas de tensión plana y para un mismo número de grados de libertad, se alcanza un error 
menor con elementos cuadriláteros que con elementos triangulares (incluso es netamente superior el 
cuadrilátero de 4 nodos y 8 grados de libertad que el triángulo de 6 nodos y 18 grados de libertad). 
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Interacción con barras y forjados 

Barras incluidas en el interior de muros resistentes 

Normalmente no será necesario introducir barras en el interior de muros resistentes. Existen dos tipos de 
casos en los que sí lo será: 

◼ Existe un pilar o viga que rigidiza el muro y que posee una sección bastante mayor a la del 

muro (por ejemplo, un muro apilastrado). 

◼ Es necesaria una viga en la que apoyar las viguetas de un forjado unidireccional, tanto para 
la introducción de una carga superficial sobre barras como para el cálculo del forjado 
unidireccional. 

En todo caso, la rigidez de dichas barras se suma a la rigidez del muro en la que se introduce y por tanto 
se suma a la matriz de rigidez general de la estructura. Cuando se introduce una barra en el interior de un 
muro resistente, en el proceso de modelización de la estructura se divide dicha barra primaria en tantas 
barras secundarias como sea necesario para que pase por los nodos de los elementos de la pared que 
atraviesa. Estas barras secundarias son las que se utilizan para formar la matriz de rigidez de la estructura, 
y son las barras sobre las que se obtendrán los listados de solicitaciones (mediante las funciones “Listados> 

Solicitaciones” y “Listados>Por secciones”) y las gráficas de esfuerzos. Si la rigidez de los muros es 
elevada con respecto a las de las barras incluidas en su interior, (lo cual es lo más habitual), la mayoría de 
las tensiones serán absorbidas por el muro, y las barras presentarán solicitaciones bajas. En los pilares 
incluidos en muros resistentes, no se tiene en cuenta la opción de cálculo de esfuerzos Factor multiplicador 

de la rigidez axial de pilares. 

Se prohíbe la introducción de cartelas o vigas de sección variable metálicas en el interior de muros 
resistentes. 

El armado y comprobación de secciones de estas barras se realiza de similar forma a las del resto de la 
estructura, con las siguientes precisiones: 

El armado se realiza directamente sobre las barras primarias, por lo que las barras secundarias no 
aparecerán ni en los planos de armado ni en los cuadros de pilares ni en los listados de armaduras. 

La comprobación de secciones se realiza sobre las barras secundarias, si bien en la barra primaria 
aparecerán los datos resumen de toda la barra (tanto en “Listados>Comprobación Acero” como en 
“Cálculo>Secciones>Listado de Errores”).  En esto es muy similar al tratamiento de las barras de inercia 
variable. 

Barras unidas a muros resistentes 

Cualquier barra puede unirse a un muro resistente. Si una barra está en el mismo plano que un muro, es 
necesario que uno de sus extremos en el borde del muro: es decir, no se permite que una barra posea 
parte de su longitud en el interior o el borde del muro y parte en el exterior. En estos casos, utilizar la 
función “Geometría>Barra>Dividir” para crear un nudo en la intersección de la barra con el muro.  

Si una barra no está en el mismo plano que un muro, podrá tener uno de sus extremos en cualquier parte 
del muro. Lo que no se permite es que una barra atraviese el muro (se deberá dividir la barra en dos 
creando un nudo en la intersección entre la barra y el plano del muro resistente). 
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Unión entre muros resistentes y forjados reticulares y losas macizas y de 
cimentación 

Dado que los muros resistentes han de ser verticales, y los forjados reticulares y las losas macizas no 
pueden ser verticales, nunca será coplanario un muro resistente con un forjado reticular o losa. La 
intersección entre un muro resistente y un forjado reticular o losa debe coincidir con un zuncho (de borde 
o interior) del forjado o losa. Dicho zuncho no debe tener ningún tipo de condición de apoyo asignada, 
empotramiento o resorte: si se desea introducir algún tipo de coacción, se debe hacer en el muro 

resistente. 

Cuando existen muros resistentes apoyados sobre losas de cimentación, el borde inferior del muro debe 
coincidir con un zuncho (de borde o interior) de la losa. No es necesario introducir ningún tipo de apoyo, 
empotramiento, ni resorte ni en el zuncho ni en el muro: bastan las condiciones de apoyo de la losa de 
cimentación. El programa asignará el resorte adecuado a los nodos del muro contenidos en la losa de 
cimentación. 

Indeformabilidad de forjados horizontales en su plano 

La opción de cálculo de esfuerzos que permite considerar los forjados unidireccionales, reticulares y losas 
horizontales indeformables en su plano, afecta también a los nudos y nodos de los muros resistentes 
situados en dichos forjados. 

Conviene recordar que un muro sometido a carga vertical, debido a su módulo de deformación transversal 
(su coeficiente de Poisson), tiende a aumentar su dimensión horizontal. Si en la intersección del muro con 

un forjado horizontal se impide este aumento debido a esta indeformabilidad de forjados en su plano, 
aparecerán en dicha intersección unas determinadas tensiones de compresión horizontal en el muro. Estas 
tensiones, no obstante, son poco importantes y no afectarán, en general, al comportamiento del muro 
resistente. 

Armado de muros resistentes de hormigón 

Proceso de cálculo de las armaduras 

El espesor mínimo permitido para el cálculo de los muros de hormigón armado es de 8 cm. 

Las funciones “Cálculo>Muros Resistentes>Calcular Todos” y “Cálculo>Muros Resistentes> Calcular 

Plano” permiten calcular las armaduras de todos los muros resistentes de hormigón definidos, o sólo de 
los contenidos en los planos que se seleccionen, respectivamente. En el caso de que los muros no sean de 
hormigón se realiza la comprobación de sus máximas tensiones de compresión y de tracción. 

Una vez finalizado este proceso, el programa mostrará el mensaje: 

 

En el caso de que la comprobación de algún muro no sea correcta. Las funciones “…>Listado de Errores” 
y “…>Gráfica de Errores” permiten localizar los errores existentes.  
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Armadura constante y armadura por zonas 

En versiones antiguas de Tricalc, los muros resistentes de hormigón armado poseían un armado constante 
en toda su superficie. Desde la versiñon 7.5, pueden contar con un armado base y una serie de refuerzos 
en determinadas zonas. De esta forma se consigue un armado más optimizado y por tanto un ahorro de 
material, aunque a costa de un armado más complejo. 

La armadura en un muro resistente de hormigón podrá estar constituida por: 

◼ Una armadura base. Formada por redondos horizontales y verticales en ambas caras del muro con 
posibilidad de estar interconectadas mediante estribos. Equivale a la (única) armadura dispuesta en 
versiones anteriores salvo que los redondos verticales y los estribos pueden no estar distribuidos en 
toda la superficie del muro. 

◼ Refuerzos en los bordes laterales. En los bordes laterales de los muros que no estén unidos a otros 
muros de hormigón (del mismo plano o no) es posible definir un refuerzo formado por armadura 
longitudinal vertical unida mediante estribos, de forma similar a un pilar embebido en el muro. Este 
refuerzo cubrirá toda la altura del muro y su ancho será el menor entre 1/5 de la longitud total del 
muro y 10 veces el espesor del muro. Si existe este refuerzo, en esta zona no habrá otro armado salvo 
los redondos horizontales de la armadura base. 

Este tipo de refuerzos es típico de los denominados ‘muros de cortante’ o ‘pantallas de rigidización’, 
responsables de resistir la mayoría de las acciones horizontales que solicitan al edificio en su propio 
plano (debidas fundamentalmente a viento y sismo). 

Este refuerzo no se colocará si la longitud horizontal del muro es demasiado pequeña. Su anchira 
tamposo podrá ser mayor a la distancia al bode lateral del muro del hueco más próximo. 

◼ Refuerzos verticales en cabeza y pie del muro. Si la armadura base dispuesta no resiste los 
esfuerzos existentes cerca de la base del muro o cerca de su coronación (la altura de esas zonas será 
1/5 de la altura total del muro), pueden disponerse refuerzos verticales en esas zonas. 

Este tipo de refuerzo es típico en muros que soportan acciones horizontales perpendiculares a su plano 
(muros de contención, por ejemplo) o esfuerzos procedentes de flexiones provocadas por forjados 
apoyados en un solo lado del muro. 

Los refuerzos calculados distarán entre sí un múltiplo (no mayor de 3) o un submúltiplo de la separación 
entre los redondos de la armadura base. Este refuerzo no se colocará si la altura total del muro es 
demasiado pequeña. 
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En la pestaña ‘Muros de Hormigón’ de las opciones de armado y comprobación de muros resistentes 
aparece un nuevo botón “Refuerzos…” que permite indicar las siguientes opciones: 

 
◼ Las características de las armaduras longitudinales de estos refuerzos: su diámetro mínimo y máximo 

y si se desea minimizar el número de barras de refuerzo (aunque de mayor duámetro) o no. 

◼ Las características de los estribos: su diámetro mínimo y máximo, su separación mínima y el módulo 

de las separaciones entre estribos. 

◼ Si se desea colocar refuerzos verticales y estribos en las zonas laterales del muro no unidas a otros 
muros de hormigón armado. En caso afirmativo, se puede obligar a que los refuerzos vwerticales de 
ambas caras del muro sean iguales. 

◼ Si se desea colocar refuerzos verticales en la zona inferior del muro. 

◼ Si se desea colocar refuerzos verticales en la zona superior del muro. 
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Muros resistentes de hormigón armado: Refuerzos 

La existencia de refuerzos localizados en zonas concretas de los muros resistentes de hormigón ha 
provocado la adaptación de todas las salidas de resultados relacionadas con estos elementos. Ello incluye 
listados (“Listados>Muros Resistentes>Muros de Hormigón”), planos de croquis, mediciones 
(“Listados>Mediciones>Muros Resistentes”), y tablas de fabricación. 

Así mismo se ha modificado el retoque del armado de muros resistentes de hormigón, para poder modificar 
estos refuerzos. Así, la caja de retoque se ha dividido en varias solapas para facilitar su uso: 
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A la hora de retocar el armado de los refuerzos tenga en cuenta los siguientes criterios adoptados en el 
cálculo: 

◼ Los refuerzos verticales de la zona inferior del muro se anclan, si es posible, en el muro inferior. En el 
caso de que el muro tenga zapata, el refuerzo se corta en la cara superior de la zapata, y las esperas 
dispuestas se calculan en función de esa disposición. Si al retocar este armado, se añade un anclaje 
hasta la cara inferior de la zapata, se asume que el mismo redondo hace de esperas y refuerzo, por lo 
que el resto de las esperas se reducen al calculaarse sin tener en cuenta estos refuerzos. 

◼ Los refuerzos verticales de la zona superior del muro se anclan en el muro superior (si no existe, se 
coloca una patilla de longitud el espesor del muro menos dos veces el recubrimiento). 

◼ Si se solapan los refuerzos verticales superiores del muro inferior con los refuerzos verticales inferiores 
del muro superior podría ser conveniente eliminar el de menor cuantía y alargar el otro parta que cubra 
la parte cubierta por el refuerzo eliminado. 

◼ Los refuerzos verticales uperiores e inferiores tienen tabuladas su separación de forma que sea un 
múltiplo o un submúltiplo de la separación de la armadura base. 
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Resultados parciales de armado de muros 

Cuando alguno de los muros presenta algún error durante el proceso de armado, caso de muros de 
hormigón armado, o de comprobación, caso de muros de ladrillo o piedra, el programa permite obtener 
los resultados parciales de los muros que sí son correctos. Mediante las funciones “Cálculo>Muros 

Resistentes>Listado de Errores” y “Cálculo>Muros Resistentes>Gráfica de Errores” pueden listar los tipos 
de errores que presentan cada muro y localizarse gráficamente. 

Los muros con errores se representan en los croquis dibujando un símbolo en forma de cruz, de color rojo; 
si el error se produce en la zapata del muro, también se marca la zapata con este símbolo. En el caso de 
muros de hormigón armado, aunque estos muros son insuficientes y no son correctos para el programa, 
se representa unas armaduras que corresponden a la solución última que el programa ha conseguido 
calcular. 
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Opciones de armado 

Mediante las funciones “Cálculo>Muros Resistentes>Opciones”, se fijan las opciones para el 

cálculo de los muros resistentes.  Se pueden definir opciones particulares de armado para los 
muros resistentes. Su funcionamiento es idéntico a las opciones particulares de otros 

elementos. Las opciones Generales… afectan a todos los elementos, excepto cuando algún 
elemento tiene definidas opciones particulares, mediante la función Asignar…La función 

Modificar… permite visualizar y modificar las opciones asignadas a una pantalla. Desasignar… 

elimina las opciones asignadas a un elemento, pasando a utilizarse las opciones generales. 
 

 
 

 
Se obtiene una caja donde se pueden modificar las distintas opciones de armado de los elementos. Esta 

caja tiene varias solapas, en las que se pueden ir modificando las variables. Las solapas existentes son: 

Generales Opciones de aplicación general independientemente del material del muro. 

Muros de Hormigón Opciones que afectan únicamente a muros resistentes de hormigón. 

Muros de Piezas Opciones que afectan a muros resistentes que no sean de hormigón, como por 
ejemplo los muros de Termoarcilla tratados en este capítulo 

Zapata  Opciones de armado de la zapata del muro. 

Inestabilidad  Opciones de pandeo. 

Terreno Características del terreno. 

EHE Comprobaciones específicas de EHE ( en el caso de muros de Termoarcilla afectan 
por ejemplo al cálculo de zapatas y cargaderos) 
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◼ En el grupo Longitudinal  de la solapa de Armado muro, se fijan las opciones de la 
armadura longitudinal, horizontal y vertical, de muros y zapatas. Existen las siguientes 
opciones: 

Barras de acero-Mallas electrosoldadas Según se utilice un tipo u otro de armadura. 

 mínimo  Es el diámetro inicial que el programa utiliza para componer 
la armadura necesaria. 

 máximo  Es el máximo diámetro que se puede utilizar 

Sep. Mínima (cm)  Es la distancia mínima libre entre redondos de la armadura 
longitudinal. 

Módulo (cm)  Es el valor múltiplo para redondear las separaciones de la 
armadura. 

Igualar separaciones de ambas caras Permite que las separaciones de las armaduras en ambas 

caras. 

Igualar diámetros de ambas caras  Permite igualar los diámetros de las armaduras de las dos 
caras, Z+ y Z- de cada muro. 

Sep. Máxima (cm) Permite fijar la máxima separación permitida de la armadura 
longitudinal, teniendo en cuenta que no puede ser mayor 
de la máxima permitida por la normativa fijada. Conjugando 
esta opción con las demás,  es posible conseguir un 
determinado armado mínimo para muros resistentes. 

Minimizar número de redondos  Permite indicar al programa que deberá aumentarse el 
diámetro de las armaduras antes que disminuir su 
separación hasta la mínima separación fijada. 
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◼ En el grupo Estribos, se fijan las opciones de los estribos, cuando son necesarios: 

 mínimo Es el diámetro inicial que el programa utiliza para componer los estribos. 

 máximo  El máximo diámetro que se puede utilizar para los estribos. 

No colocar nunca Permite forzar a no colocar nunca armado transversal, aunque  sea 
necesario por resistencia o por normativa. El programa trata de aumentar 
el armado longitudinal para evitar la colocación de estribos. Tras el cálculo 
es posible conocer las zonas donde hay necesidad de estribos, a partir de la 
gráfica de errores. 

Colocar si se necesitan Permite forzar a colocar armadura transversal, sólo si es estrictamente 
necesario por resistencia o por normativa. 

Colocar siempre Permite forzar a colocar siempre armadura transversal, aunque no sea 
necesaria por resistencia o por normativa. 

◼ En el grupo Fisuración 

Comprobar Es opcional la comprobación del estado límite de servicio de fisuración. 
    

Aumentar armado si falla Si se comprueba la fisuración, es opcional el que el programa proponga un 
armado mayor para su solución en el caso de que el máximo ancho de 
fisuras supere el admisible fijado en las opciones. En el caso de que se 
solicite la comprobación de la fisuración y ésta diera un valor mayor que el 
máximo admisible, pero no se solicite que se aumente el armado para 
solucionarlo, el muro tendrá asignado un error de fisuración, pero no hace 

aumentar el área de muro no válida. 

Fisura (0,1mm-0,4mm) Permite indicar el límite de fisura a comprobar en milímetros, con valores 
independiente para cada cada una de las caras del muro Z+ y Z-. 

◼ En el grupo Muros de hormigón y otros materiales se fijan las opciones del porcentaje del 
muro a cubrir. 

Mínimo % de superficie del muro a validar  

 Es el tanto por ciento de la superficie del muro que debe cumplir para que 
se dé por bueno el cálculo. 

◼ En la solapa de Zapata aparecen las siguientes opciones: 

Armado  Idénticas opciones que para el armado longitudinal del muro pero 
correspondientes al armado de la zapata del muro. 

◼ En el grupo Dimensionamiento se encuentran las siguientes opciones: 

Resistencia del terreno Es posible introducir la resistencia del terreno de forma directa mediante un 
valor de Tensión admisible en MPa o Kgf/cm2 o indicar que el programa la 
calcule de forma automática según indicaciones de CTE (ó México D.F.), a 
partir de los datos de terreno introducidos en la solapa Terreno. 

Recubrimiento (mm) Valor en milímetros del recubrimiento. 

Canto constante (cm) Se fija el valor del canto constante para las zapatas de los muros. 
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Comprobación a deslizamiento   

 Permite activar la comprobación a deslizamiento a las zapatas de los muros. 
Para esta comprobación se utilizan datos del terreno existentes en la solapa 
Terreno. Es posible definir el coeficiente de seguridad de reducción del 
empuje pasivo. 

  

 

Comprobación a vuelco Permite activar la comprobación a vuelco a las zapatas de los muros. Es 
posible definir diferentes coeficientes de seguridad para las acciones 
estabilizadoras y desestabilizadoras. 

    

 

Calcular su tamaño considerando la excentricidad de la carga  

 Permite habilitar la consideración de la excentricidad de la reacción de la 
zapata frente a la situación de las cargas del muro. En el caso de zapatas 
centradas, no existe dicha excentricidad, pero en el caso de zapatas de 
medianería sí existe. Cuando esta opción está habilitada el programa calcula 
las dimensiones de la zapata para que su peso propio equilibre la 
excentricidad de la carga del muro. En el caso de muros de hormigón, textos 
especializados* comentan que puede considerarse un reparto uniforme de 
tensiones del terreno debajo de la zapata, con lo que para determinar el 
área de la zapata bastaría con considerar las cargas actuantes sin la 

excentricidad, considerando el conjunto zapata-muro como un sistema que 
actúa conjuntamente (Ver capítulo 10 - Muros de Sótano en el texto citado). 
Esta es la hipótesis utilizada por 6 Cálculo y armado de muros de 

sótano, para el dimensionamiento de las zapatas de los muros de sótano. 
En el caso de muros resistentes de otros materiales como ladrillo o piedra, 
puede ser aconsejable habilitar esta opción para centrar la excentricidad de 
la carga con el peso de la zapata, ya que no es del todo garantizable el 
funcionamiento como un sistema único del muro y de la zapata. 

Tipo de zapata  Permite seleccionar distintos tipos de zapata en función de la normativa 
seleccionada, y de la relación entre el canto y el vuelo de la zapata del muro, 
con el mismo significado que en zapatas de pilares. Por ejemplo para la EHE 
los tipos seleccionables son Flexible, Rígida y En masa. 
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En la solapa Inestabilidad se pueden seleccionar las opciones correspondientes a la comprobación de 
pandeo de muros resistentes de hormigón y de otros materiales. Las opciones tienen el mismo significado 
que las utilizadas en pilares. 

Se considera la utilización de los resultados de esfuerzos de 2º Orden para el dimensionamiento de forjados 
reticulares, forjados de losa maciza, escaleras – rampas, losas de cimentación, muros resistentes, zapatas, 
encepados, vigas de cimentación y uniones de barras de acero (T-Connect). 

Como consecuencia, en las opciones de inestabilidad (pandeo) de muros resistentes (función “Cálculo > 

Muros Resistentes > Opciones”) es posible indicar opciones diferentes para las combinaciones de primer 

orden que para las combinaciones de 2º orden. 
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En la solapa Terreno es posible indicar las características del terreno sobre el que se asienta la cimentación 
de los muros. Dichas características se utilizan en el cálculo de la zapata del muro. 

Opción Descripción 

Copiar de... Permite acceder a la base de datos de terrenos existente en el programa 
para seleccionar las características del terreno que producen el empuje o 
indicar los datos del mismo de forma directa. 

Características del terreno Este epígrafe contiene todas las variables necesarias para caracterizar un 
terreno determinado.  
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Homogeneización 

La función “Cálculo>Muros Resistentes >Envolvente Armado Muros de Hormigón” permite uniformizar 
armados entre muros diferentes. Al solicitar la función aparece el cuadro de diálogo Envolvente Armados 
donde podrán especificarse las condiciones necesarias para que se pueda realizar la envolvente de armado. 
Dichas condiciones hacen referencia a la diferencia de cuantías expresada en cm2/ml (Diferencia no mayor 

de __ cm2/m’) o en % (o del __ %) y a la diferencia de espesores entre los muros a homogeneizar (y 

cuyos muros posean una diferencia de espesor no mayor de ____ cm) 

 

 

 

La función “Cálculo>Muros Resistentes>Informe de Envolventes” informa sobre los cambios realizados. 
También se realiza una homogeneización de los estribos de los muros.  
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Proceso de armado 

Las armaduras de los muros resistentes de hormigón armado se calcula constante en cada muro, y están 
formadas por unas barras longitudinales en ambas caras, tanto en horizontal como en vertical. Si es 
necesario, se dispone también un armado transversal (estribos en forma de ganchos), que unen las 
armaduras de ambas caras. Estos estribos se disponen siempre en las intersecciones del armado horizontal 
y vertical, aunque no necesariamente en todas las intersecciones. 

Para el cálculo del armado de cada muro, se consideran las tensiones (esfuerzos) de todos sus nodos. De 

las siete tensiones existentes, que producen otros tantos esfuerzos, se consideran las siguientes: 

Para el cálculo de la armadura longitudinal horizontal se consideran los esfuerzos Fx (axil producido por la 
tensión x de tensión plana), Txy (cortante producido por la tensión xy de tensión plana) y My (momento 

flector producido por la tensión x de flexión).  

Para el cálculo de la armadura longitudinal vertical se consideran los esfuerzos Fy (axil producido por la 
tensión y de tensión plana), Txy (cortante producido por la tensión xy de tensión plana) y Mx (momento 

flector producido por la tensión y de flexión).  

Para el cálculo de la armadura transversal se consideran los esfuerzos Txz (cortante producido por la tensión 
xz de flexión) y Tyz (cortante producido por la tensión xz de flexión). 

En los esfuerzos de cortante, se utiliza la teoría habitual de bielas de hormigón comprimidas y tirantes de 
acero traccionados, teoría de Ritter-Mörsch. De esta forma, el cortante Txy provoca bielas de hormigón 
paralelas al plano del muro e inclinadas 45º con respecto a la horizontal, estando los tirantes constituidos 
por la propia armadura longitudinal (horizontal y vertical) del muro. El cortante Txz, provoca bielas de 
hormigón horizontales e inclinadas 45º con respecto al plano del muro, estando los tirantes constituidos 
por la armadura longitudinal horizontal y la armadura transversal. El cortante Tyz, provoca bielas de 
hormigón verticales e inclinadas 45º con respecto al plano del muro, estando los tirantes constituidos por 
la armadura longitudinal vertical y la armadura transversal. 

Una vez evaluado el armado por unidad de longitud de muro, se propone como armadura del muro el más 
desfavorable de los armados calculados en cada nodo. 

Si alguno de los errores existentes en los muros se desea obviar, es posible hacerlo mediante la función 
“Planos>Armaduras>Retocar>Borrar marca de error”, o con el icono “Quita la marca de error” situado 
justo encima del listado de errores. 

La cuantía mecánica mínima de tracción simple o compuesta de los normas españolas EHE y EHE-08 sólo 
se aplica si el axil de tracción de cálculo es mayor de la resistencia a tracción del hormigón, Ac·fct,d. En el 
resto de normativas soportadas por el programa no es aplicable ya que no se exige una cuantía mecánica 
mínima en el caso tracción simple o compuesta. 



Capítulo 25 – Muros resistentes 

1165 

Esbeltez y pandeo 

Para el cálculo de la armadura longitudinal se tiene en cuenta el pandeo producido por los esfuerzos de 
compresión, tanto horizontal como vertical. Las diferentes normativas poseen distintos criterios para 
evaluar tanto la longitud de pandeo, como la esbeltez y los esfuerzos de pandeo. 

En todo caso, la longitud de pandeo de un muro está en función, entre otras cosas, de su anchura (longitud 
horizontal) y su altura. Para evaluar la anchura y altura de un muro en un determinado punto,  

divide en primer lugar el muro en tantas alturas como forjados unidireccionales, reticulares o losas 
horizontales atraviese (aunque el forjado no divida totalmente el muro). Se calcula entonces la anchura y 
altura de la parte de muro al que pertenece el punto considerado. Como caso particular, si el muro no está 
unido a ningún forjado en su parte superior, se considera como altura del último tramo el doble de la real, 
para considerar la falta de arriostramientos en la parte superior del muro. 

El programa evalúa la longitud de pandeo de forma independiente para las dos direcciones (horizontal y 
vertical) de cálculo. En cada una de ellas, es opcional considerar o no el pandeo y considerar la estructura 
como traslacional, intraslacional o con el factor de longitud de pandeo fijado. 

Ver anexos correspondientes a cada normativa. 

Limitaciones constructivas 

Las diferentes normativas imponen una serie de restricciones para las armaduras de muros resistentes de 
hormigón armado, relativas a las distancias entre redondos, cuantías mínimas y máximas, etcétera. Ver 
anexos correspondientes a cada normativa. 

Anclajes y refuerzos de borde 

En los bordes laterales de los muros resistentes de hormigón, que posean otros muros adyacentes en su 
mismo plano, el armado longitudinal horizontal se ancla por prolongación recta una longitud de anclaje en 
posición de buena adherencia. En el borde superior, si existe otro muro adyacente, el armado longitudinal 
vertical se ancla por prolongación recta el doble de la longitud de anclaje en posición de buena adherencia. 
Esto se debe a que hacia abajo nunca se ancla el armado longitudinal vertical, dado que no puede atravesar 
la junta de hormigonado. 

En todos los bordes de un muro resistente (incluidos los bordes pertenecientes a los huecos), que no se 
pueda anclar la armadura longitudinal en un muro adyacente, se deben disponer en los bordes refuerzos 
en forma de U que anclen los redondos de ambas caras del muro. Su cuantía será la máxima entre las 
cuantías de ambas caras (en la dirección considerada), y su diámetro será el mayor de los diámetros de 
los redondos que anclados. La longitud de los lados de la U es la longitud básica de anclaje en prolongación 

recta y en posición de buena adherencia. 

El programa calcula el anclaje necesario a disponer en el encuentro de muros resistentes con losas de 
cimentación. Dicho anclaje queda reflejado tanto en el cuadro de refuerzos de borde de muros dentro de 
la fila Esperas como en los cortes verticales del muro. 



1166  

 

Comprobación de fisuración 

Se realiza la comprobación de fisuración en los muros resistentes de hormigón armado. Para ello, en las 
opciones de armado de muros resistentes se indica el ancho máximo de fisura permitido. 

Si es preciso, el programa aumentará el armado necesario por resistencia para que las fisuras no superen 
este valor máximo permitido. 

Existen además, mensaje nuevos de error de armado que reflejan cuándo la fisura es mayor de la 
admisible. 

Mensajes de error 

El cálculo del armado de muros resistentes de hormigón armado puede producir los siguientes mensajes 
de error: 

Mensaje Resistencia Flexocompresión horizontal. 

Descripción No ha sido posible armar una combinación de axil de compresión horizontal Fx y un 

momento flector My. 

Mensaje Resistencia Flexocompresión vertical. 

Descripción No ha sido posible armar una combinación de axil de compresión vertical Fy y un momento 
flector Mx. 

Mensaje Resistencia Flexotracción horizontal. 

Descripción No ha sido posible armar una combinación de axil de tracción horizontal Fx y un momento 
flector My. 

Mensaje Resistencia Flexotracción vertical. 

Descripción No ha sido posible armar una combinación de axil de tracción vertical Fy y un momento 
flector Mx. 



Capítulo 25 – Muros resistentes 

1167 

Mensaje Cuantía máxima horizontal. 

Descripción La armadura horizontal necesaria supera la máxima cuantía permitida por la Norma. 

Mensaje Cuantía máxima vertical. 

Descripción La armadura vertical necesaria supera la máxima cuantía permitida por la Norma. 

Mensaje Armadura de cortante (tensión plana). 

Descripción La armadura longitudinal no es capaz de resistir el cortante Txy. 

Mensaje Armadura de cortante (flexión). 

Descripción No ha sido posible obtener una armadura transversal para resistir el cortante Txz ó Tyz. 

Mensaje Agot. hormigón por cortante (tensión plana). 

Descripción El cortante Txy ha producido el agotamiento por compresión de las bielas de hormigón. 

Mensaje Agot. hormigón por cortante (flexión). 

Descripción El cortante Txz ó Tyz ha producido el agotamiento por compresión de las bielas de hormigón. 

Comprobación de muros de piezas 

La comprobación de los muros resistentes de piezas consiste en comprobar que no se supera, en ningún 
nodo del muro, la resistencia a flexocompresión, flexotracción o cortante del material. En el caso de que 
estos muros estén formados por piezas más o menos prismáticas unidas con un mortero (sin ningún tipo 
de armadura), su resistencia a tracción y cortante es muy escasa (del orden de 10 veces menos que a 

compresión). También por ello, la resistencia a flexión es pequeña. 

Se coge como sección de referencia, un cubo de lado igual al espesor. Para la comprobación de estos 
muros, se consideran las tensiones (esfuerzos) de todos sus nodos producidos en la sección de referencia. 
De las siete tensiones existentes, que producen otros tantos esfuerzos, se consideran las siguientes: 

Para la comprobación a flexocompresión y flexotracción horizontal, se consideran los esfuerzos Fx (axil 
producido por la tensión x de tensión plana) y My (momento flector producido por la tensión x de flexión).  

Para la comprobación a flexocompresión y flexotracción vertical, se consideran los esfuerzos Fy (axil 
producido por la tensión y de tensión plana) y Mx (momento flector producido por la tensión y de flexión).  

Para la comprobación a cortante se consideran los esfuerzos Txy (cortante producido por la tensión xy de 

tensión plana), Txz (cortante producido por la tensión xz de flexión) y Tyz (cortante producido por la tensión 

xz de flexión). 
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Norma Básica de Edificación, Fábrica de Ladrillo (NBE-FL-90) 

Esbeltez y pandeo 

Para la comprobación del muro se tiene en cuenta el pandeo producido por los esfuerzos de compresión, 
tanto horizontal como vertical. Las diferentes normas poseen distintos criterios para evaluar tanto la 
longitud de pandeo, como la esbeltez y los esfuerzos de pandeo. En todo caso, se utilizan los mismos 
criterios que en muros resistentes de hormigón armado, salvo en normativa española, que se utilizan los 

criterios específicos de la norma NBE-FL-90. 

En todo caso, la longitud de pandeo de un muro está en función, entre otras cosas, de su anchura (longitud 
horizontal) y su altura. Para evaluar la anchura y altura de un muro en un determinado punto,  

divide en primer lugar el muro en tantas alturas como forjados unidireccionales, reticulares o losas 
horizontales atraviese (aunque el forjado no divida totalmente el muro). Se calcula entonces la anchura y 
altura del trozo de muro al que pertenece el punto considerado. Como caso particular, si el muro no está 
unido a ningún forjado en su parte superior, se considera como altura del último tramo el doble de la real, 
para considerar la falta de arriostramiento en la parte superior del muro. 

El programa evalúa la longitud de pandeo de forma independiente para las dos direcciones (horizontal y 
vertical) de cálculo. En cada una de ellas, es opcional considerar o no el pandeo y considerar la estructura 
como traslacional, intraslacional o con el factor de longitud de pandeo fijado. 

Se define, para el pandeo vertical, l como la altura del muro y s como su anchura; y para el pandeo 
horizontal l como la anchura del muro y s como su altura. 

◼ Norma Española (NBE-FL-90) 

La longitud de pandeo, lo, viene dada por la expresión lo =  · l. 

Si la estructura es intraslacional, el factor   tiene un valor comprendido entre 0,5 y 1,0, en función de 

la relación l/s. Si la estructura es traslacional, el factor   tiene un valor comprendido entre 1,0 y 2,0, 

en función de la mencionada relación l/s. La tabla siguiente resume los valores de , teniendo en cuenta 

que los valores intermedios se interpolan linealmente. 

l/s traslacional intraslacional 

 1 1,0 0,5 

2 1,6 0,8 

 4 2,0 1,0 

La esbeltez de un muro (horizontal o vertical) viene dada por la expresión  = lo/t. La norma española 

no da ningún tipo de limitación al valor de la esbeltez. 

La deformabilidad unitaria a largo plazo, , es función del tipo de ladrillo y del tipo de mortero, y está 
relacionada con la resistencia de cálculo a compresión del muro, fd, y el módulo de elasticidad 

longitudinal, E, mediante la expresión  = fd/E. 

La excentricidad unitaria de pandeo simple, , es función de la esbeltez del muro  y de la 

deformabilidad unitaria a largo plazo , según la tabla 5.9 de NBE-FL-90. Es un valor comprendido entre 
0 y 0,5; siendo mayor cuanto mayor es la esbeltez y cuanto mayor sea de deformabilidad unitaria. Si 
se deshabilita la comprobación a pandeo, al menos se tiene en cuenta esta excentricidad. 

Sean las excentricidades em y en obtenidas como: 

◼ En pandeo horizontal, em = en es la excentricidad de primer orden en el punto de estudio. 

◼ En pandeo vertical em es la máxima excentricidad de primer orden entre la parte inferior y 
la superior del trozo de muro considerado, y en la excentricidad del extremo opuesto. 

◼ Si em es negativo, se cambia el signo de em y en. 
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Se obtienen los valores auxiliares es = (em+en)/2 y ed = (em-en)/2. La excentricidad por deformación tiene 
el valor ep = · (t+1,8·es). 

◼ Si la estructura es traslacional, la excentricidad de flexopandeo valdrá 

ef = em+ ·(t+1,8·em) 

◼ Si la estructura es intraslacional y ed2·ep, la excentricidad de flexopandeo valdrá 

ef = em 

◼ Si la estructura es intraslacional y ed<2·ep, la excentricidad de flexopandeo valdrá 

ef = em+ ep · (t+1,8·es) 

La excentricidad a tener en cuenta, será la máxima entre la excentricidad de primer orden de la 
combinación considerada y la excentricidad de flexopandeo, ef. 

Criterios de comprobación 

Se realizan las siguientes comprobaciones: 

◼ Flexocompresión y flexotracción.  

Se comprueba que 
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siendo 

Nd Normal mayorado existente en la sección de referencia, siendo positivo si es de compresión. Para 
la comprobación en la dirección horizontal, será Fx; para la comprobación en la dirección vertical 
será Fy. 

Md Momento flector mayorado existente en la sección de referencia, considerando el pandeo si Nd>0. 
Para la comprobación en la dirección horizontal, será My; para la comprobación en la dirección 
vertical será Mx. 

W Módulo resistente a flexión de la sección de referencia (sección cuadrada de lado igual al espesor 
t del muro), de valor t3/6. 

A Área de la sección de referencia, de valor t2. 

fd Resistencia de cálculo a compresión del muro. 

fdT Resistencia a flexotracción y a cortante del muro. 

Vd Cortante mayorado en la sección de referencia. Para la comprobación en la dirección horizontal 
es la raíz cuadrada de Txy

2+Txz
2. Para la comprobación en la dirección vertical es la raíz cuadrada 

de Txy
2+Tyz

2. 
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Mensajes de error 

La comprobación de muros resistentes de ladrillo y otros materiales puede producir los siguientes mensajes 
de error: 

Mensaje Resistencia Flexocompresión horizontal. 

Descripción Se supera la resistencia a compresión producida por una combinación de axil de 
compresión horizontal Fx y un momento flector My. 

Mensaje Resistencia Flexocompresión vertical. 

Descripción Se supera la resistencia a compresión producida por una combinación de axil de 
compresión vertical Fy y un momento flector Mx. 

Mensaje Resistencia Flexotracción horizontal. 

Descripción Se supera la resistencia a tracción producida por una combinación de axil de tracción 
horizontal Fx y un momento flector My. 

Mensaje Resistencia Flexotracción vertical. 

Descripción Se supera la resistencia a tracción producida por una combinación de axil de tracción 
vertical Fy y un momento flector Mx. 

Mensaje Resistencia a cortante. 

Descripción Se supera la resistencia a cortante del material producida por una combinación de axil Fx 
con cortantes Txy y Txz ó una combinación de axil Fy con cortantes Txy y Tyz. 

CTE SE-F  

Ámbito de Aplicación 

El programa  10 realiza la comprobación de los muros resistentes de ladrillo existentes en la 

estructura según la norma CTE SE-F. 

A las tipologías ya existentes en este programa, se añade  la posibilidad de introducir y calcular estructuras 
formadas por muros de ladrillo (con o sin armadura de tendel) según CTE SE-F. 

El cálculo según la norma ENV 1996-1-1 "EUROCÓDIGO 6: Proyecto de estructuras de fábrica. Parte 1-1: 

Reglas generales para edificios. Reglas para fábrica y fábrica armada", publicado en 1995 podrá seguir 
realizándose exclusivamente si está seleccionado el conjunto de Normativas España (EHE, EFHE, NCSE, 
EA-95, NBEs, EC5 y EC6). 

El cálculo según NBE FL-90 que es el cálculo que se venía haciendo hasta el momento se puede seguir 
realizando exclusivamente si está seleccionado el conjunto de Normativas España (EH-91, EA-95, EF-96 y 
NBEs). 

Cuando se abran estructuras que contengan muros de piezas realizadas con versiones anteriores o 
calculadas con formativas anteriores y se traten de recalcular según EC6 en el listado de errores de cálculo 
aparecerá el error "Las propiedades del muro son incoherentes", ya que existen nuevas variables que no 
han podido ser consideradas. Es necesario en estos casos modificar las propiedades del muro (vuelva a 
seleccionar material Ladrillo) para que se reinicialicen las variables del muro.  
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Propiedades de muros de  Ladrillo 

 

Opción Descripción 

Muro En el encabezamiento del cuadro de diálogo aparece el nombre del muro 
del que se están especificando las propiedades. 

Material Es posible seleccionar como material del muro Ladrillo especificándose por 
defecto en cada caso valores para las variables de resistencia y densidad, 
pudiendo ser modificados estos por el usuario. 

Considerar el peso propio Si se activa la casilla el programa tendrá en cuenta el peso propio del muro 
como una carga permanente en hipótesis 0. El peso propio se calcula a partir 
de los valores del espesor y de la densidad definidos en los campos 

correspondientes de esta caja de diálogo.  

Espesor Permite seleccionar el espesor del muro. Si se selecciona como material  
Ladrillo, el programa deja seleccionar cualquier espesor de entre los 
existentes en la base de ladrillos. 

Densidad Permite definir la densidad del material. Esta variable, en el caso de ladrillo, 
se inicializa con diferentes valores en función del tipo de ladrillo utilizado 
(macizo= 1,8 T/m3; perforado=1,4 T/m3; hueco=1T/m3) 

Módulo de Young Podrá especificarse un valor cualquiera, si bien el programa propone como 
valor por defecto el establecido en el apartado 3.8.1 de EC-6.  

Coeficiente de Poisson Podrá especificarse un valor cualquiera, aunque inicialmente será 0,25 para 
muros de ladrillo, Termoarcilla, bloques de hormigón y piedra. 
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Factores que modifican la rigidez  

  Aunque los muros de fábrica constituyen un elemento claramente 
anisótropo (no son un material homogéneo), habitualmente se realiza su 
estudio como un material elástico e isótropo (de iguales características en 
cualquier dirección del espacio) caracterizado por un módulo de Young y un 
coeficiente de Poisson determinados. Sin embargo, a veces es conveniente 
(e incluso imprescindible) poder definir diferentes características en las 
direcciones horizontal y vertical del muro. Para ello se definen unos 
coeficientes de Rigidez plana horizontal, Rigidez a flexión en eje X y Rigidez 

a flexión en eje Y distintos de la unidad. Véase el apartado Factores que 

modifican la rigidez del muro más adelante.  

Excentricidad mínima/espesor   

  Para cada muro se puede indicar un valor mínimo de excentricidad a 
considerar, como factor del espesor del muro. 

Definir el Nº de lados verticales restringidos 

 Permite especificar, para cada muro, el número de lados en los que existe 
una restricción perpendicular a su plano, para considerar este efecto a la 
hora de realizar las comprobaciones a pandeo del mismo. 

Es de Cerramiento (fachada)  

  Permite definir si un muro es de cerramiento. Se impone una limitación a la 
longitud de los muros de cerramiento de valor igual a 12 metros. 

◼ Dentro del grupo Piezas existen las siguientes opciones: 

Tipo (Grupo)  Es posible seleccionar el tipo de muro en función del tipo de ladrillo 
empleado en el mismo. Existen los siguientes grupos: Macizo (Grupo 
1), Perforado (Grupo 2a), Aligerado (Grupo 2b), Hueco (Grupo3). Los 
muros de Bloques de Termoarcilla se consideran siempre  de tipo 
Aligerado (Grupo 2b).  

Categoría   Se puede definir la Categoría en función el control de fabricación: I 
ó II. (Los productos con sello AENOR se consideran de categoría I.) 

Res. A compresión vert. (fb,v) Resistencia de los bloques a compresión, en la dirección 
perpendicular a los tendeles. 

Res. A compresión horiz. (fb, h) Resistencia de los bloques a compresión, en la dirección paralela a 
los tendeles. 

◼ Dentro del grupo Mortero existen las siguientes opciones: 

Tipo Se podrá escoger entre: 

◼ Mortero ordinario.  

◼ Mortero de junta fina. Permite juntas (llagas) de entre 1 y 3 mm. No es habitual en bloques 
de Termoarcilla. 

◼ Mortero ligero (densidad entre 700 y 1500 kg/m3).  

◼ Mortero ligero (densidad entre 600 y 700 kg/m3). 

Designación (resistencia) Se podrá seleccionar la Resistencia a compresión del mortero (fm). La 
cual influye en la resistencia final de la fábrica. 
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Juntas verticales sin mortero Es posible definir si la llaga o junta vertical se realiza con mortero o sin 
mortero (llaga a hueso) lo que afecta a la resistencia a cortante. En 
muros de Termoarcilla siempre debe estar activado, ya que siempre la 
junta se realiza sin mortero. 

◼ Dentro del grupo Resistencia de la Fábrica existen las siguientes opciones: 

a compresión vertical (fk, v)  Resistencia característica de la fábrica a compresión, en la dirección 

perpendicular a los tendeles. 

a compresión horizontal (fk, h) Resistencia característica de la fábrica a compresión, en la dirección 

paralela a los tendeles. 

al corte puro (fvko)  Resistencia a corte puro. 

máxima a cortante (fvk, máx)  Máxima resistencia de la fábrica a cortante. 

a flexión en eje X (fxk1)  Resistencia a flexión en la dirección X principal del muro. 

a flexión en eje Y (fxk2)  Resistencia a flexión en la dirección Y principal del muro. 

 Los valores de las variables de este grupo se calculan 
automáticamente si se pulsa el botón "..." situado a la derecha de la 
casilla de especificación de material, en función de los datos 
introducidos en los grupos Bloques y Mortero. 

Existe una banda antihumedad en su tercio inferior 

 Se puede indicar si  en el muro se dispone una banda antihumedad. 
En ese caso, el usuario debe indicar un factor (menor de 1) que 
reduce la resistencia a cortante en esa zona del muro.  

Factores que modifican la rigidez del muro 

Existen tres factores que permiten modificar la rigidez del muro según la dirección del espacio de estudio. 
Esto permite considerar diferente módulo de Young y/o de Poisson en cada dirección principal del muro 
(la horizontal, la vertical y la perpendicular al muro). 

◼ Factor de rigidez plana horizontal. Este factor, que debe estar en el rango 0.01 a 2.00, 
permite modificar la rigidez horizontal del muro en su comportamiento a tensión plana. De 
esta forma se pueden modelizar materiales que no son isótropos, cuya resistencia a 
esfuerzos verticales es mayor que a los esfuerzos horizontales en su plano, para lo que se 
introducirá un valor menor de la unidad. Permite, por ejemplo, controlar la diferente 
deformabilidad de la fábrica en la dirección paralela y perpendicular a los tendeles. Por 
defecto para muros de ladrillo o Termoarcilla, aparece un valor de 0,3. 

◼ Factores de rigidez a flexión. Estos factores, que deben estar en el rango 0.01 a 2.00, 
permiten modificar la rigidez a flexión del muro resistente en su comportamiento a flexión 
de placa independientemente para cada dirección. De esta forma se pueden modelizar 
materiales que no son isótropos, cuya resistencia a tracción es muy escasa con relación a la 
resistencia a compresión, por lo que su rigidez a flexión es también pequeña, para lo que se 
introducirá un valor menor de la unidad (en el caso de que el muro cuente con armadura 
horizontal o de tendel pero no vertical, puede reducirse el factor de rigidez a flexión en el 
eje X, pero no en el eje Y para tener en cuenta el aumento de resistencia y rigidez que 
proporciona la armadura de tendel). Permite también reducir la rigidez a flexión de la fábrica 
(por ejemplo debido al cálculo sismorresistente). Por defecto para muros de ladrillo o 
Termoarcilla aparece un valor de 0,3 en ambas direcciones. 
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Al definir las propiedades del muro, junto a los valores correspondientes a estos factores de rigidez, existe 
un botón con un signo de información que permite acudir a un asistente que propone unos valores 
adecuados de estos factores. 

Los valores propuestos se basan en las características de la fábrica (resistencia a compresión y flexión de 
la fábrica en ambas direcciones) como en las siguientes opciones: 

 

Opción Descripción 

Armadura Se puede definir si la fábrica posee o no armadura horizontal de refuerzo (armadura 
de tendeles) y/o armadura vertical. La existencia de armadura en una dirección 

aumenta en factor de rigidez a flexión en el eje perpendicular a la dirección de la 
armadura. 

Empuje del terreno Se puede indicar si el muro es de sótano y por tanto resiste los empujes del terreno. 
De acuerdo con EC-6, los empujes del terreno deben transmitirse por flexión según 
un eje vertical (plano de rotura perpendicular a tendeles), por lo que activar esta 
opción reduce el factor de rigidez a flexión en el eje X. 

Muros apeados Si el muro está apeado (bien en una viga o cualquier elemento que trabaje 
fundamentalmente a flexión, o en otro muro que a su vez está apeado), conviene 
reducir la rigidez plana horizontal, para evitar que el muro trabaje como una viga de 
gran canto, y sea por tanto el muro el que 'sujete' a la viga en lugar de a la inversa. 

Lados no trabados 

En general conviene realizar un diseño tal, que los muros de la estructura tengan tensiones de trabajo 

similares, es decir, se debe procurar que los muros introducidos que van a recibir menos carga sean de 
menor dimensión que los más solicitados, para evitar problemas de cortante en la unión entre ambos, ya 
que los muros más cargados tratan de descender arrastrando en su movimiento a los menos cargados. 

Muchas veces atendiendo a otros condicionantes de diseño diferentes a los estructurales, no es posible 
disponer muros de diferentes espesores. En estos casos una posible solución es no realizar la traba 
tradicional entre muros y disponer un tipo de unión (mediante llaves u otros elementos adecuados) que 
permita el movimiento diferencial entre ambos. 

 permite el cálculo de una estructura con muros cuya unión permita relajar determinados 

movimientos o giros relativos entre ambos, que a partir de ahora consideraremos como muros no trabados. 
Desde el punto de vista matemático, esto se consigue modificando la matriz de rigidez de los elementos 
del muro no trabado adyacentes al borde en cuestión. 
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Desde la función “Geometría>Muros Resistentes>Lado No Trabado” puede seleccionarse el lado del muro 
que se va a liberar de traba, dicho lado pasará a representarse mediante línea discontinua. Al seleccionarlo, 
aparecerá la siguiente caja en la que definir exactamente qué grados de libertad se desean liberar. 

 

Las posibilidades son: 

Opción Descripción 

Txy (cortante de tensión plana) Esta opción permite no transmitir el cortante de tensión plana, y 
equivale a permitir el movimiento vertical relativo entre ambos muros. 

Fx (Axil horizontal) Esta opción permite no transmitir axiles horizontales, y equivale a 
permitir el movimiento horizontal relativo entre ambos muros. 

Mx (flexión según eje horizontal) Esta opción permite no transmitir flexiones según un eje horizontal 
entre ambos muros. 

My (flexión según eje vertical) Esta opción permite no transmitir flexiones según un eje vertical entre 
ambos muros y equivale a permitir el giro relativo entre ambos muros 
respecto a un eje vertical. 

El listado Informe Muros de Piezas muestra para cada muro el número de los lados libres de traba para 
su localización y el mensaje "Lados verticales de muro no trabados con otros muros".  

En los planos de croquis los lados que tengan asignada esta propiedad aparecerán representados con una 
línea de símbolos función de los grados de libertad liberados: 

◼ Si se libera Txy, el símbolo tendrá un aspa. 

◼ Si se libera Fx, el símbolo tendrá 2 líneas horizontales separadas. 

◼ Si se libera Mx, el símbolo tendrá una línea horizontal en el medio. 

◼ Si se libera My, el símbolo tendrá una línea vertical en el medio. 

Lado Superior con Junta Horizontal 

 permite el cálculo de una estructura con muros cuyo lado superior no tenga unión con el elemento 

estructural coincidente con su lado superior de manera que en esa unión  permita desplazamientos y giros 
relativos entre ambos elementos. Desde el punto de vista matemático, esto se consigue modificando la 
matriz de rigidez de los elementos del muro con lado superior con junta horizontal adyacente al borde en 
cuestión. 

Desde la función “Geometría>Muros Resistentes>Lado Superior con Junta Horizontal” puede 
seleccionarse el lado del muro que se va a liberar de traba, dicho lado pasará a representarse mediante 
línea discontinua de color azul celeste 

El listado Informe Muros de Ladrillo muestra para cada muro el número de los lados libres de traba para 
su localización y el mensaje "Lados superiores del muro con junta horizontal de movimiento".  

En los planos de croquis los lados que tengan asignada esta propiedad aparecerán representados con una 
línea de símbolos constituidos por la unión de una cruz y un aspa. 



1176  

Introducción de cargaderos en Muros de Piezas 

Es posible definir cargaderos sobre el lado superior los huecos que se hayan introducido en los muros de 
ladrillo mediante la función “Geometría>Muros Resistentes>Cargaderos”. Tras ejecutar la función se 
seleccionará el lado sobre el que se desea introducir el cargadero y se definirán los parámetros existentes 
en el siguiente cuadro de diálogo. 

 

 

 

Opción Descripción 

Nombre Permite asignar un nombre al cargadero a introducir 

Material Permite definir el material del cargadero a introducir y buscar la sección del mismo en la base 
de bloques. 

Serie Permite seleccionar una serie de perfiles de entre las existentes en la base de datos para la 
generación del cargadero. No es posible generar cargaderos de otro material que no sea acero. 

 
 

  
Importante 

 
El programa permite introducir barras, vigas, pilares o diagonales contenidas dentro 
de los muros resistentes. Cuando se introducen estas barras, el programa añade la 
rigidez de las barras a la rigidez de los elementos finitos a los nudos o nodos que 
son comunes a ambos. 

   

Esta modelización NO es válida para el cálculo de cargaderos, o vigas que soportan la carga de los muros 
por encima de huecos. En estos casos, la viga es mucho menos rígida que todo el muro resistente, por lo 
que la viga no recibe apenas esfuerzos. Por tanto, no deben de utilizarse como válidos los resultados de 
vigas en la parte superior de los muros resistentes.  
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Base de datos de Ladrillos 

Mediante la función “Secciones y Datos>Muros de piezas>Ladrillos y bloques resistentes de hormigón” 
se accede a la base de datos de ladrillos. La base se estructura de forma jerárquica, pudiendo ser 
consultada, modificada, o ampliada por el usuario.  

 

 

Dicha base incluye piezas de distintas dimensiones y tipos. Es posible especificar el tipo de aparejo que 
puede generarse con cada una de las piezas (soga, tizón, soga+tizón), y posteriormente seleccionarlo al 
definir las propiedades del muro. El espesor del muro coincide necesariamente con el del aparejo que se 
seleccione.  
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El cuadro de diálogo Base de datos de ladrillos muestra estructurada mediante una jerarquía de árbol el 
conjunto de las piezas de ladrillo base a utilizar en la conformación del muro. Cada pieza base puede tener 
asociada a sus dimensiones diferentes tipos de aparejos. Aparecen las siguientes opciones: 

Opción Descripción 

Nuevo fabricante...  Permite dar de alta un nuevo fabricante de ladrillos e introducir 
información referente al mismo. De forma automática se generan los 
directorios con los posibles tipos de ladrillo especificados en la 
Normativa. 

Información del fabricante... Permite visualizar la  información asociada a cada fabricante. 

Nuevo ladrillo...  Permite acceder al cuadro de diálogo donde se especifica la geometría 
de la nueva pieza de ladrillo y el tipo (grupo) al que pertenece.  

Eliminar  Permite eliminar la pieza que esté seleccionada en ese momento. 

Ver ladrillo... Permite visualizar las propiedades de la pieza que esté seleccionada en 
ese momento. 

 

La generación de piezas de ladrillo requiere la introducción de unos parámetros de definición. A 
continuación se especifica el significado de los mismos: 

Opción Descripción 

Modelo  En esta casilla se introduce el nombre de la nueva pieza o se muestra el nombre de la 
pieza seleccionada en ese momento. 

Dimensiones En este apartado se introducen las dimensiones (largo, ancho y alto) de la pieza de 

ladrillo en mm. 

Aparejos y número de ladrillos/m2  

  En este apartado es posible activar los distintos aparejos que permite la pieza de 
ladrillo, así como indicar el número de piezas necesarias para construir un m2 de muro 
del aparejo considerado. 

Tipo (grupo) En esta casilla se puede indicar el tipo de ladrillo.  Existen los siguientes tipos: Macizo 
(Grupo 1), Perforado (Grupo 2a), Aligerado (Grupo 2b), Hueco (Grupo3). Los muros 
de Bloques de Termoarcilla se consideran siempre  de tipo Aligerado (Grupo 2b).                    

Precio (€) En esta casilla se especifica el precio de cada pieza existente en la base de datos. Este 
precio se utilizará para obtener el presupuesto de Muros de ladrillo a partir de la función 

Resultados>Fabricación>Listado Muros Ladrillo. 
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Base de datos de Armaduras Horizontales o de Tendel  
en muros de ladrillo 

El programa incorpora una base de datos de armaduras que puede ser consultada, modificada,  o ampliada 
por el usuario. Las armaduras incluidas en la base de datos podrán ser utilizadas para reforzar el muro 
resistente de ladrillo en horizontal si fuera necesario. Pueden estar formadas en base a redondos o pletinas 
y sus cordones pueden ser simples o dobles. 

A continuación se explican las funciones necesarias para definir estas armaduras: 

 

Opción Descripción 

Modelo  Muestra el nombre del modelo de armadura seleccionado en ese momento, o permite 
introducir el nombre de un nuevo modelo a generar. 

 Mediante el botón Buscar... se accede a la base de datos de armaduras horizontal/vertical. 

Colocación Puede tener el valor Armadura de tendel (Horizontal) o Armadura vertical. Seleccionando 
la opción Armadura de tendel, la armadura definida sólo se considerará en el cálculo para 
ser colocada como armadura horizontal o de tendel. Seleccionando la opción Armadura 

vertical, la armadura definida sólo se considerará en el cálculo para ser colocada como 

armadura vertical. Ambas opciones son excluyentes, no permitiéndose la utilización de una 
misma armadura en horizontal y en vertical. 
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◼ Dentro del grupo Dimensiones existen las siguientes opciones: 

Opción Descripción 

Largo (L)  En esta casilla se especifica la longitud total de fabricación de la armadura en mm. 

Ancho (b) En esta casilla se especifica la anchura total de fabricación de la armadura en mm. 
Medidas a caras exteriores del redondo 

Espesor (t)  En esta casilla se especifica el espesor máximo de la armadura en mm. Medidas a caras 
exteriores de redondos, ya sea para armaduras simples o dobles. 

Paso (p)  Representa la distancia entre soldaduras consecutivas de las diagonales medidas en mm. 

Solape En esta casilla se especifica la longitud total de solape de las diferentes armaduras. (Esta 
longitud puede variar según la calidad del acero, siendo sus valores usuales 15 - 25 cm.) 

◼ Dentro del grupo Cordones existen las siguientes opciones: 

Opción Descripción 

Redondos  Si se encuentra activada especifica que los cordones están conformados por 
alambres de acero. 

Pletinas  Si se encuentra activada los cordones están conformados por pletinas de acero. 

Ancho/diámetro  Especifica el diámetro del alambre o el ancho de la pletina dependiendo del caso. 

Canto  Especifica el diámetro del alambre o el ancho de la pletina. 

Doble  Especifica si los cordones están compuestos por 1 o 2 alambres. 

◼ Dentro del grupo Diagonales existen las siguientes opciones: 

Opción Descripción 

Redondos Si se encuentra activada especifica que las diagonales están conformadas por 
alambres de acero. 

Pletinas Si se encuentra activada especifica que las diagonales están conformadas por 
pletinas de acero. 

Ancho / diámetro  Especifica el diámetro del alambre o el ancho de la pletina dependiendo del caso. 

Canto Especifica el diámetro del alambre o el ancho de la pletina. 

◼ Dentro del grupo Acero es posible indicar el tipo de acero a emplear. Al seleccionar el tipo 
de acero a su derecha aparece su resistencia característica en el sistema de unidades 
seleccionado. Además de los tipos de acero recogidos en las distintas normativas es posible 
indicar como tipo OTROS e indicar la resistencia característica deseada. Además existen las 
siguientes opciones: 

Opción Descripción 

Corrugado (alta adherencia)  Si se encuentra activada el armado dispuesto será de acero corrugado. 

Protección  Pueden seleccionarse distintos tipos de acero a utilizar (Al carbono, 
Galvanizado, Inoxidable, Epoxi). 

Precio En esta casilla se especifica el precio de cada armadura existente en la 
base de datos. Este precio se utilizará para obtener el presupuesto de 
Muros de Ladrillo a partir de la función Resultados>Fabricación> 

Listado Muros Ladrillo. 

Aunque según el apartado 5.2.4 de EC-6, el diámetro mínimo de las armaduras es de 6 mm, el programa 
permitirá seleccionar diámetros de 5 mm como mínimo para la armadura longitudinal, y de 4 mm para la 
transversal. 
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Buscar modelos 

Se incluyen a modo de ejemplo como armadura horizontal o de tendel la referencia H.4/Z-80, donde H 
indica Horizontal, 4 el diámetro de 4mm, 80 es la separación entre armaduras, y Z el tipo de acero 
galvanizado con zinc. Para la armadura vertical, se incluye a modo de ejemplo la V.5/Z-100, donde V 
indica vertical, 5 es el diámetro de 5mm, 100 es la distancia entre armaduras y Z es el tipo de acero 
galvanizado con zinc. 

 

  

 

Las opciones Armadura de tendel / Armadura vertical permiten filtrar el contenido de la caja, 

visualización las armaduras sólo utilizables en horizontal, solo en vertical o todas. El check que hay a la 
izquierda  de cada armadura permite activar/desactivar su utilización en el cálculo. Para cambiar su 
Colocación hay que utilizar las opciones a la función “Secciones>Muros de piezas>Armaduras de Tendel 

y Verticales”. 
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Materiales de muros resistentes de ladrillo 

Mediante la función “Cálculo>Materiales” es posible seleccionar los materiales con que se van a ejecutar 
los diferentes elementos de los muros resistentes de ladrillo como son cargaderos, armaduras verticales y 
horizontales, o cimentación. 

En la solapa Hormigón Armado del cuadro de diálogo de la función aparecen las siguientes opciones 
aplicables a dinteles conformados a partir de piezas de bloques de hormigón: 

Opción Descripción 

Aplicar  Es necesario desplegar la lista y seleccionar por una parte Dinteles/Rellenos Muros 

de Piezas para especificar los materiales de los dinteles de hormigón y la armadura 
vertical de relleno caso de que ésta se realice a partir de redondos sueltos y por 
otra Zapatas Muros Resistentes para especificar los materiales de las zapatas de 
los muros. 

Hormigón Puede seleccionarse el tipo de hormigón a utilizar en el relleno de cargaderos. Al 
seleccionar el tipo de hormigón a su derecha aparece su resistencia característica 
en el sistema de unidades seleccionado. 

 Además de los tipos de hormigón recogidos en las distintas normativas es posible 
indicar como tipo OTROS e indicar la resistencia característica deseada.  Podrá 
definirse una resistencia característica cualquiera entre 12 y 50 MPa. 

Acero corrugado  Puede seleccionarse el tipo de acero corrugado de las armaduras, de acuerdo con 
la normativa de hormigón seleccionada. Al seleccionar el tipo de acero a su derecha 

aparece su resistencia característica en el sistema de unidades seleccionado. 

 Además de los tipos de acero recogidos en las distintas normativas es posible 
indicar como tipo OTROS e indicar la resistencia característica deseada. 

Nivel de control Permite definir los coeficientes de seguridad a emplear, de acuerdo con la 
normativa de hormigón fijada. 
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En la solapa Acero Estructural del cuadro de diálogo de la función aparecen las siguientes opciones 
aplicables a dinteles metálicos: 

Opción Descripción 

Aplicar a Es necesario desplegar la lista y seleccionar Dinteles/Rellenos Muros de Piezas. 
De esta forma se define el acero estructural a usar en los dinteles metálicos. Esta 
caja también permite fijar los coeficientes de minoración a aplicar al acero laminado. 
Para la normativa española, sólo es utilizado M0, que en la norma NBE-EA95 se 
denomina s. 

 

Acero Estructural La definición del acero estructural (acero laminado, en general) se realizará de 
acuerdo con la norma de acero seleccionada (NBE EA 95 en el caso de la normativa 
española). 

Seguridad En algunas normativas se permite definir el coeficiente parcial de seguridad del acero 
a emplear. 

 

En la solapa Muros: Armadura Horz./Vert. del cuadro de diálogo de la función aparecen las siguientes 
opciones aplicables a armadura horizontal y vertical (sólo si se realiza esta con armaduras prefabricadas) 
de muros de bloques: 

Opción Descripción 

Aplicar a Es necesario desplegar la lista y seleccionar Tendeles o Refuerzos 

verticales o TODOS. 

Conglomerante Permite definir el tipo de conglomerante a utilizar en la unión de las 
diferentes piezas, pudiéndose seleccionar hormigón (sólo para 
armaduras verticales) o mortero (para armaduras horizontales y 
verticales). 
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Acero La definición el acero de armar se realizará de acuerdo con la norma de 
hormigón armado seleccionada. El coeficiente parcial de seguridad del 
acero de armar, s, se fija de acuerdo al grado de control de su 

fabricación: 1,15 para control normal y 1,53 para control reducido, de 
acuerdo a EHE. Cuando el grado de control es el normal, este valor 
coincide con el establecido en la tabla II.5.3 del CTE SE-F. 

Nivel de control En algunas normativas se permite definir el coeficiente parcial de 
seguridad de las armaduras a emplear. 

Corrugado (alta adherencia) Si se encuentra activada la opción, el armado dispuesto será de acero 
corrugado. 

Protección  Pueden seleccionarse distintos tipos de acero a utilizar (Al carbono, 
Galvanizado, Inoxidable, Epoxi). 

 

En la solapa Seguridad Fábricas del cuadro de diálogo de la función puede fijarse el coeficiente parcial de 

seguridad de la fábrica (y el hormigón de relleno), M, libremente por el usuario (en cuyo caso será único 

para toda la estructura) o indicarse que debe ser calculado por el programa. 

Opción Descripción 

Calcular en función de la tabla 4.8. del CTE-SE-F  

 Si se encuentra activada esta función el programa calculará los 
coeficientes parciales de seguridad según la tabla 4.8.del CTE SE-
F, (tabla 2.3 de EC-6) función de: 

◼ Categoría de la fábrica por su control y ejecución  

◼ Categoría de las piezas por su control de fabricación (I ó II). Este parámetro se fija para 
cada muro. 

m de la Fábrica Coeficiente parcial de seguridad de la fábrica. 
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m para anclaje de las armaduras Coeficiente parcial de seguridad para el cálculo de la longitud de 
anclaje de las armaduras. 

Categoría de Ejecución de la fábrica Podrá seleccionarse entre tres categorías (A, B ó C). Este 
parámetro será global para todos los muros de la estructura. Si 
la categoría es la C, la posible armadura de la fábrica no puede 
ser considerada a efectos resistentes (de acuerdo con el anexo 7 
del CTE SE-F). 

Opciones de armado y comprobación 

Mediante las funciones “Cálculo>Muros Resistentes>Opciones”, se accede al cuadro de diálogo Armado 

y Comprobación de Muros Resistentes donde se pueden modificar las distintas opciones de armado y 
comprobación de los muros. Esta caja tiene varias fichas, en las que se pueden ir modificando las variables. 
Las fichas existentes son: 

Opción Descripción 

Generales Opciones de armado y comprobación de muros de piezas. 

Muros de Hormigón  Opciones de armado y comprobación de muros de hormigón. 

Muros de Piezas Opciones para muros de fábrica de ladrillo, Termoarcilla y bloques de hormigón. 

Zapata Opciones de armado de zapatas para cualquier tipo de muro resistente. 

Inestabilidad  Opciones de pandeo para cualquier tipo de muro resistente. 

EHE Opciones de comprobación según EHE para muros y zapatas. 

 

 



1186  

◼ Dentro de la ficha Muros de Piezas existen las siguientes opciones: 

Opción Descripción 

Permitir armado de tendeles  Si se encuentra activada esta función el programa podrá disponer 
armadura horizontal de refuerzo en el interior del muro caso de ser 
necesaria. 

Permitir armado vertical Si se encuentra activada, se dispone armadura vertical de refuerzo en el 
interior del muro, caso de ser necesaria. Cuando está opción esta activa, 
se puede seleccionar el Tipo de armado vertical, por Barras sueltas o por 

Armaduras prefabricadas. 

Minimizar nº de armaduras Si se encuentra activada esta opción el programa intentará distanciar lo 
más posible las armaduras, a costa de utilizar mayores diámetros. 

Uso del edificio Permite seleccionar el tipo de uso del edificio entre permanente y 
esporádico a fin de comprobar la longitud máxima de los muros. 

Clima Permite seleccionar el clima en que se asienta el edificio entre continental 
y marítimo a fin de comprobar la longitud máxima de los muros. 

Mínimo % de superficie del muro a validar 

 Es el tanto por ciento de la superficie del muro que debe cumplir para que 
se dé por bueno el cálculo. 

Considerar excentricidad por crecimiento del muro superior 

 Si se encuentra activada esta función el programa tendrá en cuenta la 
excentricidad producida por el cambio de posición del muro superior 
respecto al inmediatamente inferior.  

◼ En la ficha Inestabilidad se pueden seleccionar las opciones correspondientes a la 
comprobación de pandeo de muros de Termoarcilla.  

◼  

Se considera la utilización de los resultados de esfuerzos de 2º Orden para el dimensionamiento de forjados 
reticulares, forjados de losa maciza, escaleras – rampas, losas de cimentación, muros resistentes, zapatas, 
encepados, vigas de cimentación y uniones de barras de acero (T-Connect). 
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Como consecuencia, en las opciones de inestabilidad (pandeo) de muros resistentes (función “Cálculo > 

Muros Resistentes > Opciones”) es posible indicar opciones diferentes para las combinaciones de primer 
orden que para las combinaciones de 2º orden. 

 

 

 

Para la comprobación del muro se tiene en cuenta el pandeo producido por los esfuerzos de compresión, 
tanto horizontal como vertical. El programa evalúa la longitud de pandeo de forma independiente para las 
dos direcciones (horizontal y vertical) de cálculo. En cada una de ellas, es opcional considerar o no el 
pandeo y considerar la estructura como traslacional, intraslacional o con el factor de longitud de pandeo 
fijado. 

La longitud de pandeo de un muro está en función, entre otras cosas, de su anchura (longitud horizontal) 
y su altura. Para evaluar la anchura y altura de un muro en un determinado punto,  divide en primer 

lugar el muro en tantas alturas como forjados unidireccionales, atraviese (aunque el forjado no divida 
totalmente el muro). Se calcula entonces la anchura y altura de la parte de muro al que pertenece el punto 
considerado. Como caso particular, si el muro no está unido a ningún forjado en su parte superior, se 
considera como altura del último tramo el doble de la real, para considerar la falta de arriostramiento en 

la parte superior del muro. 

El programa evalúa la longitud de pandeo de forma independiente para las dos direcciones (horizontal y 
vertical) de cálculo. En cada una de ellas, es opcional considerar o no el pandeo y considerar la estructura 
como traslacional, intraslacional o con el factor de longitud de pandeo fijado. 
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Cálculo de muros de piezas 

Las funciones “Cálculo>Muros Resistentes>Calcular Todos” y “Cálculo>Muros Resistentes> Calcular 

Plano” permiten comprobar y/o calcular las armaduras de todos los muros de piezas definidos, o sólo de 
los contenidos en los planos que se seleccionen, respectivamente. En la fase de comprobación de muros 
se realiza el cálculo de cargaderos y longitudes de entrega. Una vez finalizado este proceso, en el caso de 
que la comprobación algún muro no sea correcta, el programa mostrará el mensaje  

 

Las funciones “Cálculo>Muros Resistentes>Listado Errores” y “Cálculo>Muros Resistentes>Gráfica 

Errores” permiten listar los tipos de errores que se presentan en cada muro y localizarlos gráficamente.  

La gráfica de errores muestra las zonas de muro que por uno u otro motivo han sido invalidadas por el 
programa tras el cálculo del armado, o comprobación de tensiones, dibujando en color rojo dichas zonas. 

El listado de errores muestra una relación de los muros existentes indicando el tanto por ciento de la 
superficie que está fallando, y si la superficie que cumple es menor que el porcentaje indicado en la opción 
Mínimo % de superficie del muro a validar. El porcentaje de superficie que no cumple se corresponderá 

con el área que se dibuja de color rojo en la gráfica de errores. Mostrará también cual ha sido el motivo 
por el que dichas superficies han quedado invalidadas. 

Comprobación de muros de piezas no armados 

La comprobación de los muros de ladrillo consiste en verificar que no se supera, en ningún nodo del muro, 
la resistencia a flexocompresión, flexotracción o cortante del material.  

Comprobación de muros de Ladrillo armados 

Las armaduras representan un tipo de componente auxiliar en la obra de fábrica, cuya misión consiste en 
garantizar la distribución homogénea de tensiones a lo largo de la sección del elemento. De esta manera 
se mejoran las características mecánicas del muro.  

Los muros resistentes de ladrillo, pueden contar, si es necesario y así se define en las opciones, con 

armaduras horizontales, pero no armaduras verticales. 

El armado de la fábrica puede evitar la fisuración cuando aparecen tensiones locales de tracción debidas 
a flexión en el plano del muro o perpendicularmente a su plano. 

El armado en los tendeles puede reducir la concentración de tensiones alrededor de los huecos de la 
fábrica. 

Las armaduras a disponer se toman de la base de datos de armaduras. Estas armaduras están formadas 
por dos cordones (de uno o dos redondos o pletinas) y una armadura transversal en zig-zag que los une. 
Cada armadura posee una determinada calidad de acero (límite elástico) una adherencia (corrugado o no) 
y una determinada protección (al carbono, inoxidable, galvanizado o epoxi). El programa escogerá de entre 
las armaduras activas que posean la calidad y protección especificadas en las opciones y que además 
cumplan los requisitos de recubrimientos exigidos en la normativa. 
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Si bien el apartado 7.5.1. de CTE indica que el diámetro mínimo a utilizar será de 6 mm, el programa 
permite utilizar armaduras con cordones de 5 mm como mínimo y diagonales de 4 mm como mínimo. 

Los muros resistentes armados se consideran homogéneos, es decir, se calcula una resistencia media 
proporcionada por la armadura que se supone constante en toda la superficie del muro. Para que esa 
hipótesis sea válida, el programa limita la distancia máxima entre armaduras exigidas por CTE 

Proceso de armado de tendeles 

Para el cálculo del armado de cada muro, se consideran las tensiones (esfuerzos) de todos sus nodos. De 
las siete tensiones existentes, que producen otros tantos esfuerzos, se consideran las siguientes: 

Para el cálculo de la armadura longitudinal horizontal se consideran los esfuerzos Fx (axil producido por la 

tensión x de tensión plana) y My (momento flector producido por la tensión x de flexión).  

Resistencia a solicitaciones normales 

Se consideran los dominios de deformación definidos en CTE (similar a los de EHE): un diagrama de 
tensiones rectangular con profundidad de la cabeza de compresión 0,8·x y tensión de compresión fk/M ó 

fck/M. Cuando una zona comprimida incluya parte de fábrica y parte de hormigón, como resistencia de 

cálculo a compresión se tomará la del material menos resistente. 

Resistencia a cortante 

Para poder contabilizar la contribución de la armadura transversal, ésta debe respetar el mínimo indicado 
en el apartado 7.5.3 de CTE: cuantía geométrica no menor de 0,001·b·d, y separación de estribos no 
mayor de 0,75·d ni de 300 mm. 

Si hay barras longitudinales en compresión, la distancia de la armadura transversal también será no mayor 
del espesor del muro ni de 12 veces el diámetro de dicha armadura longitudinal (apartado 5.2.7 de EC-6). 

Las armaduras prefabricadas de tendeles existentes en el mercado poseen unas diagonales que las dotan 
de rigidez. Sin embargo, no cumplen estos requisitos mínimos exigidos por EC-6 para considerarlos como 
armadura transversal. Por tanto, estas armaduras no suponen ningún beneficio para la resistencia a 
cortante del muro, por lo que la resistencia a cortante de un muro armado de ladrillo se calcula como si 
no estuviera armado. 

La comprobación de muros de ladrillo armados puede producir los siguientes mensajes de error adicionales 
a los de muros no armados: 

Mensaje No hay ninguna armadura de tendeles posible  

Descripción En la base de datos de armaduras prefabricadas no hay ninguna que cumpla con las opciones 
fijadas (tipo de acero, protección) o con los requisitos geométricos del muro (ancho y 
espesor máximo permitido). 

Esbeltez 

El programa comprueba la esbeltez de los muros armados con carga vertical de manera que no sea mayor 
que 27. Si se supera esta esbeltez, se muestra un mensaje de error. (5.2.7. CTE) 
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Dinteles 

El dintel es un elemento o conjunto de elementos constructivos que definen el cierre superior de un hueco 
con intradós recto. 

Los dinteles en los muros de Piezas están formados por un perfil metálico, que debe resistir por sí mismo 
las solicitaciones existentes. Además, para evitar la aparición de fisuras, se limita la flecha de este 
cargadero metálico a L/500 considerándolo biapoyado. el programa ordena todos los perfiles útiles de la 
serie asignada al cargadero (HEA, HEB, IPE,…) de menor a mayor peso (a igualdad de peso, primero el de 

menor canto), seleccionándose el primero que resista los esfuerzos solicitantes y posea una flecha menor 
de L/500. 

Su cálculo puede producir los siguientes mensajes de error: 

Mensaje Serie no encontrada o sin perfiles activos  

Descripción La serie de perfil asignada al cargadero no existe, o, dentro de la misma no se encuentra 
ningún perfil activado 

Mensaje Resistencia  

Descripción El perfil dispuesto en el cargadero no es suficiente para resistir los esfuerzos existentes. 

Se comprueba la existencia o no de altura suficiente de muro sobre los cargaderos, caso de no existir 
altura suficiente se indicará en el listado Informe Termoarcilla dentro del apartado ADVERTENCIAS 
mediante el siguiente mensaje "La altura del muro sobre el cargadero es insuficiente”. 

Fábrica confinada 

Se contempla la posibilidad de fábrica confinada mediante pilares y vigas. Éstos, recibirán la parte de 
esfuerzos y tensiones que les correspondan debidos a su rigidez relativa con la fábrica a la que confinan. 

Los recuadros de fábrica se calcularán de acuerdo a su tipología como fábrica o fábrica armada. 

Si existe algún pilar de hormigón dentro de un muro, se asume que el muro se comporta como fábrica 
armada, y por tanto se comprobará que se cumplen los requisitos del apartado 7.5.5. de CTE. En caso de 
incumplimiento, se indicará en el listado Informe Muros de Piezas mediante el siguiente mensaje "Fábrica 

armada y Confinada Insuficientemente".  

Si la fábrica está confinada, se colocará armadura de tendel cada no más de 600 mm de altura, de acuerdo 
con el apartado 7.5.5. de CTE 

No se calculará el armado de los elementos confinantes (pilares y vigas), aunque sí se considerará su 
rigidez en el cálculo de esfuerzos. 

Detalles de armado 

Cada muro de ladrillo podrá tener o no armado horizontal (armaduras de tendel), pero si existe, estará 
uniformemente distribuida en toda su superficie. No se podrá eliminar el armado en zonas determinadas 
desde dentro del programa, manteniéndose el mismo constante en las distintas alturas en las que pueda 
estar dividido el muro. 

La armadura de tendel tendrá la misma cuantía en ambos cordones. El programa utilizará para la elección 
y disposición de este armado la serie de armaduras existente en la base de datos de armaduras horizontales 
y verticales. 
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Anclajes y empalmes 

El anclaje se realizará por prolongación recta, gancho o patilla, y de acuerdo con lo especificado en CTE 
SE-F 

En las armaduras horizontales y verticales, se indicará, en forma de texto, las longitudes de empalme por 
solapo necesarias. Si en la base de datos de estas armaduras prefabricadas se especifica una longitud de 
solapo distinta de cero, se utilizará ésta. En caso contrario, esta longitud se calculará como 2 veces la 
longitud básica de anclaje sin la contribución favorable de la armadura transversal soldada (lo que 

corresponde a barras traccionadas cuando se solapa el 30% o más de la armadura de la sección y la 
distancia libre entre solapos es menor que 10 diámetros, o el recubrimiento de hormigón o mortero es 
menor que 5 diámetros). 

Separación entre armaduras 

La separación entre armaduras de tendel se limita a 600 mm.  

Juntas de movimiento 

El programa emitirá un mensaje de advertencia cuando la longitud de un muro supere los 30 metros en el 
caso de muros de Termoarcilla calculados según Código Técnico de Edificación o cuando la longitud de un 
muro supere los valores de la tabla siguiente si se calcula según EC-6: 

 uso 

permanente esporádico 

clima marítimo 40 m 30 m 

clima continental 30 m 25 m 

En el caso de que el muro esté armado, los valores de la tabla anterior se ampliarán un 20%. 

Cargas concentradas en muros de piezas. 

Mediante la función “Cálculo>Muros Resistentes>Cargas Concentradas” es posible indicar en cualquier 
nudo o nodo de una pared, como peritaje posterior a la comprobación del muro, el tamaño del área cargada 
a considerar. Para ello se seleccionará el nudo o nodo de la pared que se quiera estudiar y se indicarán las 
dimensiones del apoyo de la carga, indicando tanto la dimensión paralela a la longitud del muro, como la 
dimensión perpendicular al mismo. La dimensión paralela al muro de este apoyo no podrá definirse como 
menor de 100 mm. El programa entiende que el valor de la dimensión paralela al muro se reparte a partes 

iguales a izquierda y derecha del nudo indicado. La dimensión perpendicular al muro podrá ser como 
máximo el espesor del mismo; si se indica una dimensión de valor mayor que el espesor del muro el 
programa ajusta automáticamente el valor del canto eficaz al espesor del muro. Si se selecciona un nudo 
situado sobre una de las esquinas del muro, el programa entiende que el valor del ancho indicado no se 
puede disponer en su totalidad, eliminando la parte de apoyo que quedaría fuera del muro y, por tanto, 
tomando un valor de ancho eficaz de la mitad del valor indicado. 
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En dinteles, el área cargada la calculará y comprobará automáticamente el programa. 

Tras realizar la peritación del muro ante la carga concentrada existente, el programa mostrará información 
del axil solicitante a compresión, el axil resistente a compresión y las dimensiones del apoyo consideradas, 
indicando si la comprobación es correcta o no. El resultado en forma de listado de la peritación de cargas 
concentradas podrá enviarse a la ventana de listados existente en la pantalla del programa, a un archivo 
y a la impresora, como se realiza con otros listados del programa. Una vez terminada la sesión de trabajo 
con el programa, no se almacenará esta información, teniendo que volver a solicitar la peritación de las 
cargas concentradas que se desean imprimir al abrir una nueva sesión. 

 

El listado muestra los siguientes datos: 

◼ Nombre del muro y plano en que se encuentra el nodo seleccionado. 

◼ Coordenadas del nodo seleccionado. 

◼ Valores de ancho y canto del apoyo de la carga concentrada: ancho eficaz y canto eficaz. 

◼ Axil solicitante de compresión y axil resistente de compresión. 

◼ Resultado de la comprobación de carga concentrada. 

Resultados: Listado Informe Muros de Piezas 

Mediante la función “Listados>Muros Resistentes>Informe Muros de Piezas”, se obtiene un listado con 
los datos sobre las características geométricas y mecánicas del muro, opciones de cálculo consideradas, o 
resultados de cálculo como excentricidades y solicitaciones.  
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Rozas y Rebajes 

Después del cálculo será posible indicar gráficamente la posición, naturaleza (roza realizada con 
posterioridad a la ejecución de la fábrica ó rebaje realizado durante la ejecución de la misma), anchura y 
profundidad de rozas y rebajes en cualquier muro. Estas rozas y rebajes no se tendrán en cuenta en la 
etapa de modelización, cálculo de esfuerzos y obtención de tensiones. Se considerarán en una peritación 
de la resistencia del muro. 

Una vez en modo croquis se puede acceder a las funciones de rozas y rebajes dispuestas en el submenú 

“Planos>Croquis>Muros Resistentes>Rozas-Rebaje” que permiten introducir, modificar y eliminar rozas, 
así como realizar el peritaje de la resistencia del muro. 

 

Opción Descripción 

Roza-Rebaje Permite especificar el nombre de la roza o rebaje a introducir 

Tipo Permite especificar si la reducción de sección se realiza a la vez que se ejecuta la fábrica, 
o una vez terminada la misma. 

Posición Indica si la roza o rebaje se realiza por la cara interior o exterior del muro. 

Dimensiones Permite especificar la anchura y espesor de la roza o rebaje en cm. 

Para introducir una roza bastará indicar mediante los métodos de selección habituales, el punto inicial y 
final de la misma. La roza quedará representada en color rojo, y sobre ella aparecerá un texto del tipo 
"roza 1 0 (Z+)" donde se indicará el nombre (roza1), orden de introducción de la misma dentro del 
conjunto de rozas introducidas (0), y posición de la misma (Z+) (cara interior o exterior). 

Mediante la función “Planos>Croquis>Muros Resistentes>Rozas-Rebajes>Peritar” se puede realizar el 
peritaje del muro en esa zona; bastará tras ejecutar la función seleccionar la roza o rebaje y definir un 

intervalo de comprobación a lo largo de la misma. Tras el peritaje el programa emitirá un mensaje en el 
que indicará si no es necesario tener en cuenta la roza o rebaje (de acuerdo con el capítulo 7.4. de CTE), 
ó que la comprobación es correcta ó, por el contrario existen errores, en cuyo caso indicará sus 
características. 
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El resultado de la peritación de las rozas introducidas en cada muro, así como sus características aparecerá 
en el Listado Informe Muros de Piezas dentro de los datos de salida de cada muro, en el apartado ROZAS 

Y REBAJES. 

Fabricación de muros de Ladrillo 

Mediante la función “Listados>Fabricación>Opciones” es posible seleccionar si se quiere obtener un 
listado desglosado exclusivamente de bloques empleados en la realización de los diferentes muros 
existentes en la obra o si se quiere obtener este listado valorado según los precios dispuestos en la base 
de datos de bloques. 

Mediante el botón Plantas... pueden seleccionarse las cotas según las cuales se agruparán estos desgloses. 

 

 

 

Mediante la función “Listados>Fabricación>Listado Muros Ladrillo” se obtendrá un listado desglosado 
según las opciones antes expuestas. 
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En el caso de Muros de Ladrillo el listado incluirá: 

◼ Conjunto de piezas cerámicas utilizadas, agrupadas por tipos y cotas, totalizando el número 
total de cada una de ellas y valorando o no los mismas según la opción seleccionada. 

◼ Conjunto de cargaderos, especificando su nombre, plano y muro en que se encuentran, su 
cota, serie y perfil que lo conforma así como longitud del mismo considerando la longitud 
del hueco más la longitud de entrega del mismo. 
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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). 



Capítulo 25 – Muros resistentes 

1197 

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. 
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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. 
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Gráfica de errores 

Debido a la opción Mínimo % de superficie del muro a validar, puede ser que parte de la superficie del 
muro no cumpla. A la hora de calcular aparecerá el mensaje de error, de esta forma, si se obtiene la gráfica 
de errores, el programa marcará en rojo el área del muro que no está cumpliendo. Al solicitar la gráfica de 
errores aparece una caja de diálogo que muestra una lista donde se permite seleccionar de qué errores se 
desea obtener la gráfica. Existe la posibilidad de Seleccionar Todos de manera que se muestre la totalidad 
de la superficie de muro que falla. 

 

Los filtros existentes en esta caja son los siguientes: 

◼ Resistencia Flexo-compresión horizontal 

◼ Resistencia Flexo-compresión vertical 

◼ Resistencia Flexo-tracción horizontal 

◼ Resistencia Flexo-tracción vertical 

◼ Cuantía máxima horizontal 

◼ Cuantía máxima vertical 

◼ Armadura de cortante ( tensión plana) 

◼ Armadura de cortante (flexión) 

◼ Agotamiento de hormigón por cortante ( tensión plana) 

◼ Agotamiento de hormigón por cortante (flexión) 

◼ Resistencia a cortante 

◼ Máxima esbeltez(PANDEO) 

◼ Fisuración horizontal excesiva 

◼ Fisuración vertical excesiva 

◼ Longitud de muro excesiva ( colocar juntas) 

◼ Error en algún cargadero 

◼ No hay ninguna armadura horizontal o de de tendeles posible 

◼ No hay ninguna armadura vertical posible 

◼ Roza/rebaje en muro de material no contemplado 

◼ La roza/rebaje interrumpe un armado del muro 

◼ Roza/rebaje de profundidad excesiva para el muro 

◼ El muro está confinado insuficientemente 

En el listado de errores aparecerá el tanto por ciento de la superficie que está fallando, y si la  superficie 
que cumple es menor que el porcentaje indicado en la opción Mínimo % de superficie del muro a validar. 
El porcentaje de superficie que no cumple se corresponderá con el área que se dibuja de color rojo en la 
gráfica de errores. 
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Normativa Colombiana de Muros de piezas, NSR-10 Título 
D – Mampostería Estructural 

Es posible calcular los muros resistentes de piezas (muros de fábrica) mediante el Título D de la norma 
colombiana NSR-10. 

Para ello, en “Archivo>Preferencias”, debe seccionar la norma USA Internacional y, dentro de ella, la 
opción Parámetros propios de cada país. Tal como muestra la siguiente imagen. 

 
Al pulsar el botón Crear / Modificar, cree o modifique uno de los conjuntos de parámetros y luego 
selecciónelo mediante el botón Seleccionar para utilizarlo en adelante. Vea el manual de instrucciones del 
programa para más información. 

Existe un parámetro en estos conjuntos en los que definir la norma a utilizar en el cálculo y comprobación 
de muros resistentes de piezas, tal como muestra la siguiente imagen: 



Capítulo 25 – Muros resistentes 

1201 

 
Las dos opciones posibles son: 

◼ Reglamento del Distrito Federal de México de 2004 y sus Normas Técnicas Complementarias para Diseño 
de Mampostería Estructural. Esta era la normativa que se utilizaba hasta esta revisión cuando se 
seleccionaba cualquier norma americana. 

◼ Título D de Mampostería Estructural de la Norma Sismorresistente de Colombia, NSR-10, de 2010. Si el 
país seleccionado es Colombia, al pulsarel botón Defecto, se seleccionará esta opción. 

Las principales características de la implementación que hace el programa sobre esta normativa son: 

◼ De las diferentes tipologías de mampostería estructural recogidas en el apartado D.2.1 de la norma, 
 permite el cálculo de Mampostería Reforzada (fábrica armada) y de Mampostería parcialmente 

reforzada (fábrica parcialmente armada). Por tanto, todas las fábricas calculadas con esta normativa 
deben tener tanto armadura horizontal (armadura de tendeles, en las juntas horizontales) como 
armadura vertical (en perforaciones verticales de las piezas destinadas a ese fin). 

◼ No se considera el cálculo de Mampostería no reforzada (fábrica no armada), ya que esta norma carece 
de soporte para esta tipología mediante el métodos de los Estados Límite de resistencia (denominado 
en las normas americanas LRFD: Load and Resistance Factored Design). Que es el único permitido en 
el programa. 

◼ Si la capacidad de disipación de energía sísmica definido en las opciones es Especial (DES), que equivale 
a un Seismic Design Category, SDC, D, E ó F, entonces la fábrica se calculará como fábrica armada con 
todas las celdas rellenas de mortero o sólo las celdas con armadura vertical. En caso contrario, se 
calculará como fábrica parcialmente armada, rellenando con mortero sólo las celdas con armadura 
vertical. 

Vea más información en el Manual de Normativas. 
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Bases de Datos de Ladrillos y Bloques de Hormigón 

Las bases de datos de bloques de hormigón y de ladrillo están adaptadas a la norma colombiana NSR-10 
Título D. Así mismo, incluyen varios de los productos fabricados por “Ladrillera Santafé S. A.”, de Colombia. 

 
Para acceder a estas bases de datos, utilice la función “Secciones y datos > Muros de piezas > Ladrillos y 

bloques de hormigón”. 
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Ladrillos 

 
En la base de datos de ladrillos, las modificaciones de esta revisión, son: 

◼ Posibilidad de definir piezas especiales para los finales de muro, las esquinas y piezas de media altura 
para facilitar el ajuste vertical. Además, estas piezas especiales pueden tener una denominación propia 
para utilizarla en los listados de medición y fabricación. 

◼ La definición del grupo al que pertenece cada pieza, que se realiza en función de la normativa 
actualmente seleccionada, utiliza ahora también la clasificación de la norma colombiana NSR-10 – Título 
D. 

◼ En los ladrillos de perforaciones verticales, es posible definir: 

El número de huecos destinados a la armadura vertical (1, 2 o 4), así como su forma (rectangular 
o circular) y sus dimensiones. 

El espesor de las paredes laterales e interiores del ladrillo. 

La relación entre el volumen de los huecos para armadura con respecto al volumen bruto del 
ladrillo. 

◼ En los ladrillos de cualquier grupo es posible definir: 

El número de perforaciones no destinadas a la armadura. 

La relación entre el volumen total de huecos y el volumen bruto del ladrillo. 

◼ La resistencia a compresión del ladrillo. Este valor depende de la normativa actualmente seleccionada 
(algunas no permiten su definición). Si el valor definido es distinto de cero, al seleccionar este ladrillo 
como pieza base de un muro resistente, se copiará automáticamente su valor en los datos del muro 
(aunque allí podrá modificarse). 
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Bloques de hormigón 

En la base de datos de bloques de hormigón, las modificaciones de esta revisión son: 

 

◼ Las piezas especiales pueden tener una denominación propia para utilizarla en los listados de medición 
y fabricación. 

◼ La definición del grupo al que pertenece cada pieza, que se realiza en función de la normativa 
actualmente seleccionada, utiliza ahora también la clasificación de la norma colombiana NSR-10 – Título 
D. 

◼ En los bloques de perforaciones verticales, es posible definir ahora (además de lo que ya se permitía): 

El número de huecos destinados a la armadura vertical (1, 2 o 4), así como su forma (rectangular 
o circular) y sus dimensiones. 

La relación entre el volumen de los huecos para armadura con respecto al volumen bruto del 
ladrillo. 

◼ En los bloques de cualquier grupo es posible definir: 

El número de perforaciones no destinadas a la armadura. 

La relación entre el volumen total de huecos y el volumen bruto del ladrillo. 

◼ La resistencia a compresión del bloque. Este valor depende de la normativa actualmente seleccionada 
(algunas no permiten su definición). Si el valor definido es distinto de cero, al seleccionar este bloque 
como pieza base de un muro resistente, se copiará automáticamente su valor en los datos del muro 
(aunque allí podrá modificarse). 



Capítulo 25 – Muros resistentes 

1205 

Definición de muros resistentes 

En las últimas versiones, se ha modificado la caja de propiedades de los muros resistentes para poder 
definir los datos correspondientes a la norma colombiana NSR-10 Título D de Mampostería Estructural. Los 
datos que aparecen en la caja serán diferentes en función de la normativa actualmente seleccionada y del 
material del muro. 

Los datos diferenciales a definir en un muro de ladrillo con la norma colombiana, son: 

 

◼ La resistencia a compresión de la pieza, en esta norma se denomina fcu’, y se defina en relación al área 
neta de la pieza (en el resto de normas, esta resistencia se especifica en relación al área bruta de la 
pieza). 

◼ Esta norma define características diferentes para el mortero de juntas (mortero de pega) y para el 
mortero de rellenos (huecos para armaduras y dinteles). Cada uno de ellos tiene su propia 
denominación, resistencia y características. 

◼ Los valores de resistencia de la fábrica se definen en esta norma en relación al área neta de la fábrica. 
También se distingue entre el valor con las celdas (huecos) vacíos o con todas las celdas rellenas de 
mortero. Al igual que en otras normativas, al pulsar el botón con la calculadora, el programa recalcula 
todos los valores de este apartado en base a los datos de las piezas y el mortero, de acuerdo con la 
norma NSR-10 Título D. En todo caso, estos valores pueden ser modificados por el usuario (por ejemplo 
si se disponen datos más precisos en base a ensayos). 

Al seleccionar una pieza base de ladrillo o de bloques de hormigón con el botón Buscar, el programa copia 
los valores de resistencia a compresión de la pieza definidos en la base de datos si son mayores de cero. 
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Armaduras verticales en muros de fábrica de ladrillo 

Los muros de fábrica de ladrillo definidos con un ladrillo fabricado con perforaciones verticales 
especialmente diseñadas para contener armadura, se podrán armar verticalmente, de forma similar a como 
ya se podía hacer con los muros de fábrica de bloques de hormigón. Esta nueva prestación está disponible 
en todas las normas del programa salvo en la antigua norma española NBE FL-90. 

Esto permite mejorar la resistencia en gran medida de estos muros, sobre todo a flexión en el plano vertical 
perpendicular al plano del muro (por causa del viento o empuje de tierras, por ejemplo) y a tracción vertical 

(por causa de acciones horizontales de sismo en el plano del muro, por ejemplo). 

Cálculo y Armado de Zapatas de Muros Resistentes 

Los muros resistentes, independientemente de su material (hormigón armado, ladrillo, piedra granito, 
piedra arenisca, bloques de hormigón u otros) podrán contar con una zapata de hormigón como 
cimentación. La única diferencia es que si el muro es de hormigón, en la zapata se deben colocar las 
esperas necesarias para anclar la armadura longitudinal vertical del muro. 

Materiales de Zapatas y Muros de Hormigón 

La función “Cálculo>Materiales” unifica, mediante solapas, todas las opciones de materiales. Quedan 
reflejados los materiales que deben ser iguales pudiendo modificarse conjuntamente (todos los 

hormigones, aceros,….). 

 

Los materiales a utilizar en el armado de zapatas de muros resistentes pueden seleccionarse dentro de la 
solapa Hormigón Armado. 
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Es necesario seleccionar primeramente en la lista Aplicar a la línea Zapatas Muros resistentes. 

Posteriormente es posible indicar el tipo de hormigón y acero corrugado a emplear en el armado de todos 
los elementos indicados. 

Al seleccionar un tipo de hormigón o acero (HA25, por ejemplo), a su derecha aparece su resistencia 
característica en el sistema de unidades fijado en “Archivo>Preferencias” (para HA25, 25 MPa) 

Además de los tipos de hormigón y acero recogidos en las distintas normativas, es posible indicar un tipo 
de hormigón o acero de resistencia característica cualquiera. Para ello, seleccionar como tipo de hormigón 
o acero OTROS e indicar la resistencia característica deseada.  

Para aquellos valores que las normas tabulan exclusivamente para los tipos de hormigones y aceros 
recogidos en ella (longitudes de anclaje, por ejemplo), el programa adopta el del hormigón o acero más 
próximo que posea un valor del lado de la seguridad (por ejemplo, para un hormigón de 265 kg/cm2, se 
adopta la longitud de anclaje fijada para el hormigón HA25, que es mayor que la fijada para el HA25). 

Esta caja también permite fijar los coeficientes de minoración a aplicar al hormigón y acero corrugado 
mediante la selección del nivel de control (intenso, normal o reducido), así como el tipo de acero corrugado 
(de dureza natural o estirado en frío). 

Opciones de armado 

Se remite al apartado Opciones de armado de este capítulo. 

Proceso de cálculo 

La zapata del muro posee un sistema de coordenadas principales idéntico al del muro: un eje X horizontal, 
en la unión entre muro y zapata y contenido en el plano del muro, un eje Y vertical y contenido en el plano 
del muro y un eje Z horizontal, perpendicular al plano del muro (cumpliéndose que el producto vectorial 
de X por Y es Z). 

Se calcula en todos los puntos de la base del muro los esfuerzos transmitidos por la estructura por unidad 
de longitud del muro, y en ese sistema de coordenadas. Estos esfuerzos, más el propio peso de la zapata, 
ambos sin mayorar (salvo en norma mexicana, que sí son mayorados) se utilizan para dimensionar el 
ancho y canto de la zapata. Los mismos esfuerzos, mayorados, se utilizan para calcular el armado de la 
zapata. 

También se calcula la resultante de todos los esfuerzos transmitidos por la estructura a la cimentación 
(más el peso propio de toda la zapata) para una comprobación de vuelco del muro alrededor de su eje Z 
principal. 

Es aconsejable introducir valores para las dimensiones Vuelo X+ y Vuelo X- para aumentar el área de las 

zapatas en las esquinas. 
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Cálculo de la tensión admisible sobre el terreno (NBE´s) 

  
Nota 

 
Para otras normativas consultar el anexo correspondiente del manual de 
normativas. 

   

Para el cálculo de la tensión admisible sobre el terreno, se tienen en cuenta las tensiones (en los ejes 
principales de la zapata) Fy (axil vertical, incluyendo en peso propio de la zapata), Fz (rasante horizontal 
perpendicular al muro) y Mx (momento flector alrededor del eje horizontal del muro). 

Sea b el ancho de la zapata (la dimensión perpendicular al muro). Estos esfuerzos producen una 
excentricidad ez respecto al eje central de la zapata, que nunca puede ser mayor de b/2. En función de 
ella, las expresiones que determinan la tensión máxima y mínima sobre el terreno, son: 

Si ez  1/6·b, las tensiones máximas y mínimas sobre el terreno, que no pueden superar la tensión máxima 
admisible, son: 
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Si 1/6·b < ez < 1/2·b, la tensión máxima sobre el terreno no puede superar 1,25 veces la tensión máxima 
admisible. En este caso no toda la superficie de contacto de la zapata transmite compresiones al terreno 
(se produce un triángulo de presiones bajo la zapata), por lo que la tensión mínima es nula. La tensión 
mínima que aquí se indica sirve para calcular la profundidad de dicho triángulo de presiones (ver figura): 
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Comprobación a deslizamiento (NBE´s) 

  
Nota 

 
Para otras normativas consultar el anexo correspondiente del manual de 
normativas. 

   

Puede, si se desea, activar la comprobación a deslizamiento de las zapatas es su dirección Z (perpendicular 
al muro). 

Esta comprobación considera de forma opcional el empuje pasivo. La comprobación se realiza siguiendo 
los criterios de la norma NBE-AE-88, Artículo 8.7. Seguridad al deslizamiento. El valor Profundidad de la 

parte superior de la zapata sumado al canto de la zapata permite determinar la profundidad de la base de 
la zapata, teniendo en cuenta que se despreciará el empuje pasivo de la capa superior del terreno hasta 
una profundidad de 1 metro. 

Comprobación a vuelco (NBE´s) 

  
Nota 

 
Para otras normativas consultar el anexo correspondiente del manual de 
normativas. 

  
 

Puede, si se desea, activar la comprobación a vuelco de las zapatas; tanto alrededor de su eje X como 
alrededor de su eje Z. En cada dirección, además, se comprueba el vuelco en ambos sentidos. 

La comprobación a vuelco verifica que el Momento de Vuelco Mv es menor que el Momento Estabilizador 

de Vuelco Me multiplicado por un coeficiente de seguridad fijado por el usuario, v, según la ecuación: 

M

M

e

v

v   

Para cada combinación de acciones, producen momentos de vuelco todas aquellas fuerzas que favorecen 
el vuelco alrededor del borde inferior de la zapata considerado; mientras que producen momentos 
estabilizadores todas aquellas fuerzas que impiden el vuelco alrededor del borde inferior de la zapata 
considerado. Para las fuerzas horizontales, se considera que actúan a una altura de 2/3 del canto de la 
zapata respecto a la base de la misma. Por ejemplo, el peso propio de la zapata siempre produce un 
momento estabilizador. Las acciones horizontales producen momento de vuelco en un sentido; mientras 
que producen momento estabilizador en el contrario. Las acciones verticales, si por su excentricidad se 
encuentran aplicadas dentro de la base de la zapata, producirán momentos estabilizadores. 

A los momentos de vuelco se les aplica el coeficiente de mayoración de cargas de efecto desfavorable para 
hormigón (de valor 1,6 en general), mientras que a los momentos estabilizadores se les aplica el coeficiente 
de mayoración de cargas de efecto favorable (de valor 0,9). Se debe tener esto en cuenta a la hora de 
fijar el coeficiente adicional de seguridad el vuelco cuyo valor habitual es v = 1,0 (es decir, en general 

basta comprobar que Me  Mv). 
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Cálculo estructural del cimiento (NBE´s) 

  
Nota 

 
Para otras normativas consultar el anexo correspondiente del manual de 
normativas. 

   

El programa realiza las siguientes comprobaciones en cada una de las zapatas: resistencia a flexión, a 
cortante y comprobación de la adherencia. Todas las comprobaciones se realizan en la dirección Z de la 
zapata (ortogonal al plano del muro), ya que la rigidez en su plano que posee el muro resistente impide la 
flexión de la zapata en la otra dirección. En todo caso, se coloca una armadura paralela al muro de cuantía 
igual a 1/5 de la cuantía en la dirección ortogonal pero no inferior a la cuantía mínima indicada por la 
norma. Como excepción, si la zapata posee vuelo en la dirección X del muro, también se realizan las 
mismas comprobaciones en dicha dirección. 

Se considera un diagrama trapezoidal de tensiones, de acuerdo con las tensiones máximas sobre el terreno 
calculadas en ambos extremos de la zapata y mayoradas. 

El canto de la zapata se predimensiona inicialmente en función del tipo de zapata fijado en las opciones 
(salvo que se haya fijado un canto constante, en cuyo caso ése será el canto de la zapata) y del máximo 
vuelo de la zapata de acuerdo con el siguiente criterio: 

◼ Zapata flexible: canto menor de 0,5 veces el vuelo y mayor o igual de 30 cm. 

◼ Zapata rígida: canto mayor o igual de 0,5 veces el vuelo. 

◼ Zapata tipo M (Hormigón en masa): El canto necesario para no superar la resistencia a 
flexotracción del hormigón. 

También se limita el canto mínimo de la zapata en función del anclaje en compresión (que es la situación 
más desfavorable) en prolongación recta que necesita la armadura longitudinal vertical del muro, si éste 
es de hormigón. 

Si la zapata es imposible de armar según el tipo especificado, el programa pasa automáticamente al 
siguiente tipo (en el orden indicado) para así aumentar el canto. 

Aunque en las opciones de armado se fije otro diámetro mínimo mayor, el diámetro mínimo de la armadura 
de la zapata será de Ø10mm en normativa portuguesa y de Ø12mm en el resto de normativas. 

Salvo en el caso de las zapatas de hormigón en masa, las comprobaciones realizadas son: 

◼ Comprobación a flexión 

Se define una sección de cálculo, S1, paralela al muro y situada a 0,15·t  hacia el interior del muro, 

siendo t el espesor del muro (en el caso de la norma mexicana, esta sección se encuentra en el borde 
del muro). El canto de la sección será el de la zapata. En dicha sección se calcula la armadura a flexión, 
de forma que no sea necesaria armadura de compresión. La cuantía geométrica mínima de esta 
armadura será (Norma española EH-91) 

A
f

As

yk

c= 18
4100

0
00,  

y estará constituida por barras separadas no más de 30 cm. 
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◼ Comprobación a cortante 

Se define una sección de cálculo, S2, paralela al muro y situada a medio canto útil (zapatas tipo I y 
III) ó a un canto útil (zapatas tipo II) del borde del muro. Su canto útil será el de la zapata, pero no 
mayor de 1,5 veces el vuelo de la zapata. En dicha sección se comprueba la tensión tangencial del 
hormigón producida por el cortante, de forma que no sea necesaria armadura de cortante. 

En las zapatas de hormigón en masa, las comprobaciones son: 

◼ Comprobación a flexión 

Se define una sección de cálculo, S1, paralela al muro y situada a 0,15·t  hacia el interior del muro, 
siendo t el espesor del muro (en el caso de la norma mexicana, esta sección se encuentra en el borde 
del muro). El canto de la sección será el de la zapata. En dicha sección se comprueba que, bajo un 
estado de tensiones del hormigón plana y lineal, la máxima tensión de tracción del hormigón no supera 
la resistencia a flexotracción, fct,d. Se coloca en todo caso una armadura mínima para evitar fisuraciones 
de cuantía igual a redondos ø10 separados 20 cm (norma portuguesa) o a la cuantía mínima 
considerando que la zapata tiene un canto no mayor a ½ vuelo (resto de normas). 

◼ Comprobación a cortante 

Se define una sección de cálculo, S2, paralela al muro y situada a un canto del borde del muro. En 
dicha sección se comprueba que la tensión tangencial del hormigón producida por el cortante no supera 
el valor de fct,d. 

Mensajes de error 

En el cálculo de las zapatas de muros resistentes, pueden aparecer los siguientes mensajes de error: 

Mensaje Resistencia a flexión. 

Descripción La armadura necesaria por flexión es mayor de la permitida en las opciones. 

Mensaje Agot. hormigón por flexión. 

Descripción Se ha superado la máxima resistencia a flexión de la sección por compresión del hormigón 
(sería necesaria armadura de compresión). 

Mensaje Resistencia a cortante. 

Descripción Se ha superado la resistencia a cortante del hormigón (sería necesaria armadura 
transversal). 

Mensaje Adherencia insuficiente. 

Descripción La armadura no cumple la comprobación de adherencia. 

Mensaje La reacción está fuera de la zapata. 

Descripción La zapata no puede crecer de forma que la reacción esté en el interior de la base de la 
zapata. 

Mensaje La tensión sobre el terreno es excesiva. 

Descripción Se ha superado la máxima tensión admisible del terreno. 

Mensaje Tracción es excesiva en el muro. 

Descripción Existe una reacción de tracción que no es posible compensar con el peso propio de la zapata. 

Mensaje La zapata no cumple a Vuelco. 

Descripción Falla la comprobación a vuelco de la zapata. 

Mensaje La zapata no cumple a Deslizamiento. 
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Descripción Falla la comprobación a deslizamiento de la zapata. 

Mensaje Canto insuficiente de la Zapata. 

Descripción Es necesario un canto mayor de la zapata. Puede ocurrir por fijar un determinado canto en 
las opciones y necesitarse un canto mayor, por ejemplo porque el muro es de hormigón 
armado y las armaduras verticales necesitan un anclaje en prolongación recta mayor que el 
canto de la zapata más el recubrimiento. 

Resultados: Listados y Gráficas 

Listado de desplazamientos y reacciones 

Si se utiliza esta opción de listado seleccionando nodos de los elementos finitos que forman los muros se 
obtienen sus desplazamientos y sus reacciones, con el mismo formato que cuando se seleccionan nudos 
de la estructura. 

Listado de tensiones nodales 

 

La función “Listados>Tensiones Nodos Muros” se aplica a nodos de los elementos finitos; no se obtiene 
ninguna información al seleccionar barras o nudos de la estructura. Para cada nodo se obtiene la siguiente 
información: 

NN  Número del nodo. 

Muro  Nombre del muro al que pertenece. En el caso de nodos pertenecientes a más de un nodo, 
se obtiene el listado de tensiones para cada uno de los muros en los que está incluido el 
nodo. 

HIP  Hipótesis en la que se produce cada tensión. M+ y M- es la envolvente máxima positiva y 
máxima negativa de las combinaciones realizadas, y obtenida para cada tensión de forma 
independiente. 

Las tensiones Fx, Fy, Txy, Txz, Tyz, My, Mx y Mxy  

 Se expresan en el sistema de ejes de cada plano, que es común para todos los muros del 
plano, y por unidad de longitud de muro. 

Fx  Tensión axil horizontal. 

Fy  Tensión axil vertical. 
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Txy  Cortante en el plano del muro. 

Txz y Tyz  Cortantes de flexión del muro, en el plano perpendicular al muro. 

Mx y My  Momentos flectores de flexión del muro según eje horizontal y vertical del muro, 
respectivamente. 

Mx  Momento torsor de flexión del muro. 

Véase el apartado Elemento finito utilizado de este capítulo para una ampliación del significado de cada 
una de las tensiones en los nodos. 

Gráfica de desplazamientos y gráfica de modos de vibración 

La función “Gráfica>Desplazamientos” dibuja los desplazamientos de los nudos y de los nodos de la 
estructura. Todas las opciones aplicables al dibujo de los desplazamientos de los nudos son aplicables a 
los nodos. 

La función “Gráfica>Modos de Vibración” dibuja los modos de vibración de los nudos y de los nodos de la 
estructura. Todas las opciones aplicables al dibujo de los modos de vibración de los nudos son aplicables 
a los nodos. 

Gráfica de Isovalores 

La función “Gráfica>Isovalores” incorpora la posibilidad de obtener la gráfica de las tensiones de los 
elementos finitos de los muros resistentes. Si en el grupo Gráfica se selecciona la opción Tensiones 

Elementos Finitos, se pueden seleccionar entre los distintos tipos de tensiones. Completando la tabla del 
apartado Elemento finito utilizado con el tipo de tensión a solicitar se tiene: 

Tensión Esfuerzo Tipo Descripción 

x Fx·dy Tensión Plana Axil horizontal 

y Fy·dx Tensión Plana Axil vertical 

xy Txy·dy, 
Tyx·dx 

Tensión Plana Cortante contenido en el plano 

 dz   yz   Mx·dx Flexión Momento flector respecto a un eje horizontal 

 dz z x    My·dy Flexión Momento flector respecto a un eje vertical 

 dz z xy    
Mxy·dy, 

Myx·dx 
Flexión 

Momento Torsor respecto a un eje contenido 

en el plano. 

 dz xz   Txz·dy Flexión Cortante horizontal perpendicular al plano 

 dz yz   Tyz·dx Flexión Cortante vertical perpendicular al plano 
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La primera vez que se solicita la gráfica de isovalores de tensiones de elementos finitos, el programa 
calcula las tensiones en todos los muros existentes, por lo que se invierte un determinado cálculo hasta 
que se dibuja la gráfica. En posteriores veces el procesado de la gráfica es casi instantáneo. 

La opción Automáticos del grupo Rango de valores es especialmente útil para obtener una gráfica en la 
que se calculan y representan los valores máximos y mínimos de forma automática. 

Cuando se solicitan gráficas de tensiones cortantes, debe de utilizarse la opción En Valor Absoluto, a fin 
de obtener el valor de la tensión con independencia de su signo. 

Es posible obtener una gráfica de isovalores de armado, indicando si la armadura corresponde a la cara 
Z+ o Z-. Se obtiene la gráfica de isovalores correspondiente a la armadura longitudinal (no a la armadura 
de estribos o punzonamiento), como cantidad (en cm2 por metro de ancho) o como cuantía geométrica 
(como porcentaje de la sección bruta de hormigón). Se puede obtener la gráfica correspondiente al armado 
de cada una de las direcciones del muro o la media de ambas direcciones.  

Es posible obtener las gráficas de isovalores de las tensiones normales (x y y) y tangenciales de tensión 

plana (xy) respecto a los ejes horizontal y vertical del muro. Además, esa terna de valores puede cambiarse 

a otro sistema de referencia también ortogonal y contenido en el plano del muro de modo que se reducen 
a dos valores normales con ausencia de tensión tangencial: la tensión principal máxima (I) y la tensión 

principal mínima (II). Esa transformación se puede realizar de forma gráfica mediante el círculo de Mohr. 

De ese modo, los subtipos de la gráfica de tensiones en elementos finitos son: 

• Tensiones principales I. Se refiere a las tensiones principales máximas (de máxima tracción o 
menos compresión). 

• Tensiones principales II. Se refiere a las tensiones principales mínimas (de máxima compresión 
o menos tracción). 
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• Tensiones principales. Se dibuja, en cada nodo del muro, un segmento con el valor y orientación 
de cada una de las tensiones principales, I y II. Ambos segmentos son ortogonales entre sí y 

permiten visualizar la trayectoria que siguen las compresiones y tracciones en el muro. 
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Resultados: Croquis de muros resistentes de hormigón y 
de piezas 

Los documentos que contienen toda la información gráfica necesaria para el correcto entendimiento y 
ejecución de las armaduras generadas en los muros se obtienen al visualizar los croquis de armado 
mediante la función “Planos>Croquis>Ver Plano”.  

Mediante la función “Planos>Croquis>Ver Plano” es posible solicitar tanto el croquis de planos verticales 
en que haya definidos muros como el de planos horizontales que seccionen muros existentes en otros 
planos. 

Cuando se solicita un plano vertical en el que se ha definido muros resistentes de hormigón, se representan 
las armaduras de todos los muros calculados. Cuando se solicita un plano vertical en el que se han definido 
muros de ladrillo, se representan si las necesitan, las armaduras de tendel de todos los muros calculados. 
Es posible incluir una tabla exclusivamente de armaduras de tendel para cada altura de cada muro.  

Cuando se solicita un plano horizontal que secciona a un muro resistente, se representa la sección 
transversal del muro y de sus armaduras. 

En los croquis de planos verticales en los que aparecen representados muros resistentes, pueden 
introducirse cortes transversales según cualquier línea de corte; si la línea de corte es vertical, se obtiene 
la sección vertical del muro en altura y de sus armaduras, incluyendo su zapata. Si la línea de corte es 
horizontal se obtiene la sección horizontal del muro y de sus armaduras. 

Las armaduras de cada muro se representan referenciadas a la cara que pertenecen, ya sea Z+ o Z-. La 
representación del eje Z del muro se realiza en el dibujo de sus ejes.  

Cuando un muro resistente, ya sea de hormigón o de otro material presenta errores, tanto en el proceso 
de armado como en el de comprobación, aparece un símbolo en forma de cruz dibujado sobre el muro, o 
sobre la zapata si es el caso. Este símbolo se representa en pantalla, en impresora y en los archivos en 
formato DXF que se soliciten. 
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Opciones de croquis de muros resistentes de hormigón y de 
ladrillo 

Mediante la función ”Planos>Croquis>Opciones” se accede al cuadro de diálogo Opciones Croquis donde 
es posible seleccionar el periférico de salida, la escala de impresión, y opciones de representación de  
pilares y muros en planta. En el mismo plano de croquis es posible visualizar la sección de pilares o muros 
de la cota inferior simultáneamente con la sección de pilares o muros que nazcan en la planta del croquis 
representado. De esta manera es posible observar la variación de secciones o crecimientos entre cotas.  

 

 

 

Es posible visualizar el número de barra, nombre y sección de pilares de cota inferior y superior 
simultáneamente, apareciendo los datos del pilar superior en la parte superior de la representación de la 
sección y los del pilar inferior en la parte inferior de la representación de la sección. 
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Opciones de dibujo de muros resistentes de hormigón y  de 
ladrillo 

La función “Planos>Croquis>Muros Resistentes>Dibujo” permite fijar las opciones de representación de 
los muros resistentes tanto de hormigón como de piezas en los croquis. 

 

 

 

Dentro de la pestaña General existen las siguientes opciones: 

Opción Descripción 

Dibujar armadura de zapatas Permite activar o desactivar el dibujo de la armadura de zapatas en los 
croquis. 

Dibujar cuadro de materiales Permite dibujar  el cuadro con las características de los materiales y los 
niveles de control. 

Sólo muros del plano Permite activar o desactivar el dibujo de las armaduras de determinados 
muros, de los muros no contenidos en el plano del croquis. Cuando esta 
opción está activada y el plano del croquis es horizontal se dibuja las 
armaduras de todos los muros. Cuando está desactivada y el croquis es 
vertical se dibujan las armaduras sólo de los muros contenidos en el 
plano del croquis; de aquellos muros que no estén en el plano no se 

representarán las armaduras. 

Numerar lados Muestra la numeración de los diferentes lados del muro. 

Altura/Aspecto de textos El tamaño y el aspecto de los todos los textos que aparecen con las 
armaduras de los muros resistentes se fijan en esta caja de diálogo, 
mediante las opciones Altura y Aspecto del grupo Textos. 

Descripción armadura  Puede seleccionarse entre tres formas distintas de representar la 
armadura:  

◼ Incluyendo diámetro y separación(ø8s20) 

◼ Incluyendo número, diámetro y separación (10ø8s20)   

◼ Incluyendo número y diámetro(10ø8) 
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Acotación Armaduras  Se puede seleccionar entre el dibujo de cotas parciales, Z-= (50+298), 
y/o el dibujo de la cota o longitud total de la armadura Z-= (348). Si 
ambas opciones están activas se representan simultáneamente, Z-= 
(50+298) (348). 

 

Dentro de la solapa Muros de piezas existen las siguientes opciones: 

Opción Descripción 

Dibujar cuadro de cargaderos Permite dibujar en un cuadro las especificaciones de los cargaderos 
existentes en los muros representados en el croquis. En muros de ladrillo 

se podrán introducir cargaderos metálicos exclusivamente. 

Dibujar rozas  Permite activar la representación de las rozas dispuestas en los muros 
representados. 

Dibujar armaduras  Permite dibujar en un cuadro las especificaciones de las armaduras de 
horizontal/vertical existentes en los muros representados en el croquis. 

La tabla de cargaderos que se representa en los planos de croquis incluirá los siguientes datos: 

Tabla de cargaderos 

Lado/Muro 

Cargadero 

4/MR1 

cgl1 

5/MT3 

cgt2 

5/MT2 

cgt1 

Luz (cm) 

Entrega (cm) 

Material 

180 

30 

Acero 

240 

40 

Termoarcilla+H. Armado 

240 

40 

Termoarcilla+H. Armado 

bB x hB (cm) 

bH x Hh (cm) 

--- 

--- 

29 x 19 

21 x 15 

29 x 19 

21 x 15 

Arm. Superior 

Arm. Inferior 

Arm. Piel 

Estribos 

--- 

--- 

--- 

--- 

2Ø12 (10P+315+10P) 

2Ø12 (10P+315+10P) 

--- 

1cØ6s20 

2Ø12 (10P+315+10P) 

2Ø12 (10P+315+10P) 

--- 

1cØ6s20 

Serie 

Perfil 

% Aprovechamiento 

IPN 

80 

5,1 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 
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Lado/ Muro Indica el lado del muro sobre el que está dispuesto el cargadero, así como 
el nombre del muro. 

Cargadero Indica el nombre asignado al cargadero. 

Luz Indica la luz libre del cargadero. 

Entrega Indica la longitud de entrega del cargadero a ambos lados del hueco. 

Material Indica si el cargadero es de acero o formado por pieza de Termoarcilla + 
hormigón armado. 

BB x hB Indica las dimensiones de la pieza base de Termoarcilla. 

BH x hH Indica las dimensiones de la sección interior de hormigón. 

Arm. Superior Indica el armado superior dispuesto en el cargadero, expresando su longitud 
horizontal y vertical. 

Arm. Inferior  Indica el armado inferior dispuesto en el cargadero, expresando su longitud 
horizontal y vertical. 

Arm. Piel Indica el armado de piel dispuesto en el cargadero, expresando su longitud 
horizontal y vertical. 

Estribos  Indica el armado transversal dispuesto en el cargadero.  

Serie Caso de que el cargadero se conforme a base de perfil metálico se indica la 
serie del mismo. 

Perfil Caso de que el cargadero se conforme a base de perfil metálico se indica el 
perfil. 

% de Aprovechamiento Indica el porcentaje de aprovechamiento del perfil de acero dispuesto como 
cargadero. 

La tabla de armaduras horizontales y verticales incluirá los siguientes datos: 

 

Muro Indica el nombre del muro y su cota inferior y superior. 

Designación Indica el tipo de armadura horizontal/vertical seleccionado de entre la base de 
datos existente. 

Long. de solape  Indica la longitud de solape en cm. a disponer entre las distintas armaduras  

horizontales/verticales. 

Separación Indica la separación en cm. ya sea horizontal (tendeles) o vertical a disponer entre 
una armadura y la siguiente. 

Los muros de ladrillo pueden llevar exclusivamente armadura de tendel, no pudiendo disponerse en ellos 
armadura vertical. 

Los cuadros de cargaderos y tablas de armaduras horizontales y verticales podrán cambiarse de posición 
mediante las funciones “Planos>Croquis> Mover Tabla”. 
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Dentro de la pestaña Muros de Hormigón existen las siguientes opciones: 

Opción Descripción 

A dibujar En este grupo es posible activar o desactivar el dibujo de las armaduras de las 
diferentes caras del muro así como las tablas de refuerzos de borde y estribos. Puede 
obtenerse dibujado simultáneamente el armado de las dos caras, o de forma 
independiente. 

Tabla de refuerzos y Tabla de estribos  

 Se selecciona la orientación de la tabla de refuerzos de borde y de estribos de los 
muros resistentes, pudiendo ser horizontal o vertical. 

Representación  Se puede elegir entre dos formas de representar la armadura de los muros 
resistentes: incluyendo la armadura en un círculo o utilizando un dibujo de cada 
redondo y una flecha indicativa de su extensión. El botón Aplicar>> permite asignar 
las nuevas opciones a los muros que se seleccionen (es preciso seleccionar los muros 
pinchando sobre la etiqueta de su nombre). Para actualizar los cortes transversales 
con la nueva opción será preciso utilizar la función…>Cortes> Recalcular…. 
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Tabla de propiedades de muros resistentes 

En los planos de croquis en los que exista algún muro resistente, aparece (de forma opcional) esta tabla 
de propiedades de los muros resistentes, como la de la siguiente figura: 

 
Con la opción Dibujar tabla de propiedades de los muros situada en “Planos>croquis>opciones>Muros 

resistentes>General” se indica si se desea visualizar o no esta tabla. En esta tabla aparece para cada 
muro resistente su nombre, material y espesor. Para los muros de Termoarcilla, ladrillo y bloques de 
hormigón, también aparecerá la pieza base y el nombre y logotipo del fabricante. 

Con la función “Planos>Croquis>Mover Tabla” es posible cambiar de posición esta tabla, al igual que el 
resto de tablas que pueden aparecer en un plano de croquis. 
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Esperas de muros resistentes de hormigón sobre losas 

En versiones anteriores, los muros resistentes de hormigón sobre losas siempre tenían esperas en U (como 
si fuese un refuerzo de borde más). En ésta es opcional que las esperas de los muros de hormigón sobre 
losas sean en U o en L, de acuerdo a lo que se defina en la caja de opciones de armado de muros 
resistentes de hormigón. Esta opción es general, es decir, no puede particularizarse para un determinado 
muro. 
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Cuando las esperas son en L, cambia el dibujo de los cortes verticales de los muros, el dibujo del armado 
del muro en el croquis de su plano, la tabla de cimentaciones, la tabla de refuerzos, las mediciones y la 
tabla de fabricación. 
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Resultados: Operaciones 

La función “Planos>Armaduras>Retocar>Muros resistentes” permite modificar gráficamente los valores 
de las armaduras propuestos por el programa. Las modificaciones efectuadas se efectúan exclusivamente 
a nivel gráfico, quedando a criterio del usuario la seguridad de los cambios efectuados. 

Pueden modificarse los valores de la armadura longitudinal vertical y horizontal, los refuerzos de los bordes 
verticales y horizontales, los estribos, y la armadura de la zapata del muro. 

La función “Planos>Croquis>Muros Resistentes>Escalar Armadura” permite definir la escala del dibujo 
de las armaduras de los muros solamente cuando se utiliza la representación en forma de círculo. Mover 
cuadros de refuerzos de borde y armadura transversal 

La función “…>Mover Armaduras” permite definir el punto de dibujo de la armadura de los muros 
solamente cuando se utiliza la representación en forma de redondos. 

La función “…>Mover Tabla” permite modificar la situación donde se dibujan las tablas comunes a todos 
los muros de un plano. Seleccionando cada función se define el nuevo punto de situación de la esquina 
superior izquierda de cada tabla. 
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Resultados: Medición de Muros Resistentes 

La función “Listados>Mediciones>Muros Resistentes” obtiene la medición de hormigón, acero y encofrado 
de los muros de hormigón, y la superficie de los muros de otros materiales. Se utilizan todas las opciones 
contenidas en la caja de diálogo “…>Opciones…”.   

 

 

 

En la función “Listados>Mediciones>Códigos” se fijan los códigos de las unidades de obra y de las partidas 
para realizar la medición automática. En el grupo Muros se incluyen los campos Hormigón, Acero Corr., 
Encofrado y Superficie. Para los muros de hormigón se calculan el hormigón, acero y encofrado, en este 
último caso considerando las dos caras del muro. Para muros de otros materiales distintos de hormigón se 
calcula la superficie de una cara del muro. 

Las zapatas de los muros se miden igualmente con las opciones Hormigón, Acero corr. y Hormigón Pob. 
de este grupo. 

En la función “Listados>Mediciones>Precios” se fijan los precios unitarios del apartado Muros que afectan 
a los muros resistentes de hormigón. Los muros resistentes y el modo sólido. 
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Modo Sólido 

La función “Ayudas>Render>Sólido” representa una imagen sólida de los muros resistentes definidos, de 
forma integrada con los demás elementos de la estructura, vigas, pilares, forjados, cimentaciones…etc.  

En la función “Ayudas>Render>Opciones” se permiten definir distintos colores y texturas para cada uno 
de los distintos materiales de los que pueden ser las barras y los muros: hormigón, acero, ladrillo, piedra 
granito, piedra arenisca, bloques de hormigón u otros no especificados. 

La visualización en modo sólido de los muros resistentes puede realizarse del conjunto de la estructura o 
de los elementos contenidos en un plano de trabajo. Cuando un muro resistente está definido con varias 
alturas, es posible visualizar en cada plano de trabajo horizontal la parte de muro que nace en ese plano, 
ya sea en modo sólido, en alambre o en ambos con la opción Dibujar modelo alambre. Cuando un muro 
está definido con una única altura, se puede visualizar el muro cuando se define como plano de trabajo el 
de su cota inferior. 
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Capítulo 26  

Pilotes, Encepados y Vigas  
 

Introducción 

El programa  realiza el cálculo de la cimentación profunda de la estructura calculada previamente 

con el programa , El programa permite calcular cimentaciones profundas formadas por encepados 

de 1 a 6 pilotes unidos mediante vigas de cimentación. Dichos pilotes pueden ser hormigonados in situ o 
prefabricados. 

El programa permite definir encepados con las siguientes características: 

◼ Todos los pilotes de un encepado son iguales, tanto en sección, longitud y armado. 

◼ El vuelo del encepado, definido como la distancia entre el eje de un pilote y los paramentos 
del encepado más próximos, es igual para todos los pilotes de un encepado. 

◼ Los encepados de un pilote son siempre cuadrados, con el eje del pilote situado en el centro 
de dicho cuadrado. 

◼ Los encepados de tres pilotes son triángulos equiláteros, con los ejes de los pilotes 
dispuestos también en un triángulo equilátero. 

◼ Los encepados de cuatro pilotes son rectangulares, con los ejes de los pilotes dispuestos 
también en un rectángulo. 

Los pilotes hormigonados in situ se construyen creando una cavidad de sección circular que posteriormente 
es hormigonada y armada. La cavidad puede realizarse mediante hincado de una entubación recuperable 
o perforación mediante cuchara, hélice, barrena, cabeza rotativa, etcétera. Para evitar el cegado de la 
cavidad antes del hormigonado pueden utilizarse entubaciones recuperables o lodos bentoníticos. El 
armado puede introducirse antes del hormigonado o hincado en el hormigón fresco. 

Los pilotes prefabricados se hincan en el terreno mediante máquinas especiales por golpeo. En el programa 
se pueden definir pilotes de hormigón armado de sección cuadrada o circular. 
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Sistema de Ejes. Coordenadas 

El módulo utiliza el mismo sistema de ejes generales que el módulo . Cada uno de los 

encepados tiene un sistema de ejes local [XI, YI, ZI], formado por un sistema de ejes paralelos al sistema 
de ejes generales [Xg, Yg, Zg] que pasan por el nudo. 

Debido a que los encepados pueden estar girados respecto al eje YI, se define también un sistema de ejes 
principal, resultante de aplicar una rotación sobre los ejes locales del encepado. El sistema de ejes principal 
es el utilizado para expresar las dimensiones y armaduras de los encepados y pilotes. Cuando no existe 

ángulo de rotación entre el sistema de ejes local y principal, ambos sistemas de ejes coinciden. 

Conceptos de Cálculo 

El cálculo de una cimentación profunda mediante encepados, pilotes y vigas de cimentación engloba los 
siguientes aspectos: 

La disposición, número, longitud y diámetro de los pilotes debe dimensionarse de forma que sean capaces 
de transmitir las cargas de la estructura al terreno. 

Los pilotes deben ser capaces de soportar los esfuerzos a los que son sometidos. En el caso de pilotes 
perforados/hormigonados in situ, se calcula el armado necesario, mientras que en el caso de pilotes 
prefabricados se comprueba el armado del modelo escogido. 

Los encepados y vigas de cimentación deben dimensionarse y armarse de forma que resistan los esfuerzos 
a que son sometidos. 

Carga admisible de los pilotes 

Para calcular la carga admisible de un grupo de pilotes de un mismo encepado, se debe calcular 
previamente la carga de hundimiento de un pilote aislado. 

Carga de hundimiento de un pilote aislado 

La carga de hundimiento se define como la máxima carga vertical que puede transmitir un pilote aislado 
de unas determinadas dimensiones al terreno. La transmisión de esta carga al terreno puede hacerse por 
dos mecanismos: 

◼ Por fricción o pilotes flotantes. La transmisión se realiza mediante el rozamiento entre el 
terreno (de resistencia media a baja) y el fuste del pilote. 

◼ Por punta o pilotes columna. La transmisión se realiza en la punta del pilote, asentado 
normalmente en un estrato más resistente que el terreno superior. 

Ambos mecanismos no son excluyentes. En el programa se define esta carga de hundimiento mediante la 
expresión 

ffpph rArAQ +=  
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siendo 

Ap Área de la punta 

rp Resistencia unitaria en la punta 

Af Área del fuste 

rf Resistencia unitaria en el fuste 

Para la evaluación de las resistencias unitarias de fuste y punta existen diferentes teorías y métodos en 
función de las características del terreno y del método de perforación o hinca utilizados. En el programa 

se debe introducir directamente el valor deseado de dichas resistencias. 

Resistencias unitarias de punta y fuste en terrenos granulares 

La resistencia en punta límite se sitúa en: 

8,6 Kgf/cm2 (0,84 MPa) para arena floja 

63 Kgf/cm2 (6,18 MPa) para arena compacta 

120 Kgf/cm2 (11,77 MPa) para gravas limpias. 

La resistencia de fuste límite puede tomarse como 

0,1 Kgf/cm2 (0,01 MPa) para pilotes perforados en arena floja 

0,5 Kgf/cm2 (0,05 MPa) para pilotes perforados en arena compacta 

0,4 Kgf/cm2 (0,04 MPa) para pilotes hincados en arena floja 

1,0 Kgf/cm2 (0,98 MPa) para pilotes hincados en arena compacta 

Resistencias unitarias de punta y fuste en terrenos cohesivos 

En pilotes hincados en arcillas blandas (qu<1,5 Kgf/cm2) no se suele considerar la resistencia en punta. La 
resistencia de fuste límite se sitúa en un máximo de 0,44 Kgf/cm2 (0,04 MPa). 

En arcillas medias a duras (qu>1,5 Kgf/cm2) no se suelen hincar pilotes. 

Para pilotes perforados, la resistencia unitaria máxima en punta se sitúa en 3,6 · cu, y la resistencia unitaria 
máxima en fuste en 0,4·cu. 

Carga admisible de un grupo de pilotes 

Para determinar la carga admisible de un grupo de pilotes, se suma la carga de hundimiento de todos los 

pilotes, afectados por un coeficiente de grupo y un factor de seguridad de carga admisible: 

=
i

hiaggadm QFFQ ,  

El valor del coeficiente de grupo, Fg varía entre la unidad (pilotes hincados en arena), 0,7 para pilotes 
perforados en arena y 0,6 para pilotes en arcilla. Estos valores son válidos para separaciones entre pilotes 
del orden de 2,5 veces su diámetro. Para menores separaciones, se deben reducir estos valores. 

El valor del factor de seguridad de carga admisible, Fa depende de muchos factores. Puede variar entre 
2,5 y 4 para pilotes en terrenos granulares; entre 2,5 y 3 para pilotes en terrenos cohesivos; y pude 
adoptarse un valor de 3 para pilotes con la punta en roca. 
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Cálculo de los esfuerzos transmitidos a cada pilote 

La carga admisible de los pilotes debe ser menor que la carga transmitida por la estructura u otros 
elementos. 

Para calcular la carga transmitida al pilote i, se utiliza la fórmula de Navier: 




+


+=
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donde 

N es la carga vertical transmitida por el encepado. Incluye las cargas verticales transmitidas por 
la estructura al encepado más el peso propio del encepado más pilote y el rozamiento negativo 
transmitido al pilote por el terreno 

n es el número de pilotes del encepado 

Mx, My son los momentos, en ejes principales del encepado, transmitidos por la estructura a los pilotes, 
más los momentos adicionales introducidos directamente en el encepado. No todos los 
momentos transmitidos por el pilar al encepado son transmitidos a los pilotes: una parte 
(definida por el usuario) es absorbida por las vigas de cimentación unidas al encepado 

xi, yi son las distancias al centro de gravedad del encepado del pilote i en ejes principales del 
encepado 

Rozamiento negativo (NBE´s) 

  
Nota 

 
Para otras normativas consultar el anexo correspondiente del manual de 
normativas. 

   

Este fenómeno se produce debido a asientos ó consolidaciones del terreno, que queda parcialmente 
colgado de los pilotes, a los que transmite por tanto una tensión tangencial. 

La carga transmitida al pilote por este fenómeno se calcula mediante la expresión 

 += )5,0(25,0 LqLpR o  

donde 

p es el perímetro de la sección del pilote 

L es la longitud del pilote 

qo es la sobrecarga superficial a considerar en la parte superior del terreno 

 es la densidad del terreno 

 es un factor reductor (<1) que contempla el que parte del peso del terreno se transmite directamente 

al sustrato firme. Este valor depende de la distancia entre pilotes en el encepado (s), el diámetro del 
pilote (D) y su longitud (L) según la siguiente tabla 
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s/D 
Esbeltez L/D 

10 20 30 40 50 

2,5 0,614 0,443 0,347 0,285 0,241 

3,0 0,696 0,534 0,433 0,364 0,314 

4,0 0,803 0,671 0,576 0,504 0,449 

5,0 0,864 0,761 0,680 0,614 0,560 

Encepados y vigas de cimentación 

De los momentos transmitidos por la estructura al encepado, un porcentaje definible por el usuario es 
transmitido a las vigas de cimentación. En el caso de encepados de un solo pilote, la totalidad de los 
momentos debe transmitirse a las vigas de cimentación; y si el encepado es de dos pilotes, la componente 
del momento paralela a la línea que une ambos pilotes debe transmitirse a las vigas de cimentación. 

Esto hace que los encepados de un solo pilote deban arriostrarse con vigas de cimentación en dos 
direcciones y los encepados de dos pilotes, con vigas en una dirección sensiblemente perpendicular a la 
línea que une ambos pilotes. 

El reparto del momento entre las vigas de cimentación que acometen a un encepado se realiza en función 
de la proyección en la dirección perpendicular del momento de la rigidez a flexión de la viga de cimentación 
(4·E · Iz/L). Es decir, se realiza un reparto mediante un método similar al de Cross. 

Cálculo Estructural del Cimiento (NBE´s) 

 

  
Nota 

 
Para otras normativas consultar el anexo correspondiente del manual de 
normativas. 

  

Pilotes 

Los pilotes se calculan y arman esencialmente como pilares, con las siguientes salvedades: 

◼ Coeficientes adicionales de seguridad 

Es posible definir los coeficientes adicionales de seguridad siguientes: 

Un coeficiente reductor (1,0) de la resistencia del hormigón por hormigonado vertical. Este coeficiente 

será normalmente 1,0 en pilotes prefabricados. 

Un coeficiente de minoración (1,0) de la resistencia del acero de las armaduras. En las normas en las 
que no existe un coeficiente parcial de seguridad para el hormigón y el acero (México ó ACI, por 
ejemplo), se combinan los coeficientes de hormigón y acero en uno único que afecta a los coeficientes 
de esfuerzos. Este coeficiente será normalmente 1,0 en pilotes prefabricados. 

Un coeficiente de mayoración (1,0) de las cargas. 
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Dada la inexactitud  inherente a la construcción de un pilote hormigonado in situ, en el programa se 
define un coeficiente de reducción de las dimensiones de la sección del pilote a efectos resistentes. 

◼ Excentricidades y pandeo 

Las excentricidades mínimas y la longitud de pandeo se fijan de forma específica (ver el apartado de 
Opciones de Cálculo). Hay que tener en cuenta que las imprecisiones de replanteo e inclinación de 
pilotes son muy superiores a las de los pilares. Además, no es posible inspeccionar el pilote una vez 
ejecutado. 

Por otra parte, el terreno en el que se introduce el pilote proporciona una determinada coacción lateral 

que reduce significativamente la longitud de pandeo respecto a la de un pilar de igual dimensión. 

◼ Proximidad de otras cimentaciones 

La proximidad de otras cimentaciones provoca empujes horizontales a lo largo de parte del fuste del 
pilote, lo que se traduce en flexiones que se añaden a las procedentes de la estructura. Para evaluar 
este momento adicional, que es opcional, se utiliza la expresión 

 

16/LkQM hh =  

donde 

Mh es el momento adicional a considerar 

Qh es el empuje, en Kgf/ml ó kN/ml, transmitido por la cimentación próxima al pilar 

L es la longitud total de pilote 

k es un factor menor de 1,0 que indica la parte de fuste del pilote afectada por este empuje. En 
general, si la parte superior del terreno tiene una cierta resistencia, debajo existe una zona de 
terreno blando y debajo de ella existe un estrato firme en el que se asienta el pilote, el valor k 

· L = Lp corresponderá a la altura del estrato blando. 

◼ Esfuerzos debidos al transporte y colocación 

Los pilotes prefabricados pueden sufrir, debido a su peso propio y cómo se trasladan e izan hasta su 
posición, momentos flectores que deben ser tenidos en cuenta. Estos momentos no son adicionales, 
puesto que desaparecen una vez el pilote esté situado en su posición definitiva. 
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Este momento, que es opcional y sólo se aplica a los pilotes prefabricados, se evalúa según la expresión 

xLpM /2=  

donde 

p es el peso propio por metro lineal del pilote 

L es la longitud del pilote 

x es un factor definido por el usuario 

◼ Pilotes prefabricados 

En el programa se define el modelo de pilote prefabrico a utilizar en cada caso, por lo que lo que se 
realiza es una comprobación del armado del pilote. 

◼ Tope estructural 

Se permite definir una opción que solo se aplica a pilotes perforados / hormigonados in situ. Si se 
activa la opción, permite definir una resistencia máxima a compresión simple del pilote en Kg/cm2 (ó 
MPa). Se realiza entonces la siguiente comprobación para cada pilote: 

F  T · Ac 

siendo 

F El axil vertical de servicio (sin mayorado) que la estructura transmite al pilote; sin tener en 
cuenta el peso propio del pilote, el rozamiento negativo del terreno ni el factor de grupo o de 
carga admisible. 

T Es el tope estructural definido en las opciones. 

Ac Es el área nominal de la sección del pilote. 

Si no se cumple esta comprobación, se invalida el pilote, apareciendo en listado de errores de cálculo 
de encepados y pilotes el mensaje "El pilote ha superado su tope estructural". 
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Encepados. EHE, artículo 59 (Elementos de Cimentación) 

  
Nota 

 
Para otras normativas consultar el anexo correspondiente del manual de 
normativas. 

   

Los encepados no están contemplados por la mayoría de las normativas. Además de los criterios específicos 
de encepados de la norma española de hormigón, EHE, en su artículo 59 (Elementos de Cimentación), se 
utilizan los de la normativa seleccionada por el usuario en lo que sea de aplicación. 

Los únicos encepados calculados por el programa son los encepados rígidos de canto constante. Para que 
un encepado pueda considerarse rígido, debe cumplirse 

hVmax 2  

siendo 

Vmax el máximo vuelo de los pilotes del encepado; definido como la distancia entre la cara del pilar o 
soporte y el eje del pilote 

h es el canto del encepado, que no será menor de 40 cm ni del diámetro de los pilotes. También se 
comprueba que este canto permita el anclaje en prolongación recta y compresión de la armadura 
longitudinal de los pilotes 

Además, la distancia entre la cara de los pilotes y la del encepado será no menor de 25 cm ni de ½ del 
diámetro de los pilotes. 

Los encepados rígidos se calculan por el método de bielas de hormigón comprimidas y tirantes traccionados 
constituidos por barras de acero. 

Encepados de un pilote 

Los encepados de un pilote deben arriostrarse al menos por dos vigas de cimentación en dos direcciones 
sensiblemente ortogonales. Estas vigas son las encargadas de absorber los momentos transmitidos por la 
estructura y los derivados por la no coincidencia entre el eje del pilar y el del pilote. 

Este encepado está formado por una única biela con nudos multicomprimidos (CCC), que se comprueban 
de acuerdo con el apartado de "Cargas concentradas sobre macizos" de la normativa utilizada en cada 

caso. La comprobación se realiza según la expresión 

cdcd fAN 3  

siendo 

Nd el axil transmitido al pilote 

Ac es el área cargada, que es la menor entre las secciones del pilar y el pilote 

f3cd es la resistencia a compresión del nudo de hormigón. En EHE viene dada por la expresión 

cdcd

c

c
cd ff

A

A
f = 3,3

1

3
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donde 

Ac1 es la mayor entre el área de la sección del pilar y la del pilote 

fcd es la resistencia a compresión del hormigón 

Es necesario disponer una armadura horizontal en las caras superior e inferior del encepado y en ambas 
direcciones cuya cuantía mecánica sea al menos (en cada cara y dirección) 

ytdsdd fA
a

aa
NT =







 −
= 125,0  

siendo 

a la dimensión mayor entre la de la sección del pilar y la del pilote 

a1 la dimensión menor entre la de la sección del pilar y la del pilote 

fytd la tensión de tracción del tirante, que se limita respecto a la del acero en cada normativa. En EHE, 
por ejemplo, se limita a 400 MPa 

Encepados de dos pilotes 

Los encepados de dos pilotes deben arriostrarse al menos por una viga de cimentación en una dirección 
sensiblemente ortogonal a la línea que une ambos pilotes. Esta viga es la encargada de absorber los 
momentos según el eje paralelo a la línea que une los pilotes transmitidos por la estructura y los derivados 
por la no coincidencia del eje del pilar en la línea que une los pilotes. En todo caso no se permite que la 

proyección del eje del pilar sobre la línea que une los pilotes quede exterior a la zona delimitada por los 
ejes de los pilotes. 

En general se forma un tirante horizontal que une los ejes de los pilotes en la zona inferior del encepado 
y dos bielas inclinadas que unen los pilotes al pilar. En casos extremos, en los que debido a un momento 
de gran magnitud, uno de los pilotes quede traccionado, el esquema de celosía formado por bielas y 
tirantes es algo más complejo, con un tirante en la parte superior del encepado y una biela inclinada en 
sentido contrario. 

En todo caso, bajo el pilar se forma un nudo multicomprimido (CCC) que se comprueba de forma análoga 
al encepado de un pilote, y sobre los pilotes se forman sendos nudos de unión entre bielas y tirantes (CCT). 

 

Los nudos tipo CCT se comprueban de forma que el hormigón no supere la tensión de compresión f2cd, 
que en el caso particular de EHE es f2cd = 0,70· fcd. 
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◼ Armadura principal 

El programa evalúa la tensión Td a la que está sometido el tirante (o tirantes), con lo que se calcula 
una armadura que cumpla Td<As · fytd . Esta armadura se ancla a partir del eje de los pilotes. En el caso 
más sencillo, en el que el eje del pilar es equidistante de los ejes de los pilotes y se sitúan en un mismo 
plano vertical, esta tensión se calcula con la expresión 

d

avN
T d

d


+
=

85,0

)25,0(
 

siendo 

Nd el axil del pilote más solicitado 

v el vuelo de los pilotes 

a la dimensión del pilar 

d el canto útil del encepado 

El o los tirantes tienen un ancho igual al ancho del pilote más dos veces la distancia entre el fondo del 
encepado y el eje de las armaduras del tirante. 

◼ Armadura secundaria 

Además del armado del o los tirantes, se coloca la siguiente armadura 

La armadura longitudinal superior e inferior tendrá una cuantía no menor de 1/10 de la de la cara 
opuesta, y se extenderá a lo largo del encepado. 

Una armadura horizontal y vertical dispuesta en retícula en las caras laterales. La armadura vertical, 

que en el programa se identifica como armadura transversal, consta de cercos cerrados que atan la 
armadura longitudinal. La armadura horizontal, que en el programa se identifica como armadura de 
piel, consiste en cercos cerrados que atan a la armadura vertical anterior. La cuantía de estas 
armaduras, referida al área de la sección de hormigón perpendicular a su dirección, es de al menos el 
4‰. Si el ancho supera la mitad del canto, la sección de referencia se toma con un ancho igual a la 
mitad del canto. La capacidad mecánica total de la armadura vertical será no menor de Nd/3, siendo 
Nd el axil de cálculo del soporte. 
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Encepados de tres pilotes 

En general se forman tres tirantes horizontales que unen los ejes de los pilotes en la zona inferior del 
encepado y tres bielas inclinadas que unen los pilotes al pilar. En casos extremos, en los que debido a un 
momento de gran magnitud, alguno de los pilotes quede traccionado, el esquema de celosía formado por 
bielas y tirantes es algo más complejo, con tirantes también en la parte superior del encepado y una biela 
inclinada en sentido contrario. 

En todo caso, bajo el pilar se forma un nudo multicomprimido (CCC) que se comprueba de forma análoga 

al encepado de un pilote, y sobre los pilotes se forman nudos de unión entre bielas y tirantes (CCT). 

Los nudos tipo CCT se comprueban de forma que el hormigón no supere la tensión de compresión f2cd, 
que en el caso particular de EHE es f2cd = 0,70 · fcd . 

 

◼ Armadura principal 

El programa evalúa la tensión Td a la que están sometidos los tirantes, con lo que se calcula una 
armadura que cumpla Td<As · fytd . Esta armadura se ancla a partir del eje de los pilotes. En el caso más 
sencillo, en el que el eje del pilar está situado en el baricentro de los pilotes, esta tensión se calcula 

con la expresión 

)25,058,0(68,0 al
d

N
T d

d −=  

siendo 

Nd el axil del pilote más solicitado 

l la distancia entre ejes de pilotes 

a la dimensión del pilar 

d el canto útil del encepado 
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Los tirantes conforman unas bandas o fajas situadas entre los ejes de los pilotes que tienen un ancho 
igual al ancho del pilote más dos veces la distancia entre el fondo del encepado y el eje de las armaduras 
del tirante. Se iguala la armadura de los tres tirantes ó bandas, para facilitar la ejecución del mismo. 

◼ Armadura secundaria 

Además del armado de los tirantes, se coloca la siguiente armadura: 

La armadura longitudinal superior e inferior de las bandas tendrá una cuantía no menor de 1/10 de la 
de la cara opuesta, y se extenderá a lo largo del encepado. 

Una armadura vertical, que en el programa se identifica como armadura transversal, que consta de 

cercos cerrados que atan la armadura longitudinal de las bandas. La cuantía de estas armaduras, 
referida al área de la sección de hormigón de la banda perpendicular a su dirección, es de al menos el 
4‰. Si el ancho supera la mitad del canto, la sección de referencia se toma con un ancho igual a la 
mitad del canto. La capacidad mecánica total de esta armadura (en la dirección vertical) será no menor 
de Nd/4,5, siendo Nd el axil de cálculo del soporte. 

Una armadura horizontal, que en el programa se identifica como armadura de piel, consiste en cercos 
cerrados que recorren perimetralmente el encepado y atan a la armadura vertical anterior. La cuantía 
de estas armaduras, referida al área de la sección de hormigón perpendicular a su dirección, es de al 
menos el 4‰. Si el ancho supera la mitad del canto, la sección de referencia se toma con un ancho 
igual a la mitad del canto. 

Encepados de cuatro pilotes 

En general se forman cuatro tirantes horizontales que unen los ejes de los pilotes en la zona inferior del 
encepado y cuatro bielas inclinadas que unen los pilotes al pilar. En casos extremos, en los que debido a 
un momento de gran magnitud, alguno de los pilotes quede traccionado, el esquema de celosía formado 
por bielas y tirantes es algo más complejo, con tirantes también en la parte superior del encepado y bielas 
inclinadas en sentido contrario. 

En todo caso, bajo el pilar se forma un nudo multicomprimido (CCC) que se comprueba de forma análoga 
al encepado de un pilote, y sobre los pilotes se forman nudos de unión entre bielas y tirantes (CCT). 

Los nudos tipo CCT se comprueban de forma que el hormigón no supere la tensión de compresión f2cd, 
que en el caso particular de EHE es f2cd = 0,70 ·  fcd . 

 

◼ Armadura principal 

El programa evalúa la tensión Td a la que están sometidos los tirantes, con lo que se calcula una 
armadura que cumpla Td<As · fytd . Esta armadura se ancla a partir del eje de los pilotes. En el caso más 
sencillo, en el que el eje del pilar está situado en el baricentro de los pilotes, y el encepado es cuadrado, 
esta tensión se calcula con la expresión 
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siendo 

Nd el axil del pilote más solicitado 

l la distancia entre ejes de pilotes 

a la dimensión del pilar 

d el canto útil del encepado 

Los tirantes conforman unas bandas o fajas situadas entre los ejes de los pilotes que tienen un ancho 
igual al ancho del pilote más dos veces la distancia entre el fondo del encepado y el eje de las armaduras 
del tirante. Se iguala la armadura de los cuatro tirantes ó bandas, para facilitar la ejecución del mismo. 

◼ Armadura secundaria 

Además del armado de los tirantes, se coloca la siguiente armadura: 

La armadura longitudinal superior e inferior de las bandas tendrá una cuantía no menor de 1/10 de la 
de la cara opuesta, y se extenderá a lo largo del encepado. 

Una armadura horizontal, entre las bandas, de cuantía no menor a ¼ de la de las bandas. 

Una armadura vertical, que en el programa se identifica como armadura transversal, que consta de 
cercos cerrados que atan la armadura longitudinal de las bandas. La cuantía de estas armaduras, 
referida al área de la sección de hormigón de la banda perpendicular a su dirección, es de al menos el 
4‰. Si el ancho supera la mitad del canto, la sección de referencia se toma con un ancho igual a la 

mitad del canto. La capacidad mecánica total de esta armadura (en la dirección vertical) será no menor 
de Nd/4,5, siendo Nd el axil de cálculo del soporte. 

Una armadura horizontal, que en el programa se identifica como armadura de piel, consiste en cercos 
cerrados que recorren perimetralmente el encepado y atan a la armadura vertical anterior. La cuantía 
de estas armaduras, referida al área de la sección de hormigón perpendicular a su dirección, es de al 
menos el 4‰. Si el ancho supera la mitad del canto, la sección de referencia se toma con un ancho 
igual a la mitad del canto. 

Vigas de cimentación 

Las vigas de cimentación pueden unir zapatas aisladas, combinadas, zapatas de muros de sótano, zapatas 
de muros resistentes y encepados. Para su dimensionado y armado se utilizan los criterios expuestos en 
el Capítulo 10 – Cimentaciones del manual, con las precisiones que se indican a continuación en el caso 
de que la viga de cimentación esté unida a un encepado. 

Las vigas de cimentación unidas a encepados, se consideran siempre unidas al centro de gravedad del 
encepado. Su armadura longitudinal es constante en toda su longitud, e igual en ambas caras. La armadura 
transversal es también constante en toda su longitud. 

El momento de diseño es el momento transmitido por el encepado a la viga, tal como se ha indicado en el 
apartado Encepados y vigas de cimentación. El cortante de diseño es el provocado por los momentos 
existentes en los extremos de las vigas. 

En general, se considera conveniente añadir una carga continua de 10 kN/m en las vigas de cimentación. 
Este consejo no es preceptivo en ninguna norma, y queda a criterio del usuario añadir esta carga o no con 
el programa. 
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Introducción de Cargas 

La forma de introducir cargas en los encepados y vigas de cimentación es la misma que la explicada en el 
apartado Introducción de cargas en zapatas y vigas riostras del capítulo 19. Todo lo comentado en este 
apartado es válido para los encepados, pilotes y vigas de cimentación. 

Menú Encepados y Pilotes 

El menú de definición de los datos referentes a los encepados y pilotes se encuentra en 
“Geometría>Encepados y Pilotes”.  Los encepados y pilotes se pueden introducir asociados a un nudo de 
la estructura o directamente sobre un punto del plano. Para ello se debe proceder tal y como se explica 
en el apartado Introducción del capítulo 19 correspondiente a 4. 

Introducir/modificar encepados y pilotes 

Para introducir encepados y pilotes se debe de utilizar la función “Geometría>Encepados y 

Pilotes>Introducir”, donde aparece un cuadro de diálogo en el que se puede modificar la siguiente 
información: 

Cuando se introducen o modifican encepados (con las funciones Introducir… y Modificar… del menú 
“Geometría>Encepados y Pilotes”), las dimensiones de los encepados dadas por el usuario pasan a 
considerarse dimensiones mínimas, de forma que en cada cálculo y dimensionamiento, el programa 
siempre empieza por estas dimensiones mínimas. En versiones anteriores, el programa empezaba a 
dimensionar a partir de las dimensiones obtenidas en el último cálculo, lo que podía provocar que los 
encepados resultaran de dimensiones mayores de las necesarias. 

 

Opción Descripción 

Número de pilotes Donde se puede elegir un encepado compuesto por varios pilotes, lo que 
influirá en la forma del encepado. 

Forma del pilote Opción donde se puede optar por pilotes circulares o cuadrados; estos 
últimos sólo son admisibles para los pilotes prefabricados. 

  

Separación entre pilotes (A)  Sirve para introducir la separación entre ejes de pilotes cuando se tienen 
encepados de varios pilotes.  
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Separación entre pilotes (B) Valor de la otra distancia entre ejes de pilotes, solo para encepados de 4 
pilotes. 

Vuelo  Posibilidad de introducir un valor para el vuelo del encepado con respecto 
al eje del pilote. 

Canto Valor del canto del encepado. 

Angulo de giro: calcular según pilar  

 Posibilidad de girar el encepado según el ángulo de giro del pilar. 

Angulo (grados)  Valor numérico en grados del ángulo giro del encepado, respecto a los ejes 
generales Xg y Zg. 

Una vez introducido el encepado, el programa representa alrededor del nudo un símbolo asociado al 
encepado. El encepado toma automáticamente la forma del crecimiento que tenía el pilar del punto de 
cimentación. 

Con la función “Geometría>Encepados y Pilotes>Modificar” se puede seleccionar el encepado que se 
desea modificar, y se obtiene una caja de diálogo idéntica a la de introducción de encepados y pilotes 
donde se pueden modificar los datos correspondientes a este encepado. 

Eliminar encepados 

Existe la posibilidad de eliminar un encepado con sus pilotes. No se elimina el nudo, solamente su condición 
de encepado con pilotes. Por tanto, se pierden los resultados de los cálculos de cimentación pero no los 
del cálculo de la estructura. 
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Crecimiento de encepados 

La función “Geometría>Encepados y Pilotes>Crecimiento” modifica el crecimiento de los encepados 
introducidos. Se obtiene un cuadro de diálogo en donde aparecen por separado los crecimientos de 
encepados, en función del número de pilotes. 

Todas las opciones de crecimiento para encepados son iguales a las descritas en el apartado  Crecimiento 

de zapatas del capítulo 19 de este manual. 

 

 

Girar encepados 

La función “Geometría>Encepados y Pilotes>Girar” permite definir el ángulo de giro entre el sistema de 
ejes local y principal del encepado. El funcionamiento de esta opción es el mismo que el correspondiente 
al apartado Girar zapata del capítulo 19. 

Es posible añadir el ángulo definido por el usuario al que ya tuviera el elemento o definir un nuevo ángulo 
que sustituya al anterior. 
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Renombrar encepados 

Mediante la función “Geometría>Encepados y Pilotes>Renombrar” se permite asignar un conjunto de 
cuatro caracteres alfanuméricos a un encepado. Al introducir un encepado sobre un nudo, el programa le 
asigna, de forma automática, el nombre del pilar que acomete al nudo. La función 
“Geometría>Barra>Auto-Renombrar” renombra los encepados de pilotes existentes en la estructura. 

Opciones de representación 

El programa permite activar y desactivar diversas opciones de dibujo que contienen información gráfica 
sobre encepados y pilotes. Las opciones disponibles son: 

Opción Descripción 

Dibujar Dimensión  Se representa el valor del ancho, largo y alto. 

Dibujar Encepado  Si el encepado y pilote está calculado, se representa el encepado con su verdadera 
dimensión, si no están calculados se representa mediante un símbolo. 

Dibujar Ejes  Se representan los ejes locales y principales. 

Dibujar Nombre  Se representa el nombre asignado al encepado. 

Vigas de Cimentación 

Las vigas de cimentación que unen encepados entre sí o encepados y zapatas, funcionan igual que las 
vigas centradoras y riostras, por lo que todo lo recogido en el apartado del capítulo 19 Vigas Centradoras 

y Riostras es aplicable a las vigas de cimentación. 

Cálculo de los Encepados/Pilotes 

En el menú “Cálculo>Encepados y pilotes” están las funciones para realizar el cálculo de los encepados, 
pilotes y vigas de cimentación. Si existen vigas de cimentación que unan encepados y zapatas, el programa 
avisa que se realizará también el cálculo de todas las zapatas (aisladas y combinadas). 

Se puede realizar el cálculo de los encepados y pilotes independientemente de que se haya realizado 
previamente el cálculo de la estructura. Si no está calculada la estructura, el programa toma como acciones 
las cargas exclusivamente aplicadas sobre los encepados y vigas de cimentación. 
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Opciones de cálculo 

Mediante las funciones “Cálculo>Encepados y Pilotes>Opciones”, se fijan las opciones para el cálculo de 
los encepados y pilotes.  Se obtiene una caja donde se pueden modificar las distintas opciones de armado 
de los elementos. Esta caja tiene varias solapas, en las que se pueden ir modificando las variables. Las 
solapas existentes son: 

◼ General 

◼ Capacidad de carga 

◼ Cálculo Pilote 

◼ Dimensiones 

◼ Armaduras 

◼ Esfuerzos adicionales 

◼ Vigas zapata 

 

En la solapa correspondiente a opciones General se tienen las siguientes opciones: 

Opción Descripción 

Tipo de pilote Perforado in situ o Hincado (prefabricado). 

Coeficientes de seguridad adicionales  

 Se pueden asignar coeficientes de seguridad adicionales por Hormigonado 

vertical, Cargas, Armaduras y Factor de reducción del diámetro. 

Vigas de cimentación Se puede indicar el porcentaje de excentricidad del encepado que deben 
absorber estas vigas. 



Capítulo 26 – Pilotes, encepados y vigas 

1247 

Solapa correspondiente a opciones Capacidad de carga: 

  

Capacidad de carga Expresado por la fórmula C=Ap·Rp+Af·Rf, donde Ap es el área del pilote que resiste 
por punta, Rp es la resistencia por punta, Af el área del pilote que resiste por 
fricción y Rf la resistencia a fricción del pilote. Por tanto, en este cuadro  mediante 
el botón Editar... se tiene la posibilidad de activar la resistencia del pilote por 
punta, por fricción o ambas y, además, se pueden modificar los coeficientes Rp y 
Rf de resistencia del pilote para cada uno de los casos. 

Es posible definir hasta un total de 10 estratos diferentes de terreno, para cada 
uno de los cuales fijar: 

◼ Su espesor; 

◼ Si posee resistencia por punta o no; 

◼ La resistencia por punta que presenta, que puede ser constante o variar linealmente entre 
los valores indicados en su punto superior y su punto inferior; 

◼ Si posee resistencia por fuste (por fricción) o no; 

◼ La resistencia por fuste que presenta, que puede ser constante o variar linealmente entre 
los valores indicados en su punto superior y su punto inferior; 

◼ Su densidad aparente, con la que obtener el posible rozamiento negativo que presenta el 
estrato. 
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Dentro del epígrafe Estratos de terreno de la solapa Capacidad de Carga existen las siguientes opciones: 

Botón Descripción 

Añadir... Permite añadir un nuevo estrato de terreno. Cuando se pulsa el botón aparece un 
cuadro de diálogo donde indicar las características del terreno ya sea directamente 
o copiándolas de alguno de los terrenos existentes en la base de datos del 
programa, indicar la cota y profundidad del estrato y la resistencia por fuste y punta 
del pilote en el estrato definido. 

Editar... Permite editar los datos existentes en un estrato determinado de los existentes. 

Eliminar... Permite eliminar un estrato de terreno existente. 

Gráfica Permite visualizar de modo gráfico el conjunto de estratos definidos y los valores 
de resistencia por fuste y punta considerados en cada uno de ellos. 

Aparecen las siguientes opciones dentro de la solapa Capacidad de carga: 

Opción Descripción  

Calcular analíticamente la resistencia del terreno   

 Si se encuentra activada permite calcular la resistencia del terreno en función de 
formulación indicada en CTE. 

Nivel freático Permite indicar la existencia de nivel freático o no en el terreno y, en caso de existir, 
la profundidad del mismo respecto a la parte superior de los pilotes. 

Limitar el Tope Estructural del pilote 

 Si se activa, permite definir una resistencia máxima a compresión simple del pilote 

en Kg/cm2 (ó MPa). 

Sobrecarga sobre terreno (máxima/mínima) 

 Permite indicar un valor máximo y mínimo en KN/m2 o Kgf/cm2 de sobrecarga 
existente sobre el terreno. El valor máximo se utiliza para evaluar el rozamiento 
negativo, mientras que el valor mínimo se utiliza para evaluar la carga de 
hundimiento del pilote (sólo para CTE). 

Factor de grupo.  Posibilidad de modificar el coeficiente de reducción de resistencia por grupo de 
pilotes, mediante la fórmula: 

=
i

hihg QfQ  

 donde    

f  es el factor de grupo, de valores entre 0,5 y 1,00. 

Qhg  es la capacidad de carga del grupo de pilotes. 

Qhi  es la capacidad de carga de cada pilote aislado. 

Coeficiente de seguridad al hundimiento 

 Permite indicar un coeficiente de seguridad a tener en cuenta en la comprobación 
de hundimiento de los pilotes. 

Coeficiente de seguridad al arrancamiento 

 Permite indicar un coeficiente de seguridad a tener en cuenta en la comprobación 
al arrancamiento o tracción de los pilotes. Con anterioridad este valor era el mismo 
que en el caso de hundimiento. 

Rozamiento negativo  Sirve para simular los efectos de hundimiento del terreno por asientos o 
consolidaciones: 
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Reducción del peso Para modificar el factor reductor que contempla la parte del 
terreno que se trasmite al sustrato firme. 

Coeficiente de carga admisible  

 Coeficiente de minoración de la resistencia de cada pilote. 
Para cada pilote o grupo de pilotes se utiliza la fórmula  

F

Q
Q h

adm = , donde F  puede valer: 

Tipo de suelo F 

Suelos cohesivos 3,0 

Suelos cohesivos c/pruebas de carga 2,5 

Suelos granulares calculando Qh por modelos de capacidad de carga 2,5 a 3,0 

Suelos granulares calculando Qh por datos de penetrómetros 3,0 a 4,0 

Pilotes con la punta en roca 3,0 
 

 

En la solapa de Cálculo Pilote, se pueden modificar las opciones de excentricidad y pandeo del pilote, así 
como las fuerzas horizontales que actúan sobre el encepado. 
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Opción Descripción 

Por inclinación  Excentricidad de cálculo del pilote calculada mediante un porcentaje sobre su 
longitud. 

Por posición  Excentricidad por posición de 1, 2 y 3 ó más pilotes que se puede definir mediante 
un valor absoluto o en función del diámetro del pilote. 

Comprobación de pandeo  

 Posibilidad de comprobar a pandeo los pilotes y de definir el factor de pandeo a 
utilizar en el cálculo. 

Fuerzas adicionales sobre el encepado  

 Posibilidad de tener en cuenta estas fuerzas horizontales sobre el encepado y de 
introducir los valores del momento y del cortante a añadir a los que ya existan 
transmitidos por el pilar. 

Flexión del pilote Indica si se desea considerar la flexión del pilote producida por las acciones 
horizontales existentes en su extremo superior. 

 Se permite fijar la longitud equivalente de empotramiento de los pilotes, como un 
factor (menor que uno) que multiplica su longitud total. Para ello se considera el 
pilote como un voladizo vertical de longitud equivalente la indicada sometido a 
una carga horizontal en su extremo superior proveniente tanto de la estructura 
superior como de las fuerzas adicionales sobre el encepado fijadas en esta misma 
pestaña. El momento así establecido se sumará a los producidos por las 
excentricidades de colocación y al producido por el pandeo. 

En la solapa correspondiente a Dimensiones se pueden modificar las diversas dimensiones de los pilotes 
según las siguientes opciones. 
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Opción Descripción 

Longitud mínima  Mínima longitud del pilote. 

Longitud máxima  Máxima longitud del pilote. 

Módulo de la longitud  Valor para redondear la longitud del pilote. 

Separación mínima Múltiplo del diámetro del pilote que será la distancia mínima entre ejes de 
pilotes. 

Separación máxima  Distancia máxima entre ejes de pilotes expresada como múltiplo del diámetro 

del pilote. 

Lado mínimo (D)  Diámetro mínimo del pilote para los hormigonados in situ. 

Módulo del lado  Múltiplo del diámetro a utilizar en el cálculo. 

Forma de crecimiento  Posibilidad de minimizar  el diámetro o la longitud del pilote a la hora de calcular 
el pilote. 

Prefabricados, hincados Mediante el botón Buscar… se accede a la base de datos de pilotes 
prefabricados para poder seleccionar una ficha. 

En el grupo Crecimiento de Encepados (cm), se encuentra un conjunto de opciones para definir el proceso 
a seguir por el programa para llegar a una solución de los encepados. Cuando alguna de estas opciones 
no está activada, se entiende el programa la mantiene constante. Las opciones existentes son: 

 

 

 

Opción  Descripción 

Aumentar canto   Posibilidad de modificar el canto del encepado fijando su módulo de crecimiento 
y su máximo canto admisible.  

Aumentar vuelo  Posibilidad de modificar el vuelo del encepado fijando su módulo de crecimiento 
y su máximo vuelo admisible. 

Aumentar distancia entre pilotes  

 Posibilidad de modificar la separación entre ejes de pilotes modificando su 
crecimiento e indicando su máxima separación. 
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En la solapa de Armaduras se pueden modificar las opciones correspondientes al armado de pilotes y 
encepados. Existen varias cajas: 

En el grupo Pilotes in situ: 

 

 

Armadura longitudinal  Se puede modificar: 

 Mínimo  Diámetro mínimo del armado. 

Máximo  Diámetro máximo del armado. 

Núm. máximo  Número máximo de redondos por pilote. 

Mínimo. nº redondos Posibilidad o no de minimizar el número de redondos por 
pilote. 

Estribos Se puede modificar: 

Mínimo  Diámetro mínimo de los estribos. 

Máximo  Diámetro máximo de los estribos. 

Módulo (cm)  Múltiplo de crecimiento de los estribos. 

Sep. Mínima (cm)  Separación mínima de los estribos. 

Recubrimiento  Valor del recubrimiento en pilotes. 

Fisura (0,1-0,4mm)  Valor de la fisura admisible. 
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En el grupo Encepados: 

 

 

Armadura longitudinal.  Se puede modificar: 

 Mínimo  Diámetro mínimo de la armadura del encepado. 

 Máximo  Diámetro máximo de la armadura del encepado. 

Num. Máximo  Número máximo de redondos por encepado. 

Mínimo nº redondos Posibilidad o no de minimizar el número de redondos por 
encepado. 

Estribos.  Se puede modificar: 

 Mínimo  Diámetro mínimo de los estribos. 

 Máximo  Diámetro máximo de los estribos. 

Módulo (cm)  Múltiplo de crecimiento de los estribos. 

Sep. Mínima (cm)  Separación mínima de los estribos. 

Recubrimientos (mm). Se puede modificar: 

Inferior  Recubrimiento inferior del encepado. 

Laterales  Recubrimiento lateral del encepado. 

Coeficiente de Seguridad Estructural   

 Permite definir un coeficiente de seguridad que será considerado para el cálculo 
de las armaduras de encepados y pilotes, así como de las vigas zapatas que los 
unen (disponible para cualquier normativa salvo México D.F.). 
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En la solapa de Esfuerzos adicionales se tiene: 

 

 

 

En el grupo Por proximidad de otras cimentaciones, se definirá un valor de Qh que es la carga horizontal 
a considerar en el cálculo del pilote, y el valor Lp que es la luz entre tramos empotrados del pilote. Se 
considerará un momento adicional en el cálculo estructural del pilote de valor Mh=Qh Lp/16: 

Factor de longitud del pilote  Coeficiente de minoración que indica la parte de fuste afectada por este 
empuje, para obtener Lp. 

Qh  Valor del empuje transmitido por la cimentación próxima al pilar. 

En el grupo Debidos a la colocación, se considera el momento flector producido en los pilotes prefabricados 
debido a su transporte. Se definirá el valor XXX siendo el momento adicional a considerar pL2/XXX, siendo 

p el peso propio del pilote y L su longitud. 
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En la solapa Vigas Zapata se tiene: 

 

 

 

Armadura longitudinal 

 Mínimo  Diámetro mínimo del armado del encepado. 

 Máximo  Diámetro máximo del armado del encepado. 

Estribos 

 Mínimo  Diámetro mínimo de los estribos. 

 Máximo  Diámetro máximo de los estribos. 

Módulo (cm)  Múltiplo de crecimiento de los estribos. 

Sep. Mínima (cm)  Separación mínima de los estribos. 

Dimensionado (cm) 

Ancho mínimo Tamaño mínimo del ancho de la viga zapata. 

Forma del crecimiento  Múltiplo respeto al que se tiene en cuenta el crecimiento. 
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Opciones de materiales 

La función “Cálculo>Materiales” permite definir los materiales a utilizar en el cálculo de pilotes. Es 
necesario seleccionar primeramente en la lista Aplicar a de la solapa Hormigón Armado, la línea Zapatas y 

vigas-zap; encepados y pilotes. 

Posteriormente es posible indicar el tipo de hormigón y acero corrugado a emplear en el armado de todos 
los elementos indicados. 

Al seleccionar un tipo de hormigón o acero (HA25, por ejemplo), a su derecha aparece su resistencia 

característica en el sistema de unidades fijado en “Archivo>Preferencias” (para HA25, 25 MPa) 

Además de los tipos de hormigón y acero recogidos en las distintas normativas, es posible indicar un tipo 
de hormigón o acero de resistencia característica cualquiera. Para ello, seleccionar como tipo de hormigón 
o acero OTROS e indicar la resistencia característica deseada. 

Como excepción, los pilotes prefabricados poseen sus propios materiales, que pueden ser distintos de los 
del resto de la cimentación. 
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Opciones de cálculo particulares 

Se permite la asignación de opciones de cálculo particulares para grupos de encepados y pilotes y vigas 
de cimentación, de forma que se varíen los criterios de armado, o la resistencia del terreno, o su forma, 
etc.  

El procedimiento es idéntico al utilizado para asignar opciones particulares a zapatas. 

En la caja de listado de errores de cálculo, un icono permite modificar las opciones particulares de armado 
de encepados y vigas de cimentación correspondientes a los errores seleccionados. No es necesario que 

dichos encepados o vigas posean previamente unas opciones particulares. 

Al pulsar el botón aparecerá una caja de diálogo con las opciones que en ese momento tuviera el encepado 
o viga de cimentación seleccionada. Si se seleccionan varios errores (y como consecuencia, varios 
encepados o vigas de cimentación) que tuvieran opciones de armado distintas, en la caja aparecerán 
inicialmente las opciones generales. 

Listado de errores 

Una vez finalizada la función “Cálculo>Encepados y Pilotes>Calcular”, es posible solicitar los mensajes de 
error relativos a los encepados, pilotes y vigas de cimentación que no se han podido calcular, mediante la 
función “Cálculo>Encepados y Pilotes>Listado Errores”. Es posible ordenar este listado pulsando en su 
cabecera con el ratón. De esta forma aparecen de forma contigua los errores del mismo tipo. 

 Los posibles mensajes de error son los siguientes: 

Errores correspondientes a los pilotes 

Mensaje Máximas dimensiones del pilote alcanzadas. 

Descripción Las dimensiones necesarias para los pilotes son mayores de las permitidas por las opciones 
impuestas. 

Mensaje Carga sobre pilote mayor de la admisible. 

Descripción La carga transmitida por los pilotes supera la carga de hundimiento del terreno. 

Mensaje Tracción sobre pilote mayor de la admisible. 

Descripción La tracción que sufre el pilote es superior a la que puede resistir ó provoca fisuraciones 
mayores de las admisibles. 

Mensaje Ningún armado válido para el pilote. 

Descripción Con las opciones impuestas no es posible encontrar un armado longitudinal del pilote que 
cumpla las cuantías mínimas y máximas de normativa o las separaciones mínimas y máximas 
entre redondos. 

Mensaje Esbeltez excesiva del pilote. 

Descripción El pilote posee una esbeltez mayor de la admisible. 

Mensaje Resistencia del pilote a flexión/axil. 

Descripción No es posible encontrar un armado que resista los esfuerzos de flexo - compresión a los que 
está sometido el pilote. 

Mensaje Resistencia del pilote a cortante. 

Descripción El cortante al que está sometido el pilote supera su resistencia. 
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Mensaje Cuantía máxima del pilote. 

Descripción La armadura necesaria para resistir los esfuerzos supera la máxima admisible por normativa. 

Mensaje El pilote prefabricado no existe. 

Descripción El pilote prefabricado asignado no existe en la biblioteca de pilotes prefabricados. 

Mensaje El pilote tiene armadura longitudinal insuficiente. 

Descripción La armadura dispuesta no es capaz de resistir los esfuerzos existentes. Es necesario 
modificar las opciones para permitir un mayor armado longitudinal. 

Errores correspondientes a los encepados 

Mensaje Canto del encepado insuficiente. 

Descripción El canto del encepado es insuficiente para considerarlo rígido o para permitir anclar las 
armaduras de los pilotes. 

Mensaje Resistencia a flexión del encepado. 

Descripción No es posible armar los tirantes del encepado con las opciones impuestas. 

Mensaje Agotamiento del hormigón del encepado. 

Descripción Falla la comprobación de los nudos por compresión de las bielas de hormigón. 

Mensaje Imposible colocar estribos en el encepado. 

Descripción No es posible colocar la armadura transversal necesaria con las opciones impuestas. 

Mensaje Arriostramiento insuficiente del encepado. 

Descripción El encepado es de 1 pilote y no está arriostrado en dos direcciones ó es de 2 pilotes y no 
está arriostrado en la dirección perpendicular a la línea que une sus pilotes. 

Mensaje Imposible calcular el encepado y la viga. 

Descripción No es posible calcular el conjunto encepado – viga de cimentación. 

Mensaje El eje del pilar es exterior a los pilotes. 

Descripción En encepados de 3 o 4 pilotes, no se permite que el eje del pilar sobresalga del polígono 
formado por los ejes de los pilotes. En encepados de 2 pilotes no se permite que el eje del 
pilar y los ejes de los pilotes formen un triángulo cuyos ángulos en los pilotes sean mayores 
de 90º. 

Listado de errores 

Se permite obtener un listado de errores mediante la función “Cálculo>Encepados y Pilotes>Listado 

Errores” con lo que se obtiene un cuadro de diálogo donde aparecen los posibles errores de cálculo. 
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Capas de las salidas a formato DXF/DWG 

Las capas de salida de resultados gráficos de armado de encepados y pilotes (armado de vigas de 
cimentación, cuadro de encepados y pilotes y planos de croquis de la cimentación) aparecen estructurados 
por capas cuando se obtienen en formato DXF y DWG, de la siguiente manera: 

Capa 0:  Recuadro – Cabecera 

Capa 1:  Dibujo de elementos 

Capa 2:  Armaduras encepados 

Capa 3:  Textos armaduras encepados 

Capa 4:  Textos de secciones y números 

Capa 5:  Líneas de cotas 

Capa 6:  Textos de cotas 

Retocar Encepados 

La función “Planos>Armaduras>Retocar>Encepados” permite modificar las dimensiones, el crecimiento y 
el armado de los encepados y pilotes una vez calculados. Esta función no permite modificar el número de 
pilotes (para ello, es necesario utilizar las funciones del menú Geometría). Es posible retocar tanto los 
encepados y pilotes que hayan cumplido en el cálculo, como los que no. De este modo, es posible probar 
con otras dimensiones o armado que se desee, y comprobar si los cambios son válidos o no. Esta función 
también permite peritar un encepado y unos pilotes existentes con unas dimensiones y un armado 
determinado. Una vez realizadas las modificaciones que se deseen, puede bloquearse el encepado para 
que no se modifique al recalcular la cimentación. 

Para ejecutar esta función, es necesario mostrar previamente en pantalla el cuadro de encepados, 
mediante la función “Planos>Armaduras>Cuadro Encepados”. Una vez hecho esto, se ejecuta la función 
“Planos > Armaduras > Retocar > Encepados” y se selecciona el elegido, con lo que se muestra una caja de 

diálogo como la de la imagen, que consta de los siguientes elementos: 
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◼ Dimensiones.- Permite modificar las dimensiones del encepado. Según se van modificando, el dibujo 
de la zona derecha se va actualizando con las nuevas dimensiones, siendo posible hacer zoom sobre 
él mediante la rueda del ratón. 

◼ Pilotes.- Permite modificar la sección y el armado de los pilotes, así como sus longitudes. 

◼ Armado.- Permite modificar la armadura del encepado: la armadura principal longitudinal, superior e 
inferior (número de redondos, diámetro y patilla); la armadura transversal (diámetro, número de 
redondos y separación); la armadura secundaria (número de redondos, diámetro y patilla); y la 
armadura de piel, situada alrededor del encepado (número de redondos situados a distintas alturas y 

su diámetro). 

◼ Crecimiento.- Permite modificar la posición del encepado con respecto a su nudo, pudiendo elegirse 
cualquier de los puntos posibles, e indicar la distancia en cada dirección con respecto al punto elegido. 
La opción Autocentrar con pilar permite que las referencias no sean con respecto al nudo, sino con 
respecto al centro del pilar situado sobre el encepado. 

◼ Bloqueado.- Esta opción permite bloquear las dimensiones y el armado del encepado y sus pilotes, 
para que no se modifique en caso de que se recalcule la cimentación. 

◼ Comprobar.- Permite peritar las dimensiones y el armado modificados, de modo que el programa 

indique si son válidos o no. En caso de que sean válidos, se muestra este icono  a la derecha del 

botón, mientras que si no lo son, se muestra este icono  y se nuestra una caja de diálogo como la 

de la imagen, con indicación de los errores existentes. 

 

 

 

Con esta función, por tanto, puede aceptar un dimensionado y armado que no cumpla todas las 
comprobaciones. En todo caso, recuerde que en el informe de zapatas y encepados puede verificar las 

zapatas, encepados y vigas de cimentación con las dimensiones y armado actuales. 
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Informe de cimentación 

La función “Listados>Informes>Zapatas, Encepados y Vigas de Cimentación” permite obtener 
información detallada sobre el dimensionado de estos elementos realizado por el programa. Si el usuario 
modifica después de su cálculo las dimensiones o armado de estos elementos, el informe reflejará las 
comprobaciones referentes a estas nuevas dimensiones o armado. 

El informe tiene los siguientes apartados (alguno de ellos no se realiza en vigas de cimentación o 
encepados): 

◼ Comprobación a hundimiento 

◼ Comprobación a arrancamiento 

◼ Comprobación a deslizamiento 

◼ Comprobación a vuelco 

◼ Cálculo estructural del cimento; es decir, comprobación a flexión, cortante y punzonamiento del propio 
cimiento. 

◼ Errores. Enumera los errores encontrados en la comprobación del elemento (si los hay). 

Introducción/Modificación de Pilotes Prefabricados 

Con  se suministran diferentes bases de datos de pilotes prefabricados. El usuario puede 

modificar las series y fichas de pilotes prefabricados de la base de datos, según lo necesite. 

Para introducir o modificar una serie de pilotes prefabricados, se ha de acceder al menú “Secciones>Pilotes 

prefabricados>Fichas”. 

Introducción de una nueva serie 

En la caja de diálogo de la función Fichas… se introduce el nombre de una nueva serie en la casilla Serie 
y se pulsa al botón…. El programa nos preguntará si se trata de una nueva serie. Al elegir la opción Aceptar 
se crea esta serie nueva. 

 

 

 

Es posible eliminar archivos de fichas de pilotes ya existentes mediante el botón Eliminar. 
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Características de la serie 

Una vez seleccionada una serie, al pulsar el botón… se accede a las características de la serie. Estas son: 

 

 

 

Opción Descripción 

Hormigón  Se puede modificar el tipo de hormigón del pilote prefabricado y su resistencia 
característica en kg/cm2. 

Armadura longitudinal  Posibilidad de modificar el tipo de acero de la armadura, su resistencia 
característica y su nivel de control (normal o reducido). 

Armadura Transversal  Posibilidad de modificar el tipo de acero para la armadura transversal, su 
resistencia característica y el nivel de control (normal o reducido). 

Descripción  Se puede asignar un texto de descripción a cada serie. 

Empresa  Nombre de la empresa fabricante del forjado. 

Dirección  Dirección de la empresa fabricante del forjado. 

Teléfono  Número telefónico de la empresa fabricante del forjado. 
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Introducción de pilotes prefabricados 

Para definir la geometría y el armado de cada pilote, se debe introducir un nombre en la casilla 

correspondiente a Modelos y pulsar el botón . Aparecen los siguientes campos: 

 

 

 

Modelo Nombre del modelo que se ha introducido en la casilla. 

Descripción  Se puede introducir un texto de descripción correspondiente a este modelo. 

Forma Se puede elegir entre pilotes cuadrados o circulares. 

Lado (cm)  Tamaño del lado en pilotes cuadrados y valor del diámetro en pilotes circulares. 

Recubrimiento  Distancia del borde de hormigón al primer redondo de armado. 

Longitudinal Opciones de armado longitudinal del pilote 

Montaje Se puede modificar el diámetro y el número de redondos. 

Refuerzos Yp  Diámetro y número de refuerzos según el eje vertical. 

Refuerzos Zp  Diámetro y número de refuerzos según la horizontal. 

Estribos Opciones del armado de los estribos 

Diámetro Valor del diámetro del redondo. 

Núm. Yp.  Número de redondos según la dirección vertical. 

Núm. Zp.  Número de redondos según la dirección horizontal. 

Sep (cm)  Separación entre estribos.  

Modificación de una ficha de pilote prefabricado 

El proceso de modificación de un pilote es semejante al descrito en el apartado anterior. Se debe acudir a 
“Secciones>Pilotes prefabricados” y seleccionar Fichas…, y en las casillas correspondientes seleccionar la 
serie y el modelo de pilote a modificar. 
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Capítulo 27  

Barras de madera  

Introducción 

El programa realiza la comprobación de las barras de madera de la estructura según los criterios 

establecidos en la normativa seleccionada, ya sea CTE, Eurocódigo-5 (EC5) o el American Wood Council-
LRFD (AWC-LRFD). En este capítulo se detallan las funciones que permiten realizar la comprobación de las 
barras de madera de la estructura y en el anexo correspondiente a cada normativa las comprobaciones 
que se realizan en cada una. Después de finalizar la lectura del capítulo, el usuario estará capacitado para: 

◼ Definir o modificar las diferentes opciones de comprobación. 

◼ Solicitar en forma de listado y gráfica los errores detectados. 

◼ Aumentar automáticamente las secciones de las barras. 

◼ Optimizar el predimensionado de la estructura. 

◼ Definir y modificar las opciones de los listados.  

Planteamiento 

Como criterios para realizar las diferentes comprobaciones se han seguido los indicados en la normativa 
seleccionada. Como criterios comunes a todas las normativas, se tienen en cuenta los reflejados a 
continuación. 

Acciones de cálculo 

Las acciones de cálculo que se tienen en cuenta por para la comprobación de barras de madera, 

se combinan según lo especificado en el manual de normativas (ver en Capítulo 10-Cargas el apartado 
Hipótesis y combinaciones de cargas), que son Eurocódigo-1 (EC-1) cuando se selecciona EC-5, y LRFD 
para la norma americana del AWC. 
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Valores de cálculo de las acciones 

Al igual que ocurre con la normativa española EHE, para el Estado Límite Último, el valor característico 
viene afectado por un coeficiente de seguridad. 

El valor de cálculo de una acción Fd se expresa como: 

repFd FF =   

donde 

F es el coeficiente parcial de la acción considerada. 

Frep es el valor representativo o característico de la acción. 

Para los valores de F  se han dispuesto, por defecto en el programa los coeficientes especificados en la 
EHE para control de ejecución normal, que son los mismos a los indicados en D.N.A. de EC-2 (Documento 
Nacional de Aplicación del Eurocódigo 2) para ese grado de control. En todo caso éstos podrán ser 
modificados y fijados libremente por el usuario. Por ejemplo, Eurocódigo 5 propone valores 1,35 para 
acciones permanentes y 1,50 para acciones variables, lo que equivale a un control Intenso con los 
coeficientes normales de aplicación de EHE (ver Valores de cálculo de las acciones en el capítulo A.2 
correspondiente a normativa EHE). 

Cálculo de esfuerzos 

Se utiliza las características del material definidas en la caja Propiedades... de cada perfil: módulo de Young 
(E), módulo de cortante (G), coeficiente de dilatación térmica y densidad. 

Estados límite últimos (E.L.U.) 

El programa obtiene las solicitaciones en los nudos de cada barra. Además, y a efectos de su comprobación, 
realiza un estudio en las secciones interiores de cada barra, calculando los valores de los momentos 
flectores, cortantes, y fuerza axil de tracción y de compresión. 

El programa realiza las siguientes comprobaciones sobre las barras de madera: 

◼ Comprobación a flexotracción, se deben cumplir las siguientes condiciones (con km =0,7 
para secciones rectangulares y  km =1,0 para otras secciones) 
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◼ Comprobación a flexocompresión, se deben cumplir las siguientes desigualdades: 
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◼ Comprobación a cortante y a torsión uniforme, deberá cumplirse la siguiente condición: 
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En las fórmulas anteriores la notación utilizada es la siguiente: 
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Estado límite de servicio (E.L.S.) 

El programa calcula la máxima flecha para la combinación de hipótesis más desfavorable para todas las 
barras horizontales o inclinadas. Si la barra es un voladizo, se calcula y comprueba la flecha en el borde; 
si la barra es una viga, se calcula la flecha en el punto más desfavorable, y se compara con el valor 1/XXX, 
donde XXX es un valor definido por el usuario en las opciones de comprobación. El cálculo, al realizarse en 
el Estado límite de servicio, se realiza sin mayoración de cargas. 

Para el cálculo de las flechas de las barras de madera, tiene en cuenta los siguientes aspectos: 

◼ Deformación inicial debida a una acción (wini): Se calcula utilizando los valores medios de 
los coeficientes de deformación. 

◼ Deformación final debida a una acción (wfin): Se calcula en función de la flecha inicial a 

partir de la fórmula: ) 1( 2 definifin kww +=  

Donde, kdef se define en función de la clase de servicio y del tipo de madera y 2 es el correspondiente 
factor de combinación de carga. 

◼ Limitación de las flechas 

Para la obtención de las deformaciones instantáneas se tienen en cuenta las cargas introducidas en todas 
las hipótesis de sobrecarga, y no se consideran las cargas introducidas en la hipótesis 0, cargas 
permanentes, aplicando los factores de carga de deformaciones definibles en la función 
Cargas>Opciones.... 
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Estabilidad de las piezas: Pandeo por flexión y 
compresión combinadas 

El programa calcula el pandeo de todas las barras de la estructura según los dos planos principales de la 
sección.  

Se define como Longitud de Pandeo de una barra al producto de su longitud real por un coeficiente  

llamado  factor de pandeo ß, mediante la expresión  

llp =  donde ß es el factor de pandeo.  

El factor de pandeo  una barra, en un plano determinado, está determinado por el grado de 
empotramiento que la barra posea en sus dos extremos, superior e inferior, izquierdo y derecho, grado 
que se determina en función de los valores de los factores de empotramiento k1 y k2, en cada extremo 
de la barra. Para su determinación, el programa considera la estructura como traslacional o intraslacional, 
según la opción definida por el usuario en la caja de opciones de comprobación. 

Si una barra tiene sus uniones en el nudo como articulaciones, el programa determina un valor de ß en los 
dos planos de comprobación igual a la unidad. 

Para la obtención del Factor de Empotramiento en un plano principal de la estructura, de un extremo de 
una barra cualquiera de la estructura, el programa evalúa los factores de reparto de las diferentes barras 
que acometen al nudo y que estén rígidamente unidas al nudo, de la forma: 
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donde, 

K   Es el factor de empotramiento. 

I Lv v
 Es el cociente entre la Inercia y la longitud de todas las vigas que acometen rígidamente al 

nudo. 

I L  Es el cociente entre la Inercia y la longitud de todas las barras que acometen rígidamente al 

nudo. 

El factor de Pandeo ß  en cada uno de los planos principales de la estructura, para una barra con factores 
de empotramiento K2 (superior) y K1 (inferior) es: 
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La condición de Traslacionalidad o Intraslacionalidad debe ser fijada por el usuario, evaluando la 
estructura que se quiere comprobar. La situación real de la estructura es, a veces, difícil de evaluar, 
encontrándose la estructura en una situación intermedia. Pueden asignarse particularmente esta opción a 
barras o grupos de barras. 

El usuario puede asignar manualmente los coeficientes de pandeo que considere oportuno, mediante la 
asignación de opciones particulares de comprobación a cada barra, cota o pórtico, de la misma forma que 
se asignan las opciones de predimensionado. Si se utilizan las opciones de comprobación generales de 



Capítulo 27 – Barras de madera 

1269 

todas las barras se pueden agrupar los valores del coeficiente  en los grupos: vigas, pilares y diagonales 

(ver Opciones de Comprobación). 

Una vez determinado el factor de empotramiento, el programa calcula la esbeltez simple de la barra. Se 
define como Esbeltez Simple de una barra el cociente entre la longitud de pandeo y el radio de giro en la 
dirección considerada. El programa considera la esbeltez en los dos planos principales de cada barra, 
existiendo una opción para deshabilitar la comprobación en alguno de los planos. Si se habilita la 
comprobación en los dos planos, la esbeltez resultante de la barra será la correspondiente al radio de giro 
mínimo. 

El programa permite definir unos límites de la esbeltez de cada barra. Como ejemplo se pueden establecer: 

Esbeltez  200  Para elementos principales, como vigas, pilares, montantes... 

Esbeltez  250  Para elementos secundarios, como diagonales arriostramientos... 

Cuando la esbeltez de una barra supera estos valores, el programa lo hace notar en el listado de 
comprobación de secciones de madera.  El programa no considera ningún tipo de reducción en estos 
valores por la actuación de cargas dinámicas sobre la estructura. El programa no realiza ninguna 
comprobación con piezas compuestas. 
 

  

Importante 

 
En el caso de haber definido nudos interiores en barras, el programa no interpreta 
que se trata de una misma barra con nudos interiores, por lo cual no tomará como 
longitud de pandeo la correspondiente a la barra completa sino a la barra definida 
entre dos nudos. El usuario deberá comprobar el efecto de pandeo al considerar la 
longitud de pandeo de toda la barra con los esfuerzos más desfavorables. Puede 
utilizarse la función “Cálculo>Secciones de madera>Retocar Pandeo” para 

modificar la longitud de la barra. 

   
 

El programa permite definir para cada tipo de barra (vigas, pilares o diagonales) o cada barra individual y 
en cada uno de sus ejes principales independientemente, si se desea realizar la comprobación de pandeo, 
se desea considerar la estructura traslacional, intraslacional o se desea fijar su factor de longitud de pandeo 
 (factor que al multiplicarlo por la longitud de la barra se obtiene la longitud de pandeo). 

Si se deshabilita la comprobación de pandeo en un determinado plano de pandeo de una barra, se 
considerará que el factor de pandeo  en dicho plano es 1,0 y no se realizan las comprobaciones relativas 
al pandeo de la normativa. El factor de pandeo de una barra será el mayor de los factores de pandeo 
correspondientes a los dos planos principales de la barra. 

Para la consideración del factor de longitud de pandeo  de una barra (cuando esta no es fijado por el 

usuario), el programa considera que el valor de K  (factor de empotramiento) es: 

1,0  Empotramiento total. En el extremo de la barra en el que exista un empotramiento 

total, un muro de sótano o un resorte. De esta forma, una barra con esta 

consideración en ambos extremos tendrá una longitud de pandeo igual a 0,5 veces su 
longitud si es intraslacional o 1,0 veces su longitud si es traslacional. 

0,75  En el extremo de la barra en la que exista un forjado reticular o una losa maciza de 
forjado. De esta forma, una barra con esta consideración en ambos extremos tendrá 

una longitud de pandeo igual a 0,64 veces su longitud si es intraslacional o 1,12 

veces su longitud si es traslacional. 

0,0  En el extremo de la barra en el que exista una articulación. De esta forma, una barra 
con esta consideración en ambos extremos tendrá una longitud de pandeo igual a 1,0 

veces su longitud si es intraslacional o 5,0 veces su longitud si es traslacional. 
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Si el usuario fija el factor de longitud de pandeo  de una barra, el programa considerará que para esa 

barra la estructura es traslacional cuando  sea mayor o igual que 1,0, e intraslacional en caso contrario. 

El programa realiza la comprobación de pandeo por flexión y compresión combinadas y la comprobación 
a vuelco lateral de las vigas en flexocompresión. 

Variables que intervienen en el cálculo 

◼ Longitudes eficaces de pandeo:  

le,y = y l ; le,z = z l 

◼ Esbelteces mecánicas:  

y =le,y / iy  y  z =le,z / iz 

◼ Esbelteces relativas:   

 )Ef( )( k0,kc,0,,  yyrel = ;  )Ef( )( k0,kc,0,,  zzrel =  

Comprobación de pandeo por flexo-compresión 

Si rel,y   0,3 y rel,z   0,3 entonces se realiza la comprobación habitual a compresión o flexocompresión, 

según corresponda. Caso contrario las expresiones habituales se sustituyen por estas otras: 

1)()( )) ((

1)( )()) ((

,,,,,,,,,,0,,0,

,,,,,,,,,,0,,0,

++

++

dzmdzmdymdymmzcdcdc

dzmdzmmdymdymycdcdc

ffkkf

fkfkf




 

siendo 

z para análogo    
1

2

,

2
,

yrelyy

yc

kk
k

−+
=  (ver listados de comprobación). 

z para análogo   ))3,0((1 5,0 2

,yrel, yrelcyk  +−+=  

 

y c = 0,2 para madera maciza ó c = 0,1 para madera laminada. 
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Estabilidad de las piezas: Vuelco lateral de vigas 

Se considera el vuelco lateral de vigas con flexión respecto del eje de mayor inercia, que será el eje y por 
convenio. 

Variables que intervienen en el cálculo 

◼ Esbeltez relativa a flexión:   

critmkmmrel f ,,,  =  

◼ Tensión crítica de flexión: 

yef

torzk

critm
Wl

GIIE ,0

,


 =  

donde Itor es el módulo de torsión uniforme y Wy es el módulo resistente respecto del eje fuerte. 

◼ Longitud eficaz de vuelco lateral:  

ll vef  =  

El factor v viene se obtiene en función de las condiciones de carga  

Comprobación del vuelco lateral en flexo-compresión 

Cuando actúa un momento flector My,d (respecto del eje fuerte) junto con un esfuerzo axial de compresión, 
se debe comprobar la siguiente condición: 

1
  ,0,,

,0,

2

,

,















+















dczc

dc

dmcrit

dm

fkfk


 

donde kcrit se obtiene a partir de las siguientes expresiones: 

rel,mmrelcrit

mrelmrelcrit

rel,mcrit

k

k

k







=

−=

=

1,4   para1

4,175,0   para 75,056,1

75,0 para1

2

,

,,  

Cálculo bajo la acción del fuego 

El programa calcula la estabilidad estructural de las barras de madera frente a fuego, es decir, comprueba 
la capacidad resistente de los elementos de madera frente a las acciones de cálculo cuando se encuentran 
sometidos a una curva de incendio normal. 

 realiza esta comprobación considerando el método de la sección eficaz, que admite una pérdida 

de sección resistente de las caras expuestas al fuego expresada por medio de la profundidad eficaz de 

carbonización, la cual es función del tiempo de incendio. 
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Valores de cálculo de las propiedades del material 

Los valores de cálculo de las propiedades del elemento sometido a la acción de un fuego, se determinan 
mediante la siguiente expresión: 

fiM

kfi

fifid

fk
kf

,

mod,,


=  

donde kmod,fi =1,0 , M,fi =1,0  y kfi =1,25 para madera maciza, y kfi =1,15 para madera laminada encolada. 

Regla de combinación de las acciones 

Durante la exposición al incendio se considerara la siguiente combinación accidental: 

  ++ )(   ,,,2 tAQG dikiQAikGA   

donde, GA =1,0 , QA,i =1,0  y Ad(t) es el valor de cálculo de las acciones derivadas del incendio. 

Carbonización de la madera 

permite comprobar la resistencia a fuego de elementos de madera que se encuentran 

recubiertos con protección como sin ella. Para cada caso se realizan las siguientes comprobaciones: 

Estructuras de madera sin protección 

Se considera una sección nominal que se obtiene descontando a la sección inicial una profundidad 
carbonizada obtenida a partir de la siguiente expresión: 

td nnchar  , =  

donde t es el tiempo de exposición al fuego en minutos, y n (velocidad de carbonización) se obtiene de 
la siguiente tabla. 

 0 n 

mm/min mm/min 

Coníferas y haya 

Madera laminada encolada con densidad característica  290 

kg/m3 

 

0,65 

 

0,70 

Madera maciza con densidad característica  290 kg/m3 0,65 0,80 

Frondosas 

Madera maciza o laminada encolada de frondosas con densidad 
característica  290 kg/m3 

 

 

 

 

 

0,70 

Madera maciza o laminada encolada de frondosas con densidad 
característica  290 kg/m3 

0,65 

0,50 

0,55 

Madera microlaminada 

Con una densidad característica  500 kg/m3 

 

0,65 

 

0,70 
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 0 n 

mm/min mm/min 

Tableros a) 

Tableros de madera 

Tableros contrachapados 

Tableros derivado de la madera diferentes al tablero 
contrachapado 

 

0,9 

1,0 

0,9 

 

- 

- 

- 

a) Los valores se aplican para una densidad característica de 450 kg/m3 y un espesor de tablero de 20 

mm. 

 

Se tendrán en cuenta las siguientes observaciones: 

◼  Las velocidades de esta tabla se aplican siempre que el espesor residual mínimo sea de 40 
mm. 

◼  Para espesores residuales menores las velocidades de carbonización deberán incrementarse 
en un 50 %. 

◼  En madera maciza de frondosas con densidades comprendidas entre 290 y 450 kg/m3 
pueden obtenerse los valores de n por interpolación lineal. 

Estructuras de madera con protección 

En la comprobación de los elementos de madera con protección se tienen en cuenta los siguientes puntos: 

◼ El comienzo de la carbonización se retrasa hasta el tiempo tch función del tipo de protección. 

◼ La velocidad de carbonización una vez alcanzado el tiempo tch de comienzo de carbonización 
es menor hasta el tiempo de fallo de la protección, tf. 

◼ Si el tiempo de fallo es inferior a 10 minutos (tf <10 min) entonces el efecto de la protección 
se desprecia.  

En el intervalo de tiempo transcurrido entre el comienzo de la carbonización y el fallo del revestimiento (tf 
− tch) la velocidad de carbonización se obtiene multiplicando la velocidad nominal por un factor k2. 

Una vez que se ha producido el fallo del revestimiento, la carbonización prosigue con velocidad 2n hasta 
que se alcanza un tiempo ten que se puede calcular mediante la expresión: 

25d  si                                               

25d  si      
 2

25
 ,  2min

1

1
11

=








 −

+−=

fen

n

f

n

fen

tt

d
t

d
tt


 

donde 
nchf kttd   )( 21 −= . 
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Comprobación por el método de la sección reducida 

Para la comprobación de la resistencia a fuego de los elementos de madera se aplican los procedimientos 
generales de comprobación de secciones de madera, considerando el elemento estructural con su sección 
reducida por el efecto de la carbonización. 

La sección reducida debe calcularse descontando, a la sección inicial, la profundidad eficaz de carbonización 
def calculada a partir de la siguiente fórmula: 

¡Error! No se pueden crear objetos modificando códigos de campo. 

donde, d0 = 7 mm  

}1,0 , min{ 00 ttk =  con t0 = 20 min para superficies no protegidas y } , 20max{0 chtt =  para 

superficies protegidas. 
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Clases resistentes de madera 

Las clases resistentes de madera puede ser de: especies de coníferas y chopo, especies de frondosas, 
madera laminada encolada homogénea y madera laminada encolada combinada. 

Madera aserrada. Especies de coníferas y chopo 

Para este tipo de madera en EC-5 se consideran las clases: C14, C16, C18, C22, C24, C27, C30, C35 y C40. 
En la tabla adjunta se relaciona cada clase resistente con sus características y resistencias. 

 
 

Propiedades  C14 C16 C18 C22 C24 C27 C30 C35 C40 

Resistencia 
(característica) en N/mm2 

 

- Flexión fm,k 14 16 18 22 24 27 30 35 40 

- Tracción paralela ft,0,k 8 10 11 13 14 16 18 21 24 

- Tracción perpendicular ft,90,k 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 

- Compresión paralela fc,0,k 16 17 18 20 21 22 23 23 26 

- Compresión 

perpendicular 
fc,90,k 2,0 2,2 2,2 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 

- Cortante fv,k 1,7 1,8 2,0 2,4 2,5 2,8 3,0 3,4 3,8 

Rigidez, en kN/mm2  

- Módulo de elasticidad 

paralelo medio 
E0,medio 7 8 9 10 11 11,5 12 13 14 

- Módulo de elasticidad 

paralelo 5º percentil 
E0,k 4,7 5,4 6,0 6,7 7,4 8,0 8,0 8,7 9,4 

- Módulo de elasticidad 
perpendicular medio 

E90,medio 0,23 0,27 0,30 0,33 0,37 0,40 0,40 0,43 0,47 

- Módulo transversal medio Gmedio 0,44 0,50 0,56 0,63 0,69 0,75 0,75 0,81 0,88 

Densidad, en kg/cm3           

- Densidad característica ρk 290 310 320 340 350 370 380 400 420 

- Densidad media ρmedio 350 370 380 410 420 450 460 480 500 
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Madera aserrada. Especies de frondosas 

Para este tipo de madera en EC-5 se consideran las clases: D30, D35, D40, D50, D60 y D70. En la tabla 
adjunta se relaciona cada clase resistente con sus características y resistencias. 

 

Propiedades  D30 D35 D40 D50 D60 D70 

Resistencia (característica), en N/mm2  

- Flexión fm,k 30 35 40 50 60 70 

- Tracción paralela ft,0,k 18 21 24 30 36 42 

- Tracción perpendicular ft,90,k 0,8 0,8 0,9 1,0 1,1 1,4 

- Compresión paralela fc,0,k 23 25 26 29 32 34 

- Compresión perpendicular fc,90,k 8,0 8,4 8,8 9,7 10,5 13,5 

- Cortante fv,k 3,0 3,4 3,8 4,6 5,3 6,0 

Rigidez, en kN/mm2        

- Módulo de elasticidad paralelo medio E0,medio 10 10 11 14 17 20 

- Módulo de elasticidad paralelo 5º percentil E0,k 8,0 8,7 9,4 11,8 14,3 16,8 

- Módulo de elasticidad perpendicular medio E90,medio 0,64 0,69 0,75 0,93 1,13 1,33 

- Módulo transversal medio Gmedio 0,60 0,65 0,70 0,88 1,06 1,25 

Densidad, en kg/cm3  

- Densidad característica ρk 530 560 590 650 700 900 

- Densidad media ρmedio 640 670 700 780 840 1080 
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Madera laminada encoladas homogénea 

Para este tipo de madera en EC-5 se consideran las clases: GL24h, GL28h, GL32h y GL36h. En la tabla 
adjunta se relaciona cada clase resistente con sus características y resistencias. 
 

  Clases resistentes 

Propiedades  GL24h GL28h GL23h GL36h 

Resistencia (característica), en N/mm2      

- Flexión fm,g,k 24 28 32 36 

- Tracción paralela ft,0,g,k 16,5 19,5 22,5 26 

- Tracción perpendicular ft,90,g,k 0,4 0,45 0,5 0,6 

- Compresión paralela fc,0,g,k 24 26,5 29 31 

- Compresión perpendicular fc,90,g,k 2,7 3,0 3,3 3,6 

- Cortante fv,g,k 2,7 3,2 3,8 4,3 

Rigidez, en kN/mm2      

- Módulo de elasticidad paralelo medio E0,g,medio 11,6 12,6 13,7 14,7 

- Módulo de elasticidad paralelo 5º percentil E0,g,k 9,4 10,2 11,1 11,9 

- Módulo de elasticidad perpendicular medio E90,g,medio 0,39 0,42 0,46 0,49 

- Módulo transversal medio Gg,medio 0,72 0,78 0,85 0,91 

Densidad, en kg/cm3      

- Densidad característica Ρg,k 380 410 430 450 

Madera laminada encolada combinada 

Para este tipo de madera en EC-5 se consideran las clases: GL24c, GL28c, GL32c y GL36c. En la tabla 
adjunta se relaciona cada clase resistente con sus características y resistencias. 
 

Resistencia (característica), en N/mm2  GL24c GL28c GL23c GL36c 

- Flexión fm,g,k 24 28 32 36 

- Tracción paralela ft,0,g,k 14 16,5 19,5 22,5 

- Tracción perpendicular ft,90,g,k 0,35 0,4 0,45 0,5 

- Compresión paralela fc,0,g,k 21 24 26,5 29 

- Compresión perpendicular fc,90,g,k 2,4 2,7 3,0 3,3 

- Cortante fv,g,k 2,2 2,7 3,2 3,8 

Rigidez, en kN/mm2      

- Módulo de elasticidad paralelo medio E0,g,medio 11,6 12,6 13,7 14,7 

- Módulo de elasticidad paralelo 5º percentil E0,g,k 9,4 10,2 11,1 11,9 

- Módulo de elasticidad perpendicular medio E90,g,medio 0,32 0,39 0,42 0,46 

- Módulo transversal medio Gg,medio 0,59 0,72 0,78 0,85 

Densidad, en kg/cm3      

- Densidad característica Ρg,k 350 380 410 430 
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Valores de cálculo de las propiedades del material 

Como propiedades del material se toman los valores característicos del mismo obtenidos a partir de las 
tablas de las distintas clases. 

Valores característicos 

Dentro de la función “Cálculo>Materiales” se pueden modificar tanto el Tipo de Madera, como la Clase 

Resistente, obteniéndose los valores característicos de cada calase de madera seleccionada. 

 

 

 

Es posible asignar un tipo de madera diferente a cualquier barra de la estructura. Para ello se utilizan las 
opciones particulares de comprobación de madera, que se tratan más adelante en este capítulo. 

Valores de cálculo 

Los valores característicos del material se modifican según: 

◼ La clase de servicio (S1, S2, S3) 

◼ Duración de la carga (permanente, larga duración, media duración, corta duración, 
instantánea) 

◼ La geometría del elemento (factor de altura kh) 

◼ La redistribución de cargas (factor de carga compartida kc) 

Estas opciones se pueden modificar en Cálculo>Secciones de madera>Opciones... (ver – Opciones de 
Comprobación). 
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Modificación de la resistencia según la clase de servicio y la duración de 
la carga 

Se aplica un factor kmod que modifica el valor característico Xk de su resistencia de la siguiente forma: 

M

k
chd

X
kkkX


   mod=  

El valor de kmod depende de la clase de servicio y de la duración de las cargas que intervienen en la 
correspondiente combinación de acciones.  

Modificación por geometría y según la clase de madera 

Se define el factor de altura kh que se puede aplicar a fm,k y ft,0,k 

acon     
k

)a(
min

h0

s










= h
h

kh
 

donde h es el canto a flexión de la pieza o la mayor dimensión de la sección en tracción (en mm), aplicable 
cuando h<a. El resto de constantes toma los valores:  

1,1k ; 0,1s ; 600a  :encolada laminada madera

3,1k ; 0,2s ; 150a  :maciza madera

h0

h0

===

===
 

Factor de carga compartida (kc) 

Puede modificar los valores de fm,k , fc,0,k y ft,0,k  de la madera maciza con un valor kc = 1,1 que tenga en 
cuenta la posible redistribución de cargas entre elementos, caso de no realizarse un análisis más preciso. 

Coeficiente parcial de seguridad (M) 

Toma los valores 1,30 y 1,25 según se trate de madera maciza o madera laminada encolada.  

En combinaciones accidentales toma el valor 1,0. 
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Secciones de madera 

Siguiendo los criterios de agrupación establecidos en el capítulo 11 – Secciones, se indican a continuación 
las clases resistentes de madera, sus propiedades y las series disponibles en . 

Importante: En el caso de utilizar el Asistente Automático de Perfiles para crear o modificar nuevos 
perfiles de madera (pulsando el botón Nuevo Perfil del menú “Secciones y Datos> Perfiles de 

barras>Perfiles”) el peso del perfil, se obtiene a través del valor del parámetro Densidad (kg/m3) 

establecido en la caja Propiedades de dicha función  que por defecto tiene un valor de 500 kg/m3. 

 

Junto con el programa se suministran diferentes bases de perfiles de madera agrupada en 

archivos de extensión PRF. Existe un archivo denominado T12_INF.DOC en el que se especifican las 
características de cada grupo de perfiles, así como los datos de fabricantes de estas series. 

Los archivos correspondientes a la base de datos de perfiles de madera son los siguientes: 
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Madera laminada 

LAMI.PRF, LNOR.PRF, BILA.PRF, HUTR.PRF, HUTC.PRF, GLUL.PRF, PARM.PRF, PARI.PRF, TJIM.PRF, TJII.PRF, JSI.PRF 

y LPI.PRF. 

Madera maciza 

MAES.PRF, MAR.PRF, MM.PRF, MMKD.PRF, AIP1.PRF, AIP2.PRF, AIP3.PRF, AIA1.PRF, AIA2.PRF y AIA3.PRF. 

Madera microlaminada 

KERS.PRF y KERT.PRF. 

Comprobación de Secciones de madera 

La función Comprobar del menú “Cálculo>Secciones de madera” permite realizar la comprobación de 
secciones de las barras de madera de la estructura. 

 

 

 

Una vez finalizada la comprobación pueden aparecer los siguientes mensajes: 

Mensaje Comprobación finalizada 

Descripción No se ha detectado la necesidad de modificar el predimensionado de ninguna barra de la 
estructura, bajo las opciones de comprobación definidas. 

Mensaje Secciones Insuficientes. Solicite Errores 

Descripción Se han detectado problemas con alguna barra de la estructura. Es posible pedir un listado 
con los errores detectados, y una gráfica con las barras que no cumplen 

El botón Cancelar permite detener la comprobación de secciones. 
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Listado y Gráfica de Errores 

Cuando alguna barra de la estructura no cumple, es posible solicitar dos salidas de resultados: 

Listado Errores  Se visualizan las barras que no cumplen, y un mensaje relativo al error detectado. Se 
muestra el nombre del perfil que sería necesario asignar, dentro de la misma serie de 
perfiles, para soportar las tensiones calculadas. Si no existe ningún perfil dentro de la 
serie, que cumpla con las capacidades resistentes requeridas, en su lugar se representan 

los caracteres ****. 

Gráfica Errores  Se visualizan las barras que no cumplen, utilizando color rojo para su representación. Se 
representa el nombre del perfil que sería necesario asignar, dentro de la misma serie de 
perfiles, para soportar las tensiones calculadas. Si no existe ningún perfil dentro de la 
serie, que cumpla con las capacidades resistentes requeridas, junto a la sección de la 
barra se representan los caracteres ****. 

Tanto el listado como la gráfica de errores conservan sus datos mientras no se realice un nuevo cálculo de 
esfuerzos o comprobación de secciones. Además, si se modifica el predimensionado de una barra, se 
elimina de dicho listado y gráfica. De esta forma, en el listado y gráfica de errores permanecerán las barras 
erróneas que quedan por modificar.  

La función “Cálculo>Secciones de madera>Listado de errores” permite obtener la relación de barras, 
vigas, pilares y diagonales, que presentan problemas de dimensionamiento, tanto en estado límite último 
como en estado límite de servicio. 

 

 

 

Mediante los iconos situados en la caja se pueden obtener las siguientes prestaciones:  

◼ Impresión de todo el listado por la impresora predeterminada en “Archivo>Impresora”. 

◼ Asignación de nuevo predimensionado a las barras seleccionadas en la caja de diálogo. Se 
permite seleccionar varias barras simultáneamente.  

◼ Representa en pantalla las barras seleccionadas en la caja. Se permite seleccionar varias 
barras simultáneamente.  

Las barras, vigas o diagonales, que presentan problemas de flecha y/o fisuración excesiva también son 
recogidas en esta caja de errores, y también se representan gráficamente en la función “…>Gráfica de 

Errores”. 
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Subir Secciones y Optimizar Secciones 

Si una barra presenta problemas de resistencia por tener una tensión superior a la admisible por el material, 
el programa realiza una búsqueda automática, en el momento de la comprobación, para encontrar un perfil 
superior, dentro de la misma serie. 

Si no es posible encontrar un perfil con las capacidades requeridas en la serie de la barra, el programa 
muestra tal situación mediante el dibujo de los caracteres**** en Gráfica Errores o en Listado Errores. El 
usuario debe de decidir la nueva serie de perfiles a utilizar. 

La función Subir Secciones del menú “Cálculo>Secciones de madera” efectúa cambios en el 
predimensionado de la estructura. Al realizar variaciones en el predimensionado de las barras de la 
estructura, se pierden todos los resultados de cálculo de esfuerzos, siendo necesario recalcular. Si se 
quieren guardar los resultados anteriores, existe la posibilidad de cerrar la estructura en curso y abrir una 
copia de la misma, para realizar las modificaciones sobre ella. 

Estas funciones tienen en cuenta los conjuntos de barras que se hayan definido en la estructura. Cuando 
se ejecuta alguna de estas funciones, el programa asigna un nuevo predimensionado a las barras, en el 
caso de la función Subir Secciones una sección más resistente y en el caso de Optimizar Secciones una 
sección más óptima. Después de este proceso, el programa considera los conjuntos definidos para 
modificar el predimensionado del conjunto en función de los cambios producidos en las barras del conjunto 
tendiendo a considerar el predimensionado más óptimo y que sea válido. 

Optimizar 

La función Optimizar del menú Cálculo>Secciones de madera realiza una optimización del 
predimensionado de la estructura.  Al realizar variaciones en el predimensionado de las barras de la 
estructura, se pierden todos los resultados de cálculo de esfuerzos, siendo necesario recalcular. 

El proceso de optimización se realiza en el momento de la comprobación de secciones. El programa busca 
dentro de la serie de perfiles de cada barra aquellas que tienen un factor de aprovechamiento del material 
más próximo a la unidad. 
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Listado de Comprobación de madera 

El listado de comprobación de madera recoge información sobre el estado de tensiones de cada barra. Se 
encuentra en el menú “Listados>Secciones de madera”, y permite definir y/o modificar diferentes 
parámetros definidos en la caja Opciones... del menú Listados. 

Se han incluido los datos de las betas y esbelteces correspondientes al cálculo en 1º y 2º orden. Se ha 
sustituido la línea en la que aparecían estos datos por dos filas, una para los datos de 1º orden y otra para 
los de 2º orden, siempre y cuando existan combinaciones calculadas en ambos modos (ver 
“Cálculo>Esfuerzos>Opciones”). Si sólo se han utilizado combinaciones en 1º orden, o sólo en 2º orden, 
aparecerá exclusivamente una fila, correspondiente al método de cálculo utilizado. 

En las combinaciones principales utilizadas, se añade a la combinación, el número, ((1):1º orden, ó (2):2º 
orden). Este número indica si la combinación ha sido calculada en 1º o 2º orden respectivamente. De esta 
forma se permite una fácil y rápida identificación del método de cálculo utilizado en las combinaciones 
principales. 

 

 

 

Existen dos opciones de formato de listado que permiten obtener un listado en modo Resumido o Completo  
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Listado de Comprobación resumido 

Cuando se selecciona la opción Resumido en la caja de opciones de listado de la función 
“Listados>Opciones”  en este listado se representa el tipo de barra, número, perfil, longitud y coeficiente 
de aprovechamiento, en tanto por ciento. Si este valor es mayor del 100%, el programa representa unos 
asteriscos a la derecha del coeficiente (***) 

Se considera en los listados de comprobación de barras de acero (“ Listados > Secciones de Acero > 

Comprobación Acero”) y madera (“ Listados > Secciones de Madera > Comprobación Madera”), el nombre 
de las barras definido mediante la función Renombrar… o Auto-renombrar… del menú “Geometría > 

Barras”. 

La ventana de listados en pantalla, puede redimensionarse sólo utilizando el ratón sobre el borde superior: 
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Listado de Comprobación Completo 

Cuando se selecciona la opción Completo en la caja de opciones de listado de la función 
“Listados>Opciones” en este listado se representan los siguientes datos para cada barra: 

 

  

 

◼ Tipo de barra: VIGA, PILAR o DIAGONAL. 

◼ Perfil asignado: (MMKD – 140x140) 

◼ l/lb: longitud real de la barra (l), calculada como la distancia entre los nudos inicial y final, 
y (lb) longitud considerada a los efectos de la comprobación de pandeo. El valor lb es el 
valor definido o modificado mediante la función Retocar Pandeo…. 

◼ Kc: coeficiente de reducción de la resistencia a compresión por pandeo 

◼ Lambda x, y: (0,0): son los valores de las esbelteces en el plano principal de flexión y en el 
perpendicular, planos Zp e Yp. Si se encuentra desactivada la comprobación a pandeo, ya 
sea como opción de comprobación particular o general, el valor en ese plano es nulo. 

◼ :(0.000,0.000): son los factores de longitud de pandeo  que multiplican a la longitud lb de 
la barra para calcular la esbeltez. Al igual que en el cálculo de esbelteces, si se encuentra 
desactivada la comprobación a pandeo, ya sea como opción de comprobación particular o 

general, el valor en ese plano del coeficiente es nulo.  

◼ Dimensiones de sección carbonizada: (mm): este dato sólo aparece en caso de 
comprobación de la sección ante carga de fuego. Se indican las dimensiones H y B de la 
sección carbonizada, a partir de las cuales se hacen las comprobaciones. 

◼ Flechas: Para las barras horizontales, se lista la flecha diferida e instantánea para la 
combinación de hipótesis más desfavorable, en cm.  Los valores de la flecha se listan en una 
línea del tipo "Flecha Yp/Zp (-0.45,+0.1) / (-0.3, 0.05)", donde se representan los valores 
positivos y negativos de la proyección de las flechas en los planos Yp y Zp de la sección de 
la barra sobre el eje vertical Yg. Si se desea obtener el desplazamiento de algún punto 
interior de una barra la forma más adecuada es introducir nudos interiores y verificar el 
listado de desplazamientos de estos nudos. 
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◼ COMBINACIONES PRINCIPALES: En las 7 líneas recogidas en este apartado se representan 
las diferentes combinaciones con los valores de las solicitaciones máximas de compresión, 
tracción, momento torsor, momento flector Yp, momento flector Zp, cortante combinado y 
tensión compuesta mayor. La última línea relativa a la tensión resultante mayor es la más 
desfavorable y la que, por tanto, condiciona la aceptación del predimensionado de la barra. 
Estos valores se representan en diferentes filas, y en cada una de ellas se indican los 
esfuerzos concomitantes (pertenecientes a la misma combinación de hipótesis) con las 
solicitaciones máximas citadas. Al final de cada línea se recoge el aprovechamiento máximo 
que posee la barra para esa combinación. para cada una de las solicitaciones máximas y 

para la tensión resultante mayor. 

◼ APROVECHAMIENTO: Indica el aprovechamiento máximo que posee la barra para la tensión 
resultante mayor. 

◼ ESFUERZOS ULTIMOS-COEFICIENTES (T) (mT). Se representa una ampliación de la 
información de cada una de las combinaciones recogidas en el apartado anterior, 
COMBINACIONES PRINCIPALES: 

N número de combinación principal, entre 0 y 6. 

sT/fT relación entre la tensión máxima de cálculo a tracción y la resistencia a tracción 

sC/fC relación entre la tensión máxima de cálculo a compresión y la resistencia a compresión 

sC/fCP(Z/Y) relación entre la tensión máxima de cálculo a compresión y la resistencia a compresión 
 teniendo en cuenta el pandeo por flexión respecto del eje z (y) 

sM/fM(Z/Y) relación entre la tensión máxima de cálculo a flexión respecto del eje z (y) y la 
resistencia a flexión respecto del eje z (y) 

sV/fV(Z/Y) relación entre la tensión máxima de cálculo a cortante en dirección del eje z (y) y la 
resistencia a cortante 

sM/fML relación entre la tensión máxima de cálculo a flexión respecto del eje fuerte y la 
resistencia a flexión con pandeo lateral respecto del eje débil 

sT/fT relación entre la tensión máxima de cálculo de cortante por torsión y  la resistencia a 
cortante 

Los factores de aprovechamiento representan los coeficientes correspondientes a las comprobaciones de 
los apartados Comprobación a flexocompresión y flexotracción, Comprobación a cortante y torsión, 
Comprobación a flexocompresión con inestabilidad y Comprobación de pandeo lateral respectivamente. 
Los factores de aprovechamiento se indican con las siguientes siglas: 

N+F Aprovechamiento en flexotracción y flexocompresión. 

V+T Aprovechamiento a cortante y torsión. 

N+FLB Aprovechamiento en flexocompresión con inestabilidad. 

flb Aprovechamiento en flexotracción y flexocompresión con inestabilidad por pandeo lateral. 
Aparece si se ha solicitado esta comprobación 
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El coeficiente de aprovechamiento de la barra es el máximo de todas las comprobaciones. Generalmente 
el coeficiente mayor será alguno de los N+F, V+T y N+FLB, pero también es posible que sea más 
desfavorable alguna de las comprobaciones de los esfuerzos realizadas individualmente. 

Listado de Comprobación Completo, bajo la acción del fuego 

Cuando se tiene activada la opción de cálculo bajo la acción del fuego, el listado completo de comprobación 
incluye, además de la información indicada en el listado de comprobación normal, sobre ésta, los datos 

relativos a la comprobación bajo la acción del fuego, entre los que destacan las nuevas dimensiones de la 
sección carbonizada y las diferentes combinaciones con los valores de las solicitaciones máximas de 
compresión, tracción, momento torsor, momento flector Yp, momento flector Zp, cortante combinado y 
tensión compuesta mayor para las nuevas dimensiones de la sección carbonizada. 

Listado de flechas 

Con la función Flechas del menú Resultados>Listados>Secciones de madera se obtienen los valores 
correspondientes a las flechas instantáneas debidas a las sobrecargas, flecha activa y total de cada barra 
comparados con la flecha admisible en cada caso, siguiendo la descripción que se explica en el listado de 
comprobación completo. 

Gráfica de Tensiones en madera 

Se obtiene una gráfica con códigos de color correspondiente a las tensiones de las barras de madera. El 
programa representa el aprovechamiento de la sección asignándole un color en función  del valor obtenido. 

Para obtener la gráfica de tensiones en madera se debe de seleccionar la función “Gráficas>Tensiones 

madera”, después de haber calculado y comprobado la estructura. Si el coeficiente de aprovechamiento 
de la barra es inferior a 100% la barra cumple, dibujándose la zona que cumple en tonos azules. Cuanto 
más próximo es dicho coeficiente al valor 100% el color es un tono azul más celeste, siendo azul oscuro si 
se aproxima al valor 0%. 

 

En el caso que el coeficiente de aprovechamiento sea mayor de 100%, la barra no cumple con lo que se 

dibujarán las secciones en tonos amarillo–rojizo, de tal forma que cuanto más próximo al valor 100% el 
tono será más de color amarillo, y cuanto más alejado de 100% más de color rojo. 
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Opciones de Comprobación 

El menú “Cálculo>Secciones de madera>Opciones”  presenta las siguientes funciones: 

 

 

 

Función Descripción 

Generales...  Llama a la caja de opciones de comprobación de madera, que permite la introducción y/o 
modificación de diferentes opciones que se utilizan en la comprobación de las secciones 
de las barras de madera de la estructura. 

Asignar...  Permite definir unas opciones de comprobación particulares para una parte de las barras. 

Modificar...  permite modificar y/o eliminar las opciones de comprobación asignadas mediante la 
función Asignar.... 

Ver  permite visualizar las opciones de comprobación activadas de una determinada barra. 

A continuación se detallan cada una de las opciones de comprobación de secciones de acero. 

◼ Intervalo de comprobación (cm). Se define el intervalo o separación entre dos secciones 
paralelas dentro de una barra, en las que se realizará el cálculo de la tensión de trabajo. Se 
permiten valores entre 10 y 50 cm. Cuanto más pequeño es el valor, mayor será el tiempo 
empleado en la comprobación. 

◼ Clase de servicio. El sistema de clases de servicio está dirigido principalmente a la asignación 
de los valores resistentes y al cálculo de las deformaciones en función de unas condiciones 
ambientales determinadas: S1 (estructuras bajo cubierta), S2 (bajo cubierta pero con 
ambiente húmedo) y S3 (a la intemperie). 

◼ Pandeo lateral en vigas/diagonales. Permite activar o desactivar esta comprobación en 
vigas y diagonales. 

◼ ESBELTEZ: Límites. En este grupo se encuentran las siguientes opciones: 
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Compresión y Tracción. Se definen las máximas esbelteces admisibles de la barra, tanto frente a 
solicitaciones de compresión como de tracción. 

Subir Sección por Esbeltez. Si se selecciona esta opción, se invalidarán las barras que superen la 
limitación de esbeltez fijada en la opción interior, y escogerá una nueva sección, dentro de la misma 
serie, que cumpla dicha limitación al utilizar la función Subir Secciones. 

◼ Factor de altura (kh). Modifica los valores resistentes de flexión y tracción en función del  
tamaño de la pieza, permitiendo un aumento de la resistencia para tamaños por debajo de 
un umbral. 

◼ Factor de carga compartida (kc). Permite tener en cuenta el aumento de resistencia que 
experimentan piezas iguales y separadas a una misma distancia, que se encuentran unidas 
transversalmente por otra estructura secundaria que las arriostra y redistribuye las cargas. 

Opciones de flecha 

En la caja de Opciones de Comprobación de barras de madera  existe una solapa Flecha  que permite 
acceder a una caja de diálogo con las siguientes opciones: 

 

◼ Flecha a Comprobar. Se podrá indicar la fecha máxima admisible, (relativa, absoluta o 
una combinada de ambas), en voladizos o en vanos, correspondientes a la Flecha total, 

activa, o Flecha máxima por sobrecarga (instantánea), a partir de la cual  notificará, 

mediante la impresión de asteriscos en el listado completo de comprobación, su 
incumplimiento. 

Deformación por Cortante. Se puede habilitar la consideración de la deformación producida por el 
esfuerzo cortante en el cálculo de la flecha. Las tensiones tangenciales derivadas de los esfuerzos 
cortantes, producen unas deformaciones (flechas) adicionales a las debidas a la flexión pura que 
estudian en general los programas de cálculo de estructuras. Su valor se sitúa entre un 10 y un 20% 
de la flecha debida a la flexión, siendo mayor en vigas cortas o en I donde el área de cortante es 
pequeña en relación a la inercia. 

◼ Subir Sección por Flecha. Si se habilita esta opción, el programa considera la máxima flecha 
admisible al proponer una sección mayor en la función Subir Sección. 
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Opciones de Pandeo 

En la caja de Opciones de Comprobación de barras de madera existe una solapa de Pandeo que permite 
acceder a una caja de diálogo como la de la figura con las siguientes opciones: 

 

◼ Tipos de barra. En este grupo, existen los botones Vigas, Pilares, Diagonales y Todas, que 
permiten indicar a qué tipos de barras corresponden las opciones del resto de datos de la 
caja. Si se selecciona Todas, las opciones que se modifiquen serán comunes para las vigas, 
los pilares y las diagonales. Por tanto, se podrán definir en esta caja opciones diferentes 
para vigas, diagonales y pilares. Si se ha utilizado la función Asignar...  o Modificar..., para 
acceder a las opciones de pandeo de un grupo de barras, es posible que en dicho grupo no 
existan vigas o pilares o diagonales, por lo que las opciones que se fijen para esos tipos de 
barra no tendrán utilidad. 

◼ Combinación de esfuerzos de 1º orden  Permite definir los parámetros de 
comprobación de pandeo para las combinaciones calculadas en primer orden. Por defecto el 

pandeo se considera Traslacional. 

◼ Combinación de esfuerzos de 2º orden Permite definir los parámetros de comprobación de 
pandeo para las combinaciones calculadas en segundo orden. Por defecto el pandeo se 
considera Intraslacional. 

◼ Considerar las imperfecciones locales (Imperfecciones en arco).Permite indicarle al 
programa la consideración (en caso de estar marcada) o no de las imperfecciones locales. 
Sólo está disponible para las combinaciones de 2º orden. 

◼ Plano Y Principal. Engloba las opciones referentes al pandeo según el plano formado por la 
barra y su eje Y Principal (es decir, paralelo al alma y a su canto H). 

◼ Plano Z Principal. Engloba las opciones referentes al pandeo según el plano formado por la 
barra y su eje Z Principal (es decir, paralelo a sus alas y a su ancho B). 
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◼ Comprobar. Si se deshabilita esta opción no se realiza la comprobación a pandeo en ese 
plano, manteniéndose la comprobación de resistencia. 

◼ Traslacional. La estructura se considera traslacional a los efectos del cálculo de la longitud 
de pandeo de cada barra. 

◼ Intraslacional. La estructura se considera intraslacional a los efectos del cálculo de la 
longitud de pandeo de cada barra. 

◼ Fijar . El programa permite definir el factor de longitud de pandeo  de cada barra. Los 

valores válidos son entre 0,10 y 10,0. 

Si se deshabilita la comprobación de pandeo en un determinado eje, se considera que su esbeltez  en 
dicho eje es cero, por lo que no se considera a los efectos de evaluar si supera la esbeltez máxima 
especificada en las opciones. 

◼ En toda la barra. La comprobación de pandeo se realiza en cada una de las secciones de la 
longitud total de la barra con el momento existente en cada una de ellas. 

◼ Las opciones Comprobación a pandeo>En toda la barra y Comprobación a pandeo>En la 

zona 0,4L central se activan sólo cuando la normativa seleccionada lo permite, como es el 
caso de la NBE-EA95. 

Amplificación 

Es posible considerar los efectos de 2º orden mediante coeficientes de amplificación de las acciones 
horizontales. Estos efectos pueden considerarse de forma simultánea a los efectos de pandeo. (Ver capítulo 

12 - Efectos de segundo orden - Distorsiones horizontales). 
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Opciones de comprobación a Fuego 

En esta solapa aparecen los parámetros que se han de indicar para realizar la comprobación de la 
resistencia al fuego. 

 

◼ Comprobar resistencia al fuego. Engloba las opciones referentes a la comprobación a fuego. 
En el caso de estar desactivada esta opción, no se realiza esta comprobación. 

◼ Parámetros. Dentro de este grupo se encuentran las opciones que determinaran el tipo de 
comprobación a realizar. 

◼ Resistencia al fuego. Es el tiempo durante el cual un elemento constructivo sometido a una 
curva de incendio nominal debe mantener una capacidad resistente suficiente para soportar 
las acciones de cálculo a las que se vea sometido. 

◼ Velocidad de carbonización. Esta variable permite modificar la velocidad de carbonización 
de las secciones según el tipo de madera. 

◼ Revestimiento. Dentro de este grupo se encuadran las opciones correspondientes a las 
resistencias adicionales a tener en cuenta, debidas a los posibles revestimientos de 
protección. En el caso de que esta opción se encuentre deshabilitada no se tendrán en 

cuenta estas protecciones adicionales. 

◼ tch. Determina el tiempo de retraso en el comienzo de la carbonización de la sección debido 
al efecto de la protección. 

◼ tf. Parámetro que establece el tiempo correspondiente al fallo total y definitivo de la 
protección, momento en el cual la sección de madera se encuentra totalmente expuesta al 
fuego. 

◼ k2. Factor que multiplica a la Velocidad de carbonización durante el período transcurrido 
entre el comienzo de la carbonización y el fallo total del revestimiento (tf-tch). 

◼ No expuestas las caras superiores de vigas. En esta casilla se permite indicar si las caras 
superiores de las vigas de madera se encontrarán expuestas a la acción del fuego o no. En 
el caso de encontrarse activada, se considerarán dichas caras como no expuestas. 
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Opciones de comprobación de barras curvas 

La solapa Barras curvas incluyen las siguientes opciones. 

 

◼ Considerar.    Permite activar la consideración de vigas de directriz curva. 

◼ Curva de sección constante.  Permite especificar que la barra sobre la que se asigna la 
opción es curva y de sección constante. Hay que tener en cuenta que la barra queda muy 
penalizada si existen momentos que tiendan a contrarrestar esta curvatura, por lo que, en 
la medida de lo posible, deben evitarse los mismos. 

◼ Intradós curvo.   Permite especificar que la barra sobre la que se asigna la 
opción es curva exclusivamente en su intradós. 

◼ Espesor de las láminas. Permite indicar el espesor de las láminas de la madera 
laminada en cm. 

◼ Radio interior   Permite definir en cm. el radio de curvatura interior de la 
barra. 

◼ Incremento de canto  Permite definir en cm. el incremento de canto que se produce 
en vigas de intradós curvo. 

◼ Ángulo de apertura.   Permite definir el ángulo en grados de apertura o ángulo que 
forma el lado superior de la barra con el lado inferior. 

◼ Ltotal/Lcurva  Permite especificar la relación existente entre la longitud total 
de la pieza real de madera (pudiendo esta estar formada por un conjunto de barras 
colineales) y la longitud del tramo curvo de la misma. 

◼ Posición de A  Permite especificar en vigas con intradós curvo, si el vértice 
superior se sitúa en el nudo inicial o final de la barra sobre la que se asigna esta opción. 

◼ Lado cóncavo  Permite especificar la posición del lado cóncavo de la barra 
en función de la posición y sentido de los ejes principales de la misma. 
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Opciones Particulares 

La forma en la que se indica a qué parte asignar unas determinadas opciones (qué planta, pórtico o barra) 
es idéntica a la explicada en la asignación de opciones de predimensionado, por lo que se remite al 
apartado  del capítulo 11 - Introducción de opciones. 

La función “Cálculo > Secciones de Madera > Opciones > Asignar” permite definir un tipo de madera 
diferente a cualquier planta, pórtico, conjunto, viga o pilar de la estructura. 

 

 

 

Si no se selecciona la casilla Utilizar este tipo de madera…, se mostrarán en la caja (aunque desactivada) 
la madera actualmente seleccionados en “Cálculo > Materiales”. 

Tenga en cuenta que la solapa Madera sólo aparecen en las opciones particulares de comprobación de 
secciones de madera, pero no en las opciones generales. 

Podrá verificar en tipo de acero estructural o madera que se utiliza para cada barra de la estructura en los 

siguientes listados e informes del programa: 

◼ En el listado e informe de datos de cálculo: 

En el apartado Materiales de Estructura, se indica la madera genérica de la estructura. 

En las opciones particulares de cálculo de secciones madera, se indica el tipo de madera si ésta es 
diferente del material del resto de la estructura. 

◼ En el listado completo de comprobación de secciones de madera se indica siempre el tipo 
de madera que se ha utilizado en la comprobación. 

◼ En el listado e informe de medición de la estructura, se desglosa la medición por cada tipo 
de madera diferente presente en la estructura. 

◼ En la tabla de fabricación se indica el material de cada barra de madera. 
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Retocar Resultados de Pandeo 

La función “Cálculo>Secciones de madera>Retocar Pandeo” permite modificar los valores que intervienen 
en la comprobación a pandeo longitudinal de una barra, para calcular el nuevo coeficiente de pandeo ß  y 
el nuevo aprovechamiento de la barra. 

 

Se pueden modificar los siguientes valores: 

◼ Longitud de la barra. Existen casos en los cuales la longitud a considerar a efectos de pandeo 
NO coincide con la longitud introducida en el programa. En casos como barras divididas por 
nudos interiores, por ejemplo, se debe considerar como longitud de la barra la suma de 
longitudes de todas las divisiones. En el listado completo de comprobación de acero 
aparecen tanto la longitud real como la aquí modificada.  

◼ Sección Original. En este cuadro se permiten los coeficientes de pandeo de la sección inicial 
de la barra de madera. 

◼ Sección Carbonizada. Dentro de este cuadro se calculan los coeficientes de pandeo 
correspondientes a la sección carbonizada de la barra de madera. 

◼ Factor de pandeo ßy/ßz. Los coeficientes de pandeo se calculan en función de la relación 
de rigideces de las barras que inciden en ambos extremos de la barra, teniendo en cuenta 
la hipótesis de pandeo introducida por el usuario (traslacional o intraslacional). Los 
coeficientes de pandeo multiplican a la longitud de la barra para obtener la longitud de 
pandeo en cada plano. 

Al modificar estos tres datos, se obtienen los siguientes resultados (hay que tener en cuenta que si en 
la opciones de comprobación inhabilita la comprobación de pandeo, el retoque realizado NO afectará 
a la tensión de trabajo). 

◼ Esbelteces en ejes Y/Z. La esbeltez en cada plano principal de la barra se obtiene como 
cociente entre la longitud de pandeo, anteriormente modificada, y el radio de giro de la 
sección (ßy y y corresponden al pandeo en el plano Yp, que en las series suministradas 

corresponde al plano del alma). 
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◼ Coeficiente kc. Factor de minoración de la resistencia de cálculo a compresión por efecto 
del pandeo en flexo-compresión. 

◼ Coeficiente Factor. Factor de aprovechamiento de la sección (en tanto por uno). 

◼ Coeficiente Factor-lat. Factor de aprovechamiento de la sección (en tanto por uno) en 
situación pésima de vuelco lateral. 

Al entrar en la función, en la caja de diálogo se recogen los valores de la comprobación de secciones, o 
del último retoque que se haya realizado. Si se vuelve a solicitar la comprobación de secciones, se pierden 
todos los retoques realizados. 

La caja presenta tres botones de operación: 

Calcular...  Al pulsarlo, se recalculan todos los valores con los datos existentes en la parte izquierda 
de la caja (longitud, ßy y ßz). 

Defecto  Si se pulsa este botón, todos los valores vuelven a los existentes al llamar a esta función 
(los valores del último retoque). 

Comprobar  Al pulsarlo, todos los valores se recalculan con los datos reales de la barra (los valores 
anteriores a cualquier retoque). 

Pulsando el botón Sí se dan por válidos los retoques realizados. Dichos retoques se reflejan en los listados 
de comprobación. 
 

  
Importante 

 
El programa NO realiza ninguna comprobación acerca de los valores de la longitud 
y de ß modificados. El usuario debe decidir la adecuación de los retoques que 

propone. 
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Materiales: Madera 

Mediante el comando “Cálculo>Materiales” es posible indicar el tipo de madera a emplear. Los materiales 
a utilizar en el armado de barras pueden seleccionarse dentro de la solapa Madera. 

Al seleccionar un tipo de madera y una clase resistente dentro de ese tipo, en la caja se muestran sus 
valores característicos. 

Además de los tipos de madera recogidos, es posible indicar un tipo de madera de características 

cualquiera. Para ello, seleccione como tipo de madera OTROS e indique los valores característicos de-
seados. 

Esta caja también permite fijar el coeficiente de seguridad a aplicar a la madera. 

 

 
 



Capítulo 28 – Muros resistentes de Termoarcilla 

1299 

Capítulo 28  

Muros resistentes de Termoarcilla®  

 

Ámbito de Aplicación 

El programa  realiza la comprobación de los muros resistentes de Termoarcilla existentes en la 

estructura según la norma CTE SE-F. 

El cálculo según la norma ENV 1996-1-1 "EUROCÓDIGO 6: Proyecto de estructuras de fábrica. Parte 1-1: 

Reglas generales para edificios. Reglas para fábrica y fábrica armada", publicado en 1995 podrá seguir 
realizándose exclusivamente si está seleccionado el conjunto de Normativas España (EHE, EFHE, NCSE, 
EA-95, NBEs, EC5 y EC6). 

Es posible comprobar la resistencia de los muros que se definan mediante la comparación de las tensiones 
máximas de compresión y tracción existentes con las admisibles. y calcular el armado horizontal y/o vertical 
si fuera necesario constituyéndose muros de fábrica armada. 

Los muros podrán estar cimentados en zapatas corridas, de las que también es posible calcular sus 
dimensiones y su armado, definiendo la condición de apoyo exterior más adecuada a cada caso, ya sea 
apoyo simple o elástico, articulación o empotramiento. 

Los muros considerados deben ser siempre verticales, de espesor constante en cada uno de los tramos en 
los que se pueden dividir y de lados con forma rectangular. Podrán contener huecos en su interior, también 

rectangulares. 

Se permiten muros en cualquier dirección, con borde superior no horizontal y a los que acometen forjados 
no necesariamente horizontales. Los muros resistentes con directriz curva, se modelizan poligonalizando 
la misma.  

La resistencia a esfuerzos horizontales la establece la rigidez relativa de todos los elementos estructurales 
existentes (muros en cualquier dirección, pilares).  
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El programa permitirá el cálculo de las siguientes tipologías de fábrica con armaduras: 

◼ Fábrica armada de Termoarcilla con armaduras horizontales (tendel) y/o armaduras 
verticales entre piezas especiales, embebidas en mortero. La armadura se considera no 
confinada. 

◼ Dinteles de hormigón armado sobre piezas especiales de Termoarcilla (a modo de encofrado 
perdido). En este caso, la armadura se considera confinada. 

◼ Fábrica confinada entre pilares y vigas de hormigón armado. 

Desde el punto de vista de su función estructural, estos muros transmiten las cargas gravitatorias a la 

cimentación y proporcionan rigidez al edificio frente a las cargas horizontales (viento y sismo 
fundamentalmente), especialmente en su propio plano. 

Quedan fuera del ámbito de aplicación los muros capuchinos (muros compuestos por dos muros de una 
hoja paralelos enlazados por llaves), y los muros doblados (muros compuestos por dos hojas paralelas del 
mismo o distinto material con una junta continua dispuesta entre ellas en el interior del muro). Los muros 
de cerramiento al revestir exteriormente la estructura no contribuyendo a su resistencia, no deben 
introducirse en el modelo, al igual que los tabiques. 

Se pueden situar varios muros adyacentes entre sí, tanto en un mismo plano como en distintos planos 
verticales con diferentes espesores a diferentes alturas. 

Pueden existir barras en el interior de los muros resistentes, ya sean vigas, pilares o diagonales, siempre 
con la condición de que se incluyan totalmente dentro del muro. En la intersección de un muro y un forjado 
reticular o de losa maciza, o en el apoyo de un muro en una losa de cimentación, deberá de existir una 
viga o zuncho con ficha predefinida, al igual que el caso de unión con los muros de sótano. 

Aunque lo habitual es considerar una condición de apoyo en la cota inferior de los muros resistentes, se 
podrá definir cualquier condición de apoyo o resorte en los 6 ejes generales, en cualquiera de los cuatro 
lados de cada muro, con las siguientes limitaciones: 

◼ No se podrá definir una condición vertical de apoyo en el lado inferior del muro si el muro 
está situado sobre otro muro. 

◼ Si un muro no está apoyado en otro muro o en una losa de cimentación, deberá tener una 
condición vertical de apoyo o resorte en su lado inferior. 

◼ Si coinciden un lado de un muro y un zuncho de un forjado, no se podrá asignar condición 
de apoyo o resorte en el zuncho: la condición deberá asignarse al lado del muro resistente. 
Como caso particular, en el apoyo de un muro resistente en una losa de cimentación (que 
necesariamente debe de producirse en un zuncho, como se ha indicado anteriormente), no 
será necesario indicar ningún tipo de condición de apoyo o resorte al muro o al zuncho: se 
aplica la condición de resorte de la losa de cimentación. 
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Definiciones 

◼ Muro resistente de Termoarcilla 

Un muro resistente de Termoarcilla está constituido por un lado inferior horizontal, un lado superior 
que puede ser horizontal o inclinado y dos verticales. Pueden definirse muros en cualquier posición de 
la planta, aislados o con intersección con otros muros, formando cualquier ángulo.  Es posible definir y 
modificar el tamaño de la discretización de los muros definidos. Todos los muros resistentes incluidos 
en un mismo plano vertical se agrupan en planos verticales y deben de tener los mismos valores de 

discretización. 

Un muro resistente de Termoarcilla que en altura comprenda varias plantas, podrá dividirse en distintas 
zonas o alturas dentro de las cuales se permitirán distintos espesores o características, siendo cada 
uno de estas zonas un muro independiente. 

Cuando se tenga que definir un muro en varias plantas de la estructura, se podrá introducir un único 
muro desde la cota inferior o base a la cota superior o coronación, con un único espesor, o se podrán 
introducir distintos muros en cada una de las alturas, pudiendo tener en cada altura distintos espesores 
y características. Esta última solución resultará más económica por calcular el armado de cada muro si 
fuese necesario con los esfuerzos que se producen en cada tramo. 

◼ Fábrica armada 

Fábrica en la que se colocan barras o mallas, generalmente de acero, embebidas en mortero u 
hormigón, de modo que todos los materiales trabajen en conjunto. 

◼ Armadura de tendel 

Armadura preparada para su colocación en tendeles. Se recomienda el empleo de aceros inoxidables 
para armar, aceros galvanizados o con protecciones equivalentes (por ejemplo, con resinas Epoxi). 

◼ Armadura vertical 

Armadura preparada para su colocación vertical. Se recomienda el empleo de aceros inoxidables para 
armar, aceros galvanizados o con protecciones equivalentes (por ejemplo, con resinas Epoxi). 

◼ Zapata de muro resistente 

En la cota de cimentación de cada muro resistente debe de definirse una zapata continua, cuyo 
dimensionado y cálculo se incluye en el módulo .  La zapata puede tener la misma dimensión 

longitudinal que el muro o puede tener dos vuelos a derecha e izquierda, a fin de tener más área 
resistente frente a las tensiones producidas en los bordes del muro. 

◼ Ejes de un muro resistente 

Un muro resistente tiene unos ejes locales en los que se expresan o refieren diferentes magnitudes: 
los crecimientos de su sección, las armaduras, las cargas de presión de terreno o fluidos. El eje X se 
define en la dirección longitudinal del muro, siendo su sentido positivo dependiente de la posición en 

planta; el eje Y es siempre vertical, y el eje Z es el que forma un sistema dextrógiro con los dos 
anteriores. El eje Z es importante para la localización de las armaduras del muro es la cara adecuada, 
ya que las armaduras siempre se refiere a la cara Z+, en el sentido positivo del eje Z, y a la cara Z- en 
el sentido negativo. En la introducción de cargas de presión de terrenos y fluidos, se define igualmente 
la cara Z+ o Z- donde se aplica la carga. 

◼ Huecos 

Dentro de un muro pueden incluirse huecos de forma rectangular, pudiendo existir tanto ventanas 
como puertas. Pueden modificarse los lados de los huecos posteriormente a su definición, con las 
mismas funciones de modificación de los lados del muro. 
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◼ Discretización 

A todos los muros contenidos en el mismo plano, ya sean muros en distinta altura o en distinta situación 
en planta,  se les puede fijar unos valores que determinan el tamaño de los elementos a utilizar en su 
modelización. Los valores definen la dimensión horizontal y vertical de los elementos, siendo el valor 
por defecto 50 cm. 

◼ Elemento 

Cada uno de los muros se modeliza mediante elementos tridimensionales de forma rectangular, con 
cuatro nodos, uno en cada vértice.  

◼ Nodo 

En cada uno de los vértices de cada elemento finito se define un nodo. Después del cálculo, pueden 
obtenerse los desplazamientos en los nodos y en los nudos, así como las tensiones en cada uno de 
ellos. 

Funciones de Geometría 

Dentro del menú “Geometría>Muros Resistentes” se encuentran las funciones necesarias para la 
modelización de muros resistentes de Termoarcilla 

 

 



Capítulo 28 – Muros resistentes de Termoarcilla 

1303 

Introducción y modificación de muros resistentes  
de Termoarcilla 

Mediante la función “Geometría>Muros Resistentes>Introducir” se realiza la introducción de nuevos 
muros resistentes de Termoarcilla. Los muros deben de ser necesariamente verticales, con sus lados 
igualmente verticales y paralelos al eje Yg. Los muros pueden tener cualquier orientación en planta, no 
debiendo de ser necesariamente paralelos a los ejes generales Xg o Zg.  

La definición de nuevos muros se puede realizar de distintas formas: 

◼ Definición en planta con un plano horizontal activado 

Se seleccionan los dos puntos extremos del muro, que puede coincidir con nudos ya existentes o puntos 
de un archivo DXF-2D, para lo cual se utilizará el botón izquierdo del ratón, o se pueden utilizar puntos 
de la trama, para lo cual se utilizará el botón derecho del ratón. Una vez definidos estos dos puntos, 
aparece la caja de introducción y/o modificación de muros resistentes. 

◼ Definición en alzado con un plano vertical activado 

La definición es similar al punto anterior, pudiendo en este caso seleccionar 3 puntos. Dos de ellos 
definirán la dimensión longitudinal del muro, y un tercer punto su altura.  

◼ Definición en tres dimensiones, sin planos activados 

La definición se realiza seleccionando tres nudos ya existentes, que definan las extensiones horizontal 
y vertical del muro. 

Una vez finalizada la definición del muro, aparece una caja de diálogo en la que se deben de introducir 
los siguientes datos: 
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Opción Descripción 

Nombre/Nivel  En el campo Nombre se define un conjunto de hasta 8 caracteres alfanuméricos que 
identifican el muro. En el campo nivel se puede definir un número, entre –9 y 99 que se 
utiliza para añadir al nombre del muro cuando se divida automáticamente en varias 
alturas. Por ejemplo, si de define un muro de 4 alturas con un nombre igual a MA, y el 
número definido en el campo Numero igual 0, el programa creará automáticamente 4 
muros con los nombre: MA0, MA1, MA2 y MA3. Si se define como número el valor -2, 
los 4 muros creados se llamarán: MA-2, MA-1, MA0 y MA1. 

Crecimiento Esta opción permite fijar el tipo de crecimiento del muro respecto al plano definido por 
los puntos que los definen. Los tipos de crecimiento permitidos en este caja son 
Centrado, Interior ya sea hacia el sentido negativo del eje Z del muro (Z-), o Exterior 
según el sentido positivo del eje Z (Z+). Con la función “Geometría>Muros 

Resistentes>Crecimiento Muro”, se puede fijar crecimientos a una determinada 
distancia tanto de las caras del muro como de su eje. 

Cota Superior Se representa la altura de la parte superior del muro, en centímetros y en ejes generales. 
En el caso de haber definido el muro en alzado o en tres dimensiones, se representa la 
altura definida; en el caso de haber definido el muro en planta aparece la casilla en 
blanco. 

Cota Inferior Se representa la cota del punto inferior de entre los utilizados para la definición del muro, 
en centímetros y en ejes generales. Pueden utilizarse cotas positivas o negativas. En el 
grupo Cota Inferior se define la condición de apoyo del lado inferior del muro. En el caso 
de tratarse de un muro que se apoya sobre una zapata de cimentación es necesario 
definir la condición de apoyo, ya sea articulada, empotrada o con resortes, con los 
mismos criterios que la definición de apoyos para nudos. En el caso de que el muro se 
apoye en una losa de cimentación definida con 9, no es necesario definir en el 

muro ningún tipo de condición de apoyo, al igual que se realiza con los nudos. 

Zapata En este grupo de opciones se fija la existencia o no de zapata en el lado de cota inferior 
del muro, así como el crecimiento de la zapata, entre las opciones Centrado, Exterior o 
Interior, con el mismo criterio que el crecimiento del muro. Mediante la función 
Geometría>Muros>Crecimiento Zapata…, se puede fijar crecimientos a una 
determinada distancia tanto de las caras del muro como de su eje. Mediante el botón 
Dimensiones  se accede al cuadro de diálogo donde se especifican los valores del Canto, 
Ancho, Vuelo X+ y Vuelo X-, en centímetros de la zapata del muro. Los campos Canto y 
Ancho hacen referencia a dimensiones mínimas de la zapata, no dando nunca el cálculo 
como resultados unas dimensiones menores de las especificadas. Los valores de Vuelo 

X+ y Vuelo X- permiten fijar unas dimensiones de la zapata a derecha e izquierda del 
muro; aumentar el tamaño de la zapata en estos puntos permite disminuir las tensiones 

del terreno en los bordes de la zapata, determinándose una zapata de dimensiones 
inferiores. 

Propiedades  Este botón permite acceder a la caja de diálogo de definición de las propiedades de cada 
muro.  
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Propiedades de muros Termoarcilla 

 
 

Opción Descripción 

Muro En el encabezamiento del cuadro de diálogo aparece el nombre del 
muro del que se están especificando las propiedades. 

Material Se puede seleccionar entre diferentes materiales para los muros: 
Hormigón, Ladrillo, Piedra Granito, Piedra Arenisca, Bloques de 

Hormigón, Bloques de Termoarcilla y Otros hacen referencia a los 
muros resistentes del módulo  (véase el capítulo 

correspondiente del manual) Bloques de Termoarcilla permite definir 
muros de este material ( ). Para cada material seleccionado 

se especifican por defecto valores para las variables de resistencia y 
densidad, pudiendo ser modificados estos por el usuario. 

Considerar el peso propio Si se activa la casilla el programa tendrá en cuenta el peso propio del 
muro como una carga permanente en hipótesis 0. El peso propio se 
calcula a partir de los valores del espesor y de la densidad definidos 
en los campos correspondientes de esta caja de diálogo.  

Bloque base Si se selecciona como material Piezas de Termoarcilla, permite 
acceder a la lista de piezas base existentes en la base de datos con 
el fin de seleccionar una de ellas a partir de la cual definir el espesor 
del muro. 

Espesor Indica el espesor del muro. Se define de forma automática en función 
de la pieza seleccionada en la casilla Pieza base. 
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Densidad Permite definir la densidad del material.   

Módulo de Young Podrá especificarse un valor cualquiera, si bien el programa propone 
como valor por defecto 1000 fk,v. 

Coeficiente de Poisson Podrá especificarse un valor cualquiera, aunque inicialmente será 
0,25. 

Factores que modifican la rigidez Aunque los muros de fábrica constituyen un elemento claramente 
anisótropo (no son un material homogéneo), habitualmente se 
realiza su estudio como un material elástico e isótropo (de iguales 

características en cualquier dirección del espacio) caracterizado por 
un módulo de Young y un coeficiente de Poisson determinados. Sin 
embargo, a veces es conveniente (e incluso imprescindible) poder 
definir diferentes características en las direcciones horizontal y 
vertical del muro. Para ello se definen unos coeficientes de Rigidez 

plana horizontal, Rigidez a flexión en eje X y Rigidez a flexión en eje 

Y distintos de la unidad. Véase el apartado Factores que modifican 

la rigidez del muro más adelante.  

Excentricidad mínima/espesor Para cada muro se puede indicar un valor mínimo de excentricidad a 
considerar, como factor del espesor del muro.  

Definir el Nº de lados verticales restringidos 

 Permite especificar, para cada muro, el número de lados en los que 
existe una restricción perpendicular a su plano, para considerar este 
efecto a la hora de realizar las comprobaciones a pandeo del mismo. 

Es de Cerramiento (Fachada) Permite definir si un muro es de cerramiento. Se impone una 
limitación a la longitud de los muros de cerramiento de valor igual a 
12 metros. 

◼ Dentro del grupo Piezas existen las siguientes opciones: 

Categoría   Se puede definir la Categoría en función el control de fabricación: I 
ó II. (Los productos con sello AENOR se consideran de categoría I). 

Res. a compresión vert. (fb,v) Resistencia de las piezas a compresión, en la dirección perpendicular 
a los tendeles. 

Res. a compresión horiz.(fb, h) Resistencia de las piezas a compresión, en la dirección paralela a los 
tendeles. 

◼ Dentro del grupo Mortero existen las siguientes opciones: 

Tipo Se podrá escoger entre: 

◼ Mortero ordinario. 

◼ Mortero de junta fina. Permite juntas (llagas) de entre 1 y 3 mm. No es habitual en piezas 
de Termoarcilla. 

◼ Mortero ligero (densidad entre 700 y 1500 kg/m3). 

◼ Mortero ligero (densidad entre 600 y 700 kg/m3). 

Designación (resistencia) Se podrá seleccionar la Resistencia a compresión del mortero (fm). 
La cual influye en la resistencia final de la fábrica. 
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◼ Dentro del grupo Resistencia de la Fábrica existen las siguientes opciones: 

a compresión vertical (fk,v)  Resistencia característica de la fábrica a compresión, en la dirección 
perpendicular a los tendeles. 

a compresión horizontal (fk,h) Resistencia característica de la fábrica a compresión, en la dirección 
paralela a los tendeles. 

al corte puro (fvko)  Resistencia a corte puro. 

máxima a cortante (fvk,máx) Máxima resistencia de la fábrica a cortante. 

a flexión en eje X (fxk1)  Resistencia a flexión en la dirección X principal del muro. 

a flexión en eje Y (fxk2)  Resistencia a flexión en la dirección Y principal del muro. 

 Los valores de las variables de este grupo se calculan 
automáticamente si se pulsa el botón "..." situado a la derecha de la 
casilla de especificación de material, en función de los datos 
introducidos en los grupos Piezas y Mortero. 

Existe una banda antihumedad en su tercio inferior  

 Se puede indicar si  en el muro se dispone una banda antihumedad. 
En ese caso, el usuario debe indicar un factor (menor de 1) que 
reduce la resistencia a cortante en esa zona del muro.  

El botón Capturar >> permite capturar las propiedades de un muro resistente de la estructura. Una vez 
pulsado el botón, el cursor toma forma de cuentagotas siendo posible seleccionar cualquier muro existente 

en la estructura; las propiedades del muro seleccionado aparecen en el cuadro de diálogo y pueden ser 
asignadas al muro que se está creando o modificando en este momento. 

Factores que modifican la rigidez del muro 

Existen tres factores que permiten modificar la rigidez del muro según la dirección del espacio de estudio. 
Esto permite considerar diferente módulo de Young y/o de Poisson en cada dirección principal del muro 
(la horizontal, la vertical y la perpendicular al muro). 

◼ Factor de rigidez plana horizontal. Este factor, que debe estar en el rango 0.01 a 2.00, 
permite modificar la rigidez horizontal del muro en su comportamiento  a tensión plana. De 
esta forma se pueden modelizar materiales que no son isótropos, cuya resistencia a 
esfuerzos verticales es mayor que a los esfuerzos horizontales en su plano, para lo que se 
introducirá un valor menor de la unidad. Permite, por ejemplo, controlar la diferente 
deformabilidad de la fábrica en la dirección paralela y perpendicular a los tendeles. Por 

defecto para muros de ladrillo o Termoarcilla, aparece un valor de 0,3. 

◼ Factores de rigidez a flexión. Estos factores, que deben estar en el rango 0.01 a 2.00, 
permiten modificar la rigidez a flexión del muro resistente en su comportamiento a flexión 
de placa independientemente para cada dirección. De esta forma se pueden modelizar 
materiales que no son isótropos, cuya resistencia a tracción es muy escasa con relación a la 
resistencia a compresión, por lo que su rigidez a flexión es también pequeña, para lo que se 
introducirá un valor menor de la unidad (en el caso de que el muro cuente con armadura 
horizontal pero no vertical, puede reducirse el factor de rigidez a flexión en el eje X, pero no 
en el eje Y para tener en cuenta el aumento de resistencia y rigidez que proporciona la 
armadura de tendel). Permite también reducir la rigidez a flexión de la fábrica (por ejemplo 
debido al cálculo sismorresistente). Por defecto para muros de ladrillo o Termoarcilla aparece 
un valor de 0,3 en ambas direcciones. 
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Al definir las propiedades del muro, junto a los valores correspondientes a estos factores de rigidez, existe 
un botón con un signo de información que permite acudir a un asistente que propone unos valores 
adecuados de estos factores. 

Los valores propuestos se basan en las características de la fábrica (resistencia a compresión y flexión de 
la fábrica en ambas direcciones) como en las siguientes opciones: 

 

 

 

Opción Descripción 

Armadura Se puede definir si la fábrica posee o no armadura horizontal de refuerzo (armadura 
de horizontal o de tendeles) y/o armadura vertical. La existencia de armadura en una 
dirección aumenta en factor de rigidez a flexión en el eje perpendicular a la dirección 
de la armadura. 

Empuje del terreno Se puede indicar si el muro es de sótano y por tanto resiste los empujes del terreno. 
De acuerdo con EC-6, los empujes del terreno deben transmitirse por flexión según 
un eje vertical (plano de rotura perpendicular a tendeles), por lo que activar esta 
opción reduce el factor de rigidez a flexión en el eje X. 

Muros apeados Si el muro está apeado (bien en una viga o cualquier elemento que trabaje 
fundamentalmente a flexión, o en otro muro que a su vez está apeado), conviene 
reducir la rigidez plana horizontal, para evitar que el muro trabaje como una viga de 
gran canto, y sea por tanto el muro el que ‘sujete’ a la viga en lugar de a la inversa. 
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Lados no trabados 

En general conviene realizar un diseño tal, que los muros de la estructura tengan tensiones de trabajo 
similares, es decir, se debe procurar que los muros introducidos que van a recibir menos carga sean de 
menor dimensión que los más solicitados, para evitar problemas de cortante en la unión entre ambos, ya 
que los muros más cargados tratan de descender arrastrando en su movimiento a los menos cargados. 

Muchas veces atendiendo a otros condicionantes de diseño diferentes a los estructurales, no es posible 
disponer muros de diferentes espesores. En estos casos una posible solución es no realizar la traba 
tradicional entre muros y disponer un tipo de unión (mediante llaves u otros elementos adecuados) que 
permita el movimiento diferencial entre ambos. 

Tricalc permite el cálculo de una estructura con muros cuya unión permita relajar determinados 
movimientos o giros relativos entre ambos, que a partir de ahora consideraremos como muros no trabados. 
Desde el punto de vista matemático, esto se consigue modificando la matriz de rigidez de los elementos 
del muro no trabado adyacentes al borde en cuestión. 

Desde la función Geometría>Muros Resistentes>Lado No Trabado puede seleccionarse el lado del muro 
que se va a liberar de traba, dicho lado pasará a representarse mediante línea discontinua. Al seleccionarlo, 
aparecerá la siguiente caja en la que definir exactamente qué grados de libertad se desean liberar. 

 

Las posibilidades son: 

Opción Descripción 

Txy (cortante de tensión plana) Esta opción permite no transmitir el cortante de tensión plana, y 
equivale a permitir el movimiento vertical relativo entre ambos muros. 

Fx (Axil horizontal) Esta opción permite no transmitir axiles horizontales, y equivale a 
permitir el movimiento horizontal relativo entre ambos muros. 

Mx (flexión según eje horizontal) Esta opción permite no transmitir flexiones según un eje horizontal 
entre ambos muros. 

My (flexión según eje vertical) Esta opción permite no transmitir flexiones según un eje vertical entre 

ambos muros y equivale a permitir el giro relativo entre ambos muros 
respecto a un eje vertical. 

El listado Informe Muros de Piezas muestra para cada muro el número de los lados libres de traba para 
su localización y el mensaje "Lados verticales de muro no trabados con otros muros".  

En los planos de croquis los lados que tengan asignada esta propiedad aparecerán representados con una 
línea de símbolos función de los grados de libertad liberados: 

◼ Si se libera Txy, el símbolo tendrá un aspa. 

◼ Si se libera Fx, el símbolo tendrá 2 líneas horizontales separadas. 

◼ Si se libera Mx, el símbolo tendrá una línea horizontal en el medio. 

◼ Si se libera My, el símbolo tendrá una línea vertical en el medio. 
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Lado Superior con Junta Horizontal 

Tricalc permite el cálculo de una estructura con muros cuyo lado superior no tenga unión con el elemento 
estructural coincidente con su lado superior de manera que en esa unión  permita desplazamientos y giros 
relativos entre ambos elementos. Desde el punto de vista matemático, esto se consigue modificando la 
matriz de rigidez de los elementos del muro con lado superior con junta horizontal adyacente al borde en 
cuestión. 

Desde la función “Geometría>Muros Resistentes>Lado Superior con Junta Horizontal” puede 
seleccionarse el lado del muro que se va a liberar de traba, dicho lado pasará a representarse mediante 
línea discontinua de color azul celeste 

El listado Informe Muros de Piezas muestra para cada muro el número de los lados libres de traba para 
su localización y el mensaje "Lados superiores del muro con junta horizontal de movimiento".  

En los planos de croquis los lados que tengan asignada esta propiedad aparecerán representados con una 
línea de símbolos constituidos por la unión de una cruz y un aspa. 

División de muros Termoarcilla en altura 

La función “Geometría>Muros Resistentes>Introducir”  permite definir un muro resistente entre dos 
cotas, la cota inferior y la cota superior. Cuando entre estas dos cotas existen forjados, será preciso definir 
una viga o zuncho en la intersección del muro con cada forjado, a fin de que el programa modelice 
correctamente la unión con los forjados. En estos casos puede resultar más conveniente a efectos 
económicos el dividir el muro resistente en tantos muros como alturas o forjados tiene la estructura. De 
esta forma será posible asignar distintos espesores a cada altura del muro, y el programa comprobará o 
calculará la armadura de cada altura según los esfuerzos máximos de cada una de ellas; definiendo un 
único muro en toda la altura el espesor debe de ser único, y la armadura será la determinada por el punto 
más desfavorable. 

 

 

Utilizando la función “Geometría>Muros Resistentes>Introducir” o “…>Modificar”, existe el botón Alturas 
que permite dividir un muro en distintas alturas. Esta división puede hacerse especificando el valor de cada 

una de las alturas, o en el caso de que todas sean iguales especificando el número de alturas. 
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Introducción de huecos en muros 

La función “Geometría>Muros Resistentes>Introducir Hueco” permite definir huecos dentro de muros ya 
definidos. Los huecos deben de ser necesariamente rectangulares. 

Para introducir un hueco, es necesario primero definir un plano de trabajo vertical que contenga al muro, 
lo más fácil es utilizar la función “Geometría>Plano>De Muro” para definir como plano de trabajo el que 
contiene al muro. Seleccionar el muro pulsando el botón izquierdo del ratón sobre la etiqueta del nombre 
del muro, e indicar dos puntos: la esquina superior izquierda e inferior derecha del hueco, utilizando la 

forma habitual, de seleccionar nudos existentes o puntos de un archivo DXF-2D o puntos de la trama. 

Eliminación de muros resistentes y huecos 

La función “Geometría>Muros Resistentes>Eliminar” elimina un muro ya definido, incluyendo todos los 
huecos que pudiera contener. 

Modificación de lados 

La función “Geometría>Muros Resistentes>Modificar Lado” modifica los lados de un muro resistente. Es 
preciso definir previamente un plano de trabajo vertical, utilizando la función “Geometría>Plano>De Muro” 
para definir como plano de trabajo el que contiene al muro. Después seleccionar el lado a modificar y 
definir dos puntos que definen el vector de desplazamiento del lado. Los lados resultantes siempre son 

paralelos a los existentes. 

Mover Vértice 

Con la función “Geometría>Muros Resistentes>Mover Vértices”, se pueden desplazar los vértices de los 
muros resistentes. Si sólo se desplaza uno de los vértices se pueden realizar muros con el lado superior 
inclinado. 

La manera de mover el vértice es seleccionando el vértice a mover con el botón izquierdo del ratón, e 
indicar posteriormente mediante 2 puntos un vector de dirección correspondiente al desplazamiento del 
vértice deseado. 
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Crecimiento de las secciones de muros resistentes de 
Termoarcilla y zapatas 

Las funciones “Geometría>Muros Resistentes>Crecimiento Muro” y “Geometría>Muros 

Resistentes>Crecimiento Zapata” permiten modificar los crecimientos de los muros y de sus zapatas. 
Pueden definir crecimientos centrados, exteriores e interiores. Las opciones del grupo Desplazamiento, A 

caras a: y A Ejes a: permiten fijar la distancia entre el eje de la sección del muro o de la zapata y el plano 
de definición del muro. 

La opción Igualar crecimiento en vertical permite que todos los tramos en altura de un muro resistente 
de Termoarcilla tengan el mismo crecimiento. 

 

Funciones de dibujo 

La opción “…>Dibujar Ejes” activa o desactiva el dibujo de los ejes locales de los muros. 

La opción “...>Dibujar Modelización” activa o desactiva el dibujo de los elementos finitos creados en la 
modelización de los muros resistentes. Es necesario que el muro esté previamente modelizado, ya sea por 
haber realizado el cálculo, o haber utilizado la función “Cálculo>Esfuerzos>Modelizar”. 

La opción “…>Dibujar Número Nodos” dibuja un número en cada uno de los nodos creados. En el listado 
de desplazamiento se identifican los valores obtenidos con los números de cada nodo.  
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Modelización y discretización de muros 

La función “…>Discretización” permite modificar las dimensiones de los elementos finitos que se utilizarán 
para modelizar los muros. Las dimensiones deben de ser iguales en cada uno de los planos que contengan 
muros, pero pueden ser diferentes entre cada plano. Por defecto el valor utilizado es de elementos finitos 
cuadrados de 50x50cm. El usuario decidirá en cada caso si es necesario aumentar o disminuir el tamaño 
de los elementos utilizados. Cuando se selecciona la función “…>Discretización”, se muestra una caja de 
diálogo con todos los planos que tienen definidos muros. Cuando se selecciona un plano se muestran 
además los muros definidos en ese plano, y el valor de la dimensión de los elementos en horizontal y en 
vertical, que quieran modificarse. 

 

Introducción de cargaderos 

Es posible definir cargaderos sobre el lado superior los huecos que se hayan introducido en los muros 
resistentes de Termoarcilla mediante la función “Geometría>Muros Resistentes>Cargaderos”. Tras 
ejecutar la función se seleccionará el lado sobre el que se desea introducir el cargadero y se definirán los 
parámetros existentes en el siguiente cuadro de diálogo. 

 

Opción Descripción 

Nombre Permite asignar un nombre al cargadero a introducir 

Material Permite definir el material del cargadero a introducir y buscar la sección 
del mismo en la base de piezas. 

Dimensiones exteriores (cm) Se permite asignar el ancho y alto exteriores de la pieza cargadero. Si 
se ha buscado esta en la base de piezas, se representan aquí de forma 
automática los valores de la misma. 

Sección de hormigón (cm) Se permite asignar el ancho y alto de la sección interior de hormigón de 
la pieza cargadero. Si se ha buscado esta en la base de piezas, se 
representan aquí de forma automática los valores de la misma.          
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Chequeo de la geometría de muros resistentes de Termoarcilla 

Cuando se ejecuta la función “Geometría>Chequear”, y existen muros resistentes definidos, además de 
los chequeos correspondientes a barras, nudos y forjados, se realizan los siguientes chequeos 
correspondientes a los muros: 

Mensaje Muro con condición de apoyo vertical en su lado inferior. 

Descripción Dicho lado está parcialmente solapado con el de otro muro del mismo plano. Es necesario 
evitar el solapamiento, o eliminar la condición de apoyo. 

Mensaje Muro sin condición de apoyo vertical en su lado inferior. 

Descripción Si el muro no está apoyado en otro muro o en una losa de cimentación. Es necesario 
introducir una condición de apoyo en el muro. 

Mensaje Barras que cruzan o están parcialmente contenidas en muros resistentes.   

Descripción Es necesario dividir las barras introduciendo un nudo en la intersección con el lado del muro. 

Mensaje Barras de inercia variable en el interior de muros resistentes.  

Descripción Es necesario eliminar las barras de inercia variable, o introducir una sección constante. 

Mensaje Inexistencia de zuncho en la intersección de muro resistente y forjado reticular o losa.  

Descripción Es necesario introducir un zuncho de ficha predefinida en la unión de un forjado reticular, 
de losa maciza o losa de cimentación con cada muro.  

Mensaje Nudos muy próximos a un muro resistente pero fuera de su plano de definición. 

Descripción Es necesario reposicionar estos nudos colocándolos dentro del muro o más distantes. 

Mensaje Intersección entre muros resistentes y muros de sótano.  

Descripción Es necesario evitar esta intersección. 

Mensaje Lado apoyado dentro de un grupo 

Descripción Es necesario eliminar cualquier condición de apoyo en el lado inferior de muros situados 
sobre cualquier tipo de forjado. 

Todos estos errores deben de ser solucionados ya que impiden continuar con el cálculo de la estructura. 

Modo Sólido 

La función “Ayudas>Render>Sólido” representa una imagen sólida de los muros resistentes de 
Termoarcilla definidos, de forma integrada con los demás elementos de la estructura, vigas, pilares, 
forjados, cimentaciones…etc.  

En la función “Ayudas>Render>Opciones” se permiten definir distintos colores y texturas para cada uno 
de los distintos materiales de los que pueden ser las barras y los muros: hormigón, acero, ladrillo, piedra 
granito, piedra arenisca, bloques de hormigón u otros no especificados. 

La visualización en modo sólido de los muros resistentes puede realizarse del conjunto de la estructura o 
de los elementos contenidos en un plano de trabajo. Cuando un muro resistente está definido con varias 
alturas, es posible visualizar en cada plano de trabajo horizontal la parte de muro que nace en ese plano, 
ya sea en modo sólido, en alambre o en ambos con la opción Dibujar modelo alambre. Cuando un muro 
está definido con una única altura, se puede visualizar el muro cuando se define como plano de trabajo el 
de su cota inferior. 
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Bases de datos 

Base de datos de piezas y secciones 

La pieza principal concebida para desarrollar los muros se denomina pieza base. Comercialmente se 
presenta con unas medidas modulares de 30 cm de longitud y 14 o 19 cm de altura y con varios espesores 
siendo los más usuales 14, 19, 24, 29 o 34 cm. El espesor de la pieza coincide necesariamente con el del 
muro, de forma que la construcción de éste se hace con un aparejo sencillo, solapando los bloques hilada 
a hilada. La junta vertical entre bloques se consigue al acoplar las piezas a través de unos machihembrados, 
no requiriéndose mortero en su colocación. 

El programa incorpora una base de datos de piezas base que puede ser consultada, modificada o ampliada 
por el usuario. Dicha base incluye distintas piezas complementarias para el desarrollo de los puntos 
singulares de la obra de fábrica, así como para realizar los ajustes dimensionales que sean necesarios para 
adecuarse a las características formales de cualquier tipo de muro y sus posibilidades de modulación. 

 

El cuadro de diálogo está estructurado en tres partes: 

A la izquierda se muestra estructurada mediante una jerarquía de árbol el conjunto de las piezas base a 
utilizar en la conformación del muro. Cada pieza base puede tener asociada a sus dimensiones diferentes 
tipos de piezas necesarias para solucionar puntos específicos del muro (piezas de esquina, piezas de 
terminación, piezas que contengan armadura vertical, zunchos-cargaderos o plaquetas). 

En el centro aparecen el conjunto de piezas asociado a cada tipo de pieza con una casilla que permite 
activar o desactivar su utilización en la conformación del muro. 
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En la derecha aparece una representación de la pieza seleccionada en cada momento, así como un 
conjunto de botones con el siguiente significado: 

Opción Descripción 

Nuevo bloque base...  Permite acceder al cuadro de diálogo donde se especifica la geometría del 
nuevo bloque base. 

Eliminar bloque base Permite eliminar el bloque base que esté seleccionado en ese momento. 

Propiedades del bloque base  Permite visualizarlas propiedades del bloque base que esté seleccionada 

en ese momento. 

Nuevo bloque...  Permite acceder al cuadro de diálogo donde se especifica la geometría del  
nuevo bloque que se creará dentro del tipo de bloque seleccionado en ese 
momento.  

Eliminar bloque Permite eliminar el bloque que esté seleccionado en ese momento. 

Ver bloque... Permite visualizar las propiedades del bloque  que esté seleccionado en 
ese momento. 
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La generación de bloques especiales requiere la introducción de unos parámetros de definición. A 
continuación se especifica el significado de los mismos: 

Opción Descripción 

Modelo  En esta casilla se muestra el nombre del bloque seleccionado en ese momento. 

Ajuste vertical Permite definir si el bloque es un bloque de ajuste vertical del muro; con lo que la 
altura podrá ser distinta a la del bloque base, activándose la casilla que permite 
definir este valor. 

Media longitud Permite definir si el bloque  es una pieza de ajuste horizontal del muro; con lo que 
en la casilla Largo (b) se muestra de forma automática la mitad de la longitud 
especificada en el bloque base. 

Ajuste horizontal  Permite definir si el bloque es un bloque de ajuste horizontal del muro; con lo que la 
altura podrá ser distinta a la de la pieza base, activándose la casilla que permite 
definir este valor. 

Esquina corta  Permite asignar de forma automática al bloque si el tipo de bloque es de esquina 
unas dimensiones modulares específicas que aseguren la traba en hiladas pares e 
impares. 

Esquina larga  Permite asignar de forma automática al bloque si el tipo de bloque es de esquina 
unas dimensiones modulares específicas que aseguren la traba en hiladas pares e 
impares. 

◼ Dentro del grupo Dimensiones existen las siguientes opciones: 

Largo (b) En esta casilla se especifica la longitud del bloque en mm. 

Alto (h) En esta casilla se especifica muestra la altura del bloque en mm. 

Espesor (l)  En esta casilla se especifica el espesor del bloque en mm. 

◼ Dentro del grupo Machos existen las siguientes opciones: 

Número En esta casilla se especifica el número de machos del bloque. 

Longitud (mm) (e) En esta casilla se especifica la longitud de los machos en mm. 

◼ Dentro del grupo Rellenos existen las siguientes opciones: 

Ancho (bh)  Para piezas que albergan en su interior armadura vertical en esta casilla se 
especifica la longitud de los machos en mm. 

Canto (hh)  Para piezas que albergan en su interior armadura vertical en esta casilla se 
especifica el canto de la cámara en que se dispone el hormigón en mm. 

Precio (€) En esta casilla se especifica el precio de cada pieza existente en la base de datos. 
Este precio se utilizará para obtener el presupuesto de Muros resistentes de 
Termoarcilla a partir de la función “Listados>Fabricación>Listados Muros 

Termoarcilla”. 
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Fabricante 

La base de datos de bloques de Termoarcilla (“Secciones y datos > Muros de piezas > Bloques 

Termoarcilla”) se ha organizado por fabricantes, del mismo modo a como ya se organizaba la base de 
datos de bloques de hormigón y de ladrillos. 

Los datos de cada fabricante en estas tres bases de datos son los mismos. A ellos se ha incorporado en 
esta versión: 

◼ Una dirección de correo electrónico (e-mail). 

◼ La posibilidad de asociar a cada fabricante un logotipo en formato BMP o JPG. 

Para asociar un logotipo a un fabricante, seleccione, en la caja de propiedades del fabricante, el botón 
Buscar imagen, con la que seleccionar un archivo en estos formatos. Tras seleccionarlo, el programa 
copiará el archivo al directorio de Bases de Datos. Tenga en cuenta que si borra, mueve o cambia de 
nombre este archivo, la imagen asociada al fabricante no podrá mostrarse. 

 
La información del fabricante se muestra, a partir de esta versión, en: 

◼ Listados de Informe de muros de piezas. En este caso sólo se indica el nombre de la empresa. 

◼ Croquis. En esta versión se ha añadido un tabla de Propiedades de Muros Resistentes, en la que 
aparece esta información, tal como se indica en el apartado de salidas de resultados. 

◼ Mediciones y listado de fabricación. 
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Importación de bases de datos 

En la caja de bases de datos de estos tipos de piezas (bloques de hormigón, piezas de Termiarcilla y 
ladrillos) aparece un nuevo botón Importar base de datos que permite añadir en la base de datos actual 
del programa el archivo de piezas que se seleccione. Si en la misma carpeta que el archivo que se importa 
se encuentran los archivos con las imágenes asociadas a los fabricantes, se copiarán también estos archivos 
de imágenes a la carpeta de bases de datos del programa. 

De esta forma es posible incorporar bloques de hormigón, bloques de Termoarcilla o ladrillos creados por 

otros usuarios (o el propio fabricante de las piezas) o con versiones anteriores del programa. 

Base de datos de Armaduras Horizontales/verticales 

El programa incorpora una base de datos de armaduras que puede ser consultada, modificada o ampliada 
por el usuario. Las armaduras incluidas en la base de datos podrán ser utilizadas para reforzar el muro 
resistente de Termoarcilla tanto en horizontal como en vertical si fuera necesario. Pueden estar formadas 
en base a redondos o pletinas y sus cordones pueden ser simples o dobles. 

A continuación se explican las funciones necesarias para definir estas armaduras: 

 

 

 

Opción Descripción 

Modelo  Muestra el nombre del modelo de armadura seleccionado en ese momento, o 
permite introducir el nombre de un nuevo modelo a generar. 

Mediante el botón Buscar... se accede a la base de datos de armaduras 
horizontales/verticales (Ver más adelante en este apartado) 

 Colocación Puede tener el valor Armadura de tendel(Horizontal) o Armadura vertical. 
Seleccionando la opción Armadura de tendel, la armadura definida sólo se 
considerará en el cálculo para ser colocada como armadura horizontal o de tendel. 
Seleccionando la opción Armadura vertical, la armadura definida sólo se considerará 
en el cálculo para ser colocada como armadura vertical. Ambas opciones son 
excluyentes, no permitiéndose la utilización de una misma armadura en horizontal 
y en vertical. 
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◼ Dentro del grupo Dimensiones existen las siguientes opciones: 

Largo (L)  En esta casilla se especifica la longitud total de fabricación de la armadura en mm. 

Ancho (b) En esta casilla se especifica la anchura total de fabricación de la armadura en mm. 
Medidas a caras exteriores del redondo 

Espesor (t)  En esta casilla se especifica el espesor máximo de la armadura en mm. Medidas a 
caras exteriores de redondos, ya sea para armaduras simples o dobles. 

Paso (p)  Representa la distancia entre soldaduras consecutivas de las diagonales medidas 

en mm. 

Solape En esta casilla se especifica la longitud total de solape de las diferentes armaduras. 
(Esta longitud puede variar según la calidad del acero, siendo sus valores usuales 
15 - 25 cm.) 

 

◼ Dentro del grupo Cordones existen las siguientes opciones: 

Redondos  Si se encuentra activada especifica que los cordones están conformados por 
alambres de acero. 

Pletinas  Si se encuentra activada los cordones están conformados por pletinas de acero. 

Ancho/diámetro  Específica el diámetro del alambre o el ancho de la pletina dependiendo del caso. 

Canto  Específica el diámetro del alambre o el ancho de la pletina. 

Doble  Específica si los cordones están compuestos por 1 o 2 alambres. 

◼ Dentro del grupo Diagonales existen las siguientes opciones: 

Redondos Si se encuentra activada especifica que las diagonales están conformadas por 
alambres de acero. 

Pletinas Si se encuentra activada especifica que las diagonales están conformadas por 
pletinas de acero. 

Ancho / diámetro  Especifica el diámetro del alambre o el ancho de la pletina dependiendo del caso. 

Canto Específica el diámetro del alambre o el ancho de la pletina. 
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◼ Dentro del grupo Acero es posible indicar el tipo de acero a emplear. Al seleccionar el tipo 
de acero a su derecha aparece su resistencia característica en el sistema de unidades 
seleccionado. Además de los tipos de acero recogidos en las distintas normativas es posible 
indicar como tipo OTROS e indicar la resistencia característica deseada. Además existen las 
siguientes opciones: 

Corrugado (alta adherencia)  Si se encuentra activada el armado dispuesto será de acero corrugado. 

Protección  Pueden seleccionarse distintos tipos de acero a utilizar (Al carbono, 
Galvanizado, Inoxidable, Epoxi). 

Precio En esta casilla se especifica el precio de cada armadura existente en la 
base de datos. Este precio se utilizará para obtener el presupuesto de 
Muros de Termoarcilla a partir de la función 
“Listados>Fabricación>Listado Muros Termoarcilla”. 

Aunque según el apartado 5.2.4 de EC-6, el diámetro mínimo de las armaduras es de 6 mm, el programa 
permitirá seleccionar diámetros de 5 mm como mínimo para la armadura longitudinal, y de 4 mm para la 
transversal. 

 

Buscar modelos 

Se incluyen a modo de ejemplo como armadura horizontal o de tendel la referencia H.4/Z-80, donde H 
indica Horizontal, 4 el diámetro de 4mm, 80 es la separación entre armaduras, y Z el tipo de acero 

galvanizado con zinc. Para la armadura vertical, se incluye a modo de ejemplo la V.5/Z-100, donde V 
indica vertical, 5 es el diámetro de 5mm, 100 es la distancia entre armaduras y Z es el tipo de acero 
galvanizado con zinc. 

 

  

 

Las opciones Armadura de tendel / Armadura vertical permiten filtrar el contenido de la caja, 
visualización las armaduras sólo utilizables en horizontal, solo en vertical o todas. El check que hay a la 
izquierda  de cada armadura permite activar/desactivar su utilización en el cálculo. Para cambiar su 
Colocación hay que utilizar las opciones a la función “Secciones>Muros de piezas>Armaduras de Tendel 

y Verticales”. 
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Cargas 

Cargas en planos de muros 

En los planos que contengan muros resistentes o de Termoarcilla es posible introducir todas las cargas del 
tipo En Planos existentes en el programa: cargas superficiales, cargas lineales, cargas puntuales y cargas 
del tipo momento, con cualquier vector de actuación.  

Cargas de Terreno y/o fluidos 

Dentro del grupo de cargas En Planos al que se accede mediante la función “Cargas>Definir” existe un 
tipo de carga denominado “Terreno>Fluidos”, Este tipo de carga se aplica a los planos que contengan 
muros, y permite considerar el empuje de tierras y de fluidos sobre el muro, ya sea en dirección Z+ o Z-, 
es decir, de fuera hacia adentro o de dentro hacia fuera del muro.   

En la caja de diálogo existen dos grupos de variables a definir, las pertenecientes a la definición de la carga 
del empuje del terreno y las pertenecientes al empuje del fluido. 

Opción Descripción 

Presión del Terreno Se definen las variables que intervienen en el cálculo del empuje del terreno: 
densidad seca, densidad húmeda, densidad sumergida, ángulo de rozamiento 
interno, ángulo de rozamiento muro-terreno, sobrecarga en coronación del 

terreno y cota de la rasante, siendo posible acceder a la base de datos de 
terrenos del programa para indicar las características del terreno que empuja. 

Empuje A los efectos de cálculo del empuje sobre el muro, se puede indicar el tipo de 
empuje a considerar: empuje activo, empuje pasivo y empuje en reposo. Es 
posible indicar un coeficiente de minoración del empuje pasivo (válido para 
cualquier normativa). 

Presión Hidrostática Se definen las variables que intervienen en el cálculo del empuje de fluidos: 
densidad del fluido y cota de la rasante. 

Cara Cargada del Muro  Permite especificar si la cara cargada es el trasdós o el intradós del muro 

Hipótesis Permite definir la hipótesis de actuación de la carga a introducir. 

Ángulo de inclinación del Terreno 

 Permite indicar el ángulo de inclinación del terreno al igual que se hacía en 
versiones anteriores en muros de sótano-contención. 
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Carga de Sismo 

Cuando se activa el cálculo de cargas sísmicas mediante métodos dinámicos, el programa calcula los modos 
de vibración y frecuencias naturales en la forma especificada en el manual. Las cargas sísmicas se 
transforman en cargas en plano en cada uno de los nodos de cada muro. 

La resistencia a esfuerzos horizontales la establece la rigidez relativa de todos los elementos estructurales 
existentes (muros en cualquier dirección, pilares). 

Carga de Viento 

Es posible introducir una carga de viento directamente sobre un muro resistente. Se introducirá una carga 
del tipo Viento pudiendo hacer un reparto sobre estructura, o sobre fachada de forma continua. 

Si se selecciona reparto sobre estructura de forma continua, bastará hacer clic sobre la etiqueta donde 
está definido el nombre del muro, para que la carga quede introducida sobre la superficie del mismo. Si 
existen huecos interiores, el programa no considera la superficie de los mismos como superficie actuante 
de viento. El resultado es una carga superficial extendida en la superficie actuante a viento, con vector 
horizontal, y en las hipótesis correspondientes al viento. 

Si se solicita sobre fachada de forma continua será necesario introducirla como si de una carga superficial 
se tratase, es decir, seleccionando un perímetro y una dirección de reparto. En este caso el perímetro 
seleccionado puede ser exterior a los muros. No se descontará la superficie de los huecos, por tanto, el 
programa realizará un reparto de la carga de viento incluyendo las jambas de los mismos, sobre las que 
se introducirá una carga lineal. 

La resistencia a esfuerzos horizontales la establece la rigidez relativa de todos los elementos estructurales 
existentes (muros en cualquier dirección, pilares).  
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Cargas concentradas 

Mediante la función “Cálculo>Muros Resistentes>Carga Concentradas” es posible indicar en cualquier 
nudo o nodo de una pared, como peritaje posterior a la comprobación del muro, el tamaño del área cargada 
a considerar. Para ello se seleccionará el nudo o nodo de la pared que se quiera estudiar y se indicarán las 
dimensiones del apoyo de la carga, indicando tanto la dimensión paralela a la longitud del muro, como la 
dimensión perpendicular al mismo. La dimensión paralela al muro de este apoyo no podrá definirse como 
menor de 100 mm. El programa entiende que el valor de la dimensión paralela al muro se reparte a partes 
iguales a izquierda y derecha del nudo indicado. La dimensión perpendicular al muro podrá ser como 
máximo el espesor del mismo; si se indica una dimensión de valor mayor que el espesor del muro el 
programa ajusta automáticamente el valor del canto eficaz al espesor del muro. Si se selecciona un nudo 
situado sobre una de las esquinas del muro, el programa entiende que el valor del ancho indicado no se 
puede disponer en su totalidad, eliminando la parte de apoyo que quedaría fuera del muro y, por tanto, 
tomando un valor de ancho eficaz de la mitad del valor indicado. 

 

 

 

En dinteles, el área cargada la calculará y comprobará automáticamente el programa. 

Tras realizar la peritación del muro ante la carga concentrada existente, el programa mostrará información 
del axil solicitante a compresión, el axil resistente a compresión y las dimensiones del apoyo consideradas, 
indicando si la comprobación es correcta o no. El resultado en forma de listado de la peritación de cargas 
concentradas podrá enviarse a la ventana de listados existente en la pantalla del programa, a un archivo 
y a la impresora, como se realiza con otros listados del programa. Una vez terminada la sesión de trabajo 
con el programa, no se almacenará esta información, teniendo que volver a solicitar la peritación de las 
cargas concentradas que se desean imprimir al abrir una nueva sesión. 

 

 

 

El listado muestra los siguientes datos: 

◼ Nombre del muro y plano en que se encuentra el nodo seleccionado. 

◼ Coordenadas del nodo seleccionado. 

◼ Valores de ancho y canto del apoyo de la carga concentrada: ancho eficaz y canto  eficaz. 

◼ Axil solicitante de compresión y axil resistente de compresión. 

◼ Resultado de la comprobación de carga concentrada. 
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Modelización, Cálculo de esfuerzos y tensiones 

El cálculo de esfuerzos y tensiones se realizará mediante cálculos elásticos lineales de primer orden 
empleando métodos matriciales para la modelización de barras y el método de los elementos finitos para 
los muros resistentes, que son los métodos utilizados por el programa Tricalc. 

En normativa española las combinaciones de acciones se realizan de acuerdo al CTE SE-AE. Los coeficientes 
parciales de seguridad (de mayoración) de las acciones (G y Q), para E.L.U. serán fijados libremente por 

el usuario. Los correspondientes a E.L.S. serán siempre la unidad. 

En dicha normativa el usuario también podrá fijar libremente los coeficientes de combinación (0, 1, y 

2) correspondientes a cada tipo de sobrecargas. 

Por defecto en el programa con la normativa española estarán dispuestos los coeficientes especificados en 
EHE para control de ejecución normal (G = 1,50 y Q = 1,60), que son los mismos a los indicados en el 

D.N.A. español de EC-2 (Documento Nacional de Aplicación para España del Eurocódigo 2) para ese grado 
de control. En todo caso éstos podrán ser modificados y fijados libremente por el usuario (por ejemplo G 

= 1,35 y Q = 1,50 que son los especificados en EC-6 y que equivalen a los especificados para grado de 

control intenso en EHE y el D.N.A. antes mencionado). 

Los muros resistentes se modelizan como elementos finitos tridimensionales de cuatro vértices. Los otros 
tipos elementos, ya sean vigas, pilares, diagonales, forjados reticulares y losas de forjado o cimentación 
se modelizan como elementos lineales tipo barra. 

Información más detallada sobre el tipo de elemento finito y método de cálculo se encuentra en el capítulo  
25 de este Manual dedicado a Muros Resistentes. 
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Indeformabilidad de forjados horizontales en su plano 

La opción de cálculo de esfuerzos que permite considerar los forjados unidireccionales, reticulares y losas 
horizontales indeformables en su plano, afecta también a los nudos y nodos de los muros resistentes 
situados en dichos forjados. 

Conviene recordar que un muro sometido a carga vertical, debido a su módulo de deformación transversal 
(su coeficiente de Poisson), tiende a aumentar su dimensión horizontal. Si en la intersección del muro con 
un forjado horizontal se impide este aumento debido a esta indeformabilidad de forjados en su plano, 

aparecerán en dicha intersección unas determinadas tensiones de compresión horizontal en el muro. 

Al introducir un forjado ya sea desde la función “Geometría>Unidireccional-Chapa>Introducir” o desde 
“Cargas>Definir...>En Barras>Superficial” existen las siguientes opciones a este respecto: 

 

Opción Descripción 

Entrega en muros resistentes 

 Se puede no considerar esta entrega en el cálculo a efectos de calcular la 
excentricidad de la carga o especificar una distancia de entrega ya especificando un 
valor en cm. o como un porcentaje del espesor del muro sobre el que apoya. 

 Como consecuencia, al recalcular las acciones transmitidas por el forjado al muro, 
aparecerán tanto cargas verticales como momentos en la intersección forjado – muro 
(en los zunchos de encadenado de borde). 

El programa permitirá definir esta excentricidad en los bordes del forjado 
unidireccional apoyados en muros de piezas (ladrillo, piedra, Termoarcilla,…), no 
siendo de aplicación en el caso de que el forjado esté unido a muros resistentes de 
hormigón armado. 

Considerar el empotramiento entre forjado y muros resistentes 

Es posible tener en cuenta en el cálculo el momento de empotramiento en función 
de la rigidez del muro y de la rigidez del forjado. 

 El programa calculará los momentos de empotramiento de las viguetas de los 
forjados unidireccionales en los encuentros con los muros de Termoarcilla (exteriores 
e interiores). Estos momentos aparecerán como cargas de momento en barra en los 
zunchos de encadenado del forjado.  



Capítulo 28 – Muros resistentes de Termoarcilla 

1327 

Materiales de muros resistentes de Termoarcilla 

La función “Cálculo>Materiales” unifica, mediante solapas, todas las opciones de materiales.  

Los materiales a utilizar en el armado de muros resistentes de Termoarcilla se pueden definir en diferentes 
solapas.  

Dentro de la solapa Hormigón en la lista Aplicar a se debe seleccionar Armado Dinteles/Rellenos Muros de 
Piezas 

 

Opción Descripción 

Hormigón Puede seleccionarse el tipo de hormigón a utilizar en el relleno de cargaderos. Podrá 
definirse una resistencia característica cualquiera entre 12 y 50 MPa. 

Acero corrugado  Puede seleccionarse el tipo de acero corrugado de las armaduras, de acuerdo con la 
normativa de hormigón seleccionada. 

Nivel de control Permite definir el o los coeficientes de seguridad a emplear, de acuerdo con la 
normativa de hormigón fijada. 
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Dentro de la solapa Muros: Armadura Horz./Vert. en la lista Aplicar a se debe seleccionar Tendeles o 
Refuerzos verticales o TODOS, ya que se pueden fijar diferentes materiales para las armaduras 
horizontales y las verticales. 

 

 

Opción Descripción 

Conglomerante Permite definir el tipo de conglomerante a utilizar en la unión de las 
diferentes piezas, pudiéndose seleccionar hormigón o mortero. 

Acero La definición el acero de armar se realizará de acuerdo con la norma de 
hormigón armado seleccionada. 

Nivel de control En algunas normativas se permite definir el coeficiente parcial de seguridad 
de las armaduras a emplear. 

Corrugado (alta adherencia)  Si se encuentra activada el armado dispuesto será de acero corrugado. 

Protección  Pueden seleccionarse distintos tipos de acero a utilizar (Al carbono, 
Galvanizado, Inoxidable, Epoxi). 

Dentro de la solapa Seguridad Fábricas se puede fijar el coeficiente parcial de seguridad de la fábrica (y 

el hormigón de relleno), M, libremente por el usuario (en cuyo caso será único para toda la estructura) o 

indicarse que debe ser calculado por el programa. 
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Opción Descripción 

Calcular en función de la tabla 4.8. del CTE SE-F  

 Si se encuentra activada esta función el programa calculará los 
coeficientes parciales de seguridad según la tabla 4.8. del CTE SE-
F, (tabla 2.3 de EC-6) función de: 

◼ Categoría de la fábrica por su control y ejecución  

◼ Categoría de las piezas por su control de fabricación (I ó II). Este parámetro se fija para 
cada muro. 

m de la Fábrica Coeficiente parcial de seguridad de la fábrica. 

m para anclaje de las armaduras Coeficiente parcial de seguridad para el cálculo de la longitud de 
anclaje de las armaduras. 

Categoría de Ejecución de la fábrica Podrá seleccionarse entre tres categorías (A, B ó C). Este 
parámetro será global para todos los muros de la estructura. Si la 
categoría es la C, la posible armadura de la fábrica no puede ser 
considerada a efectos resistentes (de acuerdo con el anexo 7 del 
CTE SE-F). 
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Opciones de armado y comprobación 

Mediante las funciones “Opciones de cálculo>Muros Resistentes>Opciones”, se fijan las opciones 

para el cálculo de los muros de piezas de Termoarcilla. Se pueden definir opciones particulares 
de armado para los muros de piezas de Termoarcilla. Las opciones Generales… afectan a todos 

los elementos, excepto cuando algún elemento tiene definidas opciones particulares, mediante 
la función Asignar…La función Modificar… permite visualizar y modificar las opciones asignadas 

a una pantalla. Desasignar… elimina las opciones asignadas a un elemento, pasando a utilizarse 

las opciones generales. 
 

Esta caja tiene varias solapas, en las que se pueden ir modificando las variables. Las solapas existentes 
son: 

Generales Opciones de aplicación general independientemente del material del muro. 

Muros de Hormigón Opciones que afectan únicamente a muros resistentes de hormigón. 

Muros de Piezas Opciones que afectan a muros resistentes que no sean de hormigón, como por 
ejemplo los muros de Termoarcilla tratados en este capítulo 

Zapata  Opciones de armado de la zapata del muro. 

Inestabilidad  Opciones de pandeo. 

Terreno Características del terreno. 

EHE Comprobaciones específicas de EHE (en el caso de muros de Termoarcilla afectan 
por ejemplo al cálculo de zapatas y cargaderos) 
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Dentro de la solapa Generales  existen las siguientes opciones: 

Opción Descripción 

Mínimo % de superficie del muro a validar 

 Es el tanto por ciento de la superficie del muro que debe cumplir para que se dé por 
bueno el cálculo. 

Considerar excentricidad por crecimiento del muro superior 

 Si se encuentra activada esta función el programa tendrá en cuenta la excentricidad 
producida por el cambio de posición del muro superior respecto al inmediatamente 
inferior. 

Uso del edificio Permite seleccionar el tipo de uso del edificio entre permanente y esporádico a fin de 
comprobar la longitud máxima de los muros. 

Clima Permite seleccionar el clima en que se asienta el edificio entre continental y marítimo a 
fin de comprobar la longitud máxima de los muros. 

 

Dentro de la solapa Muros de Piezas  existen las siguientes opciones: 

◼ Dentro del grupo Longitudinal Dinteles/Rellenos se encuentran las siguientes opciones: 

Diámetro Mínimo  Es el diámetro inicial que el programa utiliza para componer la armadura 
necesaria. 

Diámetro Máximo  Es el máximo diámetro que se puede utilizar 

Minimizar núm. De redondos  Permite indicar al programa que deberá aumentarse el diámetro de las 
armaduras antes que disminuir su separación hasta la mínima 
separación fijada. 
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Recubrimiento (mm) Se indicará el valor en mm. del recubrimiento de las armaduras. 

Tamaño Árido (mm) Se define el tamaño máximo del árido que se utilizará para comprobar 
las separaciones mínimas de las armaduras. 

◼ Dentro del grupo Estribos Dinteles/Rellenos se encuentran las siguientes opciones:  

Diámetro Mínimo  Es el diámetro inicial que el programa utiliza para componer la armadura 
necesaria. 

Diámetro Máximo  Es el máximo diámetro que se puede utilizar 

Sep. Mínima (cm)  Es la distancia mínima libre entre redondos de la armadura transversal. 

Módulo (cm) Es el valor múltiplo para redondear las separaciones de la armadura. 

 

◼ Dentro del grupo Muros Armados se encuentran las siguientes opciones: 

Permitir armado de tendeles  Si se encuentra activada esta función el programa podrá disponer 
armadura horizontal de refuerzo en el interior del muro caso de ser 
necesaria. 

Permitir armado vertical Si se encuentra activada esta función el programa podrá disponer 
armadura vertical de refuerzo en el interior del muro caso de ser 
necesaria. 

Minimizar nº armado horizontal/vertical 

 Si se encuentra activada esta opción el programa intentará distanciar lo 
más posible las armaduras horizontales y verticales, a costa de utilizar 
mayores diámetros. 
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Dentro de la solapa Zapata existen las siguientes opciones: 

◼ Dentro del grupo Armado se encuentran las siguientes opciones: 

Opción Descripción 

Tipo de Armado Se puede especificar si el armado se realizará con barras de acero o 
mallas electrosoldadas. 

 mínimo  Es el diámetro inicial que el programa utiliza para componer la armadura 
necesaria. 

 máximo  Es el máximo diámetro que se puede utilizar 

Sep. Mínima (cm)  Es la distancia mínima libre entre redondos de la armadura longitudinal. 

Módulo (cm)  Es el valor múltiplo para redondear las separaciones de la armadura. 

◼ Dentro del grupo resistencia del terreno se encuentra la siguiente opción: 

Opción Descripción 

Resistencia del terreno  Es posible introducir la resistencia del terreno de forma directa 
mediante un valor de Tensión admisible en MPa o Kgf/cm2 o indicar 
que el programa la calcule de forma automática según indicaciones de 
CTE (ó México D.F.), a partir de los datos de terreno introducidos en 
la solapa Terreno. 

◼ Dentro del grupo Dimensionamiento se encuentran las siguientes opciones: 

Opción Descripción 

Resistencia del terreno  Es posible introducir la resistencia del terreno de forma directa 

mediante un valor de Tensión admisible en MPa o Kgf/cm2 o indicar 
que el programa la calcule de forma automática según indicaciones de 
CTE (ó México D.F.), a partir de los datos de terreno introducidos en 
la solapa Terreno. 

Recubrimiento (mm) Valor en milímetros del recubrimiento. 

Canto constante (cm) Se fija el valor del canto constante para las zapatas de los muros. 

Comprobación a deslizamiento Permite activar la comprobación a deslizamiento a las zapatas de los 
muros. Para esta comprobación se utilizan datos del terreno existentes 
en la solapa Terreno. Es posible definir el coeficiente de seguridad de 
reducción del empuje pasivo. 

  

Comprobación a vuelco Permite activar la comprobación a vuelco a las zapatas de los muros. 
Es posible definir diferentes coeficientes de seguridad para las acciones 
estabilizadoras y desestabilizadoras. 
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Calcular su tamaño considerando la excentricidad de la carga  

 Permite habilitar la consideración de la excentricidad de la reacción de 
la zapata frente a la situación de las cargas del muro. En el caso de 
zapatas centradas, no existe dicha excentricidad, pero en el caso de 
zapatas de medianería sí existe. Cuando esta opción está habilitada el 
programa calcula las dimensiones de la zapata para que su peso propio 
equilibre la excentricidad de la carga del muro. En el caso de muros de 
hormigón, textos especializados* comentan que puede considerarse 
un reparto uniforme de tensiones del terreno debajo de la zapata, con 
lo que para determinar el área de la zapata bastaría con considerar las 
cargas actuantes sin la excentricidad, considerando el conjunto zapata-
muro como un sistema que actúa conjuntamente (Ver capítulo 10 - 
Muros de Sótano en el texto citado). Esta es la hipótesis utilizada por 

6 Cálculo y armado de muros de sótano, para el 

dimensionamiento de las zapatas de los muros de sótano. En el caso 
de muros resistentes de otros materiales como ladrillo o piedra, puede 
ser aconsejable habilitar esta opción para centrar la excentricidad de 
la carga con el peso de la zapata, ya que no es del todo garantizable 
el funcionamiento como un sistema único del muro y de la zapata. 

Tipo de zapata  Permite seleccionar distintos tipos de zapata en función de la 
normativa seleccionada, y de la relación entre el canto y el vuelo de la 
zapata del muro, con el mismo significado que en zapatas de pilares. 
Por ejemplo para la EHE los tipos seleccionables son Flexible, Rígida y 
En masa. 

 

En la ficha Inestabilidad se pueden seleccionar las opciones correspondientes a la comprobación de 
pandeo de muros resistentes de Termoarcilla. Las opciones tienen el mismo significado que las utilizadas 
en pilares. 

Se considera  la utilización de los resultados de esfuerzos de 2º Orden para el dimensionamiento de 
forjados reticulares, forjados de losa maciza, escaleras – rampas, losas de cimentación, muros resistentes, 
zapatas, encepados, vigas de cimentación y uniones de barras de acero (T-Connect). 

Como consecuencia, en las opciones de inestabilidad (pandeo) de muros resistentes (función Cálculo > 

Muros Resistentes > Opciones) es posible indicar opciones diferentes para las combinaciones de primer 
orden que para las combinaciones de 2º orden. 
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En la solapa Terreno es posible indicar las características del terreno sobre el que se asienta la cimentación 
de los muros. Dichas características se utilizan en el cálculo de la zapata del muro. 

Opción Descripción 

Copiar de... Permite acceder a la base de datos de terrenos existente en el programa 
para seleccionar las características del terreno que producen el empuje o 
indicar los datos del mismo de forma directa. 

Características del terreno Este epígrafe contiene todas las variables necesarias para caracterizar un 
terreno determinado.  
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Esbeltez y pandeo 

La longitud de pandeo de un muro está en función, entre otras cosas, de su anchura (longitud horizontal) 
y su altura. Para evaluar la anchura y altura de un muro en un determinado punto,  divide en primer 

lugar el muro en tantas alturas como forjados unidireccionales, reticulares o losas horizontales atraviese 
(aunque el forjado no divida totalmente el muro). Se calcula entonces la anchura y altura de la parte de 
muro al que pertenece el punto considerado. Como caso particular, si el muro no está unido a ningún 
forjado en su parte superior, se considera como altura del último tramo el doble de la real, para considerar 

la falta de arriostramiento en la parte superior del muro. 

El programa evalúa la longitud de pandeo de forma independiente para las dos direcciones (horizontal y 
vertical) de cálculo. En cada una de ellas, es opcional considerar o no el pandeo y considerar la estructura 
como traslacional, intraslacional o con el factor de longitud de pandeo fijado. 

Cálculo de muros resistentes de Termoarcilla 

Las funciones “Cálculo>Muros Resistentes>Calcular Todos” y “Cálculo>Muros Resistente >Calcular 

Plano” permiten comprobar y/o calcular las armaduras de todos los muros resistentes de Termoarcilla 
definidos, o sólo de los contenidos en los planos que se seleccionen, respectivamente. En la fase de 
comprobación de muros se realiza el cálculo de cargaderos y longitudes de entrega. Una vez finalizado 
este proceso, en el caso de que la comprobación algún muro no sea correcta, el programa mostrará el 
mensaje  

 

Las funciones “Cálculo>Muros Resistentes>Listado Errores” y “Cálculo>Muros Resistentes>Gráfica 

Errores” permiten listar los tipos de errores que se presentan en cada muro y localizarlos gráficamente.  

La gráfica de errores muestra las zonas de muro que por uno u otro motivo han sido invalidadas por el 
programa tras el cálculo del armado, o comprobación de tensiones, dibujando en color rojo dichas zonas. 

El listado de errores muestra una relación de los muros existentes indicando el tanto por ciento de la 
superficie que está fallando, y si la superficie que cumple es menor que el porcentaje indicado en la opción 
Mínimo % de superficie del muro a validar. El porcentaje de superficie que no cumple se corresponderá 

con el área que se dibuja de color rojo en la gráfica de errores. Mostrará también cual ha sido el motivo 
por el que dichas superficies han quedado invalidadas.  
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Comprobación de muros resistentes de Termoarcilla no 
armados 

La comprobación de los muros resistentes de Termoarcilla consiste en verificar que no se supera, en ningún 
nodo del muro, la resistencia a flexocompresión, flexotracción o cortante del material. Como estos muros 
están formados por piezas más o menos prismáticas unidas con un mortero, su resistencia a tracción y 
cortante es muy escasa (del orden de 10 veces menos que a compresión). También por ello, la resistencia 
a flexión es pequeña. 

Existen tres excentricidades adicionales a tener en cuenta en el cálculo del muro: la debida a la 
excentricidad entre el plano medio del muro y el punto teórico de apoyo del forjado, la debida al momento 
de empotramiento producido en la unión muro – forjado y el debido al cambio de posición del plano medio 
del muro al variar su sección. 

En el programa se permite definir el crecimiento de cualquier altura de un muro (interior, a ejes, exterior 
o una intermedia). Esto puede producir un cambio de posición (excentricidad) del plano medio del muro 
al cambiar su espesor de una a otra planta. Como consecuencia, las tensiones verticales del muro superior 
producirán un aumento (o disminución) de los momentos flectores en el muro inferior. 

Este fenómeno no puede tenerse en cuenta en la fase de cálculo de esfuerzos de la estructura, porque los 
elementos finitos en los que se discretizan los muros se sitúan siempre en el plano de definición del muro. 
Sí será tenido en cuenta, de forma opcional, en la etapa de comprobación del muro, de acuerdo con el 
siguiente procedimiento aproximado: 

◼ Se realizará un barrido de los nodos inmediatamente por encima de la cota en la que se 
produzca el cambio de sección del muro, con objeto de evaluar la tensión vertical que el 
muro superior transmite al inferior. Dicha tensión, multiplicada por la excentricidad existente 
(distancia entre los planos medios de los muros) produce un momento flector que se añadirá, 
con su signo, al obtenido en el cálculo de esfuerzos. 

◼ Se coge como sección de referencia, un cubo de lado igual al espesor. Para la comprobación 
de estos muros, se consideran las tensiones (esfuerzos) de todos sus nodos producidos en 
la sección de referencia. De las siete tensiones existentes, que producen otros tantos 
esfuerzos, se consideran las siguientes: 

◼ Para la comprobación a flexocompresión y flexotracción horizontal, se consideran los 
esfuerzos Fx (axil producido por la tensión x de tensión plana) y My (momento flector 

producido por la tensión x de flexión).  

◼ Para la comprobación a flexocompresión y flexotracción vertical, se consideran los esfuerzos 
Fy (axil producido por la tensión y de tensión plana) y Mx (momento flector producido por 

la tensión y de flexión).  

◼ La resistencia a cortante se evalúa de acuerdo con la expresión (4.23) de EC-6, teniendo en 
cuenta que se comprueba por unidad de superficie en todos y cada uno de los nudos o 
nodos del muro. Se comprueban tres tipos de cortante: cortante de tensión plana (en el 
plano del muro), cortante paralelo a los tendeles pero perpendicular al muro, y cortante 
perpendicular a los tendeles y al muro. 

◼ Se tienen en cuenta los puntos en los que existan tracciones, aunque, de acuerdo con la 
expresión de la resistencia característica a cortante, ésta disminuye con las tracciones. 

◼ Para la comprobación a cortante se consideran los esfuerzos Txy (cortante producido por la 
tensión xy de tensión plana), Txz (cortante producido por la tensión xz de flexión) y Tyz 

(cortante producido por la tensión xz de flexión). 
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Mensajes de error 

La comprobación de muros resistentes de Termoarcilla puede producir los siguientes mensajes de error: 

Mensaje Resistencia Flexocompresión horizontal. 

Descripción Se supera la resistencia a compresión producida por una combinación de axil de compresión 
horizontal Fx y un momento flector My. 

Mensaje Resistencia Flexocompresión vertical.  

Descripción Se supera la resistencia a compresión producida por una combinación de axil de compresión 
vertical Fy y un momento flector Mx. 

Mensaje Resistencia Flexotracción horizontal.  

Descripción Se supera la resistencia a tracción producida por una combinación de axil de tracción 
horizontal Fx y un momento flector My. 

Mensaje Resistencia Flexotracción vertical.  

Descripción Se supera la resistencia a tracción producida por una combinación de axil de tracción vertical 
Fy y un momento flector Mx. 

Mensaje Resistencia a cortante.  

Descripción Se supera la resistencia a cortante del material producida por una combinación de axil Fx 
con cortantes Txy y Txz ó una combinación de axil Fy con cortantes Txy y Tyz. 

 

Mensaje Longitud de muro excesiva (colocar juntas).  

Descripción Se supera la longitud máxima de muro recomendada por la normativa, por lo que es 
necesario dividir el muro con una junta vertical. 

Mensaje Error en algún cargadero.  

Descripción Existe algún cargadero del muro con errores. Existirán mensajes de error referentes a dichos 
cargaderos con los errores específicos existentes. 

Comprobación de muros resistentes de Termoarcilla armados 

Las armaduras representan un tipo de componente auxiliar en la obra de fábrica, cuya misión consiste en 
garantizar la distribución homogénea de tensiones a lo largo de la sección del elemento. De esta manera 
se mejoran las características mecánicas del muro.  

El armado de la fábrica puede evitar la fisuración cuando aparecen tensiones locales de tracción debidas 

a flexión en el plano del muro o perpendicularmente a su plano. 

El muro se encuentra sometido a flexión en el plano del muro cuando un cerramiento se queda sin apoyo 
por una excesiva deformación en el forjado, cuando se producen asientos diferenciales en la cimentación 
sobre suelos que no han alcanzado su asiento definitivo o cuando la fábrica tiene que absorber tensiones 
de tracción y corte causadas por el apoyo de una carga puntual. 

La flexión perpendicular al plano del muro puede ser causada por la acción del viento, por acciones 
sísmicas, por empujes activos del terreno o por excentricidades de carga en los apoyos de los forjados. 

El armado en los tendeles puede reducir la concentración de tensiones alrededor de los huecos de la 
fábrica. 



Capítulo 28 – Muros resistentes de Termoarcilla 

1339 

Proceso de armado del muro 

Para el cálculo del armado de cada muro, se consideran las tensiones (esfuerzos) de todos sus nodos. De 
las siete tensiones existentes, que producen otros tantos esfuerzos, se consideran las siguientes: 

Para el cálculo de la armadura longitudinal horizontal se consideran los esfuerzos Fx (axil producido por la 
tensión x de tensión plana) y My (momento flector producido por la tensión x de flexión).  

Para el cálculo de la armadura longitudinal vertical se consideran los esfuerzos Fy (axil producido por la 
tensión y de tensión plana) y Mx (momento flector producido por la tensión y de flexión).  

Resistencia a solicitaciones normales 

Se consideran los dominios de deformación definidos en CTE (similar a los de EHE): un diagrama de 
tensiones rectangular con profundidad de la cabeza de compresión 0,8·x y tensión de compresión fk/M ó 

fck/M. Cuando una zona comprimida incluya parte de fábrica y parte de hormigón, como resistencia de 

cálculo a compresión se tomará la del material menos resistente. 

El ancho efectivo de cada armado vertical será no mayor de tres veces el espesor del muro. 

Esbeltez 

El programa comprueba la esbeltez de los muros armados con carga vertical de manera que no sea mayor 
que 27. (5.2.7. CTE) 

Resistencia a cortante 

Para poder contabilizar la contribución de la armadura transversal, ésta debe respetar el mínimo indicado 
en el apartado 7.5.3 de CTE: cuantía geométrica no menor de 0,001·b·d, y separación de estribos no 
mayor de 0,75·d ni de 300 mm. 

Si hay barras longitudinales en compresión, la distancia de la armadura transversal también será no mayor 
del espesor del muro ni de 12 veces el diámetro de dicha armadura longitudinal (apartado 5.2.7 de EC-6). 

Las armaduras prefabricadas horizontales y verticales existentes en el mercado poseen unas diagonales 
que las dotan de rigidez. Sin embargo, no cumplen estos requisitos mínimos exigidos por EC-6 para 
considerarlos como armadura transversal. Por tanto, estas armaduras no suponen ningún beneficio para 
la resistencia a cortante del muro, por lo que la resistencia a cortante de un muro armado de Termoarcilla 
se calcula como si no estuviera armado. 
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Mensajes de error 

La comprobación de muros resistentes de Termoarcilla armados puede producir los siguientes mensajes 
de error adicionales a los de muros no armados: 

Mensaje No hay ninguna armadura de tendeles posible.  

Descripción En la base de datos de armaduras prefabricadas de muros de Termoarcilla no hay ninguna 
que cumpla con las opciones fijadas (tipo de acero, protección) o con los requisitos 
geométricos del muro (ancho y espesor máximo permitido). 

Mensaje No hay ninguna armadura vertical posible.  

Descripción En la base de datos de armaduras prefabricadas de muros de Termoarcilla no hay ninguna 
que cumpla con las opciones fijadas (tipo de acero, protección) o con los requisitos 
geométricos del muro (ancho y espesor máximo permitido). 

Dinteles 

El dintel es un elemento o conjunto de elementos constructivos que definen el cierre superior de un hueco 
con intradós recto.  

El programa realiza el cálculo de la armadura superior, inferior y transversal de los dinteles. De igual 
manera calcula el apoyo necesario del mismo en los extremos del hueco para asegurar un buen reparto 
de cargas.  

Su cálculo puede producir los siguientes mensajes de error: 

Mensaje El momento es superior al máximo permitido.  

Descripción Se supera el máximo momento permitido por la normativa para la sección, por agotamiento 
del hormigón. 

Mensaje Imposible colocar armado de montaje.  

Descripción Las opciones de armado fijadas no permiten colocar armadura en el cargadero. 

Mensaje Resistencia a flexión.  

Descripción Se necesita más armado del permitido por las opciones o del que se puede poner por 
normativa. 

Mensaje El cortante es superior al máximo permitido.  

Descripción Se alcanza la máxima resistencia a cortante por agotamiento de la biela de compresión. 

Mensaje Resistencia a cortante.  

Descripción Se alcanza la máxima resistencia a cortante de la sección con la máxima armadura 

transversal permitida por las opciones. 

Mensaje La entrega necesaria no cabe.  

Descripción La posición del hueco no permite colocar la entrega del cargadero necesaria. 

Mensaje Error de resistencia en el apoyo.  

Descripción La resistencia a compresión por carga concentrada en los apoyos del cargadero es menor 
de la necesaria. 

Se comprueba la existencia o no de altura suficiente de muro sobre los cargaderos, caso de no existir 
altura suficiente para que éste se comporte como viga de gran canto y pueda calcularse con los criterios 
de CTE. se indicará en el listado Informe Muros de Piezas dentro del apartado ADVERTENCIAS mediante 
el siguiente mensaje "La altura del muro sobre el cargadero es insuficiente". 
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Fábrica confinada 

Se contempla la posibilidad de fábrica confinada mediante pilares y vigas. Éstos, recibirán la parte de 
esfuerzos y tensiones que les correspondan debidos a su rigidez relativa con la fábrica a la que confinan. 

Los recuadros de fábrica se calcularán de acuerdo a su tipología como fábrica o fábrica armada. 

Si existe algún pilar de hormigón dentro de un muro, se asume que el muro se comporta como fábrica 
armada, y por tanto se comprobará que se cumplen los requisitos del apartado 7.5.5. de CTE. En caso de 
incumplimiento, se indicará en el listado Informe Termoarcilla mediante el siguiente mensaje "Fábrica 

armada y Confinada Insuficientemente"  

Si la fábrica está confinada, se colocará armadura de tendel cada no más de 600 mm  de altura, de acuerdo 
con el apartado 7.5.5. de CTE . 

Detalles de armado 

Cada muro podrá tener o no armado horizontal (armadura horizontal o de tendel) y/o vertical (armadura 
vertical), pero si existe, estará uniformemente distribuido en toda su superficie. No se podrá eliminar el 
armado en zonas determinadas desde dentro del programa, manteniéndose el mismo constante en las 
distintas alturas en las que pueda estar dividido el muro. 

Tanto la armadura horizontal como la vertical tendrán la misma cuantía en ambos cordones. El programa 
utilizará para la elección y disposición de este armado la serie de armaduras existente en la base de datos 
de armaduras vertical / horizontal. 

Anclajes y empalmes 

El anclaje se realizará por prolongación recta, gancho o patilla, y de acuerdo con lo especificado en CTE. 

En las armaduras horizontal y vertical, se indicará, en forma de texto, las longitudes de empalme por 
solapo necesarias. Si en la base de datos de estas armaduras prefabricadas se especifica una longitud de 
solapo distinta de cero, se utilizará ésta. En caso contrario, esta longitud se calculará como 2 veces la 
longitud básica de anclaje sin la contribución favorable de la armadura transversal soldada (lo que 
corresponde a barras traccionadas cuando se solapa el 30% o más de la armadura de la sección y la 
distancia libre entre solapos es menor que 10 diámetros, o el recubrimiento de hormigón o mortero es 
menor que 5 diámetros). 

Separación entre armaduras 

La separación entre armaduras de tendel se limita a 600 mm, lo que, con las piezas actualmente fabricadas, 
equivale a armar una de cada tres hiladas. 

La separación entre armaduras verticales se limita a un mínimo de 2 veces la longitud de la pieza base del 
muro (lo que habitualmente equivale a 600 mm) y un máximo de 4 m. 
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Juntas de movimiento 

El programa emitirá un mensaje de advertencia cuando la longitud de un muro supere los 30 metros en el 
caso de muros de Termoarcilla calculados según CTE o cuando la longitud de un muro supere los valores 
de la tabla siguiente si se calcula según EC-6: 

 permanente esporádico 

clima marítimo 40 m 30 m 

clima continental 30 m 25 m 

En el caso de que el muro esté armado, los valores de la tabla anterior se ampliarán un 20%. 

Materiales de la zapata del muro resistente de 
Termoarcilla 

Los muros resistentes de Termoarcilla podrán contar con una zapata de hormigón como cimentación. Será 
necesario especificar el material de conformación de la zapata previamente al cálculo mediante la función 
“Cálculo>Materiales”. 

 

 

Los materiales a utilizar en la zapata del muro resistente pueden seleccionarse dentro de la solapa 
Hormigón Armado. 

Es necesario seleccionar primeramente en la lista Aplicar a la línea Zapatas Muros Resistentes. 

Posteriormente es posible indicar el tipo de hormigón y acero corrugado a emplear en el armado de todos 
los elementos indicados. 

Al seleccionar un tipo de hormigón o acero (HA25, por ejemplo), a su derecha aparece su resistencia 
característica en el sistema de unidades fijado en “Archivo>Preferencias” (para HA25, 25 MPa) 
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Además de los tipos de hormigón y acero recogidos en las distintas normativas, es posible indicar un tipo 
de hormigón o acero de resistencia característica cualquiera. Para ello, seleccionar como tipo de hormigón 
o acero OTROS e indicar la resistencia característica deseada.  

Para aquellos valores que las normas tabulan exclusivamente para los tipos de hormigones y aceros 
recogidos en ella (longitudes de anclaje, por ejemplo), el programa adopta el del hormigón o acero más 
próximo que posea un valor del lado de la seguridad (por ejemplo, para un hormigón de 265 kg/cm2, se 
adopta la longitud de anclaje fijada para el hormigón HA25, que es mayor que la fijada para el HA25). 

Esta caja también permite fijar los coeficientes de minoración a aplicar al hormigón y acero corrugado 

mediante la selección del nivel de control (intenso, normal o reducido), así como el tipo de acero corrugado 
(de dureza natural o estirado en frío). 

Cálculo y armado de zapatas de muros resistentes de 
Termoarcilla. 

Las opciones de cálculo de zapatas han quedado anteriormente explicadas en el apartado Opciones de 

Armado de este capítulo. Para mayor información sobre el proceso de cálculo de las mismas se remite al 
apartado Cálculo y Armado de Zapatas de Muros Resistentes del capítulo 25 de este manual. 
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Listados y Gráficas 

Listado de desplazamientos y reacciones 

Si se utiliza esta opción de listado seleccionando nodos de los elementos finitos que forman los muros se 
obtienen sus desplazamientos y sus reacciones, con el mismo formato que cuando se seleccionan nudos 
de la estructura. 

Listado de tensiones nodales 

 

La función “Listados>Tensiones Nodos Muros” se aplica a nodos de los elementos finitos; no se obtiene 
ninguna información al seleccionar barras o nudos de la estructura. Para cada nodo se obtiene la siguiente 
información: 

NN es el número del nodo. 

Muro es el nombre del muro al que pertenece. En el caso de nodos pertenecientes a más de un nodo, se 
obtiene el listado de tensiones para cada uno de los muros en los que está incluido el nodo. 

HIP es la hipótesis en la que se produce cada tensión. M+ y M- es la envolvente máxima positiva y máxima 
negativa de las combinaciones realizadas, y obtenida para cada tensión de forma independiente. 

Las tensiones Fx, Fy, Txy, Txz, Tyz, My, Mx y Mxy se expresan en el sistema de ejes de cada plano, que 
es común para todos los muros del plano, y por unidad de longitud de muro. 

Fx  es la tensión axil horizontal. 

Fy  es la tensión axil vertical. 

Txy  es el cortante en el plano del muro. 

Txz y Tyz  son los cortantes de flexión del muro, en el plano perpendicular al muro. 

Mx y My  son los momentos flectores de flexión del muro según eje horizontal y vertical del muro, 
respectivamente. 

Mx  es el momento torsor de flexión del muro. 
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Gráfica de desplazamientos y gráfica de modos de vibración 

La función “Gráfica>Desplazamientos” dibuja los desplazamientos de los nudos y de los nodos de la 
estructura. Todas las opciones aplicables al dibujo de los desplazamientos de los nudos son aplicables a 
los nodos. 

La función “Gráfica>Modos de Vibración” dibuja los modos de vibración de los nudos y de los nodos de la 
estructura. Todas las opciones aplicables al dibujo de los modos de vibración de los nudos son aplicables 
a los nodos. 

Gráfica de Isovalores 

La función “Gráfica>Isovalores” incorpora la posibilidad de obtener la gráfica de las tensiones de los 
elementos finitos de los muros resistentes. Si en el grupo Gráfica se selecciona la opción Tensiones 

Elementos Finitos, se pueden seleccionar entre los distintos tipos de tensiones. Completando la tabla del 
apartado Elemento finito utilizado con el tipo de tensión a solicitar se tiene: 

La opción Automáticos del grupo Rango de valores es especialmente útil para obtener una gráfica en la 
que se calculan y representan los valores máximos y mínimos de forma automática. 

Cuando se solicitan gráficas de tensiones cortantes, debe de utilizarse la opción En Valor Absoluto, a fin 
de obtener el valor de la tensión con independencia de su signo. 
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Listado Informe Termoarcilla 

Mediante la función “Listados>Muros Resistentes>Informe Muros de Piezas”, se obtendrá un listado 
donde se incluirán datos genéricos de la obra como designación de la misma, o un comentario que incluya 
localización, destinatario y fecha. Además, incluirá datos sobre las características geométricas y mecánicas 
del muro, opciones de cálculo consideradas, o resultados de cálculo como excentricidades y solicitaciones. 

 

 

 

Si en las opciones de listados se ha seleccionado como periférico Pantalla, el Informe Termoarcilla 
aparecerá para cada muro que se seleccione en la ventana de listados. 

Si en las opciones de listados se ha seleccionado como periférico Impresora o Archivo, y se ha seleccionado 

tipo de listado Por Orden al solicitar el Informe Muros de Piezas este mostrará los datos de todos los muros 
por orden, sin tener que solicitarlos de forma individual. 

Resultados: Croquis de muros resistentes de Termoarcilla 

Los documentos que contienen toda la información gráfica necesaria para el correcto entendimiento y 
ejecución de las armaduras generadas en el muro, se obtienen al visualizar los croquis de armado mediante 
la función “Planos>Croquis>Ver Plano”. El programa generará un plano de cada planta, pudiendo definir 
si se desea que se obtenga de la hilada par o de la hilada impar, considerando siempre estas hiladas como 
las dos primeras en el inicio de la cota. Cuando mediante la función “Planos>Croquis>Ver Plano” se solicita 
un plano vertical en el que se ha definido muros resistentes de Termoarcilla, se representan las armaduras 
de todos los muros calculados.  Cuando se solicita un plano horizontal que secciona a un muro resistente, 
se representa la sección transversal del muro y de sus armaduras. 

Cuando un muro resistente de Termoarcilla, presenta errores ya sea  en el proceso de comprobación o en 
el de armado, aparece un símbolo en forma de cruz dibujado sobre el muro, o sobre la zapata si es el caso. 
Este símbolo se representa en pantalla, en impresora y en los archivos en formato DWG que se soliciten. 
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Opciones de croquis de muros resistentes de Termoarcilla 

La función “Planos>Croquis>Muros Resistentes>Dibujo” permite fijar las opciones de representación de 
los muros resistentes de hormigón en los croquis. 

Solapa Opciones generales: 

 

 

 

Opción Descripción 

Dibujar armadura de zapatas  Dibuja las armaduras de las zapatas de los muros. 

Dibujar cuadro de materiales  Dibuja el cuadro con las características de los materiales y los niveles de 
control. 

Sólo muros del plano Esta opción activa o desactiva el dibujo de las armaduras de determinados 
muros, de los muros no contenidos en el plano del croquis. Cuando esta 
opción está activada y el plano del croquis es horizontal se dibuja las 
armaduras de todos los muros. Cuando está desactivada y el croquis es 
vertical se dibujan las armaduras sólo de los muros contenidos en el plano 
del croquis; de aquellos muros que no estén en el plano no se 
representarán las armaduras. 

Numerar lados Muestra la numeración de los diferentes lados del muro 

Altura/Aspecto de textos El tamaño y el aspecto de los todos los textos que aparecen con las 
armaduras de los muros resistentes se fijan en esta caja de diálogo, 
mediante las opciones Altura y Aspecto del grupo Textos. 

  

 

 

 

 

 

 

 



1348  

Solapa Muros de piezas: 

 

 

 

Opción Descripción 

Dibujar cuadro de cargaderos Permite dibujar en un cuadro las especificaciones de los cargaderos 
existentes en los muros representados en el croquis. 

Dibujar rozas  Permite activar la representación de las rozas dispuestas en los muros 
representados. 

Dibujar armaduras  Permite dibujar en un cuadro las especificaciones de las armaduras de 
vertical/horizontal existentes en los muros representados en el croquis. 

◼ Dentro del grupo Despiece se encuentran las siguientes opciones: 

En alzado Permite activar o no el dibujo de replanteo del despiece de los muros de 
Termoarcilla cuando se visualiza un croquis de alzado de los mismos. 

En Planta Permite activar o no el dibujo de replanteo del despiece de los muros de 
Termoarcilla cuando se visualiza un croquis de planta de los mismos. 
Caso de activarse puede elegirse entre dibujar la hilada par o la hilada 
impar inmediatamente superior a la cota seleccionada mediante el botón 
Plantas. 

Es necesario haber calculado previamente el despiece de los muros mediante la función 
“Planos>Croquis>Muros Resistente>Despiece>Calcular”. Si no se cumplen determinados requisitos de 

modularidad y de regularidad en la geometría no será posible realizar un despiece, emitiendo el programa 
un mensaje de advertencia. Si el programa no ha podido realizar el despiece puede informar de la causa 
mediante la función “Planos>Croquis>Muros Resistente>Despiece>Listado de errores”.  
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La tabla de cargaderos incluirá los siguientes datos: 

 

Lado/Muro Indica el lado del muro sobre el que está dispuesto el cargadero, así como el nombre 
del muro. 

Cargadero Indica el nombre asignado al cargadero. 

Luz Indica la luz libre del cargadero. 

Entrega Indica la longitud de entrega del cargadero a ambos lados del hueco. 

BB x hB Indica las dimensiones de la pieza base de Termoarcilla. 

BH x hH Indica las dimensiones de la sección interior de hormigón. 

Arm. Superior Indica el armado superior dispuesto en el cargadero, expresando su longitud horizontal 
y vertical. 

Arm. Inferior  Indica el armado inferior dispuesto en el cargadero, expresando su longitud horizontal 

y vertical. 

Arm. Piel Indica el armado de piel dispuesto en el cargadero, expresando su longitud horizontal 
y vertical. 

Estribos  Indica el armado transversal dispuesto en el cargadero.  

La tabla de armaduras horizontal/vertical incluirá los siguientes datos: 

 

Muro Indica el nombre del muro y su cota inferior y superior.   

Designación Indica el tipo de armadura horizontal/vertical seleccionado de entre la base de 
datos existente. 

Long. de solape (cm) Indica la longitud de solape a disponer entre las distintas armaduras 
horizontal/vertical. 

Separación (cm) Indica la separación ya sea horizontal o vertical a disponer entre una armadura y 
la siguiente. 

Los cuadros de cargaderos y tablas de armaduras horizontales y verticales podrán cambiarse de posición 
mediante las funciones “Planos>Croquis>Muros Resistentes>Mover Tabla”. 
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Rozas y Rebajes 

Después del cálculo será posible indicar gráficamente la posición, naturaleza (roza realizada con 
posterioridad a la ejecución de la fábrica ó rebaje realizado durante la ejecución de la misma), anchura y 
profundidad de rozas y rebajes en cualquier muro. Estas rozas y rebajes no se tendrán en cuenta en la 
etapa de modelización, cálculo de esfuerzos y obtención de tensiones. Se considerarán en una peritación 
de la resistencia del muro. 

Una vez en modo croquis se puede acceder a las funciones de rozas y rebajes dispuestas en el submenú 
“Planos>Croquis>Muros Resistentes>Rozas-Rebaje” que permiten introducir, modificar y eliminar rozas, 
así como realizar el peritaje de la resistencia del muro. 

 

 

 

Opción Descripción 

Roza-Rebaje Permite especificar el nombre de la roza o rebaje a introducir 

Tipo Permite especificar si la reducción de sección se realiza a la vez que se ejecuta la fábrica, 
o una vez terminada la misma. 

Posición Indica si la roza o rebaje se realiza por la cara interior o exterior del muro. 

Dimensiones Permite especificar la anchura y espesor de la roza o rebaje en cm. 

Para introducir una roza bastará indicar mediante los métodos de selección habituales, el punto inicial y 
final de la misma. La roza quedará representada en color rojo, y sobre ella aparecerá un texto del tipo 
"roza 1 0 (Z+)" donde se indicará el nombre (roza1), orden de introducción de la misma dentro del 

conjunto de rozas introducidas (0), y posición de la misma (Z+) (cara interior o exterior). 

Mediante la función Resultados>Croquis>Muros Resistentes>Rozas-Rebajes> Peritar se puede realizar 
el peritaje del muro en esa zona. Bastará tras ejecutar la función seleccionar la roza o rebaje y definir un 
intervalo de comprobación a lo largo de la misma. Tras el peritaje el programa emitirá un mensaje en el 
que indicará si no es necesario tener en cuenta la roza o rebaje (de acuerdo con el capítulo 7.4. de CTE), 
ó que la comprobación es correcta ó, por el contrario existen errores, en cuyo caso indicará sus 
características. 
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El resultado de la peritación de las rozas introducidas en cada muro, así como sus características aparecerá 

en el Listado Informe de Termoarcilla dentro de los datos de salida de cada muro, en el apartado ROZAS 

Y REBAJES. 

Medición de Muros Resistentes de Termoarcilla 

La función “Listados>Mediciones>Muros Termoarcilla” obtiene la medición de la superficie de muros 
resistentes de Termoarcilla. Se utilizan todas las opciones contenidas en la caja de diálogo “…>Opciones”.   

 

En la función “Listados>Mediciones>Códigos” se fijan los códigos de las unidades de obra y de las partidas 
para realizar la medición automática. En el grupo Muros  se encuentran las casillas correspondientes a 
Muros de Termoarcilla. 

 

Las zapatas de los muros se miden igualmente con las opciones Hormigón, Acero corr. y Hormigón Pob. 
de este grupo. 
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Resultados: Fabricación de Muros Resistentes de 
Termoarcilla 

Mediante la función “Listados>Fabricación>Opciones” es posible seleccionar si se quiere obtener un 
listado desglosado exclusivamente de piezas empleadas en la realización de los diferentes muros existentes 
en la obra o si se quiere obtener este listado valorado según los precios dispuestos en la base de datos de 
piezas. 

Mediante el botón Plantas... pueden seleccionarse las cotas según las cuales se agruparán estos desgloses. 

 

Mediante la función “Listados>Fabricación>Listado Muros Termoarcilla” se obtendrá un listado 
desglosado de muros resistentes de Termoarcilla según las opciones antes expuestas. 
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El listado incluirá: 

◼ Conjunto de bloques utilizados, agrupadas por tipos y cotas, totalizando el número total de 
cada una de ellas y valorando o no las mismas según la opción seleccionada. 

◼ Conjunto de armaduras horizontales y verticales, agrupadas por muros y por tipos, 
totalizando el número de metros de cada tipo, y valorando o no las mismas según la opción 
seleccionada. 

◼ Importe total de obra suma de las partidas consideradas (importe total para el conjunto de 
bloques Termoarcilla, importe total para los metros lineales de armadura horizontal e 

importe total para los metros lineales de armadura vertical). 

◼ Conjunto de cargaderos, agrupados por plantas, donde se indica para cada muro los distintos 
cargaderos existentes, incluyendo su armadura longitudinal y transversal. 

Advertencias y recomendaciones 

◼ Los muros de fábrica deben trabajar básicamente a compresión; debe huirse siempre de 
empujes horizontales excesivos, flexiones fuera del plano del muro, fuertes excentricidades 
de carga tanto en el plano del muro como perpendicularmente a él o tracciones locales. En 
este sentido, deberá adecuarse el espesor de los muros a las luces de los forjados 
mejorándose el comportamiento si se emplean forjados suficientemente rígidos. 

◼ Deben evitarse asimismo elementos de muro excesivamente esbeltos que pueden traer 
consigo problemas de estabilidad. En general, la capacidad mecánica de un muro de carga, 

que depende entre otros parámetros de su esbeltez, mejora si está convenientemente unido 
en sus extremos a los forjados y a otros muros que lo arriostren en toda su altura. 

◼ Las cargas verticales deben repartirse uniformemente a lo largo del muro para conseguir 
que las tensiones de compresión tomen valores bajos. Debe huirse de concentraciones 
excesivas de carga, sobre todo en extremos libres de muros. Para ello pueden utilizarse 
armaduras de tendel o zunchos de reparto, según la cuantía de la carga, para no superar la 
tensión admisible de la fábrica. 

◼ La distancia entre ejes de los muros de arriostramiento deberá ser como máximo 8 m., igual 
que para el resto de fábricas. 

◼ En cualquier caso, la resistencia a flexión del muro ante los empujes del terreno puede 
incrementarse mediante el uso de armaduras de tendel complementadas con pilarillos 
verticales embebidos en el propio muro. 

◼ Conviene que los muros introducidos no cargados sean de menor dimensión que los 
cargados, ya que los muros cargados tratan de descender y arrastran a los no cargados 

hacia abajo, produciendo problemas de cortante en la unión entre ambos. 
◼ Conviene que los muros de planta superior estén cargados, de lo contrario los momentos 

que puedan existir en pilares interiores a los mismos pueden provocar el fallo de los mismos. 

◼ Es importante en  introducir como muros resistentes EXCLUSIVAMENTE aquellos 

elementos estructurales que se van a comportar como tales, sería un error introducir la 
tabiquería o los elementos de cerramiento de fachada como muros resistentes, ya que estos 
elementos no son estructurales en la realidad, lo que puede provocar un cálculo erróneo de 
la estructura. 



1354  

◼ No es conveniente apoyar un muro resistente en una viga, forjado reticular o losa de forjado, 
ni modelizar una viga pared con un muro resistente, caso de realizarse se debe asignar al 
lado inferior del muro una condición de apoyo tipo resorte vertical de valor suficientemente 
pequeño (Ky=1Kg/cm, por ejemplo). En todo caso, estas tipologías presentan grandes 
concentraciones de tensiones en puntos localizados, por lo que el tipo de armado constante 
en todo el muro puede no ser el más adecuado o económico para estos casos. 

◼ Los muros resistentes pueden dividirse en distintas zonas o alturas dentro de las cuales se 
permitirán distintos espesores o características, siendo cada uno de estas zonas un muro 

independiente. Esta última solución resultará más económica por calcular el armado de cada 
muro con los esfuerzos que se producen exclusivamente en cada tramo o altura del mismo. 

◼ Es conveniente hacer los siguientes comentarios sobre la consideración de empotramientos 
muro/forjado y excentricidades por entrega: 

En la coronación del muro conviene no considerar el empotramiento muro/forjado mientras que es 
necesario tener en cuenta la excentricidad por entrega de las viguetas al muro. 

En el resto de los casos es necesario considerar el empotramiento muro/forjado para un cálculo 
correcto. 

El detalle constructivo del encuentro del muro de Termoarcilla con el forjado puede resolverse de varias 
maneras; en función de unas u otras deberán adoptarse diferentes hipótesis de cálculo: 

◼ Angular cosido al forjado: si se dispone un angular cosido al forjado puede considerarse que 
el muro que nace de esa planta apoya totalmente en el forjado; por tanto, la entrega del 
forjado puede considerarse total. En este caso no será necesario considerar la excentricidad 
por entrega. 

◼ No se dispone angular en el forjado: En este caso parte del muro superior no apoya en el 
forjado, es decir, la entrega del forjado no es total y por tanto habrá que considerar la 
excentricidad por entrega. 
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Capítulo 29  

Escaleras y Rampas  
 

Introducción 

 permite la definición, cálculo, armado y dibujo de planos de escaleras y rampas con losa de 

hormigón, de forma integrada con la estructura. Es posible definir diferentes tipologías de escaleras para 
lo cual dispone de un potente asistente para la definición paso a paso de los parámetros geométricos. 
Existe libertad en la definición de la geometría pudiendo generarse escaleras de unos, dos, tres, cuatro y 
varios tramos, con lados rectos o curvos, incluso aprovechadas con diferentes inclinaciones, cargas y 
cantos. 

 

Cálculo mediante MEF 

La versión actual de Tricalc modeliza, analiza y arma los forjados reticulares, losas macizas, losas de 
cimentación, escaleras y rampas mediante el Método de los Elementos Finitos (MEF) de manera similar a 
como ya se hacía con los muros resistentes. 

Se abandona por tanto la modelización mediante un entramado de barras en dos direcciones 

perpendiculares que venía utilizándose en este tipo de elementos desde su introducción en el programa. 

Aunque a lo largo de este documento se irán describiendo las modificaciones del programa que conllevan 
esta novedad, se indican aquí las más relevantes: 

◼ No se modifica la forma en que este tipo de elementos se introducen o modifican en el programa, salvo 
en pequeños detalles, tales como: 

o La separación entre nervios en losas no tiene incidencia en su modelización, aunque sí define 
las bandas en las que se analiza su armado. 

o Desaparece el dato de separación de nervios en escaleras y rampas. 

o Desaparece el dato de rigidez a torsión en este tipo de elementos. 

◼ No se modifican las salidas de resultados de este tipo de elementos salvo en ciertos casos, tales como: 
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o Al no haber un entramado de barras que las modelicen, sus esfuerzos ya no aparecen con los 
listados y las gráficas de esfuerzos de barras. Puede utilizar en su lugar las funciones que ya se 
utilizaban en muros resistentes: listados de tensiones en nodos y gráficas de isovalores. 

◼ Algunas funciones que hasta ahora sólo se utilizaban en muros resistentes, cambian de lugar en el 
menú o se dividen en dos o cambian de nombre. Por ejemplo: 

o El dibujo de la modelización en muros resistentes se divide en dos para poder indicar esta opción 
de modo separado para muros resistentes y para forjados reticulares y losas. 

o El tamaño de la discretización en elementos finitos, que ahora afecta a muros resistentes, 

forjados reticulares, losas y escaleras, pasa a estar en las opciones de cálculo. 

◼ No es posible recuperar los resultados de estructuras de versiones anteriores que tengan este tipo de 
elementos (forjados reticulares, losas de forjado, losas de cimentación o escaleras / rampas). En todo 
caso, su geometría y cargas sí se recupera, pudiendo recalcularse con esta versión. 

◼ Cambia la rigidez y, por tanto, los esfuerzos de los zunchos. Hasta esta versión, los zunchos tenían la 
rigidez (y esfuerzos) correspondiente a toda su sección, sustituyendo al trozo de forjado o losa en el 
que se sitúan. En esta versión, los zunchos tienen la rigidez (y esfuerzos) con la que suplementen la 
rigidez del forjado o losa en el que se sitúan. Esto hace que, por ejemplo, zunchos del mismo canto 
que la losa o ábaco en el que se sitúan, apenas tengan rigidez y, por tanto, tengan esfuerzos muy 
pequeños. Resumiendo: si antes el volumen de hormigón situado en la intersección entre forjado y 
zuncho se situaba en el zuncho, ahora se sitúa en el forjado. 

Todos estos cambios hacen que, lógicamente, no se pueden esperar exactamente los mismos resultados 
para una misma estructura definida en esta versión y definida en otra anterior. 

Tipologías de escaleras 

 permite calcular escaleras modelizadas por elementos finitos, según distintas normativas. La 

modelización y el método de cálculo son similares a los utilizados por  para el cálculo de losas, por 

lo que para ampliar información al respecto se remite al capítulo existente en el manual a tal efecto 
(Capítulo 23). 

Elementos de una escalera 

Los elementos de una escalera son los mismos que los existentes en losas macizas o reticulares: 

Elemento Descripción 

Ábacos Alrededor de los soportes se disponen ábacos. Los ábacos delimitan la zona en la que se debe 

estudiar el punzonamiento; fuera de esta zona se estudia el cortante. 

Zunchos Los bordes de la escalera están constituidos, en general, por vigas de borde o zunchos. Los 
bordes laterales y el borde de unión de los tramos inclinados con los descansillos se 
constituyen en zunchos ficticios, mientras que el resto son zunchos reales a los que se debe 
asignar una sección para el cálculo.  Es posible reforzar una zona de una escalera mediante 
la introducción de zunchos interiores. 
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Escaleras. Geometría 

Dentro del menú “Geometría>Reticular-Losa”, se encuentran todas las funciones necesarias para 
introducir y modificar escaleras. Los nervios, zunchos y nudos creados al modelizar escaleras no se afectan 
por las funciones de “Geometría>Barras” ó “Geometría>Nudos”, sino por las funciones específicas 
situadas en este menú “Geometría>Reticular-Losa”. 

Introducción de escaleras 

Mediante la función “Geometría>Reticular-Losas>Introducir Escalera/Rampa” se accede al asistente de 
definición de escaleras. Este asistente es un pre-procesador de geometría a partir del cual se introducen 
de manera sencilla diferentes tipos de escaleras. 
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Tras abandonar la pantalla de presentación del asistente mediante el botón Siguiente aparece una nueva 
pantalla en donde se muestran los siguientes iconos 

Icono Descripción 

 Muestra la pantalla Datos geométricos generales donde se definen las distintas variables que 
afectan al diseño de todos los tramos de la escalera. 

 Muestra la pantalla Zunchos en los bordes de la escalera donde se definen las secciones que van 

a tener determinados zunchos de borde como los zunchos existentes en los descansillos o en los 
arranques y terminaciones de la escalera. 

 Muestra la pantalla Cargas sobre escalera donde se definen las cargas superficiales existentes en 
la escalera, diferenciadas por tipos.  

 Muestra la pantalla Geometría de los descansillos donde se define la existencia o no de descansillo 

así como sus dimensiones. 

 Muestra la pantalla Geometría de cada tramo inclinado donde se definen características 
particulares de cada tramo de escalera pudiendo estas ser diferente de las generales. 

 Muestra la pantalla Datos de identificación y de posicionamiento en la estructura donde se define 
un nombre que identifica la escalera y el posicionamiento que va a tener la misma.  

El número de iconos expuestos anteriormente es variable. Aparecerán tantos iconos como cajas de diálogo 

se necesiten para definir la escalera.  
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En la zona derecha del cuadro de diálogo Definición e introducción de escaleras y rampas aparece una 
ventana donde se visualiza el modelo de escalera generado quedando reflejadas las modificaciones de  
datos que se realicen en tiempo real. Los iconos que aparecen bajo la ventana de representación  del 
modelo tienen el siguiente significado: 

Icono Descripción 

 Muestra el modelo de escalera con la vista seleccionada en la función ayudas>vistas. 

 Permite seleccionar la vista del modelo a mostrar en la ventana. 

 Muestra el modelo de escalera con la vista existente en la ventana activa 3D de   

 Permite desplazar el modelo hacia la izquierda 

 Permite desplazar el modelo hacia la derecha 

 Permite desplazar el modelo hacia arriba 

 Permite desplazar el modelo hacia abajo 

 Permite redibujar la ventana del modelo de representación del modelo 

 Permite hacer un zoom extensión del modelo, es decir permite visualizar la totalidad del modelo 

en la pantalla 

 Permite obtener una visualización en modo sólido del modelo de escalera creado 

El cuadro de diálogo Definición e introducción de escaleras y rampas dispone de tres botones con el 
siguiente significado 

Botón Descripción 

 Permite ir a la pantalla de definición de datos inmediatamente anterior a la que se está 

editando en estos momentos 

 Permite ir a la pantalla de definición de datos inmediatamente posterior a la que se está 

editando en estos momentos 

 Permite salir del asistente de definición de escaleras 

Dentro de la pantalla Datos geométricos generales donde se definen las distintas variables que afectan al 
diseño de todos los tramos de la escalera, existen las siguientes opciones: 

Opción Descripción 

Tipo de escalera/rampa Se puede seleccionar de entre una lista existente el tipo de escalera a 
generar, estando definidas escaleras de  dos, tres o cuatro tramos con giro 
a izquierda o a derecha. Además pueden definirse escaleras de otro número 
de tramos diferentes a los anteriormente indicados si se selecciona 
escalera/rampa de varios tramos 

Número de tramos Esta opción sólo se encuentra activada si se ha seleccionado 
escalera/rampa de varios tramos y permite definir el número de tramos que 
va a tener la escalera que se va a generar. 
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Aprovechada Si se encuentra activada esta función la parte superior de la losa no 
acometerá a la parte superior del descansillo, sino que se desfasará el valor 
en cm. indicado en la casilla Contrahuella. Al modificar este valor se 
modificara el valor de la inclinación y no se modificarán los valores de la 
altura y desarrollo del tramo. Cuando se cree la escalera, la losa del tramo 
inclinado será la misma sea la escalera aprovechada o no. La diferencia 
entre losas de escaleras aprovechadas y no aprovechadas se apreciará en 
modo sólido y en los planos de armado de las escaleras, no en modelo 
alambre. 

Definir altura y desarrollo Si se selecciona esta opción el programa calculará de forma automática la 
inclinación de la escalera 

Definir altura e inclinación Si se selecciona esta opción el programa calculará de forma automática el 
desarrollo de la escalera 

Definir desarrollo e inclinación  

 Si se selecciona esta opción el programa calculará de forma automática la 
altura de la escalera 

Altura(h1+h2+...) Permite definir el valor en cm. de la altura que salva la escalera a generar, 
pudiendo introducirse este como un valor numérico, o mediante el botón 
"..." ,seleccionar gráficamente un segmento ( definido por 2 puntos) por 
cada tramo de escalera que vaya a existir que definan esta distancia. La 
altura total será la suma de la altura de todos los tramos de la escalera. La 
altura de cada tramo queda definida por la longitud del segmento del mismo 

orden. 

Desarrollo (d1+d2+...) Permite definir el valor en cm. del desarrollo total que van a tener los tramos 
de la escalera a generar, pudiendo introducirse este como un valor 
numérico, o mediante el botón >>, seleccionar gráficamente un segmento 
(definido por 2 puntos) por cada tramo inclinado (no descansillos) de 
escalera que vaya a existir que definan esta distancia. El valor del desarrollo 
de cada tramo queda definido por la longitud del segmento del mismo 
orden. 

Inclinación (grados) Permite definir el valor en grados sexagesimales de la inclinación que van a 
tener los tramos de la escalera a generar, pudiendo introducirse este como 
un valor numérico, o mediante el botón >>, seleccionar gráficamente 
seleccionar gráficamente un segmento (definido por 2 puntos) que defina 
esta inclinación. La inclinación introducida queda asignada para todos los 
tramos de la escalera.  

Anchura(a) Permite definir el valor en cm. del ancho que van a tener los tramos de la 
escalera a generar, pudiendo introducirse este como un valor numérico, o 
mediante el botón >>, seleccionar gráficamente un segmento (definido por 
2 puntos) por cada tramo de escalera que vaya a existir que definan esta 
distancia.  

Canto de la losa(c) Permite definir el valor en cm. del canto de la losa para todos los tramos 
inclinados y descansillos que conforman la escalera. 

Sentido de creación Podrá seleccionarse sentido ascendente o sentido descendente. En función 
de la selección que se realice la escalera ascenderá o descenderá desde el 
punto de inserción seleccionado en la pantalla Datos de identificación y de 

posicionamiento en la estructura. 
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Capturar Modelo El botón Capturar modelo permite capturar las características geométricas 
de un modelo de escalera existente en el archivo abierto en ese momento 
sin más que seleccionarlo gráficamente, de tal modo que se reinicialicen los 
cuadros de diálogo del asistente con los valores de la escalera seleccionada. 

Importar modelo... El botón Importar modelo...  permite capturar las características 
geométricas de un modelo de escalera almacenado en un archivo, para 
reinicializar con esos valores los cuadros de diálogo del asistente. 

Dentro de la pantalla Zunchos en los bordes de la escalera donde se definen las secciones que van a tener 
determinados zunchos de borde como los zunchos existentes en los descansillos o en los arranques y 
terminaciones de la escalera, existen las siguientes opciones: 

Opción Descripción 

Crecimiento Mediante esta opción podrá definirse la posición real de la sección 
transversal del zuncho respecto a la barra de modelización, pudiendo 
seleccionarse esta de entre las opciones Interior, Centrado y Exterior. 

Predimensionado Es posible definir zunchos de Ficha predefinida, en cuyo caso será necesario 
seleccionar una ficha de entre las existentes en la base de datos de zunchos 
a la que se accede mediante el botón Buscar, o zunchos de Sección, en 
cuyo caso es necesario definir una sección de las existentes en la base de 
datos de perfiles a la que se accede mediante el botón Buscar. El 
predimensionado será igual para todos los zunchos. 

No se permitirán zunchos interiores en losas de escaleras. Serán ficticios todos los zunchos de escaleras a 
excepción de los zunchos exteriores de descansillos, el zuncho de arranque del tramo inclinado en caso de 
que no arranque en un descansillo y el zuncho del borde superior del tramo inclinado en caso de que no 
haya descansillo superior. 

Dentro de la pantalla Cargas sobre escalera donde se definen las cargas superficiales existentes en la 
escalera, diferenciadas por tipos, existen las siguientes opciones: 

Opción Descripción 

Cargas superficiales Es posible definir hasta tres cargas superficiales de diferentes valores y en 
diferentes hipótesis, para realizar una introducción de datos simultánea. Se 
introducirá el valor de la carga Q, en kg/m2 ó kN/m2 y la hipótesis de 
actuación de la misma. No es posible introducir más de un valor de carga 
superficial asociado a la misma hipótesis, debiendo el usuario acumular las 
cargas asociadas a una misma hipótesis en un único valor. 

Vector de carga Se indicará el vector de dirección de la carga en ejes generales. Para las 
cargas gravitatorias (0,-1,0) es una carga vertical en eje Y negativo. 

Dentro de la pantalla Geometría de los descansillos donde se define la existencia o no de descansillo así 
como sus dimensiones, existen las siguientes opciones: 

Opción Descripción 

Con descansillo Si se activa se dispondrá un descansillo entre los tramos inclinados indicados 
en la pantalla previa y posterior a la existente. 

Longitud (l) Permite definir el valor en cm. del ancho que van a tener el descansillo de 
la escalera a generar, pudiendo introducirse este como un valor numérico 
en cm., o mediante el botón >>, seleccionar gráficamente 2 puntos que 
definan esta distancia.  

Canto de la losa(c) Permite definir el valor en cm. del canto de la losa que conforma el 
descansillo. 
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Geometría irregular definida Esta opción sólo estará habilitada si la escalera que se está editando se ha 
seleccionado con los botones Capturar escalera o Importar escalera y la 
geometría de la losa del descansillo ha sido modificado utilizando funciones 
del programa, como Curvar lado o Mover vértice siendo, por tanto, distinta 
a la generada automáticamente por el asistente de escaleras. 

Dentro de la pantalla Geometría de cada tramo inclinado donde se definen características particulares de 
cada tramo, existen las siguientes opciones 

Opción Descripción 

Separación (s) con el tramo anterior (cm)  

 Permite definir el valor de separación horizontal existente entre 2 tramos 
consecutivos de escalera, es decir, permite definir el ancho del ojo o hueco central 
de la escalera. 

Dimensiones de la losa del tramo (cm)  

 Dentro de este epígrafe se encuentran variables cuyo significado se ha explicado 
anteriormente al explicar la pantalla Datos geométricos generales 

Dirección del siguiente tramo de escalera  

 Esta función aparecerá activada sólo si se ha seleccionado como tipo de 
escalera/rampa la opción Varios tramos. Pueden seleccionarse las siguientes 
opciones:  

◼ Paralelo a ese tramo 

◼ En sentido contrario con giro a la izquierda 

◼ En sentido contrario con giro a la derecha  

◼ Perpendicular con giro a la izquierda  

◼ Perpendicular con giro a la derecha  

◼ Tramo con giro a la izquierda  

◼ Tramo con giro a la derecha 

Ángulo de giro Si como dirección del siguiente tramo de escalera/rampa se ha seleccionado Tramo 

con giro a la izquierda o Tramo con giro a la derecha es posible definir el valor del 
ángulo de giro entre tramos en grados sexagesimales 

Dentro de la pantalla Datos de identificación y de posicionamiento en la estructura donde se define un 
nombre que identifica la escalera y el posicionamiento que va a tener la misma, existen las siguientes 
opciones 

Opción Descripción 

Nombre de la escalera/rampa  

 Mediante esta opción es posible definir mediante un texto de tres caracteres el 
nombre de la escalera a introducir. No se permite que dos escaleras de una estructura 
tengan el mismo nombre. 

Número de plantas Mediante esta opción es posible definir el número de copias de las características 
geométricas especificadas que se quieren generar. 

Origen de la escalera/rampa (o)  

 Mediante esta opción es posible definir el punto de inserción del modelo de escalera 
que se quiere generar; dicho punto puede introducirse mediante sus coordenadas o 
de forma gráfica si se pulsa el botón >> 
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Dirección de la escalera/rampa (v)  

 Mediante esta opción es posible definir la dirección y sentido en proyección horizontal 
del primer tramo inclinado de la escalera. 

Crecimiento Mediante esta opción es posible definir la posición o crecimiento que va a tomar la 
escalera respecto al origen y dirección de la misma pudiendo este ser Hacia la 

derecha, Centrado o Hacia la izquierda 

Crear Escalera/rampa  

 Mediante este botón se crea la escalera/rampa en el modelo tridimensional con la 

geometría definida en los cuadros de diálogo del asistente. Al crear las losas de 
escalera, el nombre de estas estará formado por el nombre de la escalera, el número 
de orden de la planta de la escalera, el carácter D para descansillos o T para tramos 
y a continuación el número de orden del tramo inclinado o descansillo de que se 
trate.  

Exportar modelo... Mediante esta opción es posible exportar el modelo de escalera definido a un archivo 
para su utilización en posteriores estructuras. Los modelos exportados se guardarán 
como archivos de extensión *.str con el nombre definido por el usuario en la dirección 
indicada en la casilla Guardar en del cuadro de diálogo Exportar escalera/rampa que 
aparece al pulsar el botón. El archivo generado puede ser posteriormente 
seleccionado con el botón del cuadro de diálogo de opciones generales Importar 

Modelo. 

Al crear las losas de los tramos inclinados de la escalera, si el plano en el que se encuentra la losa no existe 
en la lista de planos predefinidos, el programa lo añadirá en dicha lista asignándole un nombre formado 

por el nombre de la escalera y la cota más baja de la losa del tramo inclinado. 
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Operaciones básicas sobre escaleras 

Sobre las escaleras generadas es posible realizar diferentes operaciones al igual que se realiza con las 
losas macizas. 

Opción Descripción 

Eliminar Permite eliminar del modelo la escalera que se seleccione. No podrán eliminarse de 
forma individual las losas de una escalera, si con la función “Geometría > Reticular-

Losas > Eliminar” se selecciona una losa de escalera se eliminará la escalera 
completa. 

Modificar Permite modificar las características de la escalera que se seleccione. Tras seleccionar 
una escalera se accede al asistente de generación de escaleras donde pueden 
variarse los parámetros de definición de la misma. Sólo podrá modificarse una sola 
escalera cada vez y no todas las plantas que se hayan podido crear de la escalera. 
No podrá modificarse el número de plantas, que será siempre 1.  

 Dependiendo de la importancia de las modificaciones hechas en los cuadros de 
diálogo del asistente al pulsar finalizar podrán aparecer mensajes distintos: 

  Si las modificaciones realizadas en la caja de diálogo son importantes y pueden 
modificar los planos en los que se encuentran las losas, o cambia el número de 
tramos, o no se ha hecho ninguna modificación, cuando el usuario pulse finalizar, el 
programa mostrará un mensaje explicativo de advertencia, si se pulsa el botón sí 
eliminará las losas de la escalera y las creará de nuevo con los valores actuales del 
asistente. Al eliminar y volver a crear la escalera se pierden los cambios que el usuario 
pudiera haber hecho en los zunchos, ábacos o cargas de la losa. 

 

 

 Si las modificaciones realizadas en la caja de diálogo son de poca importancia, al 
pulsar finalizar, aparecerá un cuadro de diálogo donde el usuario podrá elegir entre 
reiniciar la escalera, como en el caso anterior, o aplicar sólo los cambios realizados 

en el asistente. Al eliminar y volver a crear la escalera se pierden los cambios que el 
usuario pudiera haber hecho en los zunchos, ábacos o cargas de la losa. 
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 Al introducir o modificar un forjado reticular, una losa maciza de forjado una rampa – 
escalera o una losa de cimentación, aparece una opción particular de cada forjado 
Indeformable en su plano. 

 Al activar esta opción, si el forjado es horizontal y en las opciones de cálculo de esfuerzos 
se ha fijado la opción ‘Indeformabilidad de forjados horizontales en su plano: Según las 

opciones de cada forjado horizontal’, todos los nudos situados en su interior se mueven 
y giran de forma solidaria. De esta forma, es posible indicar que algunos forjados 
horizontales de la estructura sean indeformables en su plano y otros no lo sean. (En el 
caso de escaleras – rampas, esta opción sólo es aplicable a los descansillos). Vea el 

apartado correspondiente a las opciones de cálculo de esfuerzos para más información. 

 

Transformar Tipo Las escaleras son a efectos de cálculo, losas macizas modelizadas como un 
emparrillado de barras ortogonales, es decir, su tratamiento es el mismo que realiza 

 8 para losas macizas de forjado. Si se desea, es posible transformar una 

entidad escalera creada mediante el asistente en losas independientes utilizando la 
función “Geometría>Reticular-Losa>Transformar Tipo”; si se procede de esta 
manera el cálculo de esfuerzos será el mismo, pero posteriormente no se podrán 
obtener planos de armado de la escalera. Este proceso no tiene vuelta atrás, no se 
pueden seleccionar losas de forjado para volver a tener la escalera. Antes transformar 
una escalera en losas macizas aparecerá una caja e diálogo de selección de 
predimensionado de zunchos donde se definirá el predimensionado que se va a 
asignar a los zunchos ficticios de la escalera, que a partir de este momento, dejarán 
de ser ficticios. 

 Hueco Es posible introducir huecos tanto en los tramos horizontales como inclinados de la 
escalera. Los huecos deberán ser mayores de 1 m2. Para introducir un hueco se debe 
seleccionar el tramo donde se quiere introducir el hueco y posteriormente el 
perímetro del mismo. 

Eliminar hueco Esta función permite eliminar huecos que se hayan introducido mediante la función 
anterior.  

Empotramientos Esta función permite asignar diferentes condiciones de contorno a los zunchos de la 
escalera. Será necesario utilizar esta función para disponer las condiciones de 
contorno del arranque de la escalera. 

Operaciones Es posible Mover vértices, cambiar la dirección de los nervios o el origen de replanteo 
de los mismos, o dividir o unir cualquiera de los lados de los polígonos de definición 
de los tramos siguiendo los mismos procedimientos que en losas macizas. (Para más 
información ver el Capítulo 23- Forjados reticulares y Losas de Forjado). 

Dibujar Este submenú contiene funciones que permiten obtener en pantalla la representación 

del origen de replanteo de la discretización de la escalera, la numeración de los nudos 
y las barras pertenecientes a la misma tras la discretización y el recuadro donde se 
indica el nombre, plano, y espesor de  cada tramo con la siguiente nomenclatura ESC 

01 T1; H: 15 cm. (nombre ESC, piso 01, Tramo inclinado (T) 1; espesor de la losa (h) 
15 cm). 

Zunchos Este submenú contiene funciones que permiten introducir, eliminar, analizar, 
posicionar, renombrar o girar los zunchos reales de la escalera. Es posible disponer 
el zuncho de encuentro de un tramo de escalera con un forjado unidireccional 
paralelo a la losa inclinada de la escalera o al plano horizontal del forjado. (Para más 
información ver el Capítulo 23- Forjados reticulares y Losas de Forjado). 
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Ábacos Este submenú contiene funciones que permiten introducir, eliminar o variar las 
dimensiones de los ábacos. No es posible dotar de canto diferente al de la losa de 
escalera a los ábacos existentes en ella, salvo que estos sean comunes a los 
existentes en otro elemento (reticular, losa o losa de cimentación). (Para más 
información ver el Capítulo 23- Forjados reticulares y Losas de Forjado). 

Cargas 

Al definir una escalera se pueden realizar una introducción de datos simultánea de hasta tres cargas 
superficiales de diferentes valores y en diferentes hipótesis. Las cargas introducidas en escaleras son 
cargas del tipo Carga en Planos. Además de las cargas definidas en el momento de la creación de la 
escalera, se pueden introducir sobre ellas posteriormente nuevas cargas mediante la función 
“Cargas>Definir...>En Planos”. Se podrán introducir cargas puntuales, lineales (petos de borde de 
escalera), superficiales o momentos en plano con igual metodología que en otras partes del programa. 
(Para más información ver el Capítulo 10- Cargas). 

Características de la escalera 

Mediante la función “Secciones y datos>Reticular-Losas>Escaleras y Rampas: Características”, es posible 
acceder al cuadro de diálogo Opciones Escaleras y Rampas donde definir las características mecánicas 
propias de las losas de escalera, tales como Módulo de Young, Coeficiente de Poisson o Coeficiente de 
Dilatación Térmica de la misma. (Para ampliar información sobre el significado y valores de estas 

constantes ver el Capítulo 23- Forjados reticulares y Losas de Forjado). 
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Cálculo del armado de escaleras y rampas 

Dentro del menú Cálculo>Escaleras y Rampas se encuentran las funciones que permiten realizar el cálculo 
del armado de las escaleras introducidas en la estructura. Una vez definidos los materiales que van a 
conformar la losa, y fijadas las opciones de armado de las mismas, es posible realizar el cálculo de todas 
las escaleras de la estructura mediante la función “Cálculo>Escaleras y Rampas> Calcular Todas” o 
exclusivamente de alguna de las escaleras del modelo mediante la función “Cálculo>Escaleras y Rampas> 

Calcular Una” procediendo a la selección de la misma por los métodos habituales. 

Consideraciones sobre el cálculo 

El cálculo del armado de las escaleras y rampas es similar al realizado para las losas de forjado, por lo que 
en general, vale lo indicado en el capítulo 23 del manual (Forjados Reticulares y Losas de Forjado). En 
este apartado se indican las particularidades del cálculo de este tipo de elementos realizado por el 
programa que difieren de lo indicado en el mencionado capítulo 23. 

Criterios generales de armado 

El programa utiliza criterios diferentes para el armado de las zonas inclinadas de las escaleras (las 
"rampas") y para el armado de las zonas horizontales (los "descansillos"). 

Como criterios generales de ambos casos, se puede añadir: 

◼ No se contempla la existencia de armadura transversal de cortante, por lo que la losa de 
hormigón debe, por sí sola, resistir el cortante existente. En todo caso, para aquellas 
normativas, como la española EHE, en las que la resistencia a cortante del hormigón 
depende de la armadura longitudinal de tracción existente, el programa aumenta la 
armadura longitudinal si fuera necesario si así lo necesita para resistir el cortante existente. 

◼ No se permiten ábacos resaltados. Los posibles ábacos de estas escaleras y rampas no tienen 
armadura longitudinal propia. Si podrán, si es necesario, poseer armadura de 
punzonamiento. 

◼ Para el cálculo del área de refuerzo longitudinal se utilizan diagramas de interacción axil – 
momento en base a los dominios de deformación definidos en cada normativa y con el 
diagrama tensión – deformación de parábola – rectángulo. Así mismo, se tienen en cuenta 
las limitaciones de armados mínimos y máximos especificadas en cada normativa. 

◼ Es posible eliminar una armadura de refuerzo de escaleras y rampas. 

◼  

Armado longitudinal de las rampas 

La dirección X principal de las rampas de escalera coincide siempre con la línea de máxima pendiente. Por 
tanto, la dirección Y de dichas rampas es siempre horizontal. 

El armado de estas rampas estará constituido por una armadura base y, si es necesario, un determinado 
refuerzo en la dirección X. No existen por tanto, refuerzos en la dirección Y. 

La armadura base estará constituida por redondos o mallas electrosoldadas (de acuerdo a las opciones 
fijadas). En caso de utilizarse mallas electrosoldadas, el diámetro de ambas direcciones será el mismo, y 
las cuantías de ambas direcciones tendrán la relación 1:1, 1:2 ó 1:4. En caso de barras de acero, la cuantía 
dispuesta en una dirección no será inferior a 1/5 de la necesaria en la dirección contraria. 
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Si son necesarios refuerzos, sólo se dispondrán en una capa. Además, su cuantía será constante en todo 
el ancho de la escalera. Se designarán por su diámetro y separación. La separación entre redondos de 
refuerzos se calcula de forma que sean un múltiplo o un submúltiplo entero de la separación de la armadura 
base. La máxima separación permitida es de tres veces la separación de la armadura base. La mínima 
separación permitida es la indicada por la normativa teniendo en cuenta que tanto los refuerzos como la 
armadura base de su misma dirección están en la misma capa. 

 

 

 

Para la obtención del armado en una determinada dirección se procede de la siguiente manera: 

◼ Se calcula, en cada sección de cada nervio en la dirección de estudio, el área necesaria de 
armado en función de la envolvente de momentos y axiles. 

◼ En cada sección perpendicular a la dirección de estudio, se obtiene el área de armado 
necesaria como media cuadrática de las áreas calculadas en el paso anterior en la 
intersección de cada nervio con esta sección. 

◼ Se define el armado base de la rampa. Si en las opciones se ha fijado directamente su 
diámetro y separación, se utilizan estos valores. Si por el contrario se fija un porcentaje del 
área necesaria a cubrir, se calcula el diámetro y separación necesario (en todo caso, en la 
dirección Y, la armadura base debe cubrir la máxima área necesaria calculada en el paso 
anterior). 

◼ Si la armadura base no es suficiente, se calculan los refuerzos necesarios. 

Armado longitudinal de los descansillos 

El armado de los descansillos estará constituido exclusivamente por una armadura base, que podrá ser 
formada por redondos o mallas electrosoldadas (de acuerdo a las opciones fijadas). Esta opción es 
independiente de la fijada en las rampas: la armadura base de las rampas puede ser con mallas 
electrosoldadas y la de los descansillos con barras de acero, por ejemplo. 

En caso de utilizarse mallas electrosoldadas, el diámetro de ambas direcciones será el mismo, y las cuantías 
de ambas direcciones tendrán la relación 1:1, 1:2 ó 1:4. En caso de barras de acero, la cuantía dispuesta 
en una dirección no será inferior a 1/5 de la necesaria en la dirección contraria. 

El proceso de armado es equivalente al ya reseñado para las rampas, aunque teniendo en cuenta que no 
se colocan refuerzos adicionales en los descansillos. 
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Materiales: Hormigón y acero 

Mediante la función “Cálculo>Materiales” es posible indicar el tipo de hormigón, acero corrugado y nivel 
de control a emplear en el armado de las losas de escalera de la estructura. Dichos materiales y nivel de 
control pueden ser diferentes a los de otras partes de la estructura. 

 

 

 

Los materiales a utilizar en el armado de escaleras y rampas pueden seleccionarse dentro de la solapa 
Hormigón Armado. 

Es necesario seleccionar primeramente en la lista Aplicar a la línea Barras; Forjados reticulares; Losas de 

forjado; Escaleras/Rampas. 

Posteriormente es posible indicar el tipo de hormigón y acero corrugado a emplear en el armado de todos 
los elementos indicados. 

Al seleccionar un tipo de hormigón o acero (HA25, por ejemplo), a su derecha aparece su resistencia 

característica en el sistema de unidades fijado en “Archivo>Preferencias” (para HA25, 25 MPa). 

Además de los tipos de hormigón y acero recogidos en las distintas normativas, es posible indicar un tipo 
de hormigón o acero de resistencia característica cualquiera. Para ello, seleccionar como tipo de hormigón 
o acero OTROS e indicar la resistencia característica deseada.  

Para aquellos valores que las normas tabulan exclusivamente para los tipos de hormigones y aceros 
recogidos en ella (longitudes de anclaje, por ejemplo), el programa adopta el del hormigón o acero más 
próximo que posea un valor del lado de la seguridad (por ejemplo, para un hormigón de 265 kg/cm2, se 
adopta la longitud de anclaje fijada para el hormigón HA25, que es mayor que la fijada para el HA25). 

Esta caja también permite fijar los coeficientes de minoración a aplicar al hormigón y acero corrugado 
mediante la selección del nivel de control (intenso, normal o reducido), así como el tipo de acero corrugado 
(de dureza natural o estirado en frío). 
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Opciones de cálculo 

Mediante la función “Cálculo>Escaleras y Rampas>Opciones”, se fijan las opciones para el cálculo de losas 
de escalera o rampa. El cuadro de diálogo “Armado Escaleras/Rampas” presenta las mismas solapas de 
opciones que las de otras tipologías similares (reticulares, losas o losas de cimentación) salvo los siguientes 
cambios: 

 

 

◼ No aparece la solapa Ábacos, ya que no pueden existir ábacos resaltados en las losas de 
escaleras, y, por tanto, no existe un armado de los mismos. 

◼ Dentro de la solapa Refuerzos no es posible activar la colocación de estribos, por lo que en 
escaleras nunca se dispondrá este tipo de armado. 

◼ Aparece una nueva solapa Armadura Descansillos donde se fijan las opciones para el 
armado de los diferentes descansillos de las escaleras. Las opciones existentes en esta 
solapa son las siguientes: 

Opción Descripción 

Armadura Base Es posible seleccionar el tipo de armado a disponer pudiéndose elegir 

barras de acero o mallas electrosoldadas 

Ø mínimo Es posible seleccionar el diámetro mínimo a disponer 

Ø máximo Es posible seleccionar el diámetro máximo a disponer 

Sep. mínima (cm) Es posible indicar la separación mínima que pueden llegar a tener los 
redondos dispuestos 

Módulo (cm) Es posible indicar un valor en cm del módulo de separación tal que la 
separación final de los refuerzos sea múltiplo de ese módulo 

Minimizar núm. de redondos  Indica si se desea un menor número de redondos pero de mayor 
diámetro (opción activada) o un número mayor de redondos pero de 
menor diámetro (opción desactivada) 
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Listado y Gráfica de errores 

Una vez finalizado el cálculo del armado, el programa puede mostrar los siguientes mensajes: 

Mensaje Descripción 

Armado Finalizado  El proceso de cálculo ha finalizado, y las barras de hormigón de la estructura son 
correctas. 

Armado Cancelado  Se ha pulsado el botón Cancelar de la caja de mensajes. 

Armado Incorrecto  En el proceso de cálculo se han encontrado incidencias que impiden dar por correcto 
el armado de todas las barras de hormigón de la estructura. 

En el caso de armado incorrecto, es posible obtener información sobre los errores encontrados mediante 
las funciones “Cálculo>Escaleras y Rampas>Listado Errores” y “Cálculo> Escaleras y Rampas >Gráfica 

Errores”. 

Solicitando la función “Cálculo>Escaleras y Rampas>Listado Errores” se listan los tramos de escalera en 
los que se ha detectado algún error, y el tipo de error encontrado. Solicitando la función “Cálculo>Escaleras 

y Rampas>Gráfica Errores” se representan rayados en color rojo los tramos de escalera que no cumplen. 

  

 

 

Tanto el listado como la gráfica de errores conservan sus datos mientras no se realice un nuevo cálculo de 
esfuerzos o de armado. 

En el caso de armado incorrecto los planos de armado representarán en forma de aspa roja los tramos de 
escalera que no cumplen. Existe la posibilidad de eliminar de los planos de armado la marca de error en 
forma de aspa roja, siempre que se esté trabajando modo 2D o en la ventana de listados. Para poder 
eliminar la marca se debe seleccionar la función “Planos>Armaduras>Retocar>Borrar marca de error”, y 
marcar con el ratón sobre el tramo de escalera en el que se desee eliminar la marca. También se puede 
eliminar esta marca con el icono correspondiente que existe en la ventana del listado de errores. Al 
seleccionar cualquier error detectado en un tramo de escalera se ilumina el icono Quitar marca de error, 
tras pulsarlo la marca de error desaparecerá de los planos de armado de la escalera. 
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Mensajes de error de escaleras 

El programa utiliza diferentes mensajes para notificar la invalidación de los diferentes tramos de la escalera. 
A continuación se detalla cada uno de ellos: 

Mensaje Canto insuficiente. 

Descripción El canto de la losa es insuficiente. Al menos debe ser tres veces el recubrimiento fijado. 

Mensaje Resistencia a flexión longitudinal. 

Descripción La resistencia a la flexión en la dirección X es insuficiente; bien porque el máximo armado 
posible por opciones y normativa no basta, bien porque el momento más axil superan la 
resistencia de la sección. 

Mensaje Resistencia a flexión transversal. 

Descripción La resistencia a la flexión en la dirección Y es insuficiente; bien porque el máximo armado 
posible por opciones y normativa no basta, bien porque el momento más axil superan la 
resistencia de la sección. 

Mensaje Cuantía insuficiente de la armadura base longitudinal. 

Descripción La resistencia a la flexión de la armadura base en la dirección X es insuficiente; bien porque 
el máximo armado base posible por opciones (y normativa) no basta para cubrir el 
porcentaje fijado en las propias opciones (o la totalidad del armado necesario si se trata de 
un descansillo), bien porque el momento más axil superan la resistencia de la sección. 
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Mensaje Resistencia a flexión transversal de la armadura base. 

Descripción La resistencia a la flexión de la armadura base en la dirección Y es insuficiente; bien porque 
el máximo armado base posible por opciones (y normativa) no basta para cubrir la totalidad 
del armado necesario, bien porque el momento más axil superan la resistencia de la sección. 

Mensaje Resistencia a cortante longitudinal. 

Descripción La resistencia de la sección al cortante en la dirección X es insuficiente sin armadura de 
cortante (estribos). 

Mensaje Resistencia a cortante transversal. 

Descripción La resistencia de la sección al cortante en la dirección Y es insuficiente sin armadura de 
cortante (estribos). 

Mensaje Fisuración excesiva longitudinal. 

Descripción El ancho máximo de fisura en la dirección X es mayor del permitido en las opciones. 

Mensaje Fisuración excesiva transversal. 

Descripción El ancho máximo de fisura en la dirección Y es mayor del permitido en las opciones. 

Mensaje Falla algún ábaco. 

Descripción Falla algún ábaco de esta rampa o descansillo por punzonamiento. A continuación de los 
errores de esta rampa o descansillo aparecerán los errores propios de los ábacos. Para su 
descripción se remite al capítulo 23 (Forjados Reticulares y Losas de Forjado). 

Mensaje Falla algún zuncho. 

Descripción Falla algún zuncho de ficha predefinida de este descansillo. A continuación de los errores de 
este descansillo aparecerán los errores propios de los zunchos. Para su descripción se remite 
al capítulo 23 (Forjados Reticulares y Losas de Forjado). 
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Salida de resultados 

La salida de resultados de escaleras y rampas se compone de documentos gráficos y de listados. 

Documentos gráficos 

Las funciones que permiten visualizar documentos gráficos de escaleras se encuentran dentro del submenú 

“Planos>Armaduras>Escaleras y Rampas” y son las siguientes: 

 

Función Descripción 

Seleccionar... Permite acceder al cuadro de diálogo Selección de escaleras y rampas a dibujar, 
donde se seleccionan las escaleras a visualizar. En la ventana izquierda 
(Escalera/Rampa) se muestra la lista de todas las escaleras definidas y en la ventana 
derecha (A dibujar) se muestran las que pueden ser visualizadas. 

Dibujar Plano Permite visualizar el armado de la primera escalera que exista en la ventana A Dibujar 
de la función Seleccionar…. 

Ver Plano Permite visualizar el armado de luna determinada escalera mediante la selección  
gráfica de la misma por los métodos habituales. 

Mover Tabla En modo 2D esta función permite mover la tabla de armado de los zunchos de la 
escalera representada. Basta con pulsar con el botón derecho un punto que 
determine la nueva posición de la tabla. 

Si se están visualizando planos de armado de escaleras, aparecerá la lista de los posibles planos a visualizar 
y podrá indicarse en cada momento el plano del cual desea visualizarse el armado, haciendo doble clic en 
la lista existente en la caja de planos. 

Mediante las funciones “Planos>Armaduras>Plano Siguiente” y “Planos>Armaduras>Plano Anterior”, es 
posible visualizar el siguiente plano de armado o el anterior de los que en ese momento existan en la lista 
que muestra la caja de planos. 
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Opciones de dibujo 

Los planos pueden contener distintos niveles de información, según la caja 
“Planos>Armaduras>Opciones”. Las escaleras participan de las opciones existentes en la solapa General  
(para más información sobre las opciones de esta solapa ver Capítulo 16-Armadura de Barras) y en la 
solapa Escaleras y Rampas 

Las opciones existentes en la solapa Escaleras y Rampas son las siguientes: 

 

Mensaje Descripción 

Factor de escala del esquema Permite variar el tamaño del esquema de escalera que aparece en los 
planos donde se identifican las secciones dadas. 

Número de columnas en la tabla de zunchos 

 Permite definir el número de columnas en que se estructurará la tabla de 
zunchos de escalera que aparece en los planos de armado. 

Orientación Despieces Si se selecciona la opción Vertical el armado de los diferentes tramos 
aparecerá uno debajo de otro. Si se selecciona Horizontal el armado de 
los diferentes tramos aparecerá uno al lado del otro 

Acotación armaduras Mediante esta opción se permite definir si aparecen o no cotas en los 
planos de armado y si aparecen se decide si son l cotas totales, parciales 
o ambas 

Identificar armadura longitudinal en la sección  

 Si se activa esta opción la armadura longitudinal aparecerá identificada en 
la sección de la losa de escalera, además de aparecer en el despiece de 
armadura longitudinal. 

Dibujar armadura de zunchos de ficha  

 Si se activa esta opción aparece dibujada la armadura de los zunchos de 
ficha predefinida en la sección de la escalera además de aparecer en la 
tabla de zunchos. 
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A continuación se indican algunos criterios de dibujo adoptados en el dibujo de planos de armado de 
escaleras:

◼ En los textos de las longitudes de redondos longitudinales se indicará la P (de patilla) cuando 
el redondo por ese lado se doble 90 grados y una sola vez, en caso contrario no se indicará 
la P. 

◼ En redondos transversales, si hay anclaje, siempre se indica una P de patilla. 

◼ En el dibujo de los planos de armado de escaleras no se tienen en cuenta los huecos que 
haya podido definir el usuario.  

El programa resuelve el punzonamiento mediante la disposición de vigas donde sean necesarias. El armado 
de punzonamiento dispuesto queda indicado en una tabla en la que se referencia el armado indicado en 

el croquis y en la cual aparecen los siguientes datos  
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Dato Descripción 

Viga Se  indica el nombre de la viga de la que se expresa el armado para 

poder localizarla en el plano de croquis. En la última columna se 
dispone una representación a escala del armado a disponer 

Armado longitudinal Se expresa el armado longitudinal superior e inferior y su longitud 
medida desde el eje del pilar 

Armado transversal (estribos) Se expresa el armado transversal necesario, el número total de 
estribos a disponer y la posición del primer estribo medida desde el eje 
del pilar. 

Como cualquier documento gráfico que elabora el programa es susceptible de componerse con otros en 
un plano de composición. 

Retoque de armaduras 

La función “Planos>Armaduras>Retocar>Reticular-Losa: Modificar” permite modificar gráficamente los 
valores de las armaduras propuestos por el programa. Las modificaciones realizadas se efectúan 
exclusivamente a nivel gráfico, quedando a criterio del usuario la seguridad de los cambios efectuados. 

 

Las opciones que aparecen en el cuadro de diálogo Armadura de refuerzo inferior son las siguientes. 

Opción Descripción 

Distancias al origen del tramo (X-Y)  

 Mediante esta opción es posible definir la longitud del refuerzo inferior indicando la 
distancia en cm. del extremo inferior y superior del refuerzo al origen del tramo que se 
representa mediante un punto rojo. Entre paréntesis aparecen las coordenadas inicial 
y final del tramo. 

Anclajes (cm).  Mediante esta opción es posible definir un valor en cm. de anclaje inferior y superior 
del refuerzo. 

Diámetro Mediante esta opción es posible definir el diámetro con que se dispondrá el refuerzo 

Separación Mediante esta opción es posible definirle valor en cm. de la separación entre redondos 
longitudinales de refuerzo. 



1378  

Listados 

Mediante la función “Listados>Reticular-Losas>Punzonamiento Escaleras/Rampas” se pueden obtener 
los resultados de cálculo de punzonamiento de los ábacos de un determinado plano. Al seleccionar la 
función aparece un cuadro de diálogo con la lista de los planos en los que existan losas de escaleras, 
pudiendo seleccionarse el plano del que obtener los resultados. Para obtenerse este listado debe calcularse 
previamente el armado de la escalera requerida. No se obtendrá resultados de los ábacos en los que no 
es necesario realizar el cálculo del punzonamiento (por ejemplo, porque al pilar llegan zunchos de canto 
superior al del ábaco). (Para más información sobre este listado ver el Capítulo 23- Forjados reticulares y 
Losas de Forjado) 

 

Resultados: Medición de escaleras y rampas 

La función “Listados>Mediciones>Escaleras y Rampas” obtiene la medición de hormigón y acero de las 
escaleras y rampas existentes en la estructura. Para obtener las mediciones se utilizan las opciones 
contenidas en la caja de diálogo “Listados>Mediciones >Opciones.   

 

En la función “Listados>Mediciones>Códigos” se fijan los códigos de las unidades de obra y de las 
partidas, caso de querer exportar la medición a un programa específico de presupuestos. En la solapa 
Forjados se incluyen los campos Partida y Precio donde se indicará la partida de destino y el código de la 
unidad de obra que la valora. En la medición de escaleras se calcula el hormigón y acero de la misma, 
aportando además datos de su superficie. Se medirán siempre todas las escaleras calculadas. Al medir 
escaleras se sigue el criterio de la opción Agrupando forjados no teniéndose en cuenta el plano y forjado 
seleccionado en la caja. 

En la función “Listados>Mediciones>Precios” se fijan los precios unitarios que afectan a la medición de 
distintas partes de la estructura, caso de querer obtener una medición directa sin exportar a programas 
específicos de gestión de presupuestos. 
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Capítulo 30  

Forjados de chapa  

Introducción 

El programa  permite la definición, cálculo, armado y dibujo de planos de forjados de chapa de 

acero más losa superior de hormigón, ya sea esta chapa utilizada sólo a los efectos de encofrado perdido 
o como colaborante en flexión positiva, pudiendo tener o no en este caso armaduras adicionales. 

La estructura portante destinada a soportar los forjados de chapa puede ser de diferente naturaleza: 
metálica, hormigón u obra de albañilería. 

En ningún caso el programa comprueba el sistema de forjado de chapa combinado con el cálculo de la 
estructura metálica de apoyo como viga mixta con conexión losa-viga de apoyo mediante pernos 
conectores (hormigón trabajando a compresión en la parte superior y acero trabajando a tracción en la 
parte inferior). 

Muchas de las funciones a utilizar con forjados de chapa también se pueden utilizar con el resto de forjados 
unidireccionales ( . ), por lo que este apartado hará a veces referencias al capítulo 21.- Forjados 

Unidireccionales del manual. 
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Tipologías de forjados de chapa 

  permite calcular forjados de chapa de las siguientes tipologías: 

◼ Chapa sólo como encofrado perdido 

Cuando la chapa funciona como encofrado perdido, su función simplemente es la de retener el 
hormigón hasta su endurecimiento, no absorbiendo esfuerzos una vez haya endurecido la losa. 

En este caso, la chapa es lisa, porque cuando el forjado entre en carga y la losa se deforme, los dos 

materiales van a deslizar entre sí sin que exista mutua colaboración. 

◼ Chapa colaborante resistente sin armadura 

Cuando la chapa forma un único elemento estructural con la losa su función es la de colaborar con la 
losa de hormigón para resistir las solicitaciones existentes, aportando resistencia a tracción. En una 
primera fase (hasta el endurecimiento del hormigón) actúa como encofrado perdido. 

En este tipo de forjados la chapa actúa como armadura a flexión no precisando otras armaduras 
adicionales. La chapa debe contar por tanto con una serie de deformaciones, entalladuras o 
protuberancias que garanticen que la chapa y el hormigón no deslicen entre sí al entrar el forjado en 
carga. 

◼ Chapa colaborante resistente con armaduras adicionales 

Básicamente es el mismo tipo que el descrito anteriormente salvo que la chapa trabajando a flexión 
precisa de armaduras de flexión complementarias para resistir los esfuerzos existentes, por ser ella 
misma insuficiente. 

◼ En cualquiera de los casos siempre existirá armaduras de negativos en los apoyos en casos 

de losa continua y en los voladizos. 

Introducción y Modificación de Series de Forjados de Chapa 

(Función no disponible en ) 

La función “Secciones y datos>Unidireccional - Chapa>Fichas”  permite la definición y modificación de 
bases de datos de forjados unidireccionales y de forjados de chapa. 
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Introducción de una nueva serie 

La base de datos de forjados se presenta estructurada en forma de árbol de manera que sea fácil la 
localización de forjados según su tipología. Los forjados de chapa se encuentran dentro del grupo Mixto. 
Al seleccionar cualquier forjado dispuesto en esta serie se activan las casillas que contienen  información  
acerca del mismo que para esta tipología son Chapas y Fichas. 

 

 

 

Elemento Descripción 

Chapas El campo Chapas permite seleccionar y visualizar las características geométricas de distintas 
chapas que pueden ser utilizadas en la conformación del forjado. Tras seleccionar cualquiera 
de ellas en la lista existente y pulsar el botón "..." se pueden ver las características de la 
chapa seleccionada. 

Fichas El campo Fichas  permite seleccionar y visualizar las características de un forjado mixto 
compuesto por chapa y losa de hormigón. 

Salir Permite salir de la caja de edición/creación de fichas de forjado. 

Eliminar Permite eliminar de la base de datos una serie de forjado creado con anterioridad 

Chequear Permite chequear la correcta introducción de geometría de series de forjados según criterios 
normativos 

Varios... Permite introducir datos informativos acerca de cada serie de forjado, así como seleccionar 
el tipo de materiales que lo conforman y si está permitida la consideración de continuidad 
entre apoyos. 

Crear... Permite crear una nueva serie de forjado dentro de un grupo de los ya existentes. 
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Características de la serie 

 

 

Las diferentes características que aparecen son: 

Opción Descripción 

Descripción Permite definir un texto de descripción a cada serie. 

Acero de Chapa Indica el tipo de acero de la chapa. Puede ser unos de los definidos en la normativa 
de acero seleccionada, o del tipo OTROS, en cuyo caso se define el límite elástico del 
material. En algunas normativas, también se define aquí el grado de control de 
fabricación de la chapa (su coeficiente de minoración). 

Hormigón "In situ" Tipo de hormigón a utilizar en el forjado. En algunas normativas se indica también 
su nivel de control (su coeficiente de minoración). 

Continuidad La opción permitir continuidad  permite indicar si se desea que el forjado pueda 
calcularse como continuo o no. En caso afirmativo el forjado se calculará como vanos 
continuos o biapoyados en función de las opciones de cálculo de forjados definidas. 
En caso negativo, el forjado se calculará siempre como de vanos biapoyados, 
independientemente de las opciones de cálculo de forjados fijadas. 

Tipo de forjado El tipo de forjado de chapa es Mixto. 

Empresa Nombre de la empresa fabricante de la chapa. 

Dirección Dirección de la empresa fabricante de la chapa. 

Teléfono Número de teléfono de la empresa fabricante del forjado. 

Autorización de uso Número de autorización de la autoridad competente al fabricante del forjado. 
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Introducción de chapas nervadas 

En la caja de diálogo Chapas Nervadas es posible definir las características mecánicas y geométricas de la 
chapa a utilizar 

 

 

Dato Descripción 

Tipo Se define el nombre del tipo de chapa a definir 

Descripción Es posible dar una descripción a cada tipo de chapa de hasta 16 caracteres. 

A, B, H, Bi, Bs Dimensiones geométricas de la chapa en centímetros. 

Para cada chapa es posible definir varios modelos (definidos en general por un diferente espesor de chapa). 
Así, dentro del apartado Modelos se pueden introducir los siguientes datos: 

Dato Descripción 

Nombre Nombre del modelo. 

E Espesor en milímetros de la chapa. 

A Área de la chapa en cm2 por cada metro de ancho. 

I Inercia bruta de la chapa, en cm4 por cada metro de ancho respecto a un eje horizontal que 
pase por su baricentro. 

W Módulo resistente mínimo de la chapa, en cm3 por cada metro de ancho respecto a un eje 
horizontal que pase por su baricentro. 

m, k Valores empíricos obtenidos en ensayos (ver apartado siguiente), en MPa (o Kgf/cm2). 

L máx. Longitud máxima que puede tener la chapa utilizada. 

Usar Esta columna sirve para permitir o no la utilización del modelo en el cálculo. 
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Los valores de m y k 

Los valores de m y k reflejan el comportamiento a esfuerzo rasante entre la chapa y la losa hormigonada 
in situ; es decir, su adherencia. Su valor depende tanto de la geometría de la chapa (sobre todo sus 
resaltos) como de la resistencia del hormigón. 

En el caso de chapas que sólo se utilizan como encofrado perdido, no es necesario realizar la comprobación 
de rasante, y por tanto, los valores de m y k  serán cero. 

En el caso de la norma europea, estos valores se obtienen de ensayos realizados de acuerdo con el 

apartado 10.3.1 del Eurocódigo 4 (norma ENV 1994-1-1) y tienen unidades de tensión (MPa ó Kgf/cm2). 

En el caso de la norma americana (ANSI/ASCE 3) existe un valor m  similar, pero lo que en la norma 

europea aparece como k, en la americana aparece como cfk  , con fc  en MPa. Por ello, cuando se 

selecciona una norma americana, en la caja de introducción de chapas ha de introducirse el valor cfk 

, con unidades también de tensión (MPa ó Kgf/cm2). 

Introducción de fichas de forjados de chapa 

En la caja de diálogo Ficha de Forjados Mixtos, es posible definir características mecánicas y geométricas, 
de la ficha forjado de chapa a introducir. 

 

 

 

Dato Descripción 

Ficha Muestra el nombre de la ficha de forjado seleccionada. 

Descripción Muestra la descripción de la ficha seleccionada mediante un texto de hasta 16 
caracteres 
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Chapa Permite seleccionar un modelo de chapa de los existentes en la base de datos de 
chapas. 

Canto total Permite introducir el canto total del forjado en cm. 

Volumen Hormigón Permite introducir el volumen de hormigón en l/m2 necesario para la ejecución del 
forjado. Este volumen se utilizará para la medición del mismo. Si es cero, el programa 
lo calculará en función de la geometría de la chapa. 

Peso Propio Permite introducir el peso propio del forjado en kN/m2 o Kgf/m2. Este dato se utilizará 
para calcular la carga permanente a la hora de definir el forjado si se encuentra 

activada la opción correspondiente. 

Rigidez total Permite introducir el valor de rigidez total del conjunto, en m2xkN/m o m2xt/m. Este 
valor de rigidez es un valor medio y se utiliza exclusivamente para calcular el 
empotramiento del forjado con muros resistentes cuando se habilita la opción 
correspondiente. 

Imagen La imagen del forjado se irá regenerando según los valores introducidos en los 
campos superiores, mostrando las verdaderas dimensiones del forjado seleccionado. 

Definición de la Geometría 

Introducción de un forjado de chapa 

Mediante la función “Geometría>Unidireccional–Chapa>Introducir”  es posible definir forjados de chapa. 
El significado de los parámetros de la caja de diálogo de la función es el mismo que el del resto de tipologías 
de forjados para lo que se remite al capítulo 21 del manual de instrucciones. 

Al definir un forjado de chapa, su cara inferior queda enrasada con  la cota de definición de los mismos, 
por tanto el forjado se considera siempre pasante por encima de las vigas que lo soportan. 
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Cargas de Ejecución 

Al introducir o modificar un forjado, así como al introducir cargas superficiales en barras, cuando el forjado 
a introducir o modificar es de chapa, aparece un nuevo botón Cargas de ejecución que lleva a una caja de 
diálogo donde es posible introducir una terna de cargas en diferentes hipótesis, que van a actuar durante 
el proceso de ejecución del forjado. 

Estas cargas se utilizarán para comprobar la chapa de acero como encofrado en la fase de ejecución del 
forjado. 

Asignación / Modificación de las fichas asignadas 

Mediante las funciones del menú “Secciones>Unidireccional-Chapa>Definir o Secciones>Unidireccional-

Chapa>Asignar” es posible asignar un modelo de forjado a un forjado ya existente. Es conveniente asignar 
nuevamente la ficha a un forjado si se han modificado las características del forjado existente en la base 
de datos de forjados. 

Criterios de cálculo 

El programa utiliza dos normativas para el cálculo de forjados de chapa: 

◼ La norma europea Eurocódigo 4 (UNE ENV 1994-1-1, junio 1995): Proyecto de estructuras 

mixtas de hormigón y acero. Esta norma se utiliza cuando en el programa se selecciona una 

de las siguientes normas: Española (EHE-08), Española (EHE), Española (EH-91), 
Eurocódigos Estructurales, Portuguesa, Argentina o Brasileña. 

◼ La norma norteamericana ANSI/ASCE 3-91 (diciembre de 1992): "Standard for the 

Structural Design of Composite Slabs". Esta norma se utiliza cuando en el programa se 
selecciona una de las siguientes normas: México D.F., México – USA o Chile – USA. 

Sin embargo, las combinaciones de acciones se realizan siempre con la normativa seleccionada (EHE ó 
NBE-EA-95 en el caso de España, RSA en el caso de Portugal, etcétera). 

En el caso español, por ejemplo, no existe una normativa de estructuras mixtas (ni siquiera el actual Código 
Técnico de la Edificación lo contempla), la norma de hormigón (EHE) es muy similar al Eurocódigo pero la 
norma de acero utiliza unas combinaciones de acciones diferentes a EHE o Eurocódigo. 

En el caso portugués, las combinaciones de RSA son muy similares a las de Eurocódigo, salvo en el caso 
de las combinaciones sísmicas, en las que en Eurocódigo se utiliza un coeficiente de mayoración de valor 
1,0 para las acciones sísmicas, pero de valor 1,5 en RSA. (En los forjados de chapa esto no tiene incidencia 
por cuanto no se utilizan las cargas sísmicas en su cálculo). 

Chapas como encofrado: fase de ejecución 

Se usará un análisis elástico para el cálculo de esfuerzos, considerando cada vano por separado como 
biapoyado. Si se necesitan apoyos intermedios, la chapa se considera una viga continua apoyada también 
en esos apoyos intermedios. Se considerarán exclusivamente las cargas introducidas como cargas en fase 
de ejecución. 

Las combinaciones de cargas utilizadas son las indicadas por la normativa de acero seleccionada. Tenga 
esto en cuenta en normativas (como la española) en los que no se utilizan las mismas combinaciones en 
acero que en hormigón. 
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Forjado de losa mixta: fase de explotación 

Si la chapa se utiliza como armadura de positivos en la fase de explotación, la sección resistente es mixta: 
interviene tanto el hormigón vertido en obra como la chapa de acero laminado. 

Para el cálculo y armado de los momentos negativos no se considera la contribución de la chapa de acero. 
Tampoco se considera esta contribución cuando la chapa se utiliza sólo como encofrado o es insuficiente 
para resistir los momentos positivos como armadura de la losa mixta. 

Las cargas intervinientes son todas las existentes en el forjado (pero no las introducidas como cargas en 
fase de ejecución). El cálculo de esfuerzos se realiza por métodos isostáticos, elásticos, plásticos o plásticos 
con redistribución limitada, en función de lo indicado en las opciones de cálculo de forjados unidireccionales 
y de chapa. Las combinaciones de cargas utilizadas son las indicadas por la normativa de hormigón 
seleccionada. 

Comprobación de secciones 

Sección de referencia 

Como sección de cálculo se utiliza la siguiente geometría (simplificada) de la sección: 

◼ Eurocódigo 4 

 

donde 

b distancia entre nervios 

b0 ancho mínimo del nervio 

hc canto de la losa sobre la chapa 

dp distancia entre la cara superior de la losa y el centro de gravedad de la sección de chapa de 
acero 

ep distancia de la fibra neutra plástica de la sección de chapa de acero a su cara inferior 

e distancia del centro de gravedad de la sección de chapa de acero a su cara inferior 

h = dp + e canto total de la losa 
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◼ ASCE 3 

 

donde 

Cs distancia entre nervios 

Bb ancho del nervio en su base 

Bt ancho del nervio en su parte superior 

hc canto de la losa sobre la chapa. Debe ser no menor de 50 mm. 

dd canto del perfil de chapa 

d distancia entre la cara superior de la losa y el centro de gravedad de la chapa 

h canto total de la losa. Debe ser no menor de 90 mm 

e espesor de chapa 

Flexión de la chapa como encofrado 

Se comprueba en régimen elástico. 

Eurocódigo 

Para el Eurocódigo 4, la expresión a comprobar es (flexión simple): 

 
.

ap

yppel

Rdpd

fW
MM


=  

donde 

Md es el momento de diseño, mayorado 

Mp,Rd es el momento resistente 

Wpel momento resistente elástico de la chapa de acero 

fyp límite elástico del acero 

ap coeficiente de minoración del acero 
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ASCE 

En el caso de ASCE-3, las expresiones a comprobar son (flexión simple y cortante): 

ypBcnBcu fSMM      =  

3
   2    

yp

dVcnVcu

f
edVV  =  

donde 

Mu es el momento de diseño, mayorado 

Mn es el momento resistente nominal 

Vu es el cortante de diseño, mayorado 

Vn es el cortante resistente nominal 

S momento resistente elástico de la chapa de acero 

fyp límite elástico del acero 

Bc coeficiente de minoración de flexión de la chapa 

Vc coeficiente de minoración de cortante de la chapa 

Momentos positivos sin armadura 

Eurocódigo 

En Eurocódigo 4 se distinguen dos situaciones, en función de la posición de la fibra neutra. 

Fibra neutra por encima de la chapa 

Se utilizan las siguientes expresiones: 
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siendo 

Ap el área de la chapa metálica 

x profundidad de la fibra neutra medida desde la cara superior de la losa. 
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Fibra neutra dentro de la chapa 

Se desprecia el hormigón situado en el nervio, utilizándose las siguientes expresiones: 
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siendo 

Wpa el momento resistente plástico de la chapa de acero. Éste es calculado por el programa en función 
de la geometría de la chapa. 

ASCE 

Se comprueba el nivel de refuerzo de la sección mixta que proporciona la chapa obligando a que se cumpla 
la condición: 
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siendo 

  Cuantía geométrica de refuerzo 

b Cuantía geométrica de refuerzo correspondiente a la falla balanceada (en el dominio de 

deformación correspondiente a una deformación de compresión de la fibra superior  = 

c, y una deformación de tracción del acero  = s = fyp / Es. 

As Área de la chapa metálica 

Cs Área de la sección de hormigón 

d Canto útil de la sección mixta 

1 Profundidad del bloque de compresiones dividido por la profundidad de la fibra neutra 

(0,65  1  0,85) 

Es Módulo de elasticidad del acero 

c Deformación máxima a compresión del hormigón (que ACI 318 fija en 0,3%) 

En este caso la comprobación a flexión se realiza a través de  la fórmula: 
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cs

yps

ypsMnMu
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fA
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2
    

 

donde 

M factor de resistencia de la sección mixta. 

f'c resistencia especificada a compresión del hormigón. 

Si   b se aplica la formulación anterior sustituyendo ypf  por 


b
ypf . 

Momentos positivos con armadura 

Se desprecia la colaboración de la chapa, calculándose como una losa unidireccional armada de canto h, 
en la forma habitual (sin considerar que la sección es mixta). 

La armadura resultante debe respetar las consideraciones de cuantías mínimas y máximas y de 
separaciones entre redondos especificadas en la norma de hormigón seleccionada (EC-2 para Eurocódigo, 
EHE-08, EHE o EH-91 para norma española, REBAP para norma Portuguesa, etcétera). 

Por consideraciones constructivas, el armado se sitúa en todos los senos de la chapa, de forma que el 
número de redondos por chapa es múltiplo de su número de senos. 

Eurocódigo 

Se utiliza la expresión habitual en Eurocódigo 2. 
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siendo,  

As Área de armadura a tracción 

d Distancia de la armadura a la cara superior de la losa 

b1 Ancho de la losa a compresión 
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ASCE 

Se utiliza la expresión habitual de ACI-318: 

sc
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ysstMRnu
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fA
x

x
rfAMM
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donde 

Ast Área de armadura a tracción 

r Distancia de la armadura a la cara superior de la losa 

MR Factor de resistencia de la sección a flexión. 

Momentos negativos 

Se desprecia la colaboración de la chapa. De la sección de hormigón, sólo se tiene en cuenta una sección 
rectangular de ancho el ancho inferior de los nervios (bo en la nomenclatura de Eurocódigo, Bb en la 
nomenclatura de ASCE) y canto el canto total de la losa mixta. 

Eurocódigo 

Se utiliza la expresión habitual en Eurocódigo 2. 
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siendo 

d la distancia de la armadura a la cara inferior de la chapa 

b0 el ancho inferior de los nervios de la chapa 

ASCE 

Se utiliza la expresión habitual de ACI-318: 

bc
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donde 

r la distancia de la armadura a la cara inferior de la chapa 

Bb el ancho inferior de los nervios de la chapa 
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Esfuerzo rasante 

Se debe comprobar también que el rasante entre la chapa de acero y el hormigón vertido en obra no 
supera la resistencia proporcionada por las protuberancias existentes a tal efecto en la chapa. 

Eurocódigo 

El cortante vertical máximo, V, debe cumplir 

vss

p

pRdI k
Lb

Am
dbVV



1
. 








+




=  

donde 

Ls es la luz de cortante, que en el caso de cargas continuas es igual a L/4 (siendo L  la luz del vano). 

Ap es el área de la chapa. 

vs es el coeficiente de minoración, que se tomará igual a 1,25 en este caso. 

ASCE 

El cortante vertical máximo, Vu, debe cumplir 







+= csVnVu fk

l

dm
dCVV   

   4
     


  

donde 

l luz de vano 

V factor de resistencia a cortante de la sección mixta. 

m, k valores empíricos obtenidos de ensayos (en la base de datos de chapas, se definen directamente 
los valores de m  y k·(f'c)1/2 en MPa ó Kgf/cm2. 

Fisuración 

La chapa nervada de acero impide la aparición de fisuras visibles en la cara inferior del forjado. En la cara 
superior, a momentos negativos, el forjado se comporta como cualquier otro forjado de hormigón, 

realizándose las mismas comprobaciones de fisuración que en aquéllos. 
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Flecha 

En la fase de ejecución, la flecha producida por las cargas de ejecución (el peso propio de la chapa más el 
hormigón fresco más otras cargas en fase de ejecución) se calculará teniendo en cuenta sólo la chapa de 
acero, apoyada en las vigas y en los apoyos intermedios. Se calculará por tanto de acuerdo con la normativa 
de acero fijada. Estas flechas no deben superar unos determinados valores que se pueden fijar en el 
programa. Por ejemplo, la norma americana ASCE establece que las flechas, en fase de ejecución, no 
deben superar el mayor de los siguientes valores 

◼ L/180 

◼ 20 mm 

En la fase de explotación, la flecha de calcula con la sección homogeneizada y teniendo en cuenta la 
fisuración producida en el hormigón, de forma equivalente a como se realiza en el resto de forjados de 
hormigón. Si la chapa actúa sólo como encofrado perdido, no interviene tampoco en el cálculo de la flecha 
en fase de explotación. 

Opciones de Cálculo 

En la función “Cálculo>Unidireccional-Chapa>Opciones” se encuentran las opciones de cálculo y 
comprobación de los forjados de chapa. Las solapas Forjados de chapa y Chapa fase de ejecución son 
específicas de este tipo de forjado. Las demás solapas son comunes al módulo   de Forjados 

Unidireccionales. 
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Solapa Forjados de Chapa: 

Opción Descripción 

Seleccionar el espesor de la chapa que minimice o evite el uso de sopandas 

 Si se habilita esta opción, el programa escogerá el mínimo espesor de la chapa que 
haga que no sean necesarios apoyos intermedios (sopandas) para resistir los 
esfuerzos y cumplir los requisitos de flecha de la fase de ejecución. Si ni siquiera con 
el máximo espesor se consigue, se selecciona la chapa de máximo espesor y se 
colocan las sopandas necesarias. 

Utilizar la chapa sólo como encofrado perdido 

Si se habilita esta opción, el programa dimensiona la chapa para que resista su 
peso propio, el peso del hormigón fresco y las sobrecargas de ejecución. 

Utilizar la chapa como elemento resistente (losa mixta) 

 Si se habilita esta opción la chapa se dimensionará como un elemento resistente, 
realizando las comprobaciones necesarias tanto en fase de ejecución como en fase 
de servicio. Está formada por tres posibles opciones: 

No introducir refuerzos de positivos  

 Si se habilita esta opción el programa no dispone refuerzos de positivos, aumentando 
el espesor de la chapa hasta encontrar una que cumpla en la serie. 

Minimizar el número de refuerzos de positivos  

 Si se habilita esta opción el programa aumenta el espesor de la chapa hasta encontrar 
una que cumpla en la serie; de no existir ninguna que cumpla el programa dispone 

armadura de positivos. 

Minimizar el espesor de la chapa 

 Si se habilita esta opción el programa dispone caso de ser necesaria armadura de 
positivos. Si con el armado de positivos que es capaz de disponer a partir de las 
opciones de armado seleccionadas no se resuelven los momentos positivos 
existentes, entonces el programa aumenta el espesor de la chapa hasta encontrar 
una que cumpla en la serie. 

Esfuerzo Rasante: Comprobar por el método "m-k" 

 Si se habilita esta opción se comprobará el rasante transmitido por la chapa en la 
superficie de contacto con el hormigón por el método m-k (Ver epígrafe  Los valores 
de m' y k' de este capítulo). Si se deshabilita esta opción, no se comprobará el 
esfuerzo rasante por ningún método. Existirá esfuerzo rasante siempre y cuando 
exista un engarce mecánico proporcionado por deformaciones en la chapa (muescas 
o resaltos). 
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La solapa Chapa: fase de ejecución contiene las opciones que hacen posible indicar la flecha máxima 
admisible en fase de ejecución. El cálculo de la flecha en fase de ejecución influye en el dimensionado de 
la chapa y en la colocación de sopandas. 

Opción Descripción 

Flecha admisible Relativa Esta  opción limita la flecha en relación a la luz de la chapa 

Flecha admisible Absoluta Esta opción limita la flecha en un valor constante en milímetros. 

Flecha admisible Combinada Esta opción limita la flecha en un valor de flecha relativa más un valor 
constante. 
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Materiales: acero de la chapa, hormigón y acero de 
refuerzo de la losa 

Los materiales a utilizar en el cálculo de los forjados de chapa se definen en las fichas correspondientes. 
Es posible definir el Tipo de Acero de Chapa nervada y el tipo de Hormigón "In situ".  

 

El acero de refuerzo se selecciona en la solapa Materiales de la función “Cálculo>unidireccional-

Chapa>Opciones” 
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Listado de errores 

Una vez finalizado el cálculo del forjado, el programa puede mostrar los siguientes mensajes: 

Mensaje Descripción 

Cálculo/Armado incorrecto ¡Solicite ERRORES!  

  Se han encontrado errores en el proceso de cálculo o armado de los diferentes 
forjados de chapa existentes. Es posible obtener información sobre los errores 

encontrados mediante la función “Cálculo>Unidireccional-Chapa>Listado 

Errores”.  

¡Cálculo Finalizado! Se han encontrado errores en el proceso de cálculo o armado de los diferentes 
forjados de chapa existentes. 

En el caso de armado incorrecto los planos representarán en forma de línea discontinua azul las chapas 
en las que se han detectado errores, excepto si estos se deben a problemas de flecha en cuyo caso no se 
efectúa esta representación. 

Mensajes de error de forjados de chapa 

El programa utiliza diferentes mensajes para notificar la invalidación de los diferentes forjados calculados. 
Dentro del menú cálculo, aparece la función “Cálculo>Unidireccional-Chapa>Listado de errores” que 
permite tras el cálculo obtener información sobre los errores encontrados en el proceso de armado de los 

diferentes forjados de chapa de la estructura. Al listado de errores existentes para el resto de forjados (Ver 
Capítulo 21 Forjados Unidireccionales epígrafe Listado de errores) se añaden los errores que a continuación 
se detallan: 

Mensaje Excesivo esfuerzo rasante 

Descripción La adherencia entre la chapa y el hormigón vertido en obra no es suficiente para absorber 
los esfuerzos rasantes existentes entre ambos materiales. Este error no se produce cuando 
la chapa sólo se desea que trabaje como encofrado perdido. 

Mensaje Error de flecha/resistencia en la comprobación como encofrado 

Descripción La chapa de acero en fase de ejecución no cumple con la flecha impuesta en las opciones 
de cálculo o no es capaz de resistir los esfuerzos a los que está sometida. Vea el listado 
“Listados>Unidireccional–Chapas>Chapas en fase de ejecución” para verificar si el error 
producido es de resistencia o es de flecha. 

 



Capítulo 30 – Forjados de chapa 

1399 

Salida de resultados 

La salida de resultados de los forjados de chapa se componen de documentos gráficos y de listados. 

Resultados: Listados 

La función “Listados>Unidireccional-Chapa>Viguetas-Chapas” que se encuentra disponible sólo en modo 

2D, permite obtener datos de las viguetas que se seleccionen relativos a ficha y longitud y solicitaciones 
existentes en las mismas (momentos y cortantes) así como flechas instantáneas, diferidas, activas y totales 
y su comparación con la limitación de flechas impuesta en las opciones de cálculo. 

La función “Listados>Unidireccional-Chapa>Chapas en Fase de Ejecución” que se encuentra disponible 
sólo en modo 2D, permite obtener datos de las chapas que se seleccionen relativos a ficha y longitud y 
momentos existentes en las mismas en la fase de ejecución (con el hormigón fresco y por tanto sin 
capacidad resistente) así como la máxima flecha total y su comparación con la limitación de flechas 
impuesta en las opciones de cálculo. También se indica si es necesario colocar apoyos intermedios 
(sopandas) durante la fase de ejecución del forjado y su número. 
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Resultados: Documentos gráficos 

Las funciones que permiten visualizar documentos gráficos de los forjados de chapa se encuentran dentro 
del submenú “Planos>Croquis>Unidireccional-Chapa” y son las siguientes: 

Función Descripción 

Dividir... En modo 2D esta función permite dividir un forjado en 2 nuevos, para lo cual 
es necesario seleccionar la placa que quiere independizarse del forjado existente 

y a continuación definir sus nuevas características 

Mover Serie En modo 2D esta función permite posicionar la etiqueta de definición del forjado 
en una posición diferente a la actual, para lo cual es necesario seleccionar el 
forjado del que se quiere mover la etiqueta y a continuación la nueva posición 
del mismo. 

Eliminar Viguetas-Chapa En modo 2D esta función permite eliminar chapas existentes en el forjado y, 
por tanto su armado, para lo cual es necesario seleccionar la chapa o chapas a 
eliminar mediante los métodos normales de selección. 

Opacar Viguetas-Chapa En modo 2D esta función permite ocultar el armado de chapas existentes en el 
forjado, para que su representación no aparezca en los planos, para lo cual es 
necesario seleccionar la chapa cuyo armado se quiere ocultar mediante los 
métodos normales de selección. Es posible posteriormente volver a visualizar el 
armado de estas placas sin más que utilizar nuevamente la función. 

Mover Flechas En modo 2D esta función permite mover la posición de los extremos en forma 

de flecha cuya representación  determina un conjunto de placas de igual 
armado 

Mover Tabla En modo 2D esta función permite mover la tabla de armado de los zunchos de 
la escalera representada. Basta con pulsar con el botón derecho un punto que 
determine la nueva posición de la tabla.  

Igualar Armaduras Permite copiar las armaduras existentes en un tren de viguetas a otros trenes 
de viguetas. Para ello es necesario seleccionar el tren de viguetas del que se 
quieren copiar las armaduras y posteriormente los trenes de viguetas a los que 
se quieren copiar las armaduras del mismo. 
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Opciones de dibujo 

Los planos de forjados pueden contener distintos niveles de información. Mediante la función 
“Planos>Croquis>Unidireccional-Chapa>Dibujo” es posible acceder a la caja de diálogo donde se gestiona 
dicha información. Las opciones existentes son las descritas en el capítulo Capítulo 21 Forjados 

Unidireccionales epígrafe Opciones de Dibujo). 

 

Retoque de planos 

La función  “Planos>Armaduras>Retocar>Forjado de Chapa: Refuerzos” permite retocar el número y 

longitud de los refuerzos negativos  y positivos del forjado obtenidos tras el cálculo del mismo así como el 
número de chapas iguales a que afecta dicho armado, para ello tras solicitar la función es necesario 
seleccionar el refuerzo a modificar ya sean refuerzos de negativos o de positivos. 

 

La función  “Planos>Armaduras>Retocar> Forjado de Chapa: Resultados” permite modificar las 
solicitaciones existentes en la chapa seleccionada, así como el modelo de chapa a representar en los planos 
y mediciones. 
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La función  “Planos>Armaduras>Retocar> Forjado de Chapa: Introducir Refuerzos” permite introducir 
nuevos refuerzos. Si al seleccionar una chapa se hace "clic" sobre zonas cercanas a los extremos aparecerá 
una caja de diálogo que permitirá introducir nuevos refuerzos de negativos, si se hace "clic" en la zona 
central aparecerá una caja de diálogo que permitirá introducir nuevos refuerzos de positivos. 

 

El armado de positivos dispuesto se representará en los planos de croquis de forjado. 

Resultados: Cortes de forjados de chapa 

La función “Planos>Croquis>Cortes” permite obtener un corte.... 

Los forjados de chapa siempre se sitúan en la cara superior de las vigas sobre las que apoyan. 

Mediante la función “Planos>croquis>cortes” es posible obtener cortes o secciones en verdadera magnitud 
del forjado dadas por un plano vertical indicado mediante la selección de dos puntos de una línea contenida 
en él. 
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Resultados: Medición de forjados de chapa 

La función “Listados>Mediciones>Forjados de chapa” permite obtener la medición de los forjados de 
chapa introducidos en la estructura. 

Si se solicita medición a pantalla, impresora o ASCII obtendremos los siguientes datos: 

◼ Números de chapas iguales de cada tipo existente y su longitud 

◼ m3 de hormigón empleado para la realización de cada uno de los forjados existentes, así 

como metros cúbicos totales. 

◼ Armadura longitudinal empleada agrupada por diámetros indicando los Kg de acero 
empleados y su coste. 

◼ Superficie en m2 de forjado. 

Si se desea exportar la medición a un programa específico de gestión de mediciones es necesario acudir 
previamente a la función “Listados>Mediciones>Códigos” donde se fijan los códigos de las unidades de 
obra y de las partidas. En la solapa Forjados dentro del epígrafe Forjados de Chapa se incluyen los campos 
Partida y Precio donde se indicará la partida de destino y el código de la unidad de obra que la valora. El 
dato de medición que se obtiene en este caso es la superficie del forjado medido. 
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Capítulo 31  

Conexión Tricalc-Modelo BIM 
 

Introducción 

El módulo  permite el intercambio de información entre  y diferentes programas de CAD-

BIM, como Allplan, Revit, Archicad, Autodesk Architecture… y en general todos los que soporten el 
formato estándar IFC2X3. Además, con el programa Allplan es posible comunicarse en formato propio, 
utilizando funciones internas del programa. 

En adelante, se utilizará el término modelo BIM para referirse al conjunto de elementos, ya sean 
estructurales como de arquitectura que han sido definidos en el programa de CAD. 

En el programa  es posible la recuperación de determinados elementos de geometría creados en 

el modelo BIM, para transformarlos en elementos estructurales del programa. Una vez realizado el cálculo 
de la estructura en , la geometría es exportada para ser recuperada con el programa de CAD con 

sus dimensiones reales. 

Esta conexión del módulo  se añade a las ya existentes entre  y cualquier programa de 

cad: 

◼ Importación de archivos DXF-3D 

◼ Importación de dibujos en el formato DWG 2D para ser utilizados como plantilla o layout 

para la definición de la geometría 

◼ Exportación de dibujos en formato DWG 2D para ser retocados con cualquier programa de 
CAD que soporte este formato. 

Importación de modelos BIM en el formato estándar IFC 

Se incorpora en el módulo  funciones para la importación de modelos en el formato IFC (Industry 

Foundation Classes), conservando la importación en el formato Allplan de versiones anteriores. Más 
información sobre este formato en la página http://www.arktec.com/tricalc_ifc.htm, donde se centraliza la 
información actualizada. De las diferentes versiones del formato IFC, esta revisión soporta las 
especificaciones de IFC release 2, revisión 3, conocida como Ifc2x3. 

http://www.arktec.com/tricalc_ifc.htm
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Menú "Archivo" 

En la caja de diálogo de importación de modelos, se permite seleccionar archivos de extensiones *.NTR y 
*.IFC. 

 

 

Al seleccionar la función Abrir… se presenta la caja de diálogo: 
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Importación y exportación en IFC 4 

Desde la versión 10.0, el programa permite exportar e importar archivos en formato IFC de esta nueva 
versión 4 (además de seguirlo haciendo en la versión IFC 2x3). 

Dado que en esta versión del formato han ‘proliferado’ las clases con sufijo ‘StandardCase’ 
(IfcBeamStandardCase, IfcColumnStantardCase…), en las opciones de importación se elimina el caso 
‘IfcWallStandardCase’ y en todas las clases (IfcWall, IfcBeam, IfcColumn…), la opción fijada afecta tanto 
a dichas clases como a las homónimas con ese sufijo. 

 

Opciones de importación IFC 

En la caja de opciones que aparece al importar un modelo BIM aparece una opción para Trasladar al 

origen, de forma que el modelo importado se traslada en  cerca del origen de coordenadas. 

Cuando se encuentra activada la opción “Trasladar al origen”, se muestra la siguiente pregunta: 

 

Esto permite girar el modelo BIM que se está importando, si se desea, para ajustarlo a los ejes generales 
de Tricalc. Si se pulsa el botón “Sí”, se muestra el siguiente mensaje: 
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Al pulsar “Aceptar”, los dos puntos del modelo BIM que se seleccionen a continuación definirán la dirección 

paralela al eje X general del programa. 

Si el modelo BIM se exportara de nuevo desde Tricalc hacia el formato IFC, mediante la función 
“Geometría>Modelo BIM>Crear modelo BIM”, el programa preguntará en ese momento si se desea 
trasladar y girar de nuevo, para que quede en la posición original en la que se encontraba. 

A continuación se muestra una caja de diálogo en la que pueden seleccionarse los tipos de entidades 
(clases IFC) a importar, y donde se fijan unas determinadas opciones para filtrar los elementos importados: 

 

 

 

Actualmente se soportan las clases: 

Para Muros IfcWallStandardCase y IfcWall 

Para Forjados IfcSlab y IfcRoof 

Para Barras IfcColumn, IfcBeam, IfcMember y IfcBuildingElementProxy 

Cada una de estas clases corresponde a los elementos: 

IfcBeam Vigas horizontales. 

IfcMember Barras en cualquier dirección del espacio   

IfcColumn Pilares verticales 

IfcSlab Forjados, tanto horizontales como inclinados 

IfcRoof Forjados, tanto horizontales como inclinados 

IfcWallStandardCase Muros 

IfcWall Muros 

IfcOpeningElement Huecos en forjados y en muros 

A efectos prácticos, solo se importan los elementos que el programa de CAD haya exportado en estas 
clases. 
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Opciones de Muros 

Generalmente, los programas de CAD exportan en las clases IfcWallStandardCase y IfcWall todos los 
muros definidos en el modelo, sin poder diferenciar los que son resistentes a efectos estructurales o los 
que son tabiques divisorios o muros de cerramiento. Con la opción Comprobar dimensiones de las 

entidades es posible establecer un filtro de dimensiones para los muros a importar, de forma que si no se 
cumple estas dimensiones mínimas, el muro no es importado. Por ejemplo, para diferencias los tabiques 
interiores de los muros resistentes, si se establece un espesor mínimo de 10cm, todos los muros por encima 
de ese valor se importarán en  y se podrán tranformar en muros resistentes. 

 

Opciones de Forjados 

Igualmente a los muros, en los forjados se puede filtrar por las dimensiones mínimas de su espesor o 
canto, y por su superficie. 

 

Opciones de Barras 

Las barras pueden filtrarse por su longitud mínima y lado mínimo (envolvente exterior). 
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Durante el proceso de importación del modelo en IFC, el programa realizar la transformación al formato 
propio NTR. Es posible evitar el almacenamiento respondiendo a la pregunta: 

 

Resultado de la importación 

Una vez finalizada la importación se muestra un resumen de los elementos importados, habiendo aplicado 
los filtros activos, como por ejemplo la siguiente imagen. 

 

Datos importados 

En la importación de los diferentes elementos en formato Ifc se incluye el nombre identificativo del mismo. 
Al importar por ejemplo una viga (objeto IfcBeam en la terminología Ifc), su nombre identificativo se asigna 
como nombre de la barra para . En el caso de que el nombre importado no sea válido para  

(por ejemplo porque es muy largo), el programa lo modificará para que sea válido de cara a asignarlo 
como nombre visible en , pero preservará el texto original para utilizarlo en su futura exportación. 
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Análisis de elementos del modelo BIM 

La función “Geometría>Modelo BIM>Análisis BIM” permite activar o desactivar una ventana como la de 
la imagen, que permite analizar la información de cada elemento que se seleccione del modelo BIM. 

 

Los iconos de esta ventana son los siguientes: 

 
Seleccionar...- Permite seleccionar el elemento que se desea analizar. 

 
Asignar/Modificar opciones.- Permite asignar o modificar las opciones de creación 
particulares del elemento seleccionado. El uso de este icono es equivalente a ejecutar la función 
“Geometría>Modelo BIM>Opciones de creación>Asignar”. 

Los datos que figuran en esta ventana son los siguientes: 

• Elemento.- El tipo de elemento seleccionado. Si es una barra, se indicará “Pilar” si es vertical o 
“Viga” si no lo es. Si se trata de una losa, se indicará el tipo de losa que se creará en Tricalc 
(unidireccional, reticular, losa de cimentación, etc.), dependiendo de las opciones de creación 
definidas en el submenú “Geometría>Modelo BIM>Opciones de creación”. Si se trata de un muro, 
se indicará si es muro de hormigón, ladrillo, bloques, etc., también según las opciones definidas. 

• Chequeo.- Indica si el chequeo del elemento lo ha dado como válido o no válido. En caso de 
que figure como no válido, la función “Geometría>Modelo BIM>Chequear modelo BIM” permite 
ver los errores existentes, que podrían dar problemas al crear el modelo de Tricalc o al calcularlo. 

• Crear.- Indica si el elemento BIM seleccionado se va a crear como elemento de Tricalc o no. Es 
posible elegir cuáles de los elementos se van a crear y cuáles no mediante la función 
“Geometría>Modelo BIM>Filtro” o mediante las opciones del submenú “Geometría>Modelo 
BIM>Opciones de creación”, generales o particulares. 
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• GUID.- El código GUID (identificador único global, por sus siglas en inglés) es el identificador 
asignado a cada elemento en un archivo IFC y que, para un determinado elemento, es el mismo 
en Tricalc y en el programa BIM que se utilice. Si un elemento aparece con este dato en blanco, 
querrá decir que no proviene de un archivo IFC y que tampoco se ha exportado a un archivo IFC. 

• Posición.- Para las barras, se indica el número del nudo inicial y final si ya existen, o las 
coordenadas de los puntos inicial y final. 

• Predimensionado.- Este dato puede indicar “Leído del modelo BIM” si el predimensionado se 
ha recuperado directamente del indicado en el archivo IFC, o “Determinado por las opciones” si 
la serie y el perfil no se encuentra en el archivo IFC importado, sino que se asignará mediante 
las opciones del submenú “Geometría>Modelo BIM>Opciones de creación”, generales o 
particulares. Los dos datos siguientes se ven afectados por éste. 

• Serie.- La serie de la base de datos de perfiles que se utilizará al crear el modelo de Tricalc. 

• Perfil.- El perfil de la base de datos de perfiles que se utilizará al crear el modelo de Tricalc. 

Zapatas IfcFooting 

Se leen del archivo Ifc las entidades del tipo IfcFooting, salvo las del tipo STRIP_FOOTING que 
corresponden a zapatas corridas y que algunos programas (por ejemplo Autodesk Revit®) utilizan para 
exportar las zapatas de muro. No se añaden opciones para la creación de zapatas así importadas, pero sí 
se añaden opciones en el filtro de importación para crear o no crear las zapatas y para verlas o no verlas. 

  
Cuando una clase IfcFooting contenga un pilar que nazca de ella, el nudo del pilar se pondrá como 
empotrado y se definirá una zapata en él. Si de la clase IfcFooting nacen varios pilares el programa creará 

una losa de cimentación en lugar de una zapata. 
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Crear modelo BIM 

Esta función del menú Modelo BIM permite exportar a formato ifc2x3 los elementos de la estructura 
actualmente abierta. Si se tienen activados planos de trabajo o de pórticos, sólo se exportan los elementos 
visulizados en pantalla y pertenecientes a estos planos. También es posible utilizar la función 
“Geometría>Modelo BIM>Filtro” para seleccionar los tipos de elementos a exportar: vigas, pilares, 
forjados y losas, y muros y pantallas. 

 

Los elementos que se incluyen en el archivo ifc2x3 creado por  son: 

Elementos tipo barra 

◼ Vigas horizontales. Se utiliza la clase IfcBeam; se exporta la sección que tengan asignada 
mediante extrusión, conservando la forma de la sección: rectangular, en ‘T’, en ‘I’…; se 
considera el ángulo de griro de la sección transversal.  

◼ Vigas inclinadas. Se utiliza la clase IfcMember, e igualmente se exporta la sección asignada.  

◼ Pilares, se utiliza la clase IfcColumn. No se exportan las secciones variables de acero. 

En todos los tipos de barra, en esta versión no se exportan las secciones variables de acero. Se exporta la 
posición del eje de cálculo mediante la representación Axis recogida en el formato ifc, por lo que los 
programas de CAD que lean e interpreten esta información puede enviar a y recibir desde  el eje 

utilizado en el cálculo.  

Se exporta el tipo de material de las barras mediante la clase IfcMaterial, pudiendo contener los textos 
“hormigón”, “acero” , “madera”, “granito”, “arenisca”…, en función del idioma del programa. 
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Barras de inercia variable 

Las barras de acero de inercia variable se exportan también al formato IFC, tanto para corte oblicuo del 
perfil, como para cartabones, semiperfil y palastros. Del mismo modo, también se exportan las barras de 
hormigón de inercia variable. 

Forjados 

Los forjados se exportan utilizando la clase IfcSlab. Para todos los tipos de forjados se exportan sus 
polígonos exteriores e interiores (huecos), con un espesor igual al canto del forjado. En el caso de utilizar 
ábacos resaltados, no se exprotan en esta versión. Se incluyen en la exportación todos los forjados 
inclinados y sus huecos. 

Losas de Cimentación 

Se utiliza la misma clase IfcSlab y criterio que los forjados. 

Escaleras 

Actualmente se exportan como losas horizontales e inclinadas, cada una independiente.  

Muros de sótano, muros resistentes y pantallas de contención 

Para estos elementos se utiliza la clase IfcWall. Esta clase permite definir los muros como “extrusión” de 
su huella en planta. Por este motivo, si el muro resistente tiene el lado superior inclinado, aparecerá como 
lado horizontal. En siguientes versiones se exportará un plano inclinado de intersección (plano de clipping) 
para definir el plano superior. El plano de cálculo del muro se importa y se exporta utilizando la información 
de la representación Axis. 

Cimentación 

La exportación de cimentaciones permite exportar zapatas aisladas o combinadas, zapatas de muros 
resistentes, zapatas de muros de sótano, encepados, pilotes, vigas flotantes y vigas de cimentación. 

Las zapatas, encepados, pilotes, y zapatas de muro solo se exportan; no se importan. Las zapatas y 

encepados se exportan en entidades IfcFooting y los pilotes en entidades IfcPile. 
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Armaduras 

La exportación de  armaduras permite, si la tabla global de fabricación está ya generada, exportar a Ifc 
los redondos de los pilares, incluidas sus esperas, de las zapatas y de las vigas, tanto el armado longitudinal 
(montaje y refuerzos), como el armado transversal (estribos). En sucesivas versiones y revisiones del 
programa se irán incorporando las armaduras de otros elementos. 

Las armaduras puede exportarse a formato IFC mediante el módulo Tricalc.16, para ser recuperadas en 
programas de CAD-BIM 3D que soporten en su función de importación IFC la clase IfcRebar 

(IfcReinforcementBar). 

 

 

Otros elementos 

Actualmente no se exportan determinados elementos de , que se irán incluyendo en siguientes 

versiones: 

◼ Zapatas de pilares y zapatas de muros, que serán soportadas con la clase IfcFooting. 

◼ Pilotes ni encepados, que serán soportadas con la clase IfcFooting y IfcColumn. 
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Exportación parcial de elementos 

Cuando se encuentran activados planos de trabajo o planos de pórtico, ya sea de forma individual o en el 
modo de planos múltiples, únicamente se exportan aquellos elementos contenidos en dichos planos, es 
decir, los elementos que se visualizan. Esto permite realizar una exportación selectiva elementos, como 
por ejemplo los pertenecientes a una determinada planta o pórtico. 

La función Filtro... también permite realizar un filtrado de elementos por tipos: Vigas, Pilares, Forjados y 

losas, Muros y pantallas, cimentaciones, armaduras y Otros. 

 

 

 

Por último, el historial de geometría también permite realizar una comparación entre archivos y seleccionar 
aquellos elementos que han sido modificados o que se conservan inalterados. Para más información 
consúltese el apartado Historial de este capítulo. 

Todas estas posibilidades de filtrado son simultáneas, lo que permitiría, por ejemplo, exportar únicamente 
los pilares que nacen de una determinada planta, las vigas contenidas en un pórtico a una determinada 
cota o sólo los muros de la estructura. 

Intercambio del predimensionado de las barras 

El predimensionado de las barras se obtiene del campo de la entidad IfcProfileDef. El formato en el que 
 espera encontrar el predimensionado de las barras es: Nombre de la serie (hasta 4 caracteres) + 

espacio en blanco + nombre del perfil (hasta 16 caracteres). 

Los archivos IFC exportados e importados desde y hacia  incluyen el predimensionado al utilizar 

este campo. Algunos programas de CAD permiten definir determinados campos para el intercambio en el 
formato IFC; en tal caso, éste sería el campo a utilizar para el intercambio de los perfiles. 



Capítulo 31 – Conexión Tricalc - Modelo BIM 

1417 

Datos exportados 

En la exportación de los diferentes elementos a formato Ifc se incluye el nombre identificativo del mismo. 
Al exportar por ejemplo una viga (objeto IfcBeam en la terminología Ifc), su nombre identificativo se 
exportará. 

El vector de traslación aplicado durante la importación, así como las traslaciones y giros hechos al modelo 
BIM con las funciones Mover modelo BIM y Girar modelo BIM se guardan en la estructura para que al 
exportar la estructura a modelo BIM se puedan deshacer las traslaciones y giros realizados y así restituir 

su posición original. 

Así, al exportar la estructura a un modelo BIM y en caso de que la estructura provenga de un modelo BIM 
(se entiende que una estructura proviene de un modelo BIM cuando se importa un modelo BIM a una 
estructura vacía) el programa preguntará al usuario si: 

 
Cada uno de los elementos que se exporten se mirará si existían ya en el modelo BIM del que procede la 
estructura. En caso de que así fuere y de que la geometría del elemento no haya sido modificada por 

, en el archivo de exportación se mantendrán las coordenadas que el elemento tuviese en el modelo 

BIM original. 

Este procedimiento no funcionará si sobre una misma estructura se importan varios modelos BIM con 
distintos sistemas de coordenadas. 

Estructura del archivo IFC 

Cabecera 

Los archivos IFC exportados con  incluyen información en su cabecera, que se obtiene de la función 

Propiedades… del menú Archivo. Esta informaciín se utiliza para identificar el origen del archivo ifc, 
incluyendo información relativa a la organización y usuario que ha creado el archivo.  

La cabecera de un archivo ifc generado por  tiene la siguiente información: 

“… 

ISO-10303-21; 
HEADER; 
FILE_DESCRIPTION(('CAMPO_PROYECTO. CAMPO_ESTRUCTURA'),'2;1'); 
FILE_NAME('nave_cad','2008-05-28T16:30:11',('CAMPO_AUTOR'),('CAMPO_ORGANIZACION'),'1.00','',''); 
FILE_SCHEMA(('IFC2X3')); 
ENDSEC; 

DATA; 
#1= IFCORGANIZATION('Tr','Arktec','Arktec',$,$); 
#2= IFCAPPLICATION(#1,'6.45','Tricalc 6.45','Tricalc'); 
#3= IFCPERSON($,$,'CAMPO_AUTOR',$,$,$,$,$); 
#4= IFCORGANIZATION($,'CAMPO_ORGANIZACION',$,$,$); 
… 
…” 
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La cabecera empieza en el campo HEADER, y la información relativa a la estructura empieza en el campo 
DATA. El ejemplo anterior ha obtenido la información de la caja de Propiedades… que se muestra a 
continuación, los campos “Proyecto:”, “Estructura:”, “Autor:” y “Organización:”. 

 

 

Los datos introducidos en “Proyecto:”, “Estructura:”, “Autor:” y “Organización:” 

Dentro de la estructura de datos, la información de las siguientes líneas #1 y #2 muestra información de 
la empresa fabricante del software Tricalc (‘Arktec’), y el nombre y versión del software o palicación que 
ha creado el archivo ifc: 

“… 
#1= IFCORGANIZATION('Tr','Arktec','Arktec',$,$); 

#2= IFCAPPLICATION(#1,'6.45','Tricalc 6.45','Tricalc'); 

…” 

Unidades utilizadas 

En las primeras líneas del archivo ifc se incluyen las unidades utilizadas para longitudes y para ángulos: 
las dimensiones en cm y los ángulos en radianes. 

“… 
#7=IFCSIUNIT($,.LENGTHUNIT.,.CENTI.,.METRE.); 
#10= IFCSIUNIT($,.PLANEANGLEUNIT.,$,.RADIAN.); 
…” 
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Modo de exportación de las armaduras 

Al exportarse la estructura a formato IFC, la caja de diálogo que se muestra permite elegir el modo de 
exportación de las armaduras, con objeto de facilitar su lectura con otros programas. 

Las opciones disponibles son: 

◼ Como elementos sólidos (IfcFacetedBrep). Esta era la opción que se utilizaba en versiones anteriores 
del programa. 

◼ Como elementos extruidos (IfcSweptDiskSolid). El archivo generado con esta opción es mucho más 
pequeño, pero hay programas, como TEKLA® que no lo soportan. Es por ejemplo la clase que utiliza 
Allplan® para exportar las armaduras 

 

 
También se ha añadido opciones para definir el modo de agrupar las armaduras. Las opciones disponibles 
son: 

◼ Sin agrupar. En esta opción, cada redondo es un elemento diferente. 

◼ Agrupar por elemento y tipo (IfcElementAssembly). Esta era la opción que se utilizaba en versiones 
anteriores del programa. 

◼ Agrupar por elemento y tipo en una única entidad  IfcReinforcingBar la armadura longitudinal y/o la 
armadura transversal / estribos (dependiendo de las opciones activadas). Utilice esta opción 
(seccionando tanto las armaduras longitudinales como los estribos) para conseguir la mejor 
comunicacón con Allplan®. 
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Exportación de nombres a IFC 

Se exportan al formato Ifc los nombres de las barras, forjados, muros, zunchos y zapatas, en una propiedad 
creada con ese cometido y cuyo nombre es “TricalcName”. 

Exportación de propiedades libres a IFC 

Cuando se exporta el modelo de Tricalc a IFC, mediante la función “Geometría>Modelo BIM>Crear modelo 
BIM”, se muestra la caja de diálogo “Opciones de exportación a IFC”, que cuenta con nuevas opciones que 
permiten incluir, en el archivo IFC exportado, nuevas propiedades que pueden definirse libremente. 

Propiedades generales para todo el proyecto 

La ficha “Proyecto” permite definir propiedades libres que se incluirán en el nivel general del proyecto. La 
opción “Exportar información de proyecto” permite activar o desactivar la exportación de estas 
propiedades, que se incluirán en un conjunto de propiedades con el nombre que se indique en la casilla 
“Nombre del conjunto”. 

La lista de propiedades a incluir puede personalizarse mediante los botones “Añadir”, “Modificar” y 
“Eliminar”. 

 

 

Al añadir o modificar una de las propiedades, una caja de diálogo permite definir sus datos: nombre de la 
propiedad, tipo de dato (texto, etiqueta, booleano, número entero, número real, URL o fecha), número de 
decimales (para los números reales) y valor de la propiedad. 
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Propiedades generales para toda la estructura 

La ficha “Estructura” permite definir propiedades libres que se incluirán en el nivel general de la estructura. 
La opción “Exportar información de estructura” permite activar o desactivar la exportación de estas 
propiedades, que se incluirán en un conjunto de propiedades con el nombre que se indique en la casilla 
“Nombre del conjunto”. 

La lista de propiedades a incluir puede personalizarse mediante los botones “Añadir”, “Modificar” y 
“Eliminar”, del mismo modo descrito para las propiedades de proyecto. 
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Propiedades generales para cada tipo de elemento 

La ficha “Tipo Elemento” permite definir propiedades libres que se incluirán en cada uno de los elementos 
de un determinado tipo (pilares, vigas, vigas riostras, zapatas, encepados, etc.). La opción “Exportar 
información de tipo de elemento” permite activar o desactivar la exportación de estas propiedades. En 
cada uno de los elementos, se creará un conjunto de propiedades con el nombre que se indique en la 
casilla “Nombre del conjunto”. 

La lista de propiedades a incluir puede personalizarse mediante los botones “Añadir”, “Modificar” y 

“Eliminar”, del mismo modo descrito para las propiedades de proyecto. 

La casilla “Código de referencia” permite indicar el código del tipo de elemento que se desee, según algún 
sistema de clasificación estándar (como Uniformat). El código definido se exporta en la propiedad 
“ItemReference”, del grupo “IfcClassificationReference”. 
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Propiedades particulares para cada elemento 

La ficha “Elemento” permite definir propiedades libres que se incluirán en cada uno de los elementos de la 
estructura (cada pilar, cada viga, cada losa, etc.). La opción “Exportar información de tipo de elemento” 
permite activar o desactivar la exportación de estas propiedades. En cada uno de los elementos, se creará 
un conjunto de propiedades con el nombre que se indique en la casilla “Nombre del conjunto”. 

La lista de propiedades a incluir puede personalizarse mediante los botones “Añadir”, “Modificar” y 
“Eliminar”, del mismo modo descrito para las propiedades de proyecto. 

 

Al añadir o modificar una de las propiedades, una caja de diálogo permite definir sus datos: nombre de la 
propiedad y tipo de dato: 

• Nombre de cada barra, zapata, losa, etc. 

• Material de cada elemento (hormigón, acero, etc.). 

• Su predimensionado (serie y sección). 

• Su número de elemento. 
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Exportación Ifc de ábacos resaltados 

Se ha incorporado este tipo de elementos en la exportación en formato Ifc. 

Códigos de referencia y conjuntos en las propiedades Ifc 

Se ha modificado la caja de diálogo de opciones de exportación a formato Ifc. Son nuevas cuatro solapas: 

“Proyecto”, “Estructura”, “Tipo de elemento” y “Elemento”. En ellas el usuario puede, opcionalmente, 
definir las propiedades y el código de referencia que se añadirá a los elementos que se exporten a Ifc. 

◼ Las propiedades definidas en la solapa “Proyecto” se asociarán a la entidad IfcBuilding. 

◼ Las definidas en la solapa “Estructura” se asociarán a todas las entidades que se exporten. 

◼ Las propiedades de la solapa “Tipo de elemento” se asociarán dependiendo del tipo de elemento que 
se exporta. 

◼ Las de la solapa “Elemento” dependiendo del elemento. El “Código de referencia” depende del tipo de 
elemento. 

Dibujar modelo BIM 

La función “Geometría>Modelo BIM>Dibujar modelo BIM” permite activar o desactivar el dibujo del 
modelo BIM, lo que permite retirarlo momentáneamente de la pantalla sin necesidad de cerrarlo y abrirlo 

de nuevo. 

Dibujo de los elementos del modelo BIM en su color original 

Al importarse un modelo BIM en formato IFC, se lee el color de cada elemento del modelo. En 
“Ayudas>Render>Opciones, puede activarse la opción “Dibujar en so color original” para los elementos 
del modelo BIM. Si esta opción está desactivada, todo el modelo BIM se muestra del mismo color, el que 
se elija en esa caja de diálogo. 
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Con la opción desactivada, la presentación puede ser como la de la siguiente imagen: 

 

Con la opción activada, cada elemento se muestra con su color original: 
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Desplazamiento por plantas del modelo BIM 

En la ventana de la función “Geometría>Modelo BIM>Análisis”, las casillas “X”, “Y” y “Z” permiten desplazar 
el dibujo de cada una de las plantas del modelo BIM importado. 

 

Los desplazamientos pueden hacerse hacia el eje vertical (Y) o hacia cualquiera de los ejes horizontales (X 

o Z). También es posible desplazar las plantas con respecto a varios ejes simultáneamente. 

En la siguiente imagen, se ve el modelo completo sin desplazamientos: 
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En la siguiente imagen, todas las plantas se han separado 400 cm en vertical, al haberse introducido 400 
en la casilla “Y”. 

 

En la siguiente imagen, se ha aplicado un desplazamiento de 1900 cm con respecto al eje Z: 

 



1428  

Filtro de visualización del modelo BIM  

En la ventana de filtro de visualización 3D ("Ayudas>Ventanas de acoplamiento>Filtro de visualización 
3D"), la rama “Modelo BIM” permite activar o desactivar el dibujo del modelo BIM completo, de alguna de 
sus plantas o de alguno de sus elementos individualmente. Cuando se genera el modelo de cálculo de 
Tricalc, los elementos del modelo BIM que estuvieran ocultos no se generan. 

 

Exportación a IFC del color de los elementos 

Cuando se exporta una estructura al formato IFC, se exportan los elementos con los mismos colores con 
los que se representan en Tricalc en la ventana de render, y que pueden elegirse en las opciones de render. 
También se tiene en cuenta la opción “Dibujar las barras del color de su conjunto”. 

Las siguientes imágenes muestran una nave industrial creada en Tricalc con conjuntos de barras, y la 
misma nave exportada al formato IFC e importada con un programa de modelado BIM. 

  

Comentarios sobre distintos programas de CAD 

En el proceso de desarrollo de las funciones de importación y exportación de archivos ifc, se han utilizado 
diferentes visualizadores de archivos ifc, así como programas de CAD existentes en el mercado. 
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Revit® de Autodesk 

En la geometría de las entidades de los archivos de Revit Estructura (RST) se incluye el eje que  

interpreta como eje de cálculo en la representación Axis. Por ejemplo, en el caso de las vigas, estos archivos 
incluyen la distancia enter el centro de gravedad de las vigas y la cara superior del forjado. 

Cuando un archivo procede inicialmente de RST y se lee a Revit Arcuitecture (RA), lo que inicialmente eran 
entidades IfcBeam se transforman en entidades IfcBuildingElementProxy. 

En algunos tipos de elementos estructurales por este programa, aparecen vigas cuya geometría está 

descrita como un conjunto de caras, tanto de la sección transversal como de las caras laterales, en lugar 
de exportar la sección extruida. 

Importación y exportación de la familia de elementos de Revit 

Cuando una estructura se importa desde Revit, en Tricalc se recuperan sus familias; una vez calculada la 
estructura, se devuelven las mismas familias en el modelo estructural creado en Tricalc. Cuando se 
realiza la introducción de la estructura desde el principio en Tricalc, se asignan automáticamente familias 
para que sean compatibles en Revit. 

Allplan ® de Nemetschek 

La versión utilizada no exporta la representación Axis, aunque se presentará en breve según informa el fabricante. 

En algunos ejemplos se exportan los tejados con la clase IfcRoof, que  importa como forjado. En general, para 

forjados inclinados  importa y exporta en la clase IfcSlab.  

MidePlan ® de Arktec 

Cuando se exporta una estructura a formato IFC, es posible asignar los códigos de “clase MidePlan”, con 
el fin de que sean medidos de forma automática todos los elementos de la estructura. Más información 
sobre las prestaciones de MidePlan y medición automática de archivos IFC, en 
www.arktec.com/mideplan.htm. 

 

http://www.arktec.com/mideplan.htm
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Los códigos “clase MidePlan 11” relacionan cada elemento de Tricalc (viga, pilar, losa…) con un conjunto 
de partidas a incluir en el presupuesto del proyecto. 

 
Imagen de la base de datos de clases MidePlan 11 

Conexión en formato propio Allplan 

Para un correcto funcionamiento de la conexión es necesario copiar los archivos NM_TO_TRICALC.XML y 
NM_TO_TRICALC.DLL para la versión 2004, y NM_TO_TRICALC20XX.XML y NM_TO_TRICALC20XX.DLL para las 
versiones 2005 y posteriores 20XX, a determinadas carpetas situadas en la carpeta donde esté instalado 
el programa Allplan. 

Por defecto, los archivos anteriores suministrados con , se instalan en el directorio de instalación 

del programa , por ejemplo C:\TRICALC. 

Si, por ejemplo, el programa Allplan 2006 está instalado en el directorio NEM, entonces: 

◼ El archivo NM_TO_TRICALC2006.XML debe copiarse en la carpeta NEM/ALLPLAN2006/MENU. 

◼ El archivo NM_TO_TRICALC2006.DLL debe copiarse en la carpeta NEM/ALLPLAN2006/PRG. 

Problemas 

◼ Si al acceder al menú de Allplan, en el submenú Plug-In no aparecen las funciones Plug-

In>Intercambio con Tricalc>Exportar modelo, ni Plug-In>Intercambio con 

Tricalc>Importar modelo, el archivo NM_TO_TRICALC.XML, NM_TO_TRICALC20XX.XML según 
corresponda no está copiado en la carpeta NEM/ALLPLAN20XX/MENU correspondiente. 

◼ Si al acceder al menú de Allplan, en el submenú Plug-In aparecen las funciones Plug-

In>Intercambio con Tricalc>Exportar modelo y Plug-In>Intercambio con Tricalc> 

Importar modelo, pero no es posible generar archivos de extensión NTR para la comunicación 
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con , el archivo NM_TO_TRICALC.DLL, NM_TO_TRICALC20XX.DLL no está copiado en el 

directorio NEM/ALLPLAN20XX/PRG correspondiente. 

Tipos de elementos 

 permite recuperar determinados elementos del modelo BIM para ser transformados en  

en elementos de estructura: elementos tipo viga, elementos tipo pilar, elementos tipo forjado y elementos 
tipo muro. Cualquier otro elemento definido en el modelo BIM no es interpretado en , debiendo 

utilizarse las funciones de definición de la geometría de  para su creación. 
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Esquema general de la conexión 

La conexión entre los programas   y Allplan se puede resumir, de forma esquemática, en los 

siguientes pasos: 

◼ El primer paso de la conexión -Allplan, es la definición en Allplan de los elementos 

estructurales que deben ser calculados por . Estos elementos deben ser de alguno 

de los tipos de elementos reconocidos por la conexión. Estos elementos estructurales deben 
estar organizados en una capa de información independiente de otros elementos del modelo, 

ya que deberán ser sustituidos por los elementos con las dimensiones reales calculadas en 
. 

◼ En segundo lugar se utilizan unas nuevas funciones creadas dentro del menú de Allplan 
Plug-In, en el submenú Tricalc. Las funciones disponibles son Exportar modelo e Importar 

modelo. 

La función Exportar modelo crea un archivo de intercambio con un formato específico de extensión 
*.NTR  y con un nombre definido por el usuario, que es interpretado por el programa  siempre 

que disponga del módulo  . A partir de la generación de este archivo de 

intercambio, cualquier modificación de la geometría realizada en el programa Allplan no se tiene en 
cuenta en el modelo de diseño exportado a . 

◼ En el programa , utilizar la función Archivo>Importar>Modelo BIM>Abrir... para 

abrir el archivo de intercambio NTR creado por al función Exportar modelo. 

◼ Seleccionar diferentes opciones del submenú Geometría>Modelo BIM para adaptar la 
geometría importada a un modelo estructural: definición de ejes y planos de estructura, 

asignación de series de perfiles, asignación de cargas y tipologías de forjados, definición de 
materiales de los muros… 

◼ En el programa , se selecciona la función Geometría>Modelo BIM>Crear modelo 

estructural para obtener un modelo reconocido por . 

◼ La estructura se calcula con el programa , obteniendo el dimensionado y 

comprobación de todos sus elementos. 

◼ En el programa , se selecciona la función Geometría>Modelo BIM>Exportar modelo 

para crear un archivo de intercambio de la geometría que pueda ser interpretado por Allplan. 

La función Exportar modelo, crea un archivo de intercambio con un formato específico de extensión 
*.NTR  y con un nombre definido por el usuario, que tiene la misma estructura que los archivos *.NTR 
exportados por Allplan. Incluso el archivo exportado por   podría volverse a importar por el 

propio   en la misma o en otra estructura. 

◼ En el programa Allplan, se selecciona la función Plug-Ins>Tricalc>Importar modelo, para 
importar al programa de CAD los elementos calculados en . 

◼ En , utilizar la función “Archivo>Importar>Modelo BIM>Cerrar”  para dejar de 

utilizar el modelo de diseño en  
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Modelo de diseño (BIM) y Modelo estructural ( ) 

En este apartado, se comentan las diferencias entre el modelo utilizado para los elementos de geometría 
en Allplan. 

Modelo de diseño  Modelo definido en el sistema BIM e importado por  

Modelo estructural  Transformación del modelo de diseño en un modelo reconocible por  y que 

puede ser modificado con las funciones habituales de  

En el modelo de diseño es posible definir el edificio con numerosos tipos de entidades (muros, pilares, 
escaleras, etc.) y elementos auxiliares (líneas, círculos, etc.). No todos ellos son susceptibles de ser 
exportados a . Los elementos que sí se exportan y sus características se indican a continuación. 

Pilares 

En Allplan  se pueden definir pilares con la función “Crear>Arquitectura>Muros, Vanos, E. 

constructivos>Pilar”. Estos pilares pueden definirse con diferentes alturas, orientaciones y formas de 
sección. 

Por defecto,   entenderá que el eje del pilar (la barra de ) está en el baricentro de su sección, 

e identifica su forma agrupándola en los siguientes tipos: rectangular, circular, en I o H y otras. 

Vigas 

En Allplan  es posible definir vigas con la función  “Crear>Arquitectura>Muros, Vanos, E. 

constructivos>Viga”. 

Por defecto,   entenderá que el eje del pilar (la barra de ) está en el baricentro de su sección, 

e identifica su forma agrupándola en los siguientes tipos: rectangular, circular, en I o H y otras. 

Forjados 

En Allplan  se pueden definir forjados con la función “Crear>Arquitectura>Muros, Vanos, E. 

constructivos>Forjado”. Estos forjados pueden definirse con diferentes espesores y pueden estar 
horadados por huecos. 

Por defecto,  entenderá que el plano superior del forjado del modelo de diseño es el plano en el 

que se creará el forjado del modelo estructural. Es posible decidir si el forjado a crear es unidireccional, 
de chapa, reticular, de losa maciza o de losa de cimentación. 

Muros 

En Allplan  se pueden definir muros con la función “Crear>Arquitectura>Muros, Vanos, E. 

constructivos>Muro”. Estos muros pueden definirse con diferentes espesores y capas. Además pueden 
estar horadados por huecos (ventanas o puertas). 

Por defecto,   entenderá que el plano medio del muro del modelo de diseño es el plano en el que 

se creará el muro del modelo estructural. Es posible, decidir si el muro a crear es resistente, de 
Termoarcilla o de sótano – contención. 
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Ejes generales de coordenadas 

En los programas  y Allplan existen diferentes sistemas de ejes que son considerados de forma 

implícita y transparente al usuario por las funciones de comunicación entre ambos programas. En el 
programa Allplan el eje vertical es el eje Z, mientras que en el programa  el eje vertical es el eje Y. 

Las coordenadas de los elementos del modelo de diseño  definido en Allplan son transformados según el 
siguiente criterio: 

Ejes generales 

Allplan 

X X 

Y -Z 

Z Y 

Importación del modelo de diseño en  

La función “Archivo>Importar>Modelo BIM>Abrir” recupera un archivo de intercambio con Allplan que 
permanecerá abierto hasta que sea cerrado o se abra otro, o se cierre la estructura actual o se cierre el 
archivo explícitamente. En este archivo se guarda la información tridimensional de todos los elementos del 
modelo de diseño. El color con el que se representa el modelo BIM puede elegirse en 
“Ayudas>Render>Opciones>Colores y texturas”. 

La función “Archivo>Importar>Modelo BIM>Cerrar” abandona el archivo de intercambio abierto que 
contiene información del modelo de diseño. Al seleccionar la función, si se ha realizado algún cambio en 
el modelo de diseño con , el programa pregunta si se desea o no almacenarlo en el archivo abierto. 

Funciones de visualización 

En este apartado se comentan las funciones de visualización de  que son utilizables con el modelo 

de diseño: 

◼ Definición de planos de trabajo 

◼ Definición de la trama 

Dibujo 

Se dibujan en modelo alambre, los bordes externos de los elementos del modelo de diseño en color gris, 
y en color rojo, los ejes de las barras y los polígonos que definen el plano para forjados y muros. 

Si se solicita una vista en sólido Ayudas>Rénder>Sólido, también se visualiza en sólido el modelo de 
diseño, con el color definido para el hormigón y siempre sin texturas. 

Planos de trabajo 

Si hay planos de trabajo seleccionados, se dibujan los elementos del modelo de diseño situados en los 
planos seleccionados, con criterios similares a los seguidos con los demás elementos de la estructura. 
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Caja con la lista de planos 

En esta caja aparecen definidos todos los planos horizontales en los que existan vértices de los ejes de los 
elementos. Al igual que el resto de planos horizontales "automáticos" del programa, vienen definidos por 
su cota en centímetros y se comportan de igual manera. Así por ejemplo es posible utilizar las funciones 
de Plano a cota, Plano a cota más y Plano a cota menos. 

Opción "Dibujar pilares" 

La opción Dibujar pilares, afecta a los elementos del tipo "pilar" existentes en el modelo de diseño, como 
si fueran pilares del modelo estructural.  

Plano de muro 

Esta función permitirá seleccionar muros del modelo de diseño para crear planos de trabajo, al igual que 
se seleccionan los muros del diseño estructural. Para seleccionar como "plano de trabajo" el plano de un 
muro del modelo de diseño se selecciona una arista de su plano de definición. 

Deshacer y rehacer 

Las funciones Deshacer y Rehacer  permitirán hacer y deshacer también los cambios realizados en los 

elementos de diseño del archivo importado, como cualquier otro cambio del modelo estructural. 

Modificaciones del modelo de diseño 

Antes de transformar el modelo de diseño (generado en el sistema BIM) en modelo estructural (la 
estructura que  ha de calcular) es a veces necesario realizar ajustes para reposicionar los elementos 

(los pilares, las vigas, …) de forma, por ejemplo, que se unan en un mismo punto los ejes del pilar y las 
vigas que acometen al mismo. 

Se dibujan una serie de puntos de selección en el centro de las aristas de las caras de los extremos de 
vigas y pilares y en el centro de las aristas de las caras superior e inferior de los muros, para permitir los 
ajustes entre el modelo BIM y el modelo estructural. 

Estas funciones se engloban dentro del menú “Geometría>Modelo BIM” y son las siguientes: 
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Mover eje 

Esta función traslada dentro de las secciones definida en el modelo de diseño, de las barras o muros, los 
puntos que definen los ejes de estos elementos. Estas modificaciones afectan el tipo de crecimiento de las 
barras y muros que se creen en el modelo estructural. 

Para ello, una vez seleccionado el eje inicial (en el caso de los pilares y vigas) o el plano de definición (en 
el caso de los muros), se selecciona un punto por que se desee que pase el nuevo eje o plano. Este punto 
debe estar situado dentro del volumen del elemento, y puede seccionarse de la forma habitual: 

◼ Con el botón principal del ratón (el izquierdo, en general), se pueden seleccionar nudos de 
la estructura o vértices del modelo de diseño. 

◼ Con el botón secundario del ratón (el derecho, en general), si está seleccionado un plano de 
trabajo, se puede seleccionar un punto de la trama de trabajo. 

Al cambiar el eje de un pilar, cambia automáticamente el eje de toda la vertical de pilares y al cambiar el 
eje de una viga, cambie el eje de todas aquellas que estén en continuidad con la viga seleccionada. 

Mover lado 

Esta función tiene diferentes significados dependiendo del tipo de elemento seleccionado y de cómo se 
selecciona dicho elemento. 

Mover o cambiar la longitud de vigas y pilares 

Si se selecciona completamente (con una ventana de ratón) una o varias vigas o pilares, el programa 
permite posteriormente seleccionar dos puntos que definen el vector de traslación de la o las vigas o pilares 
seleccionados. 

Si se selecciona un extremo del eje de la viga o pilar, el programa permite seleccionar posteriormente dos 
puntos que definen un vector, que proyectado sobre el eje de la viga o pilar, definen la longitud en la que 
crecerá o disminuirá la viga o pilar en cuestión. 

Mover o modificar muros 

Si se selecciona completamente (con una ventana de ratón) uno o varios muros, el programa permite 
posteriormente seleccionar dos puntos que definen el vector de traslación del o los muros seleccionados. 

Si se selecciona una arista del plano de definición del muro, el programa permite seleccionar 

posteriormente dos puntos que definen un vector, que proyectado sobre el plano del muro, definen la 
traslación de la arista en cuestión. Esto permite hacer un muro más o menos largo, más o menos alto o 
incluso transformarlo de rectangular a paralelogramo si el vector proyectado es horizontal, vertical o 
inclinado respectivamente. 
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Mover o modificar forjados 

Si se selecciona completamente (con una ventana de ratón) uno o varios forjados, el programa permite 
posteriormente seleccionar dos puntos que definen el vector de traslación del o los forjados seleccionados. 

Si se selecciona una arista del plano de definición del forjado, el programa permite seleccionar 
posteriormente dos puntos que definen un vector, que proyectado sobre el plano del forjado, definen la 
traslación de la arista en cuestión. 

La traslación de un lado puede llevar, en el caso de forjados de forma compleja, a perímetros con forma 

de lazo. Esta situación será detectada por ejemplo por la función Chequear modelo. 

Mover modelo de diseño 

Traslada todo el modelo de diseño según un vector seleccionado, a fin de situarlo en unas coordenadas 
diferentes. 

Girar modelo de diseño 

Esta función gira todos los elementos del modelo de diseño según un ángulo dado,  alrededor de un eje 
de giro siempre vertical y que pasa por un punto seleccionado en la función. 

Chequeo del "Modelo de Diseño" y de las opciones 

Dentro del menú Geometría, se encuentra la función “Geometría>Modelo BIM>Chequear modelo” que 
permite chequear los datos actuales del modelo de diseño y modificado con las funciones antes descritas 
así como las opciones de creación del modelo estructural actualmente definidas. De esta forma se 
comprueban posibles problemas que conviene solucionar antes de convertir este modelo en un modelo 
estructural (pilares, vigas, forjados y muros de ). 

Concretamente, se realizan las siguientes comprobaciones: 

Mensaje Intersección entre volúmenes sin conexión a ejes. 

Descripción Existen elementos del Modelo BIM (vigas, pilares, forjados o muros) cuyos volúmenes se 
intersecan, pero sus ejes o planos de definición no se unen. Vea el apartado Intersección 

de volúmenes sin conexión a ejes  para más información. 

Mensaje Nombre indefinido. 

Descripción No se ha definido el nombre de algún tipo de elemento (forjado o muro) en el cuadro de 

opciones generales de creación. . Este error impide transformar los elementos afectados. 

Mensaje Muro no vertical. 

Descripción Aunque en Allplan  es posible definir muros no verticales, en   no es posible 

introducirlos ni calcularlos. No se importarán los muros no verticales. 

Mensaje Geometría de muro de sótano incorrecta. 

Descripción Los muros de sótano-contención deben responder a la forma de paralelepípedo 
rectangular, con lados horizontales y verticales y sin huecos. Si se produce este error, los 
muros se importarán aunque modificando la geometría para adaptarla a las posibilidades 
de : los muros de sótano – contención se importarán sin los huecos y como forma, 

el rectángulo envolvente de lados verticales y horizontales de la geometría del Modelo BIM 
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Mensaje Dimensiones de muro no válidas. 

Descripción No se importan los muros de sótano – contención ni los muros resistentes que tengan una 
dimensión longitudinal menor de 30 cm. ni una altura menor de 30 cm.  

Mensaje Muro de sótano con huecos. 

Descripción No está permitido el cálculo de muros de sótano o contención con huecos. Es necesario 
convertir el muro de sótano o contención en muro resistente o eliminar los huecos 
introducidos. 

Mensaje Polígono de hueco no válido. 

Descripción En el caso de muros resistentes, no se importarán los huecos con dimensiones de altura 
y/o anchura menores de 30 cm. La distancia del polígono del hueco al borde debe ser 
mayor que el espesor del muro.  

Mensaje Polígono incorrecto. 

Descripción No se importarán elementos en que exista una incorrecta definición de su polígono de 
definición. (por ejemplo muros con excesivo número de lados o polígonos de forjados en 
forma de lazo). Es necesario redefinir el polígono. 

Mensaje Polígono de hueco no rectangular. 

Descripción No está permitida la existencia de huecos no rectangulares en los muros resistentes. Es 
necesario eliminar o redefinir los huecos que no respondan a esta forma. 

Mensaje Espesor no admisible. 

Descripción No se importarán los muros o forjados de espesor fuera de los rangos  admisibles, que 
son los siguientes: losas macizas (7 a 100 cm.), losas de cimentación (7 a 250 cm.) muros 
resistentes o de Termoarcilla (10 a 100 cm.), muros de sótano (5 a 200 cm.). 

Mensaje Forjado en plano demasiado vertical. 

Descripción Si bien en  es posible la introducción y cálculo de forjados inclinados, no se 

importarán forjados con una inclinación mayor de 70º 

Mensaje Sección de viga/pilar no definida o no encontrada. 

Descripción La sección que ha asignado a vigas y/o pilares en el cuadro de diálogo de la función 
Geometría>Modelo BIM>Opciones de creación no se encuentra dentro de la base de 
datos existente en . El elemento (viga o pilar) se importará sin sección asignada. 

Mensaje Ficha no definida o no encontrada. 

Descripción La ficha de forjado unidireccional o reticular que ha asignado a alguno de los forjados en 
el cuadro de diálogo de la función Geometría>Modelo BIM>Opciones de creación no se 
encuentra dentro de la base de datos existente en . No se importará el forjado en 

cuestión. 

Mensaje No es posible añadir el peso propio. 

Descripción Este mensaje aparece si al intentar crear un forjado está activada la opción sumar el peso 

propio y ninguna de las tres casillas destinadas a las cargas superficiales del forjado 
corresponde a la hipótesis de peso propio (o tiene valor cero y puede utilizarse por tanto 
para asignar el peso propio). 

Mensaje Tipo indefinido. 

Descripción No se ha definido el tipo de forjado (unidireccional, de chapa, reticular, …) a crear o el 
tipo de muro (de sótano o de contención) a crear. No se importarán los elementos sin tipo 
definido. 
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Intersección de volúmenes sin conexión a ejes 

Cuando se diseña un edificio en un programa de modelado tridimensional, suele ser indiferente si por 
ejemplo los pilares se definen de cara superior de forjado a cara inferior del forjado siguiente o si se 
definen de cada superior de forjado a cara superior del siguiente. Incluso no tiene importancia si el eje del 
pilar pasa por el eje de la viga o no. 

Sin embargo, en , es importante que las vigas y pilares que concurren en un punto efectivamente 

tengan un único nudo común. Cuando el chequeo del modelo de diseño detecta que dos (o más) barras 
tienen intersección entre sí pero sus ejes no se unen (o cruzan) en un mismo punto, el programa lo indica 
así. 

Algo parecido ocurre cuando el eje del pilar termina dentro del volumen de un forjado pero no lo hace en 
el plano de definición del mismo (su cara superior), y en general, con la intersección de cualquier elemento 
con otro, sea pilar, viga, muro o forjado. 

Será necesario entonces utilizar las funciones de mover eje y o mover lado para conseguir esta unión 
efectiva entre los elementos. 

No es necesario sin embargo hacer nada si lo que ocurre es que el ejes de una viga o pilar termina encima 
del eje de otra barra: el programa dividirá automáticamente esta última barra en dos en el punto de unión 
de los ejes. 

Limitaciones y rangos en la creación de elementos 

Al crear muros de sótano se calculará el rectángulo envolvente del muro del modelo para definir el muro 
y se despreciarán los huecos que posean. 

Se despreciarán los muros con una longitud o altura inferior a 30 cm. 

Ajuste Automático 

Dentro del menú Geometría, se encuentra la función “Geometría>Modelo BIM>Ajuste automático” que 
permite realizar ajustes sobre el Modelo BIM importado, subsanando posibles problemas debidos a 
relimitaciones de elementos. 
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Opción Descripción 

Situar la cara superior de las vigas en la cara superior del forjado 

 En  las vigas crecen del eje de modelización hacia abajo de manera que la 

cara superior debe estar enrasada con la cara superior del forjado. Esta función 
corrige posibles definiciones erróneas en este aspecto en el Modelo BIM. 

Situar los extremos de los pilares en la cara superior del forjado 

 En  los extremos de los pilares deben situarse en la misma cota que la cara 

superior del forjado. Esta función corrige posibles definiciones erróneas en este 

aspecto en el Modelo BIM. 

Situar los lados superior e inferior de los muros en la cara superior del forjado 

 En  los lados de los muros (superior del muro de abajo e inferior del muro de 

arriba) deben situarse en la misma cota que la cara superior del forjado. Esta función 
corrige posibles definiciones erróneas en este aspecto en el Modelo BIM. 

Mover el plano del eje del muro al borde del forjado 

 Esta función modifica el plano de definición del muro y su crecimiento, de tal manera 
que el muro esté en la misma posición, pero su plano de definición se alinee con el 
borde del forjado. 

Situar los extremos de las vigas en el plano del eje de los muros 

 Esta función prolonga o recorta los extremos de las vigas hasta llegar al eje de los 
muros para que se produzca una correcta transmisión de esfuerzos. 

Ajustar las intersecciones en los extremos entre vigas y pilares 

 Ajusta los puntos de intersección entre vigas y pilares para que se produzca una 
correcta transmisión de esfuerzos. 

Ajustar los ejes en las intersecciones entre muros  

Permite alargar o acortar los muros que se unen en esquina de forma que los 
polígonos de definición de ambos muros coincidan en una misma arista. 

Longitud de prolongación para el ajuste en los extremos (cm) 

Permite definir la máxima longitud en la que se alarguen barras hasta las barras 
vecinas para comprobar si hay intersección volumétrica entre ellas y así alargar su 
eje hasta que se unan. 

Botón Descripción 

Aplicar>> Permite de forma gráfica seleccionar los elementos a los que aplicar las opciones 
seleccionadas en la caja. 

Aplicar a todos  Permite aplicar a todos los elementos las opciones seleccionadas en la caja. Es posible 

deshacer las operaciones efectuadas utilizando la función deshacer del programa. 

Salir  Permite salir de la caja.  

Creación del "Modelo estructural" 

La función Crear Modelo Tricalc,  crea los elementos del modelo estructural, a partir de la información del 
modelo de diseño existente en  en el momento de solicitarla. La creación de las vigas, pilares, 

muros y forjados se lleva a cabo de acuerdo a las opciones fijadas previamente. 
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Opciones de creación de modelo estructural 

En este apartado se describen las opciones disponibles para transformar el modelo de diseño en el modelo 
estructural. 

Es posible definir unas opciones generales para cada tipo de elemento mediante la función “Opciones de 

creación>Generales”. También es posible definir opciones particulares para un determinado elemento. 
Pare ello, se utiliza la función “Opciones de creación>Asignar”, y tras definir las opciones deseadas, se 
seleccionan los elementos del modelo de diseño a los que se desea asignarlas. 

Con la función “Opciones de creación>Desasignar”  es posible eliminar las opciones particulares definidas 
para cualquier elemento. 

Con la función “Opciones de creación>Modificar”  es posible ver, y en su caso, modificar las opciones 
particulares de un elemento. 

Todas las opciones (sean generales o particulares) se almacenan en el archivo de intercambio abierto. 

Opciones de creación de vigas 

En la pestaña Vigas, aparecen las opciones de creación de las vigas y diagonales del modelo de diseño. 
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Existen las siguientes opciones: 

Opción Descripción 

Crear viga(s) Si se deshabilita esta opción, no se trasformarán las vigas del modelo de diseño en 
vigas del modelo estructural. 

V. predeterminados Si se selecciona esta opción, todas las vigas y diagonales se crearán con los valores 
definidos por defecto para barras. Dichos valores pueden verse o modificarse con el 
botón Valores… situado a la derecha o bien con la función “Geome-

tría>Barra>Utilizar valores predeterminados”. 

Secciones En este apartado se fija la sección a asignar a las vigas y diagonales. El programa 
identifica la forma definida en el Modelo BIM y la agrupa entre cuatro tipos: 
rectangular, en te, en i o de otro tipo. El botón Buscar… permite seleccionar la serie 
y perfil de la biblioteca de perfiles de . 

Perfil La definición del perfil es opcional: si no se define (se deja en blanco), el programa 
selecciona para cada viga o diagonal el perfil (dentro de la serie definida) que 
geométricamente más se ajusta a la forma del elemento en el Modelo BIM. 

Tipo de unión Permite definir el tipo de unión de las barras a crear. El botón Definir… accede a la 
misma caja de diálogo que la función “Geometría>Barra>Tipo de unión”. 

Opciones de creación de pilares 

Esta pestaña permite definir las opciones de creación de los pilares, y tiene similar funcionamiento a la de 

vigas. La única diferencia es que se sustituye la forma en te por la forma circular, entre las posibles formas 
de las barras. 
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Opciones de creación de forjados y losas 

En esta pestaña se fijan las opciones de creación de los forjados. 

 

Existen las siguientes opciones: 

Opción Descripción 

Crear forjado/losa Si se deshabilita esta opción, no se trasformarán los forjados del modelo de diseño 
en forjados del modelo estructural. 

Tipo de forjado Se fija aquí el tipo de forjado a crear entre los posibles tipos existentes en . 

Estarán deshabilitados los tipos que no posee la configuración de módulos del 
programa. 

Opciones… El botón de opciones situado junto a cada tipo de forjado permite definir los 
parámetros de creación de dicho tipo. Son las mismas cajas (y por tanto las mismas 
opciones) que las utilizadas para crear un forjado nuevo del mismo tipo. 

Sección zuncho Si se selecciona un forjado de tipo reticular o losa, es necesario definir la sección de 

los zunchos de borde, que podrá ser de ficha o de sección asignada. Con el botón 
Buscar… se puede seleccionar un zuncho de la biblioteca o un perfil de la base de 
perfiles. 

Es necesario definir un nombre para los forjados a crear. En el caso de que se transformen varios forjados, 
como éstos no pueden tener el mismo nombre, el programa les crea un nombre de forma automática a 
partir del texto definido en las opciones y el número de orden de creación de los diferentes forjados. 
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Opciones de creación de muros 

En esta pestaña se definen las opciones de creación de los muros. 

 

Existen las siguientes opciones: 

Opción Descripción 

Crear muro(s) Si se deshabilita esta opción, no se trasformarán los muros del modelo de diseño en 
muros del modelo estructural. 

Tipo de muro Se fija aquí el tipo de muro a crear entre los posibles tipos existentes en . 

Estarán deshabilitados los tipos que no posee la configuración de módulos del 
programa. 

Opciones… El botón de opciones situado junto a cada tipo de muro permite definir los parámetros 
de creación de dicho tipo. Son las mismas cajas (y por tanto las mismas opciones) 
que las utilizadas para crear un muro nuevo del mismo tipo. 

Es necesario definir un nombre para los muros a crear. En el caso de que se transformen varios muros, 
como éstos no pueden tener el mismo nombre, el programa les crea un nombre de forma automática a 
partir del texto definido en las opciones y el número de orden de creación de los diferentes muros. 

Si se deja en blanco o con valor cero el espesor del muro a crear, el programa utiliza los espesores definidos 
en el modelo de diseño, aunque respetando las limitaciones de los muros de : los muros resistentes, 

los de Termoarcilla y los de sótano están formados por tramos de espesor constante; mientras que los 
muros de contención pueden tener espesor variable. 

Hay que tener en cuenta también que en el modelo estructural no es posible definir muros de sótano – 
contención encima de otros muros, por lo que si en el modelo de diseño existen muros encima de otros y 
se opta por crearlos de este tipo, el programa los transforma en un único muro de varias alturas. 
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Creación de elementos con identificador duplicado 

En los archivos de modelo BIM, cada elemento lleva asociado un identificador único que consiste en un 
código generado por el programa donde se crea el elemento.  utiliza este código para identificar 

aquellos elementos que son los mismos en un archivo de CAD y en la estructura. 

Aunque el identificador es único para cada elemento, en determinadas circunstancias pueden llegar a 
existir códigos duplicados. Supongamos el caso de un modelo BIM que se importa en  y se convierte 

en estructura. Paralelamente se modifica el modelo BIM en el programa de CAD y a continuación se desea 
transferir esos cambios al modelo de . Si se importa nuevamente el modelo BIM, el programa 

reconoce los elementos que poseen el mismo identificador.  no puede crear elementos estructurales 

a partir de los elementos del modelo BIM que tengan el mismo identificador y sean iguales. Ante esta 
situación, el usuario debe elegir el criterio a adoptar con los elementos que tienen identificador duplicado. 
Para ello, el programa muestra la siguiente ventana de diálogo. 

 

 

 

Las opciones de esta ventana son las siguientes: 

Opción Descripción 

Conservar el elemento de la estructura actual. 

 Se descartarán todos los elementos con identificador repetido en el archivo BIM, 
manteniendo los elementos iguales que existen en la estructura. 

Reemplazar el elemento de la estructura actual por el del modelo BIM. 

 Se importan todos los elementos con identificador repetido en el archivo BIM y se 
eliminan los elementos iguales que existen en la estructura, que quedan sustituidos 
por aquellos. Esta opción es la que se debe utilizar para actualizar los elementos de 
la estructura que se han modificado posteriormente en el modelo BIM. 

Crear nuevo elemento con un nuevo identificador. 

 Se conservan los elementos de la estructura y se importan todos los elementos del 
archivo BIM, asignándole un identificador nuevo a todos aquellos que lo tuviesen 
repetido. 
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Decidir en cada caso 

 El programa mostrará uno por uno todos los elementos que poseen identificador 
coincidente y ofrecerá las opciones anteriores para cada caso. De este modo es 
sencillo localizar gráficamente los elementos que poseen el identificador duplicado y 
decidir lo que hacer con cada uno. Además de las tres opciones anteriores, también 
se ofrece la posibilidad de reasignar predimensionado y crecimiento a las barras, 
forjados o muros. Esto permite conservar el elemento en lugar de sustituirlo, y con 
ello no se pierden las cargas, apoyos, opciones particulares u otras características 
que se hubiesen asignado a las barras. 

 

Criterios para reemplazar elementos 

Cuando el usuario selecciona reemplazar los elementos, el programa aplica los siguientes criterios: 

◼ Barras: no se modificará la posición del eje de la barra si la dirección no cambia y la línea 

del eje de la barra antigua queda dentro del polígono de la sección del nuevo modelo de 
diseño. Existen dos posibilidades a este respecto: 

◼ Cuando no cambia ni la línea del eje ni la posición de los nudos de los extremos, sólo se 
modifica el predimensionado de las barras. Se mantiene la misma serie en caso de que la 
forma de la sección no varíe y si es distinta se tendrán en cuenta las opciones establecidas 
para la creación del modelo estructural. 

◼ Cuando cambia la línea del eje o la posición de los nudos de los extremos, se eliminan las 
barras antiguas y se crean barras nuevas a partir del nuevo modelo de diseño. Si la sección 
no cambia, se conserva la serie a la que pertenece el perfil de las barras. 

◼ Muros de sótano: no se modifica la posición del plano del muro si el antiguo es paralelo al 
plano del muro nuevo y se encuentra contenido dentro del polígono de la sección en el tramo 
inferior del muro. Se conservan las características del muro y se cambian las dimensiones y 
su posición. 

◼ Muros resistentes: ídem al caso anterior. Además, se pierden los cargaderos y las opciones 

asignadas a los lados de los huecos. 

◼ Forjados unidireccionales: se conserva la ficha del forjado antiguo, lo que significa que no 
se tiene en cuenta el espesor del forjado nuevo. Con la opción Modificar posición o 

dimensiones del forjado se conservan todas las características que tuviese el forjado 
original. Con las opciones Reemplazar el elemento de la estructura actual por el del modelo 

BIM y Crear nuevo elemento con un nuevo identificador se pierden las cargas lineales, 
empotramientos, lados en voladizo y en definitiva las opciones que se asignan a los lados 
del forjado. Se conservan dichas opciones sólo si las coordenadas del lado son iguales o si 
se ha desplazado perpendicularmente al plano inicial. 
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◼ Forjados reticulares y zunchos: se conserva la ficha que tuviese asignado el forjado antiguo, 
lo que significa que no se tiene en cuenta el espesor del forjado en el nuevo modelo de 
diseño. En cuanto a los zunchos, depende del tipo de sección que tengan asignada: 

◼ Ficha predefinida: se conservará ésta y no se tendrá en cuenta el espesor del zuncho en el 
nuevo modelo. 

◼ Sección: se buscará dentro de la serie el perfil que mejor se adapte a las dimensiones del 
zuncho en el nuevo modelo de diseño. 

Conexión directBIM® con Autodesk Revit® 

Arktec dispone y ha desarrollado directBIM®, un complemento para Autodesk Revit® que permite una 
comunicación interactiva y en tiempo real entre Tricalc y Autodesk Revit®. directBIM® también permite la 
comunicación entre Autodesk Revit® y otros programas de Arktec, como Gest y MidePlan. 

Para que la comunicación sea posible, es necesario instalar este complemento con posterioridad a la 
instalación de Autodesk Revit® como se indica en el apartado Instalación de directBIM® para Autodesk 

Revit®, y que tanto Tricalc como Autodesk Revit® se estén ejecutando en el mismo ordenador. Esta 
prestación sólo está disponible si se dispone del módulo Tricalc.16 (Conexión bidireccional CAD/BIM). 

Este documento incluye las funcionalidades de directBIM®versión 1.0 como la versión directBIM® 2.0 
comercializada desde octubre de 2019. 

Instalación de directBIM® para Autodesk Revit® 

Requisitos del sistema 

Tenga en cuenta que Autodesk Revit® tiene unos requisitos del sistema bastante más exigentes que Tricalc 
y que debe cumplirlos para poder instalar y utilizar este complemento. Salvo modificación por parte de 
Autodesk, los requisitos mínimos y recomendados para este programa, de forma resumida, son: 

 

Tipo Mínimo Recomendado 

Sistema 

operativo 

Microsoft Windows 7 SP1 Home 

Premium de 64 bits 
Microsoft Windows 10 de 64 bits 

Procesador Intel Pentium con tecnología SSE2 
Intel i-Series de varios núcleos con 

tecnología SSE2 

Memoria 4 GB de RAM 8 GB de RAM 

Monitor 1280 x 1024 con color verdadero 1680 x 1050 con color verdadero 

Tarjeta 

gráfica 
Profundidad de color de 24 bits 

Compatible con DirectX 11 con 

Shader Model 3 

Proceso de instalación 

Este complemento se auto instala la primera vez que se utiliza, por ejemplo, realizando la comprobación 
de la conexión con Autodesk Revit® indicada en el apartado siguiente. Para ello es necesario que en el 
directorio del programa Tricalc, por defecto C:\Arktec\Tricalc 14.0, exista el archivo ArktRevit.Cab que se 
suministra con la versión de Tricalc. 



1448  

Comprobación de la conexión directBIM® con Autodesk Revit® 

En el programa Tricalc, utilice la función “Geometría > Modelo BIM > directBIM con Autodesk Revit > 

Opciones”. Al pulsar el botón Comprobar la conexión con Autodesk Revit. Si la comunicación es correcta, 
aparecerá un mensaje con la versión del complemento directBIM® actualmente instalada: 

 
Si por el contrario, la comunicación no es posible, aparecerá un mensaje de error indicando la causa, por 
ejemplo: 

 
Las posibles causas son: 

◼ No se está ejecutando Autodesk Revit® en este momento. Abra Autodesk Revit® y vuelva a intentarlo. 

◼ Es la primera vez que se intenta la comunicación, por lo que el complemento directBIM® acaba de auto 
instalarse. Espere unos segundos para que Autodesk Revit® cargue el complemento y vuelva a 
intentarlo. 

◼ El complemento directBIM® de Arktec para Autodesk Revit® no se ha instalado correctamente. El 
mensaje que aparece indicará la causa concreta. Entre ellas está que su sistema operativo no es 
compatible con Autodesk Revit®, que no se ha encontrado una instalación de Autodesk Revit® o que no 
se han encontrado los archivos necesarios para la instalación. 

También se puede verificar la instalación y comunicación desde el programa Autodesk Revit®. Para ello, 

sitúese en la pestaña Complementos (Add-Ins, si dispone de una versión en inglés). Deberá aparecer en 
la cinta el complemento directBIM® de Arktec: 
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Si no aparece, querrá decir que el complemento no está correctamente instalado. 

Al pulsar en él, y seleccionar el comando Probar la conexión con los programas de Arktec, debería aparecer 
el siguiente mensaje: 

 
Si no aparece este mensaje, compruebe que Tricalc se está ejecutando y es de la versión 8.1.30 o posterior. 

Si el complemento no está correctamente instalado, puede hacerse mediante estos pasos: 

• Se cierra tanto Tricalc como Revit. 

• Se elimina la carpeta “C:\Arktec\ArktRevit” si existiera. 

• Se abre Tricalc y cualquier estructura. 

• Se ejecuta la función “Geometría>Modelo BIM>directBIM con Autodesk Revit>Opciones” y se 
pulsa el botón “Comprobar la conexión con Autodesk Revit”. En este momento, el programa 

creará la carpeta “C:\Arktec\ArktRevit” y avisará de que Revit no se está ejecutando en ese 
momento. 

• Se abre Revit, que avisará de que existe un complemento nuevo de Arktec y pedirá permiso para 
ejecutarlo. 

Idioma 

El idioma del complemento directBIM® de Arktec será el mismo que el del programa Autodesk Revit® 
instalado si éste es inglés (EE.UU.), español, francés o portugués (Brasil). De lo contrario, el idioma 
utilizado será el español. Nota: en la actualidad Autodesk Revit® no está disponible en portugués (Portugal) 
o catalán, por ejemplo. 
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Mostrar los elementos de Tricalc en Autodesk Revit® 

Mediante la función “Geometría > Modelo BIM > directBIM con Autodesk Revit > Mostrar elementos en 

Autodesk Revit”, es posible seleccionar uno o varios elementos en la estructura de Tricalc o en un modelo 
BIM abierto en Tricalc (barras, muros, forjados…) para que aparezcan resaltados o seleccionados en 
Autodesk Revit®. 

Para ello, es necesario que los elementos se hallan definido en el proyecto actualmente abierto en Autodesk 
Revit® y exportado a Tricalc mediante el formato IFC, o bien que los elementos se hayan definido en 

Tricalc y exportados a Autodesk Revit® mediante el formato IFC. 

El proceso, una vez seleccionada la función, es el siguiente: 

1. Seleccione los elementos en Tricalc, bien de manera individual, bien mediante ventanas de ratón, 
en la forma habitual. Los elementos que se van seleccionando aparecerán resaltados en color 
magenta. 

2. Pinchar con el botón principal del ratón en un punto en que no haya nada. 

3. En Autodesk Revit® se mostrarán los elementos. 

4. En Tricalc, en la pestaña Búsquedas en Revit de la caja de listados, se indican los elementos 
comunicados con indicación de posibles incidencias 
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Las columnas de este listado muestran la siguiente información: 

Columna Descripción 

Elemento Indica el tipo de elemento de que se trata (barra, zapara, muro, forjado…) y su 
número o nombre. 

GUID El GUID (identificador único global, por sus siglas en inglés) es el identificador 
asignado a cada elemento en un archivo IFC y que, para un determinado elemento, 
es el mismo en Tricalc y en Autodesk Revit®. Si un elemento aparece con este dato 
en blanco, querrá decir que no proviene de un archivo IFC y que tampoco se ha 

exportado un archivo IFC a partir de él. Lógicamente, esto elementos no pueden 
mostrarse en Autodesk Revit®. 

En Revit Si el elemento ha podido encontrarse en el proyecto actualmente abierto en Autodesk 
Revit®, se mostrará un ‘Sí’ en esta columna. 

Al igual que otras ventanas de listado del programa, es posible seleccionar en ella una o varias líneas y 
pulsar el botón Ver barra, nudo… para verlos resaltados en Tricalc. 

El cómo se resaltan o seleccionan los elementos en Autodesk Revit® se define en la función “Geometría > 

Modelo BIM > directBIM con Autodesk Revit > Opciones”: 

 

◼ Mediante un filtro: Los elementos se almacenan en un filtro de Autodesk Revit® con el nombre 
Elementos de Arktec, y se destacan dibujándolos con línea gruesa de color rojo. 
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◼ Como elementos seleccionados: Los elementos se almacenan en los elementos seleccionados de 
Autodesk Revit®. 

 
Es posible seleccionar ambas opciones, pero al menos debe seleccionarse una de ellas. 

 

Actualización automática en Revit de las barras nuevas o 
modificadas en Tricalc 

La función “Geometría>Modelo BIM>directBIM con Autodesk Revit>Actualizar el modelo de Autodesk 
Revit” permite actualizar, en el modelo de Revit, los siguientes cambios que se realicen en el modelo de 
Tricalc: 

• Cambios en las secciones de las barras. 

• Giros de las secciones de las barras. 

• Movimientos de las barras a otras posiciones del espacio. 

• Cambios en las longitudes de las barras. 

• Creación de barras nuevas. 

Al ejecutarse la función, se muestra una caja de diálogo como la siguiente: 
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Relación de series y perfiles de Tricalc con Familias y tipos de Revit 

El botón “Opciones” permite relacionar las series y perfiles de Tricalc con las familias y tipos equivalentes 
de Revit. 

 

En el árbol de la zona izquierda, puede seleccionarse una de las series de Tricalc, con lo que se muestran 
todos sus perfiles en la tabla de la zona derecha, con consta de las siguientes columnas: 

• Perfil.- El nombre del perfil en Tricalc. 

• Tipo (pilares).- El nombre del tipo de elemento utilizado en Revit para los pilares, de ente los 
existentes en la familia indicada en la misma tabla. 

• Tipo (vigas).- El nombre del tipo de elemento utilizado en Revit para las vigas y diagonales, de 
ente los existentes en la familia indicada en la misma tabla. 

• Familia para los pilares.- El nombre de la familia utilizada en Revit para los pilares. 

• Familia para las vigas.- El nombre de la familia utilizada en Revit para las vigas y diagonales. 

El botón “Editar perfil” permite cambiar, para el perfil que se seleccione, las dos familias y tipos 
correspondientes a pilares y a vigas. 
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En las casillas “Archivo” de esta caja de diálogo, se selecciona el archivo de la familia de Revit, que tiene 
extensión RFA, y que normalmente se encontrará en “C:\ProgramData\Autodesk\RVT nnnn\Libraries”, 
siendo “nnnn” el número de versión de Revit. 

El botón “Comprobar todo” revisa automáticamente la relación entre cada perfil de Tricalc y cada tipo de 
Revit, verificando que las familias elegidas son de la categoría adecuada (pilar estructural o entramado 

estructural para las vigas y diagonales). También se verifica que cada tipo exista en Revit. 

Al pulsarse el botón, se muestra una caja de diálogo como la siguiente: 

 

 

 

El botón “Importar” permite importar las relaciones de series y perfiles de Tricalc con familias y tipos de 
Revit, de un archivo de textos separados por delimitadores. Este tipo de archivos puede generarse, por 
ejemplo, con el bloc de notas de Windows o con Microsoft Excel. 

A modo de ejemplo, se suministran los dos siguientes archivos: 

• “C:\Arktec\Tricalc 14.0\Bases de datos\BD_SeriePrf_FamTpo_Pilares_nnnn.csv”.- 
Incluye relaciones de varias series y perfiles de Tricalc con familias y tipos de Revit, para pilares, 
siendo “nnnn” la versión de Revit.  

 

 



Capítulo 31 – Conexión Tricalc - Modelo BIM 

1455 

Las primeras líneas de este archivo son las siguientes: 

o "Familia para los pilares";"Tipo";"Serie";"Perfil"; 

o "C:\ProgramData\Autodesk\RVT nnnn\Libraries\Spain\Pilares 
estructurales\Acero\Específico de español (EN)\HEA - Perfiles de ala ancha - 
Pilar.rfa";"HEA 1000";"_HE";"1000A"; 

o "C:\ProgramData\Autodesk\RVT nnnn\Libraries\Spain\Pilares 
estructurales\Acero\Específico de español (EN)\HEAA - Perfiles de ala ancha - 
Pilar.rfa";"HEAA 1000";"_HE";"1000AA"; 

o Etc. 

El primer campo contiene la ruta completa del archivo RFA correspondiente a la familia de 
Revit; el segundo campo, el nombre del tipo de Revit; el tercer campo, la serie de Tricalc; y el 
cuarto campo, el nombre del perfil de Tricalc. 

• “C:\Arktec\Tricalc 14.0\Bases de datos\BD_SeriePrf_FamTpo_Vigas_nnnn.csv”.- 
Incluye relaciones de varias series y perfiles de Tricalc con familias y tipos de Revit, para vigas y 
diagonales, siendo “nnnn” la versión de Revit. Las primeras líneas de este archivo son las 
siguientes: 

o "Familia para las vigas";"Tipo";"Serie";"Perfil"; 

o "C:\ProgramData\Autodesk\RVT nnnn\Libraries\Spain\Armazón 
estructural\Acero\Específico de español (EN)\HD - Perfiles de ala ancha.rfa";"HD 
260x114";"_HD";"260x114"; 

o "C:\ProgramData\Autodesk\RVT nnnn\Libraries\Spain\Armazón 
estructural\Acero\Específico de español (EN)\HD - Perfiles de ala ancha.rfa";"HD 
260x142";"_HD";"260x142"; 

o Etc. 

El primer campo contiene la ruta completa del archivo RFA correspondiente a la familia de 
Revit; el segundo campo, el nombre del tipo de Revit; el tercer campo, la serie de Tricalc; y el 
cuarto campo, el nombre del perfil de Tricalc. 

Al seleccionar el archivo CSV, se muestra una caja de diálogo como la siguiente, que permite elegir si el 
archivo a importar es para pilares o para vigas y diagonales. También permite elegir si se quieren importar 
las relaciones para todos los perfiles o sólo para los que no tenga ya una relación. 
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Actualización del modelo de Revit 

Una vez establecidas las relaciones de series y perfiles de Tricalc con familias y tipos de Revit, en cualquier 
momento puede ejecutarse la función “Geometría>Modelo BIM>directBIM con Autodesk 

Revit>Actualizar el modelo de Autodesk Revit” para modificar en Revit los elementos que hayan variado 
en Tricalc, o para crear en Revit los elementos nuevos que se hayan creado en Tricalc. 

 

La opción “Modificar” realiza automáticamente en Revit las siguientes modificaciones que se hubieran 
hecho en Tricalc: 

• Cambios en las secciones de las barras. 

• Giros de las secciones de las barras. 

• Movimientos de las barras a otras posiciones del espacio. 

• Cambios en las longitudes de las barras. 

La opción “Eliminar” no está disponible en esta función. Para utilizarla hay que hacerlo desde 
“Geometría>Historial>Ver historial”. 

La opción “Crear” añade al modelo de Revit las barras nuevas que se hubieran añadido al modelo de 
Tricalc. 

 



Capítulo 31 – Conexión Tricalc - Modelo BIM 

1457 

Para enviar barras nuevas de Tricalc a Revit existen, por tanto, dos métodos: 

• El método descrito mediante la función “Geometría>Modelo BIM>directBIM con Autodesk 
Revit>Actualizar el modelo de Autodesk Revit”. 

• A través de archivos en formato estándar IFC, ejecutando en Tricalc la función 
“Geometría>Modelo BIM>Crear modelo BIM” y, a continuación, en Revit, “Archivo>Abrir>IFC”. 

Para enviar barras nuevas o modificadas de Revit a Tricalc, sólo existe un método: 

• A través de archivos en formato estándar IFC, ejecutando en Revit la función 
“Archivo>Exportar>IFC” y, a continuación, en Tricalc, “Archivo>Modelo BIM>Abrir”. 

Actualización automática en Revit mediante el historial 

La función “Geometría>Historial>Anadir historial” permite ir guardando, dentro de la misma estructura, 
distintas versiones de su geometría, de modo que pueden compararse unas con otras. Esto es 
especialmente útil cuando se importan y exportan archivos con programas de modelado BIM. 

Supongamos que se tiene en Tricalc y en Revit la misma estructura (por ejemplo, la de la imagen anterior). 
En Tricalc puede añadirse al historial con la función “Geometría>Historial>Anadir historial” y se le da un 
nombre, por ejemplo, “Archivo 1”. 

  

A continuación, puede eliminarse alguna zona de la estructura, añadir algunas barras nuevas y modificar 
la sección de otras. Se ejecuta de nuevo la función “Geometría>Historial>Anadir historial” y se le da otro 
nombre, por ejemplo, “Archivo 2”. 
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Para enviar a Revit los cambios (barras nuevas, barras eliminadas y barras modificadas), se ejecuta la 
función “Geometría>Historial>Ver historial”, se selecciona “Archivo 1” (que corresponde con la geometría 
original que se importó de Revit) y se pulsa el botón “Actualizar el modelo de Autodesk Revit”. 

 

 

 

En la caja de diálogo que se muestra a continuación, se activan las opciones “Modificar”, “Eliminar” y 
“Crear”, y se pulsa el botón “Aceptar”. 

 

 

 

Con eso, el modelo de Revit se actualiza automáticamente, modificándose las barras que hayan cambiado 
de sección, posición, longitud o giro, eliminándose en Revit las barras que se hayan eliminado en Tricalc y 
creándose en Revit las barras creadas en Tricalc; todo ello desde el archivo elegido como original en el 
historial, hasta el estado actual de la estructura. 
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A las barras nuevas que se crean o modifican en Revit, se les asigna automáticamente la familia y tipo que 

se haya definido como equivalente en el botón “Opciones” de esa caja de diálogo. En el caso de las barras 
de hormigón rectangulares o circulares, si no existiera en Revit el tipo correspondiente a la dimensión 
exacta de la sección, se crea automáticamente y se añade a la familia, con su nombre en milímetros, como 
suele ser habitual en Revit. 

Intercambio de familias y tipos mediante archivos IFC 

Cuando se importa en Tricalc un archivo IFC proveniente de Revit (mediante la función 
“Archivo>Importar>Modelo BIM>Abrir” o “Geometría>Modelo BIM>Abrir”), Tricalc lee los nombres de 
las familias y tipos asignados a cada pilar, viga y diagonal. En caso de que se encuentren esas familias y 
tipos en la lista de equivalencias de “Geometría>Midelo BIM>DirectBIM con Autodesk Revit>Actualizar 

el modelo de Autodesk Revit>Opciones”, Tricalc predimensionaría esas barras con las secciones 
equivalentes. 

En caso de que los nombres de familias y tipos no se encontraran en el archivo IFC, o que no existiera su 

equivalencia, se utilizarían las series y perfiles estándar definidas en el submenú “Geometría>Modelo 
BIM>Opciones de creación”. 

Cuando se exporta desde Tricalc a IFC (mediante la función “Geometría>Modelo BIM>Crear modelo BIM”), 
los nombres de las familias y tipos de Revit equivalentes a cada serie y perfil pueden incluirse en el archivo 
IFC opcionalmente, si se activa la opción existente al efecto en la zona inferior derecha de la caja de 
diálogo que se muestra al exportar. 
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Ejemplos de los dos posibles procedimientos de trabajo 

Se muestran a continuación los pasos a dar para actualizar desde Tricalc un modelo creado inicialmente 
en Revit, y para crear y actualizar en Revit un modelo creado inicialmente en Tricalc. 

Actualización de un modelo creado en Revit 

En este apartado, se parte de un modelo creado en Revit que se envía a Tricalc mediante un archivo IFC. 
A partir de ese momento, se va modificando o ampliando en Tricalc, actualizándose el modelo de Revit 
automáticamente mediante directBIM. 

Se abre el archivo con Revit 2020 o posterior el archivo “Estructura.rvt”. Si se tiene una versión anterior, 
de https://www.autodesk.es/products/revit/free-trial puede descargarse la versión actual de prueba. El 
archivo “Estructura.rvt” corresponde con el siguiente modelo: 

 

Para exportarlo al formato IFC, se ejecuta la función “Archivo>Exportar>IFC”. 

https://www.autodesk.es/products/revit/free-trial
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Se elige como configuración seleccionada “IFC 2x3 Coordination View 2.0”. También podría utilizarse el 
formato IFC4 si se desea. 

Una vez creado el archivo IFC, antes de abrirlo con Tricalc puede abrirse si se desea con algún visualizador 
gratuito de archivos IFC (como DDS-CAD Viewer), para revisar que se ha exportado correctamente. 

 

https://www.dds-cad.net/downloads/dds-cad-viewer/
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Se abre Tricalc, se crea una estructura nueva y se importa el modelo mediante la función 
“Geometría>Modelo BIM>Abrir”. Se contesta “No” a las preguntas sobre girar el modelo y sobre exportarlo 
a formato NTR. Se ejecuta la función “Geometría>Modelo BIM>Crear modelo Tricalc” y se contesta “Sí” 
a la pregunta sobre guardar el modelo en el historial. 
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Al detenerse el cursor un segundo sobre alguno de los pilares, la etiqueta amarilla muestra la sección que 
tiene (casi todos los de hormigón son de 30x30 cm) y el código GUID que identifica a ese elemento dentro 
del modelo BIM. Este código se utiliza para identificar de un modo inequívoco a cada elemento en Revit, 
en IFC y en Tricalc, aunque cambie de posición en el espacio, de longitud o de sección. 

 

 

Se cambian todos los pilares del pórtico de la imagen a circulares de diámetro 40 cm (con “Secciones y 

datos>Definir sección”). Además, se añaden algunas diagonales nuevas con sección “_IPE-120”. 
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Además, se desplaza el pórtico completo mediante “Geometría>Nudo>Traslación” 200 cm hacia –Zg 
(obsérvese en la siguiente imagen que el pórtico está 2 m a la derecha del origen de coordenadas). 

 

Pare enviar todos estos cambios a Revit, no es necesario hacerlo mediante archivos IFC, sino que puede 
modificarse automáticamente el modelo original de Revit si se encuentra abierto en ese momento en el 
mismo ordenador. Para ello, se ejecuta la función “Geometría>Modelo BIM>directBIM con Autodesk 

Revit>Actualizar modelo de Autodesk Revit”. 

 

En esta caja de diálogo, se activan todas las opciones. El botón “Opciones” permite acceder a la lista de 
correspondencias entre la base de datos de perfiles de Tricalc y las familias y tipos de Revit, que son 
diferentes para pilares, y para vigas y diagonales. 
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Se dejan las que vienen por defecto y se pulsa el botón “Aceptar”. Pasados unos segundos, el modelo de 
Revit recibe automáticamente los cambios de secciones, las barras nuevas y el desplazamiento del pórtico. 
Los elementos se adaptan a las familias correspondientes.  
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La vista “Modelo analítico” de Revit ve reflejados también los cambios automáticos. 

 

Creación y actualización de un modelo creado en Tricalc 

En este apartado, se crea un modelo en Tricalc, se envía a Revit mediante directBIM (sin archivos IFC) y, 
según se va actualizando el modelo en Tricalc, se va actualizando del mismo modo en Revit. 

En primer lugar, se crea un archivo nuevo en Tricalc y se utiliza, por ejemplo, la función 
“Geometría>Asistentes>Nave” para crear una pequeña nave industrial como la de la imagen. 
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A continuación, se abre Revit y se crea un archivo nuevo basado en el archivo de plantilla denominado 
“Plantilla estructural”. 
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En Tricalc, se ejecuta la función “Geometría>Modelo BIM>directBIM con Autodesk Revit>Actualizar modelo 
de Autodesk Revit”. Se activan las opciones “Modificar” y “Crear” y se pulsa el botón “Aceptar. Con esto, 
el modelo llega automáticamente a Revit. 
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Las familias y tipos utilizados son los existentes en la citada lista de correspondencias para pilares, y para 
vigas y diagonales. También llega el modelo analítico: 
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En Tricalc, se ejecuta la función “Geometría>Historial>Añadir historial” para guardar el estado actual antes 
de hacer modificaciones en el modelo. Se guarda, por ejemplo, como “Archivo 1”. 

A partir de ahí, se hacen algunos cambios: se elimina uno de los cinco pórticos mediante 
“Geometría>Nudo>Eliminar” (el de la zona del origen de coordenadas) y se crea una zona nueva de 
sótano, mediante “Geometría>Nudo>Traslación”, con copia hacia –Yg. 
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Para actualizar el modelo en Revit, se ejecuta la función “Geometría>Historial>Ver historial”, se 
selecciona “Archivo 1” y se pulsa el botón “Actualizar el modelo de Autodesk Revit”. Se activan las opciones 
“Modificar”, “Eliminar” y “Crear”, y se pulsa el botón “Aceptar”. Con eso, el modelo de Revit se actualiza 
automáticamente, con un pórtico menos y la nueva zona de sótano. 

 

 

Historial 

En el capítulo Geometría de este manual se describen las funciones generales del Historial, una 
herramienta que permite almacenar el estado de la geometría de una estructura en diferentes momentos 
y realizar un control de los cambios efectuados entre varias fases de su proceso de definición. Para más 
información, consúltese el apartado Historial del capítulo Geometría en el tomo I de este manual de 

instrucciones. 

El módulo  ofrece funciones adicionales a las ya descritas en dicho capítulo. Estas funciones 

permiten, por ejemplo, comparar la estructura con el modelo de diseño BIM importado desde un programa 
de CAD, o realizar una exportación selectiva que incluya únicamente los elementos modificados tras el 
cálculo del modelo. 

Siempre que se importa un modelo BIM en formato *.IFC o *.NTR y se utiliza la función “Geometría>Modelo 

BIM>Crear modelo Tricalc” para crear un modelo de estructura, el programa ofrece automáticamente la 
posibilidad de almacenar una primera copia de la geometría en el historial. 
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Ver historial 

La función “Geometría>Historial>Ver historial” permite acceder a la ventana de diálogo Historial de 

geometría, que contiene un listado con todos los archivos que forman el historial de la estructura y las 
funciones Comparar, Comparar Ifc y Eliminar. 

 

 

Comparar Ifc 

La finalidad de esta función es identificar los cambios de geometría realizados entre un archivo del historial 
de la estructura y un archivo de modelo BIM generado con un programa de CAD, en formato *.IFC o *.NTR. 
El botón Comparar IFC sólo se encontrará habilitado cuando se haya seleccionado un archivo en la lista 
del historial. 

Al ejecutar esta función es necesario abrir un archivo *.IFC o *.NTR con el que se comparará la estructura. 
Una vez seleccionado el archivo, aparece la ventana emergente Opciones de importación que permite 
seleccionar las entidades a importar y por tanto también a comparar. 

 

 



1474  

 

Una vez seleccionadas las entidades a importar, aparece la ventana emergente Resultado de la 

comparación, que ofrece un resumen informativo acerca de los elementos que existen en el archivo del 
historial seleccionado y el archivo BIM, indicando el número total de elementos, los elementos iguales en 
ambos archivos, elementos distintos y elementos que no existen en el otro archivo. 

 

 

 

Esta ventana ofrece la posibilidad de visualizar gráficamente el resultado de la comparación entre el archivo 
del historial y el archivo BIM. Si se pulsa el botón Sí, desaparece la ventana y se accede a un nuevo modo 
gráfico, denominado Modo historial. En este modo se ofrece una vista de la geometría que incluye la 
envolvente tridimensional de los elementos. Mediante un código de colores se identifican los elementos 
que son iguales en el archivo del historial y el archivo BIM, así como aquellos que son distintos y que se 
encuentran contenidos exclusivamente en cada uno de ellos. 

En este modo gráfico es posible utilizar todas las funciones relacionadas con la visualización de la 
estructura, como ventanas, vistas, planos de trabajo, modo sólido/rénder, etc. También es posible utilizar 
las funciones Geometría/Copiar y Geometría/Copiar a... lo cual permite copiar al portapapeles o a un 
archivo cualquier elemento del archivo del historial o del modelo BIM, para utilizarlo posteriormente 
pegándolo donde el usuario desee. De este modo es posible, por ejemplo, importar determinados 
elementos originales de un modelo BIM cualquiera. 

Cuando se accede al Modo historial, la barra de título de la ventana principal del programa pasa a mostrar 
el nombre del archivo del historial y el del archivo BIM que se están comparando. Además se abren 
automáticamente las ventanas de Comparación de geometría e Historial de geometría. 

La ventana Comparación de geometría ofrece información ampliada de los resultados obtenidos en la 
comparación del archivo del historial y el archivo BIM. Esta ventana posee la misma funcionalidad que el 
resto de ventana de listados de , es decir, se puede situar en cualquier zona del espacio de trabajo, 

asignarle cualquier tamaño, mantenerla como ventana flotante o anclada en un margen de la pantalla, y 
también incluye funciones para imprimir, exportar datos, etc. 
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La ventana Historial de geometría permite seleccionar qué elementos se desean visualizar, con las 
siguientes opciones: 

 

 

 

Opción Descripción 

 1=2 El elemento es igual en el archivo del historial y en el archivo BIM. 

 1<>2 Elemento del archivo 1 que es diferente al mismo elemento del archivo 2. 

 2<>1 Elemento del archivo 2 que es diferente al mismo elemento del archivo 1. 

 1 Elemento que sólo se encuentra presente en el archivo 1. 

 2 Elemento que sólo se encuentra presente en el archivo 2. 
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En la parte inferior de la ventana Historial de geometría existen también las opciones Pilares, Vigas, 
Forjados y Muros, que permiten visualizar una o varias de estas distintas tipologías estructurales que 
soporta el historial. 

En la ventana de diálogo Historial de geometría existen las opciones Comparar la posición del eje de vigas 

y pilares y Adaptar el modelo de diseño a modelo estructural antes de comparar archivos IFC, que 
condicionan la manera de realizar la comparación entre un archivo del historial y un archivo *.IFC o *.NTR 
de modelo BIM. 

Es frecuente que los archivos de modelos BIM procedentes de programas de diseño no tengan especificada 
la posición del eje de las barras, siendo necesario situarlos en . De este modo, la posición y volumen 

de cada barra es coincidente en ambos modelos, pero la posición del eje puede ser distinta en  

(por ejemplo en el caso de las vigas y diagonales de hormigón, cuyo eje debe estar situado en la cara 
superior de la viga). Al realizar la comparación entre la estructura generada con  y el archivo BIM 

original, el programa podría interpretar que las barras son elementos distintos en cada archivo debido a la 
diferente posición de los ejes. Para evitarlo existe la opción Comparar la posición del eje de vigas y pilares, 
teniendo en cuenta la posición y volumen de cada barra en lugar de su eje. 

La opción Adaptar el modelo de diseño a modelo estructural antes de comparar archivos IFC convierte el 
modelo BIM en una estructura temporal y a continuación en un archivo de formato *.NTR, siendo este 
último archivo el que se utiliza para realizar la comparación con el archivo del historial. Con este sistema 
se trata de reducir el número de diferencias que surgen al comparar una estructura con un archivo de 
diseño que no ha sido sometido a una adaptación a estructura. 

En el Modo historial también es posible utilizar la función Geometría>Modelo BIM>Crear modelo BIM para 

generar un archivo *.IFC o *.NTR con los elementos que se encuentren visibles en la ventana activa. De 
este modo es posible seleccionar elementos por planos, pórticos o utilizar las opciones de la ventana 
Historial de geometría y elegir los elementos que se desean exportar. Si por ejemplo se desean exportar 
únicamente las vigas y pilares cuya sección se ha modificado, se activarían las opciones Pilares, Vigas y 
1<>2 ó 2<>1, dependiendo de cuál de los dos archivos contiene las secciones finales que se quieren 
exportar. No es posible exportar dos veces un mismo elemento. Por ello, si existen elementos que poseen 
diferencias en los dos archivos que y se seleccionan las opciones 1<>2 y 2<>1 simultáneamente, aparece 
el siguiente mensaje de error: 

 

 

Opciones historial 

La función “Geometría>Historial>Opciones historial” permite mostrar u ocultar la ventana de Historial de 

geometría en cualquier momento. No obstante, esta ventana aparece de forma automática cuando se 
accede al Modo historia y desaparece cuando se abandona dicho modo. 
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Modo historial 

La función “Geometría>Historial>Modo historial” se utiliza para abandonar el Modo historial y regresar 
al de nuevo al modo de trabajo normal de geometría. Esta función sólo se encuentra habilitada cuando 
está activado el Modo historial. 

Exportación desde la tabla global de fabricación 

La función de la tabla global de fabricación denominada Exportar modelo BIM… accesible tanto en la barra 
de herramientas de la caja como en el menú contextual que aparece al pulsar el botón secundario del 
ratón, exporta a Ifc los elementos y armaduras (de momento solo armaduras de pilares) que pertenezcan 
a la rama seleccionada en el árbol de la caja. 

El modelo BIM así generado mantiene la misma estructura de árbol que la tabla de fabricación. 

 
 

Tricalc® es marca registrada de ARKTEC S.A. 
Allplan® es marca registrada de Nemetschek AG. 
Archicad® es marca registrada de Graphisoft R&D Zrt. 
Autodesk®, Revit®, Autocad Architectural® y Architectural Desktop® son marcas registradas de Autodesk Inc. 
IFC® es marca y logotipo registrados por la International Alliance for Interoperabitlity (IAI). 
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Capítulo 32  

Muros resistentes de Bloques de Hormigón 
 

Ámbito de Aplicación 

El programa  realiza la comprobación de los muros resistentes de ladrillo existentes en la 

estructura según la norma CTE SE-F. 

El cálculo según la norma ENV 1996-1-1 "EUROCÓDIGO 6: Proyecto de estructuras de fábrica. Parte 1-1: 

Reglas generales para edificios. Reglas para fábrica y fábrica armada", publicado en 1995 podrá seguir 
realizándose exclusivamente si está seleccionado el conjunto de Normativas España (EHE, EFHE, NCSE, 
EA-95, NBEs, EC5 y EC6). En adelante, se referirá a estos documentos por EC-6 y CTE SE-F 
respectivamente. Estos muros interactúan con el resto de la estructura del edificio. 

Es posible comprobar la resistencia de los muros que se definan mediante la comparación de las tensiones 
máximas de compresión y tracción existentes con las admisibles. y calcular el armado horizontal y/o vertical 
si fuera necesario constituyéndose muros de fábrica armada. 

Los muros  podrán estar cimentados en zapatas corridas, de las que también es posible calcular sus 
dimensiones y su armado, definiendo la condición de apoyo exterior más adecuada a cada caso, ya sea 
apoyo simple o elástico, articulación o empotramiento. 

Los muros considerados deben ser siempre verticales, de espesor constante en cada uno de los tramos en 

los que se pueden dividir y de lados con forma rectangular. Podrán contener huecos en su interior, también 
rectangulares. 

Se permiten muros en cualquier dirección, con borde superior no horizontal y a los que acometen  forjados 
no necesariamente horizontales. Los muros resistentes con directriz curva, se modelizan poligonalizando 
la misma.  

La resistencia a esfuerzos horizontales la establece la rigidez relativa de todos los elementos estructurales 
existentes (muros en cualquier dirección, pilares).  
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El programa permitirá el cálculo de las siguientes tipologías de fábrica con armaduras: 

◼ Fábrica armada de bloques de hormigón con armaduras horizontales (tendel) y/o armaduras 
verticales en los alvéolos de los bloques huecos de hormigón, embebidas en mortero. La 
armadura se considera no confinada. 

◼ Dinteles de hormigón armado sobre piezas especiales de Bloques de hormigón (a modo de 
encofrado perdido). En este caso, la armadura se considera confinada. 

◼ Dinteles metálicos 

◼ Fábrica confinada entre pilares y vigas de hormigón armado. 

Desde el punto de vista de su función estructural, estos muros transmiten las cargas gravitatorias a la 
cimentación y proporcionan rigidez al edificio frente a las cargas horizontales (viento y sismo 
fundamentalmente), especialmente en su propio plano. 

Quedan fuera del ámbito de aplicación los muros capuchinos (muros compuestos por dos muros de una 
hoja paralelos enlazados por llaves), y los muros doblados (muros compuestos por dos hojas paralelas del 
mismo o distinto material con una junta continua dispuesta entre ellas en el interior del muro). Los muros 
de cerramiento al revestir exteriormente la estructura no contribuyendo a su resistencia, no deben 
introducirse en el modelo, al igual que los tabiques. 

Se pueden situar varios muros adyacentes entre sí, tanto en un mismo plano como en distintos planos 
verticales con diferentes espesores a diferentes alturas. 

Pueden existir barras en el interior de los muros resistentes, ya sean vigas, pilares o diagonales, siempre 
con la condición de que se incluyan totalmente dentro del muro. En la intersección de un muro y un forjado 
reticular o de losa maciza, o en el apoyo de un muro en una losa de cimentación, deberá de existir una 
viga o zuncho. 

Aunque lo habitual es considerar una condición de apoyo en la cota inferior de los muros resistentes, se 
podrá definir cualquier condición de apoyo o resorte en los 6 ejes generales, en cualquiera de los cuatro 
lados de cada muro, con las siguientes limitaciones: 

◼ No se podrá definir una condición vertical de apoyo en el lado inferior del muro si el muro 
está situado sobre otro muro. 

◼ Si un muro no está apoyado en otro muro o en una losa de cimentación, deberá tener una 
condición vertical de apoyo o resorte en su lado inferior. 

◼ Si coinciden un lado de un muro y un zuncho de un forjado, no se podrá asignar condición 
de apoyo o resorte en el zuncho: la condición deberá asignarse al lado del muro resistente. 
Como caso particular, en el apoyo de un muro resistente en una losa de cimentación (que 
necesariamente debe producirse en un zuncho, como se ha indicado anteriormente), no será 
necesario indicar ningún tipo de condición de apoyo o resorte al muro o al zuncho: se aplica 
la condición de resorte de la losa de cimentación. 
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Definiciones 

◼ Muro resistente de Bloques de Hormigón 

Un muro resistente de bloques de hormigón está constituido por un lado inferior horizontal, un lado 
superior que puede ser horizontal o inclinado y dos verticales. Pueden definirse muros en cualquier 
posición de la planta, aislados o con intersección con otros muros, formando cualquier ángulo.  Es 
posible definir y modificar el tamaño de la discretización de los muros definidos. Todos los muros 
resistentes incluidos en un mismo plano vertical se agrupan en planos verticales y deben de tener los 

mismos valores de discretización. 

Un muro resistente de bloques de hormigón que en altura comprenda varias plantas, podrá dividirse 
en distintas zonas o alturas dentro de las cuales se permitirán distintos espesores o características, 
siendo cada uno de estas zonas un muro independiente. 

Cuando se tenga que definir un muro en varias plantas de la estructura, se podrá introducir un único 
muro desde la cota inferior o base a la cota superior o coronación, con un único espesor, o se podrán 
introducir distintos muros en cada una de las alturas, pudiendo tener en cada altura distintos espesores 
y características. Esta última solución resultará más económica por calcular el armado de cada muro si 
fuese necesario con los esfuerzos que se producen en cada tramo. 

◼ Fábrica armada 

Fábrica en la que se colocan barras o mallas, generalmente de acero, embebidas en mortero u 
hormigón, de modo que todos los materiales trabajen en conjunto. 

◼ Armadura horizontal o de tendel 

Armadura prefabricada y preparada para su colocación en tendeles. Se recomienda el empleo de aceros 
inoxidables para armar, aceros galvanizados o con protecciones equivalentes (por ejemplo, con resinas 
Epoxi). 

◼ Armadura vertical 

Armadura prefabricada o no, y preparada para su colocación vertical. Se recomienda el empleo de 
aceros inoxidables para armar, aceros galvanizados o con protecciones equivalentes (por ejemplo, con 
resinas Epoxi). 

 

 
Imagen original de e CTE-DB-SE-F Fábricas 5.6 Fábrica armada a flexión 
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◼ Zapata de muro resistente 

En la cota de cimentación de cada muro resistente debe definirse una zapata continua. La zapata puede 
tener la misma dimensión longitudinal que el muro o puede tener dos vuelos a derecha e izquierda, a 
fin de tener más área resistente frente a las tensiones producidas en los bordes del muro. 

◼ Ejes de un muro resistente 

Un muro resistente tiene unos ejes locales en los que se expresan o refieren diferentes magnitudes: 
los crecimientos de su sección, las armaduras, las cargas de presión de terreno o fluidos. El eje X se 
define en la dirección longitudinal del muro, siendo su sentido positivo dependiente de la posición en 

planta; el  eje Y es siempre vertical, y el eje Z es el que forma un sistema dextrógiro con los dos 
anteriores. El eje Z es importante para la localización de las armaduras del muro es la cara adecuada, 
ya que las armaduras siempre se refiere a la cara Z+, en el sentido positivo del eje Z, y a la cara Z- en 
el sentido negativo. En  la introducción de cargas de presión de terrenos y fluidos, se define igualmente 
la cara Z+ o Z- donde se aplica la carga. 

◼ Huecos 

Dentro de un muro pueden incluirse huecos de forma rectangular, pudiendo existir tanto ventanas 
como puertas. Pueden modificarse los lados de los huecos posteriormente a su definición, con las 
mismas funciones de modificación de los lados del muro. 

◼ Discretización 

A todos los muros contenidos en el mismo plano, ya sean muros en distinta altura o en distinta situación 
en planta,  se les puede fijar unos valores que determinan el tamaño de los elementos a utilizar en su 
modelización. Los valores definen la dimensión horizontal y vertical de los elementos, siendo el valor 
por defecto 50 cm. 

◼ Elemento 

Cada uno de los muros se modeliza mediante elementos tridimensionales de forma rectangular, con 
cuatro nodos, uno en cada vértice.  

◼ Nodo 

En cada uno de los vértices de cada elemento finito se define un nodo. Después del cálculo, pueden 
obtenerse los desplazamientos en los nodos y en los nudos, así como las tensiones en cada uno de 
ellos. 

Funciones de Geometría 

Dentro del menú 2Geometría>Muros Resistentes” se encuentran las funciones necesarias para la 
modelización de muros resistentes de Bloques de hormigón 
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Introducción y modificación de muros resistentes de Bloques 
de hormigón 

Mediante la función Geometría>Muros Resistentes>Introducir… se realiza la introducción de nuevos 
muros resistentes de Bloques de hormigón. Los muros deben de ser necesariamente verticales, con sus 
lados igualmente verticales y paralelos al eje Yg. Los muros pueden tener cualquier orientación en planta, 
no debiendo de ser necesariamente paralelos a los ejes generales Xg o Zg.  

La definición de nuevos muros se puede realizar de distintas formas: 

◼ Definición en planta con un plano horizontal activado 

Se seleccionan los dos puntos extremos del muro, que puede coincidir con nudos ya existentes o puntos 
de un archivo DXF-2D, para lo cual se utilizará el botón izquierdo del ratón, o se pueden utilizar puntos 
de la trama, para lo cual se utilizará el botón derecho del ratón. Una vez definidos estos dos puntos, 
aparece la caja de introducción y/o modificación de muros resistentes. 

◼ Definición en alzado con un plano vertical activado 

La definición es similar al punto anterior, pudiendo en este caso seleccionar 3 puntos. Dos de ellos 
definirán la dimensión longitudinal del muro, y un tercer punto su altura.  

◼ Definición en tres dimensiones, sin planos activados 

La definición se realiza seleccionando tres nudos ya existentes, que definan las extensiones horizontal 
y vertical del muro. 

Una vez finalizada la definición del muro, aparece una caja de diálogo en la que se deben de introducir 
los siguientes datos: 
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Opción Descripción 

Nombre/Nivel  En el campo Nombre se define un conjunto de hasta 8 caracteres alfanuméricos que 
identifican el muro. En el campo nivel se puede definir un número, entre –9 y 99 que 
se utiliza para añadir al nombre del muro cuando se divida automáticamente en varias 
alturas. Por ejemplo, si de define un muro de 4 alturas con un nombre igual a MA, y el 
número definido en el campo Numero igual 0, el programa creará automáticamente 4 
muros con los nombre: MA0, MA1, MA2 y MA3. Si se define como número el valor -2, 
los 4 muros creados se llamarán: MA-2, MA-1, MA0 y MA1. 

Crecimiento Esta opción permite fijar el tipo de crecimiento del muro respecto al plano definido por 
los puntos que los definen. Los tipos de crecimiento permitidos en este caja son 
Centrado, Interior ya sea hacia el sentido negativo del eje Z del muro (Z-), o Exterior 
según el sentido positivo del eje Z (Z+). Con la función Geometría>Muros Resistentes- 

Termoarcilla>Crecimiento Muro…, se puede fijar crecimientos a una determinada 
distancia tanto de las caras del muro como de su eje. 

Cota Superior Se representa la altura de la parte superior del muro, en centímetros y en ejes 
generales. En el caso de haber definido el muro en alzado o en tres dimensiones, se 
representa la altura definida; en el caso de haber definido el muro en planta aparece 
la casilla en blanco. 

Cota Inferior Se representa la cota del punto inferior de entre los utilizados para la definición del 
muro, en centímetros y en ejes generales. Pueden utilizarse cotas positivas o negativas. 
En el grupo Cota Inferior se define la condición de apoyo del lado inferior del muro. 
En el caso de tratarse de un muro que se apoya sobre una zapata de cimentación es 
necesario definir la condición de apoyo, ya sea articulada, empotrada o con resortes, 
con los mismos criterios que la definición de apoyos para nudos. En el caso de que el 
muro se apoye en una losa de cimentación definida con 9, no es necesario 

definir en el muro ningún tipo de condición de apoyo, al igual que se realiza con los 
nudos. 

Zapata En este grupo de opciones se fija la existencia o no de zapata en el lado de cota inferior 
del muro, así como el crecimiento de la zapata, entre las opciones Centrado, Exterior 
o Interior, con el mismo criterio que el crecimiento del muro. Mediante la función 
Geometría>Muros Resistentes>Crecimiento Zapata…, se puede fijar crecimientos a 
una determinada distancia tanto de las caras del muro como de su eje. Mediante el 
botón Dimensiones  se accede al cuadro de diálogo donde se especifican los valores 
del Canto, Ancho, Vuelo X+ y Vuelo X-, en centímetros de la zapata del muro. Los 
campos Canto y Ancho hacen referencia a dimensiones mínimas de la zapata, no dando 
nunca el cálculo como resultados unas dimensiones menores de las especificadas. Los 
valores de Vuelo X+ y Vuelo X- permiten fijar unas dimensiones de la zapata a derecha 

e izquierda del muro; aumentar el tamaño de la zapata en estos puntos permite 
disminuir las tensiones del terreno en los bordes de la zapata, determinándose una 
zapata de dimensiones inferiores. 

Propiedades  Este botón permite acceder a la caja de diálogo de definición de las propiedades de 
cada muro.  
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Propiedades de muros de Bloques de Hormigón 

 

Opción Descripción 

Muro En el encabezamiento del cuadro de diálogo aparece el nombre del muro del que se 
están especificando las propiedades. 

Material Se puede seleccionar entre diferentes materiales para los muros: Hormigón, Ladrillo, 
Piedra Granito, Piedra Arenisca, y Otros hacen referencia a los muros resistentes del 
módulo  (véase el capítulo correspondiente del manual) Bloques de 

Termoarcilla permite definir muros de este material ( ) y Bloques de 

Hormigón ( ). Bloques de Hormigón  permite definir muros conformados a 

base de bloques de hormigón con o sin armadura. Tras seleccionar el material y 

pulsar el botón  se especifican por defecto valores para las variables de 
resistencia y densidad, pudiendo ser modificados estos por el usuario. 

Considerar el peso propio  

 Si se activa la casilla el programa tendrá en cuenta el peso propio del muro como 
una carga permanente en hipótesis 0. El peso propio se calcula a partir de los valores 
del espesor y de la densidad definidos en los campos correspondientes de esta caja 
de diálogo.  

Bloque base Si se selecciona como material Bloques de Hormigón, permite acceder a la lista de 
bloques  existentes en la base de datos con el fin de seleccionar uno de ellos a partir 
del cual definir el espesor del muro. 
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Espesor Indica el espesor del muro. Se define de forma automática en función de la pieza 
seleccionada en la casilla Pieza base. 

Densidad Permite definir la densidad del material.   

Módulo de Young Podrá especificarse un valor cualquiera, si bien el programa propone como valor por 
defecto 1000 fk,v, tal como establece el apartado 3.8.1 de EC-6.  

Coeficiente de Poisson  

 Podrá especificarse un valor cualquiera, aunque inicialmente será 0,25, tal como 
establece el apartado 3.8.3 de EC-6. 

Factores que modifican la rigidez  

 Aunque los muros de fábrica constituyen un elemento claramente anisótropo (no son 
un material homogéneo), habitualmente se realiza su estudio como un material 
elástico e isótropo (de iguales características en cualquier dirección del espacio) 
caracterizado por un módulo de Young y un coeficiente de Poisson determinados. Sin 
embargo, a veces es conveniente (e incluso imprescindible) poder definir diferentes 
características en las direcciones horizontal y vertical del muro. Para ello se definen 
unos coeficientes de Rigidez plana horizontal, Rigidez a flexión en eje X y Rigidez a 

flexión en eje Y distintos de la unidad. Véase el apartado "Factores que modifican la 

rigidez del muro" más adelante.  

Excentricidad mínima/espesor 

 Para cada muro se puede indicar un valor mínimo de excentricidad a considerar, 
como factor del espesor del muro.  

Definir el Nº de lados verticales restringidos 

 Permite especificar, para cada muro, el número de lados en los que existe una 
restricción perpendicular a su plano, para considerar este efecto a la hora de realizar 
las comprobaciones a pandeo del mismo. 

Es de Cerramiento (fachada) 

 Permite definir si un muro es de cerramiento. Se impone una limitación a la longitud 
de los muros de cerramiento de valor igual a 12 metros. 

◼ Dentro del grupo Piezas existen las siguientes opciones: 

Categoría   Se puede definir la Categoría en función el control de fabricación: I 
ó II. (Los productos con sello AENOR se consideran de categoría I). 

Res. a compresión vert. (fb,v) Resistencia de las piezas a compresión, en la dirección perpendicular 
a los tendeles. 

Res. a compresión horiz.(fb, h) Resistencia de las piezas a compresión, en la dirección paralela a los 
tendeles. 

◼ Dentro del grupo Mortero existen las siguientes opciones: 

Tipo Se podrá escoger entre: 

◼ Mortero ordinario. 

◼ Mortero de junta fina. Permite juntas (llagas) de entre 1 y 3 mm. No es habitual en muros 
de bloques de hormigón. 

◼ Mortero ligero (densidad entre 700 y 1500 kg/m3). 

◼ Mortero ligero (densidad entre 600 y 700 kg/m3). 

Designación (resistencia) Se podrá seleccionar la Resistencia a compresión del mortero (fm). 
La cual influye en la resistencia final de la fábrica. 
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◼ Dentro del grupo Resistencia de la Fábrica existen las siguientes opciones: 

a compresión vertical (fk,v)  Resistencia característica de la fábrica a compresión, en la dirección 
perpendicular a los tendeles. 

a compresión horizontal (fk,h) Resistencia característica de la fábrica a compresión, en la dirección 
paralela a los tendeles. 

al corte puro (fvko)  Resistencia a corte puro. 

máxima a cortante (fvk,máx) Máxima resistencia de la fábrica a cortante. 

a flexión en eje X (fxk1)  Resistencia a flexión en la dirección X principal del muro. 

a flexión en eje Y (fxk2)  Resistencia a flexión en la dirección Y principal del muro. 

 Los valores de las variables de este grupo se calculan 
automáticamente si se pulsa el botón "..." situado a la derecha de la 
casilla de especificación de material, en función de los datos 
introducidos en los grupos Piezas y Mortero. 

Existe una banda antihumedad en su tercio inferior  

 Se puede indicar si  en el muro se dispone una banda antihumedad. 
En ese caso, el usuario debe indicar un factor (menor de 1) que 
reduce la resistencia a cortante en esa zona del muro.  

El botón Capturar >> permite capturar las propiedades de un muro resistente de la estructura. Una vez 
pulsado el botón, el cursor toma forma de cuentagotas siendo posible seleccionar cualquier muro existente 
en la estructura; las propiedades del muro seleccionado aparecen en el cuadro de diálogo y pueden ser 
asignadas al muro que se está creando o modificando en este momento. 

Factores que modifican la rigidez del muro 

Existen tres factores que permiten modificar la rigidez del muro según la dirección del espacio de estudio. 
Esto permite considerar diferente módulo de Young y/o de Poisson en cada dirección principal del muro 
(la horizontal, la vertical y la perpendicular al muro). 

◼ Factor de rigidez plana horizontal. Este factor, que debe estar en el rango 0.01 a 2.00, 
permite modificar la rigidez horizontal del muro en su comportamiento  a tensión plana. De 
esta forma se pueden modelizar materiales que no son isótropos, cuya resistencia a 
esfuerzos verticales es mayor que a los esfuerzos horizontales en su plano, para lo que se 
introducirá un valor menor de la unidad. Permite, por ejemplo, controlar la diferente 
deformabilidad de la fábrica en la dirección paralela y perpendicular a los tendeles. Por 
defecto para muros de piezas, aparece un valor de 0,3. 

◼ Factores de rigidez a flexión. Estos factores, que deben estar en el rango 0.01 a 2.00, 

permiten modificar la rigidez a flexión del muro resistente en su comportamiento a flexión 
de placa independientemente para cada dirección. De esta forma se pueden modelizar 
materiales que no son isótropos, cuya resistencia a tracción es muy escasa con relación a la 
resistencia a compresión, por lo que su rigidez a flexión es también pequeña, para lo que se 
introducirá un valor menor de la unidad (en el caso de que el muro cuente con armadura 
horizontal o de tendel, pero no vertical, puede reducirse el factor de rigidez a flexión en el 
eje X, pero no en el eje Y para tener en cuenta el aumento de resistencia y rigidez que 
proporciona la armadura de tendel). Permite también reducir la rigidez a flexión de la fábrica 
(por ejemplo debido al cálculo sismorresistente). Por defecto para muros de bloque de 
hormigón aparece un valor de 0,3 en ambas direcciones. 



1488  

Al definir las propiedades del muro, junto a los valores correspondientes a estos factores de rigidez, 
existe un botón con un signo de información que permite acudir a un asistente que propone unos 
valores adecuados de estos factores. 

Los valores propuestos se basan en las características de la fábrica (resistencia a compresión y flexión 
de la fábrica en ambas direcciones) como en las siguientes opciones: 

 

Opción Descripción 

Armadura Se puede definir si la fábrica posee o no armadura horizontal de refuerzo 
(armadura de tendeles) y/o armadura vertical. La existencia de armadura en una 
dirección aumenta en factor de rigidez a flexión en el eje perpendicular a la 
dirección de la armadura. 

Empuje del terreno Se puede indicar si el muro es de sótano y por tanto resiste los empujes del 
terreno. De acuerdo con EC-6, los empujes del terreno deben transmitirse por 
flexión según un eje vertical (plano de rotura perpendicular a tendeles), por lo 
que activar esta opción reduce el factor de rigidez a flexión en el eje X. 

Muros apeados Si el muro está apeado (bien en una viga o cualquier elemento que trabaje 
fundamentalmente a flexión, o en otro muro que a su vez está apeado), conviene 
reducir la rigidez plana horizontal, para evitar que el muro trabaje como una viga 
de gran canto, y sea por tanto el muro el que ‘sujete’ a la viga en lugar de a la 
inversa. 
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Lados no trabados 

En general conviene realizar un diseño tal, que los muros de la estructura tengan tensiones de trabajo 
similares, es decir, se debe procurar que los muros introducidos que van a recibir menos carga sean de 
menor espesor que los más solicitados, para evitar problemas de cortante en la unión entre ambos, ya que 
los muros más cargados tratan de descender arrastrando en su movimiento a los menos cargados. 

Muchas veces atendiendo a otros condicionantes de diseño diferentes a los estructurales, no es posible 
disponer muros de diferentes espesores. En estos casos una posible solución es no realizar la traba 
tradicional entre muros y disponer un tipo de unión (mediante llaves u otros elementos adecuados) que 
permita el movimiento diferencial entre ambos. 

Tricalc permite el cálculo de una estructura con muros cuya unión permita relajar determinados 
movimientos o giros relativos entre ambos, que a partir de ahora consideraremos como muros no trabados. 
Desde el punto de vista matemático, esto se consigue modificando la matriz de rigidez de los elementos 
del muro no trabado adyacentes al borde en cuestión. 

Desde la función Geometría>Muros Resistentes>Lado No Trabado puede seleccionarse el lado del muro 
que se va a liberar de traba, dicho lado pasará a representarse mediante línea discontinua. Al seleccionarlo, 
aparecerá la siguiente caja en la que definir exactamente qué grados de libertad se desean liberar. 

 

Las posibilidades son: 

Opción Descripción 

Txy (cortante de tensión plana) Esta opción permite no transmitir el cortante de tensión plana, y 
equivale a permitir el movimiento vertical relativo entre ambos muros. 

Fx (Axil horizontal) Esta opción permite no transmitir axiles horizontales, y equivale a 
permitir el movimiento horizontal relativo entre ambos muros. 

Mx (flexión según eje horizontal) Esta opción permite no transmitir flexiones según un eje horizontal 
entre ambos muros. 

My (flexión según eje vertical) Esta opción permite no transmitir flexiones según un eje vertical entre 

ambos muros y equivale a permitir el giro relativo entre ambos muros 
respecto a un eje vertical. 

El listado Informe Muros de Piezas muestra para cada muro el número de los lados libres de traba para 
su localización y el mensaje "Lados verticales de muro no trabados con otros muros".  

En los planos de croquis los lados que tengan asignada esta propiedad aparecerán representados con una 
línea de símbolos función de los grados de libertad liberados: 

◼ Si se libera Txy, el símbolo tendrá un aspa. 

◼ Si se libera Fx, el símbolo tendrá 2 líneas horizontales separadas. 

◼ Si se libera Mx, el símbolo tendrá una línea horizontal en el medio. 

◼ Si se libera My, el símbolo tendrá una línea vertical en el medio. 
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Lado Superior con Junta Horizontal 

 permite el cálculo de una estructura con muros cuyo lado superior no tenga unión con el elemento 

estructural coincidente con su lado superior de manera que en esa unión  permita desplazamientos y giros 
relativos entre ambos elementos. Desde el punto de vista matemático, esto se consigue modificando la 
matriz de rigidez de los elementos del muro con lado superior con junta horizontal adyacente al borde en 
cuestión. 

Desde la función “Geometría>Muros Resistentes>Lado Superior con Junta Horizontal” puede 

seleccionarse el lado del muro que se va a liberar de traba, dicho lado pasará a representarse mediante 
línea discontinua de color azul celeste 

El listado Informe Muros de Piezas muestra para cada muro el número de los lados libres de traba para 
su localización y el mensaje Lados superiores del muro con junta horizontal de movimiento.  

En los planos de croquis los lados que tengan asignada esta propiedad aparecerán representados con una 
línea de símbolos constituidos por la unión de una cruz y un aspa. 

División de muros en altura 

La función “Geometría>Muros Resistentes>Introducción”  permite definir un muro resistente entre dos 
cotas, la cota inferior y la cota superior. Cuando entre estas dos cotas existen forjados, será preciso definir 
una viga o zuncho en la intersección del muro con cada forjado, a fin de que el programa modelice 
correctamente la unión con los forjados. En estos casos puede resultar más conveniente a efectos 
económicos el dividir el muro resistente en tantos muros como alturas o forjados tiene la estructura. De 

esta forma será posible asignar distintos espesores a cada altura del muro, y el programa comprobará o 
calculará la armadura de cada altura según los esfuerzos máximos de cada una de ellas; definiendo un 
único muro en toda la altura el espesor debe de ser único, y la armadura será la determinada por el punto 
más desfavorable. 

 

 

Utilizando la función “Geometría>Muros Resistentes>Introducción” o “…>Modificación”, existe el botón 
Alturas que permite dividir un muro en distintas alturas. Esta división puede hacerse especificando el valor 

de cada una de las alturas, o en el caso de que todas sean iguales especificando el número de alturas. 
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Introducción de huecos en muros 

La función “Geometría>Muros Resistentes>Introducir Hueco” permite definir huecos dentro de muros ya 
definidos. Los huecos deben de ser necesariamente rectangulares. 

Para introducir un hueco, es necesario primero definir un plano de trabajo vertical que contenga al muro, 
lo más fácil es utilizar la función “Geometría>Plano>De Muro” para definir como plano de trabajo el que 
contiene al muro. Seleccionar el muro pulsando el botón izquierdo del ratón sobre la etiqueta del nombre 
del muro, e indicar dos puntos: la esquina superior izquierda e inferior derecha del hueco, utilizando la 

forma habitual, de seleccionar nudos existentes o puntos de un archivo DXF-2D o puntos de la trama. 

Eliminación de muros resistentes y huecos 

La función Geometría>Muros Resistentes>Eliminar elimina un muro ya definido, incluyendo todos los 
huecos que pudiera contener. 

Modificación de lados 

La función “Geometría>Muros Resistentes>Modificar Lado” modifica los lados de un muro resistente. Es 
preciso definir previamente un plano de trabajo vertical, utilizando la función “Geometría>Plano>De Muro” 
para definir como plano de trabajo el que contiene al muro. Después seleccionar el lado a modificar y 
definir dos puntos que definen el vector de desplazamiento del lado. Los lados resultantes siempre son 

paralelos a los existentes. 

Mover Vértice 

Con la función “Geometría>Muros Resistentes>Mover Vértices”, se pueden desplazar los vértices de los 
muros resistentes. Si sólo se desplaza uno de los vértices se pueden realizar muros con el lado superior 
inclinado. 

La manera de mover el vértice es seleccionando el vértice a mover con el botón izquierdo del ratón, e 
indicar posteriormente mediante 2 puntos un vector de dirección correspondiente al desplazamiento del 
vértice deseado. 
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Crecimiento de las secciones de muros resistentes de  Bloques 
de hormigón y zapatas 

Las funciones “Geometría>Muros Resistentes>Crecimiento Muro” y “Geometría>Muros 

Resistentes>Crecimiento Zapata” permiten modificar los crecimientos de los muros y de sus zapatas. 
Pueden definir crecimientos centrados, exteriores e interiores. Las opciones del grupo Desplazamiento, A 

caras a: y A Ejes a: permiten fijar la distancia entre el eje de la sección del muro o de la zapata y el plano 
de definición del muro. 

La opción Igualar crecimiento en vertical permite que todos los tramos en altura de un muro resistente 
de Termoarcilla tengan el mismo crecimiento. 
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Funciones de dibujo 

La opción…>Dibujar Ejes activa o desactiva el dibujo de los ejes locales de los muros. Además, se dibujan 
las líneas de intersección del muro con su plano de definición, tal como muestra la imagen siguiente. 

 

De esta forma se facilita la identificación de problemas de conexión entre muros resistentes situados en 
diferentes planos. 

La opción “...>Dibujar Modelización” activa o desactiva el dibujo de los elementos finitos creados en la 
modelización de los muros resistentes. Es necesario que el muro esté previamente modelizado, ya sea por 

haber realizado el cálculo, o haber utilizado la función “Cálculo>Esfuerzos>Modelizar”. 

La opción “…>Dibujar Número Nodos” dibuja un número en cada uno de los nodos creados. En el listado 
de desplazamiento se identifican los valores obtenidos con los números de cada nodo.  

Modelización y discretización de muros 

La función…>Discretización…  permite modificar las dimensiones de los elementos finitos que se utilizarán 
para modelizar los muros. Las dimensiones deben de ser iguales en cada uno de los planos que contengan 
muros, pero pueden ser diferentes entre cada plano. Por defecto el valor utilizado es de elementos finitos 
cuadrados de 50x50 cm. El usuario decidirá en cada caso si es necesario aumentar o disminuir el tamaño 
de los elementos utilizados. 

Cuando se selecciona la función…>Discretización, se muestra una caja de diálogo con todos los planos 
que tienen definidos muros. Cuando se selecciona un plano se muestran además los muros definidos en 
ese plano, y el valor de la dimensión de los elementos en horizontal y en vertical, que quieran modificarse. 
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Introducción de cargaderos 

Es posible definir cargaderos sobre el lado superior los huecos que se hayan introducido en los muros 
resistentes de Bloques de Hormigón mediante la función “Geometría>Muros Resistentes>Cargaderos”. 
Tras ejecutar la función se seleccionará el lado sobre el que se desea introducir el cargadero y se definirán 
los parámetros existentes en el siguiente cuadro de diálogo. 

 

Opción Descripción 

Nombre Permite asignar un nombre al cargadero a introducir 

Material Permite definir el material del cargadero a introducir. Se puede seleccionar 
entre cargaderos metálicos y cargaderos realizados a partir de bloques de 
hormigón más armadura y hormigonado in situ. 

Dimensiones exteriores (cm) Se permite asignar el ancho y alto exteriores de la pieza cargadero.  

Sección de hormigón (cm) Se permite asignar el ancho y alto de la sección interior de hormigón de 
la pieza cargadero. 

Cargadero de Acero En el caso de haber seleccionado un cargadero metálico,  se selecciona la 
serie (IPE, HEB,…) a la que debe pertenecer. Existe un botón Buscar que 
permite seleccionar la serie en la base de datos de perfiles del programa. 

Chequeo de la geometría de muros resistentes de Bloques de 
Hormigón 

Cuando se ejecuta la función Geometría>Chequear, y existen muros resistentes definidos, además de los 

chequeos correspondientes a barras, nudos y forjados, se realizan los siguientes chequeos 
correspondientes a los muros: 

Mensaje Muro con condición de apoyo vertical en su lado inferior. 

Descripción Dicho lado está parcialmente solapado con el de otro muro del mismo plano. Es necesario 
evitar el solapamiento, o eliminar la condición de apoyo. 

Mensaje Muro sin condición de apoyo vertical en su lado inferior. 

Descripción Si el muro no está apoyado en otro muro o en una losa de cimentación. Es necesario 
introducir una condición de apoyo en el muro. 

Mensaje Barras que cruzan o están parcialmente contenidas en muros resistentes.   

Descripción Es necesario dividir las barras introduciendo un nudo en la intersección con el lado del muro. 
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Mensaje Barras de inercia variable en el interior de muros resistentes.  

Descripción Es necesario eliminar las barras de inercia variable, o introducir una sección constante. 

Mensaje Inexistencia de zuncho en la intersección de muro resistente y forjado reticular o losa. 

Descripción Es necesario introducir un zuncho (de ficha o de sección asignada) predefinida en la unión 
de un forjado reticular, de losa maciza o losa de cimentación con cada muro.  

Mensaje Nudos muy próximos a un muro resistente pero fuera de su plano de definición. 

Descripción Es necesario reposicionar estos nudos colocándolos dentro del muro o más distantes. 

Mensaje Intersección entre muros resistentes y muros de sótano.  

Descripción Es necesario evitar esta intersección. 

Mensaje Lado apoyado dentro de un grupo. 

Descripción Es necesario eliminar cualquier condición de apoyo en el lado inferior de muros situados 
sobre cualquier tipo de forjado. 

Todos estos errores deben ser solucionados ya que impiden continuar con el cálculo de la estructura. 

Modo Sólido 

La función “Ayudas>Render>Sólido” representa una imagen sólida de los muros resistentes de 
Termoarcilla definidos, de forma integrada con los demás elementos de la estructura, vigas, pilares, 
forjados, cimentaciones…etc.  

En la función “Ayudas>Render>Opciones” se permiten definir distintos colores y texturas para cada uno 
de los distintos materiales de los que pueden ser las barras y los muros: hormigón, acero, ladrillo, piedra 
granito, piedra arenisca, bloques de hormigón u otros no especificados. 

La visualización en modo sólido de los muros resistentes puede realizarse del conjunto de la estructura o 
de los elementos contenidos en un plano de trabajo. Cuando un muro resistente está definido con varias 
alturas, es posible visualizar en cada plano de trabajo horizontal la parte de muro que nace en ese plano, 
ya sea en modo sólido, en alambre o en ambos con la opción Dibujar modelo alambre. Cuando un muro 
está definido con una única altura, se puede visualizar el muro cuando se define como plano de trabajo el 
de su cota inferior. 
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Bases de datos 

Base de datos de piezas y secciones 

Mediante la función  “Secciones y datos>Muros de piezas>Ladrillos y bloques de hormigón” se accede a 
la base de datos de ladrillos. La base se estructura de forma jerárquica, pudiendo ser consultada, 
modificada,  o ampliada por el usuario. Dicha base incluye piezas de distintas dimensiones y tipos.  

 

 

 

El cuadro de diálogo Base de  datos de piezas  muestra estructurada mediante una jerarquía de árbol el 
conjunto de las piezas de bloques de hormigón a utilizar en la conformación del muro.  

Aparecen las siguientes opciones: 

Opción Descripción 

Nuevo fabricante...  Permite dar de alta un nuevo fabricante de bloques e introducir 
información referente al mismo. De forma automática se generan los 
directorios con los posibles tipos de bloque especificados en la Normativa. 

Información del fabricante... Permite visualizar la  información asociada a cada fabricante. 

Nueva pieza...  Permite acceder al cuadro de diálogo donde se especifica la geometría del 
nuevo bloque y el tipo (grupo) al que pertenece.  

Ver pieza... Permite visualizar las propiedades del bloque que esté seleccionado en ese 
momento. 

Eliminar  Permite eliminar el bloque que esté seleccionada en ese momento. 
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La generación de bloques de hormigón requiere la introducción de unos parámetros de definición. A 
continuación se especifica el significado de los mismos: 

Opción Descripción 

Modelo  En esta casilla se introduce el nombre de la nueva pieza o se muestra el 
nombre de la pieza seleccionada en ese momento. 

Grupo En esta casilla se puede indicar el tipo de bloque. Existen los siguientes tipos: 
macizo, perforado y aligerado. 

Dimensiones exteriores En este apartado se introducen las dimensiones exteriores (largo, ancho y 

alto) de la pieza de bloque de hormigón en mm. 

Piezas Especiales Es posible definir si asociado a este bloque base existen bloques especiales 
de esquina o bloques de longitud mitad para ser utilizados en el replanteo de 
los diferentes muros. 

◼ El bloque de esquina será igual que el base pero de longitud L + A/’ (llagas 
a hueso) ó L + A/2 + 5mm (llagas de 10 mm). En algunos casos el bloque 
de esquina y el bloque medio serán el mismo. 

◼ El bloque medio será igual que la base pero de longitud mitad y con la 
mitad de huecos (redondeado hacia abajo: de 3 huecos pasa a 1). Si el 
muro se define con llagas, se asume llaga de 10 mm por lo que la longitud 
del bloque medio será la mitad de la del la base menos 5 mm. 

Dimensiones interiores En este apartado se introducen las dimensiones interiores de la pieza de 
bloque de hormigón en mm. Esto incluye el número de huiecos se se utilizarán 
para colocar armaduras, la forma de éstos, las dimensiones de esos huecos y 

las de las paredes que los separan, el porcentaje de volumen de huecos de 
armado con respecto al volumen del bloque, el número de huecos secundarios 
que no alojan armaduras, y el porcentaje de éstos con respecto al volumen 
total del bloque. 

Resistencia a compresión La resistencia del bloque a ser comprimido en la dirección vertical y en la 
horizontal. 

Número de bloques por m² El número de bloques que caben en cada metro cuadrado del muro. 

Precio El precio de cada bloque. 

La pieza principal concebida para desarrollar los muros se denomina pieza base. El espesor de la pieza 
coincide necesariamente con el del muro, de forma que la construcción de éste se hace con un aparejo 
sencillo, solapando los bloques hilada a hilada.  
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Fabricante 

La base de datos de bloques de Termoarcilla (“Secciones y datos > Muros de piezas > Bloques 

Termoarcilla”) se ha organizado por fabricantes, del mismo modo a como ya se organizaba la base de 
datos de bloques de hormigón y de ladrillos. 

Los datos de cada fabricante en estas tres bases de datos son los mismos. A ellos se ha incorporado en 
esta versión: 

◼ Una dirección de correo electrónico (e-mail). 

◼ La posibilidad de asociar a cada fabricante un logotipo en formato BMP o JPG. 

Para asociar un logotipo a un fabricante, seleccione, en la caja de propiedades del fabricante, el botón 
Buscar imagen, con la que seleccionar un archivo en estos formatos. Tras seleccionarlo, el programa 
copiará el archivo al directorio de Bases de Datos. Tenga en cuenta que si borra, mueve o cambia de 
nombre este archivo, la imagen asociada al fabricante no podrá mostrarse. 

 
La información del fabricante se muestra, a partir de esta versión, en: 

◼ Listados de Informe de muros de piezas. En este caso sólo se indica el nombre de la empresa. 

◼ Croquis. En esta versión se ha añadido un tabla de Propiedades de Muros Resistentes, en la que 
aparece esta información, tal como se indica en el apartado de salidas de resultados. 

◼ Mediciones y listado de fabricación. 
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Importación de bases de datos 

En la caja de bases de datos de estos tipos de piezas (bloques de hormigón, piezas de Termiarcilla y 
ladrillos) aparece un nuevo botón Importar base de datos que permite añadir en la base de datos actual 
del programa el archivo de piezas que se seleccione. Si en la misma carpeta que el archivo que se importa 
se encuentran los archivos con las imágenes asociadas a los fabricantes, se copiarán también estos archivos 
de imágenes a la carpeta de bases de datos del programa. 

De esta forma es posible incorporar bloques de hormigón, bloques de Termoarcilla o ladrillos creados por 

otros usuarios (o el propio fabricante de las piezas) o con versiones anteriores del programa. 

Base de datos de Armaduras Prefabricadas 

El programa incorpora una base de datos de armaduras a modo de ejemplo, que puede ser consultada, 
modificada,  o ampliada por el usuario. Las armaduras incluidas en la base de datos podrán ser utilizadas 
para reforzar el muro resistente de Bloques de hormigón tanto en horizontal como en vertical si fuera 
necesario. Pueden estar formadas en base a redondos o pletinas y sus cordones pueden ser simples o 
dobles. 

Se remite a epígrafe de igual nombre del capítulo 28 (Muros resistentes de Termoarcilla) de este manual 
para mayor información. 

Cargas 

Cargas en planos de muros 

En los planos que contengan muros resistentes de Bloques de Hormigón es posible introducir todas las 
cargas del tipo En Planos existentes en el programa: cargas superficiales, cargas lineales, cargas puntuales 
y cargas del tipo momento, con cualquier vector de actuación. Las cargas En Planos introducidas en planos 
verticales no se podrán colocar fuera de muros resistentes apareciendo el mensaje de error Carga fuera 

de muro resistente durante el chequeo de geometría. 
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Cargas de Terreno y/o fluidos 

Dentro del grupo de cargas En Planos al que se accede mediante la función Cargas>Definir…..existe un 
tipo de carga denominado Terreno>Fluidos, Este tipo de carga se aplica a los planos que contengan muros, 
y permite considerar el empuje de tierras y de fluidos sobre el muro, ya sea en dirección Z+ o Z-, es decir, 
de fuera hacia adentro o de dentro hacia fuera del muro.   

En la caja de diálogo existen dos grupos de variables a definir, las pertenecientes a la definición de la carga 
del empuje del terreno y las pertenecientes al empuje del fluido. 

 

Opción Descripción 

Presión del Terreno Se definen las variables que intervienen en el cálculo del empuje del terreno: 
densidad seca, densidad húmeda, densidad sumergida, ángulo de rozamiento 
interno, ángulo de rozamiento muro-terreno, sobrecarga en coronación del 
terreno y cota de la rasante, siendo posible acceder a la base de datos de terrenos 
del programa para indicar las características del terreno que empuja. 

Empuje A los efectos de cálculo del empuje sobre el muro, se puede indicar el tipo de 
empuje a considerar: empuje activo, empuje pasivo y empuje en reposo. Es 
posible indicar un coeficiente de minoración del empuje pasivo (válido para 
cualquier normativa). 

Presión Hidrostática Se definen las variables que intervienen en el cálculo del empuje de fluidos: 
densidad del fluido y cota de la rasante. 

Cara Cargada del Muro  Permite especificar si la cara cargada es el trasdós o el intradós del muro. 

Hipótesis Permite definir la hipótesis de actuación de la carga a introducir. 

Ángulo de inclinación del Terreno 

 Permite indicar el ángulo de inclinación del terreno al igual que se hacía en 
versiones anteriores en muros de sótano-contención. 
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Carga de Sismo 

Cuando se activa el cálculo de cargas sísmicas mediante métodos dinámicos, el programa calcula los modos 
de vibración y frecuencias naturales en la forma especificada en el manual. Las cargas sísmicas se 
transforman en cargas en plano en cada uno de los nodos de cada muro. 

La resistencia a esfuerzos horizontales la establece la rigidez relativa de todos los elementos estructurales 
existentes (muros en cualquier dirección, pilares). 

Carga de Viento 

Es posible introducir una carga de viento directamente sobre un muro resistente. Se introducirá una carga 
del tipo Viento pudiendo hacer un reparto sobre estructura, o sobre fachada de forma continua. 

Si se selecciona reparto sobre estructura de forma continua, bastará hacer clic sobre la etiqueta donde 
está definido el nombre del muro, para que la carga quede introducida sobre la superficie del mismo. Si 
existen huecos interiores, el programa no considera la superficie de los mismos como superficie actuante 
de viento. El resultado es una carga superficial extendida en la superficie actuante a viento, con vector 
horizontal, y en las hipótesis correspondientes al viento. 

Si se solicita sobre fachada de forma continua será necesario introducirla como si de una carga superficial 
se tratase, es decir, seleccionando un perímetro y una dirección de reparto. En este caso el perímetro 
seleccionado puede ser exterior a los muros. No se descontará la superficie de los huecos, por tanto, el 
programa realizará un reparto de la carga de viento incluyendo las jambas de los mismos, sobre las que 
se introducirá una carga lineal. 

La resistencia a esfuerzos horizontales la establece la rigidez relativa de todos los elementos estructurales 
existentes (muros en cualquier dirección, pilares).  

Cargas concentradas 

Mediante la función “Cálculo>Muros Resistentes>Carga Concentradas” es posible indicar en cualquier 
nudo o nodo de una pared, como peritaje posterior a la comprobación del muro, el tamaño del área cargada 
a considerar. Para ello se seleccionará el nudo o nodo de la pared que se quiera estudiar y se indicarán las 
dimensiones del apoyo de la carga, indicando tanto la dimensión paralela a la longitud del muro, como la 
dimensión perpendicular al mismo. La dimensión paralela al muro de este apoyo no podrá definirse como 
menor de 100 mm. El programa entiende que el valor de la dimensión paralela al muro se reparte a partes 
iguales a izquierda y derecha del nudo indicado. La dimensión perpendicular al muro podrá ser como 
máximo el espesor del mismo; si se indica una dimensión de valor mayor que el espesor del muro el 
programa ajusta automáticamente el valor del canto eficaz al espesor del muro. Si se selecciona un nudo 
situado sobre una de las esquinas del muro, el programa entiende que el valor del ancho indicado no se 
puede disponer en su totalidad, eliminando la parte de apoyo que quedaría fuera del muro y, por tanto, 
tomando un valor de ancho eficaz de la mitad del valor indicado. 

 

 

En dinteles, el área cargada la calculará y comprobará automáticamente el programa. 
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Tras realizar la peritación del muro ante la carga concentrada existente, el programa mostrará información 
del axil solicitante a compresión, el axil resistente a compresión y las dimensiones del apoyo consideradas, 
indicando si la comprobación es correcta o no. El resultado en forma de listado de la peritación de cargas 
concentradas podrá enviarse a la ventana de listados existente en la pantalla del programa, a un archivo 
y a la impresora, como se realiza con otros listados del programa. Una vez terminada la sesión de trabajo 
con el programa, no se almacenará esta información, teniendo que volver a solicitar la peritación de las 
cargas concentradas que se desean imprimir al abrir una nueva sesión. 

 

El listado muestra los siguientes datos: 

◼ Nombre del muro y plano en que se encuentra el nodo seleccionado. 

◼ Coordenadas del nodo seleccionado. 

◼ Valores de ancho y canto del apoyo de la carga concentrada: ancho eficaz y canto  eficaz. 

◼ Axil solicitante de compresión y axil resistente de compresión. 

◼ Resultado de la comprobación de carga concentrada. 

Modelización, Cálculo de esfuerzos y tensiones 

El cálculo de esfuerzos y tensiones se realizará mediante cálculos elásticos lineales de primer orden 
empleando métodos matriciales para la modelización de barras y el método de los elementos finitos para 
los muros resistentes, que son los métodos utilizados por el programa . 

En normativa española las combinaciones de acciones se realizan de acuerdo al DAC SE-F (es decir, de 
modo idéntico a lo establecido en EHE y Eurocódigo 1). Los coeficientes parciales de seguridad (de 
mayoración) de las acciones (G y Q), para E.L.U. serán fijados libremente por el usuario. Los 

correspondientes a E.L.S. serán siempre la unidad. 

En dicha normativa el usuario también podrá fijar libremente los coeficientes de combinación (0, 1, y 

2) correspondientes a cada tipo de sobrecargas. 

Por defecto en el programa con la normativa española estarán dispuestos los coeficientes (G = 1,35 y Q 

= 1,50). Dichos coeficientes pueden ser modificados libremente por el usuario. 

Los muros resistentes se modelizan como elementos finitos tridimensionales de cuatro vértices. Los otros 
tipos elementos, ya sean vigas, pilares, diagonales, forjados reticulares y losas de forjado o cimentación 
se modelizan como elementos lineales tipo barra. 

Información más detallada sobre el tipo de elemento finito y método de cálculo se encuentra en el capítulo  
25 de este Manual dedicado a Muros Resistentes. 
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Indeformabilidad de forjados horizontales en su plano 

La opción de cálculo de esfuerzos que permite considerar los forjados unidireccionales, reticulares y losas 
horizontales indeformables en su plano, afecta también a los nudos y nodos de los muros resistentes 
situados en dichos forjados. 

Conviene recordar que un muro sometido a carga vertical, debido a su módulo de deformación transversal 
(su coeficiente de Poisson), tiende a aumentar su dimensión horizontal. Si en la intersección del muro con 
un forjado horizontal se impide este aumento debido a esta indeformabilidad de forjados en su plano, 

aparecerán en dicha intersección unas determinadas tensiones de compresión horizontal en el muro. 

Al introducir un forjado ya sea desde la función “Geometría>Unidireccional>Introducir” o desde 
“Cargas>Definir...>En Barras>Superficial” existen las siguientes opciones a este respecto: 

 

Opción Descripción 

Entrega en muros resistentes 

 Se puede no considerar esta entrega en el cálculo a efectos de calcular la 
excentricidad de la carga o especificar una distancia de entrega ya especificando un 
valor en cm. o como un porcentaje del espesor del muro sobre el que apoya. 

 Como consecuencia, al recalcular las acciones transmitidas por el forjado al muro, 
aparecerán tanto cargas verticales como momentos en la intersección forjado – muro 
(en los zunchos de encadenado de borde). 

El programa permitirá definir esta excentricidad en los bordes del forjado 
unidireccional apoyados en muros de piezas (ladrillo, piedra, Termoarcilla, bloque de 
hormigón …), no siendo de aplicación en el caso de que el forjado esté unido a muros 
resistentes de hormigón armado. 

Considerar el empotramiento entre forjado y muros resistentes 

Es posible tener en cuenta en el cálculo el momento de empotramiento en función 
de la rigidez del muro y de la rigidez del forjado. 

 El programa calculará los momentos de empotramiento de las viguetas de los 
forjados unidireccionales en los encuentros con los muros de piezas (exteriores e 
interiores). Estos momentos aparecerán como cargas de momento en barra en los 
zunchos de encadenado del forjado.  
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Materiales de muros resistentes de Bloques de Hormigón 

Mediante la función “Cálculo>Materiales” es posible seleccionar los materiales con que se van a ejecutar 
los diferentes elementos de los muros resistentes de Bloques de hormigón como son cargaderos, 
armaduras horizontales y verticales, o cimentación. 

En la solapa Hormigón Armado del cuadro de diálogo de la función aparecen las siguientes opciones 
aplicables a dinteles conformados a partir de piezas de bloques de hormigón: 

Opción Descripción 

Aplicar  Es necesario desplegar la lista y seleccionar por una parte Dinteles/Rellenos Muros 

de Piezas para especificar los materiales de los dinteles de hormigón y la armadura 
vertical de relleno caso de que ésta se realice a partir de redondos sueltos y por otra 
Zapatas Muros Resistentes para especificar los materiales de las zapatas de los 
muros. 

Hormigón Puede seleccionarse el tipo de hormigón a utilizar en el relleno de cargaderos. Al 
seleccionar el tipo de hormigón a su derecha aparece su resistencia característica en 
el sistema de unidades seleccionado. 

 Además de los tipos de hormigón recogidos en las distintas normativas es posible 
indicar como tipo OTROS e indicar la resistencia característica deseada.  Podrá 
definirse una resistencia característica cualquiera entre 12 y 50 MPa. 

Acero corrugado  Puede seleccionarse el tipo de acero corrugado de las armaduras, de acuerdo con la 
normativa de hormigón seleccionada. Al seleccionar el tipo de acero a su derecha 

aparece su resistencia característica en el sistema de unidades seleccionado. 

 Además de los tipos de acero recogidos en las distintas normativas es posible indicar 
como tipo OTROS e indicar la resistencia característica deseada. 

Nivel de control Permite definir el o los coeficientes de seguridad a emplear, de acuerdo con la 
normativa de hormigón fijada. 
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En la solapa Acero Estructural del cuadro de diálogo de la función aparecen las siguientes opciones 
aplicables a dinteles metálicos: 

Opción Descripción 

Aplicar a Es necesario desplegar la lista y seleccionar Dinteles/Rellenos Muros de Piezas. De 
esta forma se define el acero estructural a usar en los dinteles metálicos. 

Acero Estructural La definición del acero estructural (acero laminado, en general) se realizará de 
acuerdo con la norma de acero seleccionada (NBE EA 95 en el caso de la normativa 
española). 

Seguridad En algunas normativas se permite definir el coeficiente parcial de seguridad del acero 
a emplear. 

 

En la solapa Muros: Armadura Horz./Vert. del cuadro de diálogo de la función aparecen las siguientes 
opciones aplicables a armadura horizontal y vertical (sólo si se realiza esta con armaduras prefabricadas) 
de muros de bloques: 

Opción Descripción 

Aplicar a Es necesario desplegar la lista y seleccionar Tendeles o Refuerzos 

verticales o TODOS. 

Conglomerante Permite definir el tipo de conglomerante a utilizar en la unión de las 
diferentes piezas, pudiéndose seleccionar hormigón (sólo para armaduras 
verticales) o mortero (para tendeles y verticales). 

Acero La definición el acero de armar se realizará de acuerdo con la norma de 
hormigón armado seleccionada. 

Nivel de control En algunas normativas se permite definir el coeficiente parcial de 
seguridad de las armaduras a emplear. 

Corrugado (alta adherencia) Si se encuentra activada la opción, el armado dispuesto será de acero 
corrugado. 

Protección  Pueden seleccionarse distintos tipos de acero a utilizar (Al carbono, 
Galvanizado, Inoxidable, Epoxi). 
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En la solapa Seguridad Fábricas del cuadro de diálogo de la función puede fijarse el coeficiente parcial de 
seguridad de la fábrica (y el hormigón de relleno), M, libremente por el usuario (en cuyo caso será único 

para toda la estructura) o indicarse que debe ser calculado por el programa. 

Opción Descripción 

Calcular en función de la tabla 4.8. del CTE  

 Si se encuentra activada esta función el programa calculará los coeficientes parciales 
de seguridad según la tabla 4.8. del CTE SE-F, (tabla 2.3 de EC-6) función de: 

◼ Categoría de la fábrica por su control y ejecución  

◼ Categoría de las piezas por su control de fabricación (I ó II). Este parámetro se fija para 
cada muro. 

m de la Fábrica Coeficiente parcial de seguridad de la fábrica. 

m para anclaje de las armaduras  

 Coeficiente parcial de seguridad para el cálculo de la longitud de anclaje de las 
armaduras. 

Categoría de Ejecución de la fábrica  

 Podrá seleccionarse entre tres categorías (A, B ó C). Este parámetro será global para 
todos los muros de la estructura. Si la categoría es la C, la posible armadura de la 
fábrica no puede ser considerada a efectos resistentes (de acuerdo con el anexo 7 
del CTE SE-F). 



Capítulo 32 – Muros resistentes de bloques de hormigón 

1507 

 



1508  

Opciones de armado y comprobación 

Mediante las funciones “Opciones de Cálculo>Muros Resistentes>Opciones”, se fijan las opciones 

para el cálculo de los muros de piezas de Termoarcilla. Se pueden definir opciones particulares 
de armado para los muros de piezas de Termoarcilla. Las opciones Generales… afectan a todos 

los elementos, excepto cuando algún elemento tiene definidas opciones particulares, mediante 
la función Asignar…La función Modificar… permite visualizar y modificar las opciones asignadas 

a una pantalla. Desasignar… elimina las opciones asignadas a un elemento, pasando a utilizarse 

las opciones generales. 
Esta caja tiene varias fichas, en las que se pueden ir modificando las variables. Las fichas existentes son: 

Generales Opciones de comprobación generales, comunes a todos los tipos de muros. 

Muros de Hormigón Opciones de armado y comprobación de los muros de hormigón. No es de aplicación 
en muros de bloques de hormigón. 

Muros de Piezas  Opciones de armado y comprobación de los muros de hormigón. No es de aplicación 
en muros de bloques de hormigón. 

Zapata  Opciones de armado de la zapata de cualquier tipo de muro.  

Inestabilidad  Opciones de pandeo de cualquier tipo de muro 

EHE Opciones de comprobación seleccionables cuando se calcula según EHE. Pueden 
afectar  al cálculo de la cimentación y cargaderos de hormigón armado de los muros 
de bloques de hormigón. 
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Dentro de la ficha Generales existen las siguientes opciones: 

Opción Descripción 

Mínimo % de superficie del muro a validar  

 Es el tanto por ciento de la superficie del muro que debe cumplir para que se dé por 
bueno el cálculo. 

Considerar excentricidad por crecimiento del muro superior 

 Si se encuentra activada esta función el programa tendrá en cuenta la excentricidad 
producida por el cambio de posición del muro superior respecto al inmediatamente 
inferior. 

Uso del edificio Permite seleccionar el tipo de uso del edificio entre permanente y esporádico a fin de 
comprobar la longitud máxima de los muros. 

Clima Permite seleccionar el clima en que se asienta el edificio entre continental y marítimo 
a fin de comprobar la longitud máxima de los muros. 

 

Dentro de la ficha Muros de Piezas existen las siguientes opciones: 

◼ Dentro del grupo Longitudinal Dinteles/Rellenos se encuentran las siguientes opciones: 

Opción Descripción 

 mínimo  Es el diámetro inicial que el programa utiliza para componer la armadura 
necesaria. 

 máximo  Es el máximo diámetro que se puede utilizar. 

Minimizar núm. de redondos Si se encuentra activada permite conseguir el área necesaria 
aumentando en primer lugar el diámetro de las barras en vez de su 
número.  
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Recubrimiento (mm)  Permite fijar el recubrimiento de cálculo en mm. 

Tamaño Árido (mm)  Se define el tamaño máximo del árido en mm que se utilizará para 
comprobar las separaciones mínimas de armaduras. 

◼ Dentro del grupo Estribos Dinteles/Rellenos se encuentran las siguientes opciones: 

Opción Descripción 

 mínimo  Es el diámetro inicial que el programa utiliza para componer la armadura 
necesaria. 

 máximo  Es el máximo diámetro que se puede utilizar. 

Sep. Mínima (cm)  Es la distancia mínima libre entre redondos de la armadura longitudinal. 

Módulo (cm)  Es el valor múltiplo para redondear las separaciones de la armadura. 

 

 

◼ Dentro del grupo Muros Armados se encuentran las siguientes opciones: 

Opción Descripción 

Permitir armado de tendeles  Si se encuentra activada esta función el programa podrá disponer 
armadura horizontal de refuerzo en el interior del muro caso de 
ser necesaria. 

Permitir armado vertical Si se encuentra activada esta función el programa podrá disponer 
armadura vertical de refuerzo en el interior del muro caso de ser 
necesaria. Aún no encontrándose activada, el programa dispone 
una cuantía mínima de armado vertical o armado de integridad 
constituida por redondos sueltos si la pieza base posee alvéolos 
que lo permita. 

Tipo de armado vertical En el caso en que se permita el armado vertical es posible indicar 
si este se hará con barras sueltas o con armaduras prefabricadas 
(tomadas de la base de datos de armaduras horizontales y 
verticales). 

Minimizar nº de armaduras Si se encuentra activada esta opción el programa intentará 
distanciar lo más posible las armaduras horizontales y verticales, 
a costa de utilizar mayores diámetros. 
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Dentro de la ficha Zapata existen las siguientes opciones: 

◼ Dentro del grupo Armado se encuentran las siguientes opciones: 

Opción Descripción 

Tipo de Armado Se puede especificar si el armado se realizará con barras de acero o mallas 
electrosoldadas. 

 mínimo  Es el diámetro inicial que el programa utiliza para componer la armadura 
necesaria. 

 máximo  Es el máximo diámetro que se puede utilizar 

Sep. Mínima (cm)  Es la distancia mínima libre entre redondos de la armadura longitudinal. 

Módulo (cm)  Es el valor múltiplo para redondear las separaciones de la armadura. 

◼ Dentro del grupo Dimensionamiento se encuentran las siguientes opciones: 

Opción Descripción 

Resistencia del terreno  Es posible introducir la resistencia del terreno de forma directa 
mediante un valor de Tensión admisible en MPa o Kgf/cm2 o indicar 
que el programa la calcule de forma automática según indicaciones de 
CTE (ó México D.F.), a partir de los datos de terreno introducidos en 
la solapa Terreno. 

Recubrimiento (mm) Valor en milímetros del recubrimiento. 

Canto constante (cm) Se fija el valor del canto constante para las zapatas de los muros. 
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Comprobación a deslizamiento  Permite activar la comprobación a deslizamiento a las zapatas de los 
muros. Para esta comprobación se utilizan datos del terreno existentes 
en la solapa Terreno. Es posible definir el coeficiente de seguridad de 
reducción del empuje pasivo. 

  

Comprobación a vuelco  Permite activar la comprobación a vuelco a las zapatas de los muros. 
Es posible definir diferentes coeficientes de seguridad para las acciones 
estabilizadoras y desestabilizadoras. 

   

Calcular su tamaño considerando la excentricidad de la carga  

 Permite habilitar la consideración de la excentricidad de la reacción de 
la zapata frente a la situación de las acciones transmitidas por el muro. 
Cuando esta opción está habilitada el programa calcula las 
dimensiones de la zapata para que su peso propio equilibre la 
excentricidad de la carga del muro. En el caso de muros de sótano de 
hormigón armado, textos especializados* comentan que puede 
considerarse un reparto uniforme de tensiones del terreno debajo de 
la zapata, con lo que para determinar el área de la zapata bastaría con 
considerar las acciones actuantes sin la excentricidad (sin momentos), 
considerando el conjunto zapata-muro como un sistema que actúa 
conjuntamente (Ver capítulo 10 - Muros de Sótano en el texto citado). 
Esta es la hipótesis utilizada por 6 Cálculo y armado de muros 

de sótano, para el dimensionamiento de las zapatas de los muros de 
sótano. En el caso de muros resistentes de otros materiales como 
bloques de hormigón o piezas, puede ser aconsejable habilitar esta 
opción para centrar la excentricidad de la carga con el peso de la 
zapata, ya que no es del todo garantizable el funcionamiento como un 
sistema único del muro y de la zapata. 

Tipo de zapata  Permite seleccionar distintos tipos de zapata en función de la 
normativa seleccionada, y de la relación entre el canto y el vuelo de la 
zapata del muro, con el mismo significado que en zapatas de pilares. 
Por ejemplo para la EHE los tipos seleccionables son Flexible, Rígida y 
En masa. 

Dentro de la ficha Inestabilidad  se pueden seleccionar las opciones correspondientes a la comprobación 
de pandeo. Las opciones tienen el mismo significado que las utilizadas en pilares de hormigón. 
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Se considera la utilización de los resultados de esfuerzos de 2º Orden para el dimensionamiento de forjados 
reticulares, forjados de losa maciza, escaleras – rampas, losas de cimentación, muros resistentes, zapatas, 
encepados, vigas de cimentación y uniones de barras de acero (T-Connect). 

Como consecuencia, en las opciones de inestabilidad (pandeo) de muros resistentes (función Cálculo > 

Muros Resistentes > Opciones) es posible indicar opciones diferentes para las combinaciones de primer 
orden que para las combinaciones de 2º orden. 

 

En la solapa Terreno es posible indicar las características del terreno sobre el que se asienta la cimentación 
de los muros. Dichas características se utilizan en el cálculo de la zapata del muro. 

Opción Descripción 

Copiar de... Permite acceder a la base de datos de terrenos existente en el programa 
para seleccionar las características del terreno que producen el empuje o 
indicar los datos del mismo de forma directa. 

Características del terreno Este epígrafe contiene todas las variables necesarias para caracterizar un 
terreno determinado.  
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Dentro de la ficha EHE se pueden activar diferentes comprobaciones específicas de la norma EHE que se 
utilizarán para el cálculo de las zapatas del muro. 
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Esbeltez y pandeo 

La longitud de pandeo de un muro está en función, entre otras cosas, de su anchura (longitud horizontal) 
y su altura. Para evaluar la anchura y altura de un muro en un determinado punto,  divide en primer 

lugar el muro en tantas alturas como forjados unidireccionales, reticulares o losas horizontales atraviese 
(aunque el forjado no divida totalmente el muro). Se calcula entonces la anchura y altura de la parte de 
muro al que pertenece el punto considerado. Como caso particular, si el muro no está unido a ningún 
forjado en su parte superior, se considera como altura del último tramo el doble de la real, para considerar 

la falta de arriostramiento en la parte superior del muro. 

El programa evalúa la longitud de pandeo de forma independiente para las dos direcciones (horizontal y 
vertical) de cálculo. En cada una de ellas, es opcional considerar o no el pandeo y considerar la estructura 
como traslacional, intraslacional o con el factor de longitud de pandeo fijado. 

Cálculo de muros resistentes de Bloques de Hormigón 

Las funciones “Cálculo>Muros Resistentes>Calcular Todos” y “Cálculo>Muros Resistentes> Calcular 

Plano” permiten comprobar y/o calcular las armaduras de todos los muros resistentes (incluyendo los de 
de Bloques de hormigón) definidos, o sólo de los contenidos en los planos que se seleccionen, 
respectivamente. En la fase de comprobación de muros se realiza el cálculo de cargaderos y longitudes de 
entrega. Una vez finalizado este proceso, en el caso de que la comprobación de algún muro no sea correcta, 
el programa mostrará el mensaje  

 

 

 

Las funciones “Cálculo>Muros Resistentes>Listado Errores” y “Cálculo>Muros Resistentes> Gráfica 

Errores” permiten listar los tipos de errores que se presentan en cada muro y localizarlos gráficamente.  

La gráfica de errores muestra las zonas de muro que por uno u otro motivo han sido invalidadas por el 
programa tras el cálculo del armado, o comprobación de tensiones, dibujando en  color rojo dichas zonas. 

El listado de errores muestra una relación de los muros existentes indicando el tanto por ciento de la 
superficie que está fallando, y si la  superficie que cumple es menor que el porcentaje indicado en la opción 
Mínimo % de superficie del muro a validar. El porcentaje de superficie que no cumple se corresponderá 
con el área que se dibuja de color rojo en la gráfica de errores. Mostrará también  cual ha sido el motivo 
por el que dichas superficies han quedado invalidadas.  
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Comprobación de muros resistentes de Bloques de Hormigón  
no armados 

La comprobación de los muros resistentes de Bloques de hormigón consiste en verificar que no se supera, 
en ningún nodo del muro, la resistencia a flexocompresión, flexotracción o cortante del material. Como 
estos muros están formados por piezas más o menos prismáticas unidas con un mortero, su resistencia a 
tracción y cortante es muy escasa (del orden de 10 veces menos que a compresión). También por ello, la 
resistencia a flexión es pequeña. 

Existen tres excentricidades adicionales a tener en cuenta en el cálculo del muro: la debida a la 
excentricidad entre el plano medio del muro y el punto teórico de apoyo del forjado, la debida al momento 
de empotramiento producido en la unión muro – forjado y el debido al cambio de posición del plano medio 
del muro al variar su sección. 

En el programa se permite definir el crecimiento de cualquier altura de un muro (interior, a ejes, exterior 
o una intermedia). Esto puede producir un cambio de posición (excentricidad) del plano medio del muro 
al cambiar su espesor de una a otra planta. Como consecuencia, las tensiones verticales del muro superior 
producirán un aumento (o disminución) de los momentos flectores en el muro inferior. 

Este fenómeno no puede tenerse en cuenta en la fase de cálculo de esfuerzos de la estructura, porque los 
elementos finitos en los que se discretizan los muros se sitúan siempre en el plano de definición del muro. 
Sí será tenido en cuenta, de forma opcional, en la etapa de comprobación del muro, de acuerdo con el 
siguiente procedimiento aproximado: 

Se realizará un barrido de los nodos inmediatamente por encima de la cota en la que se produzca el cambio 
de sección del muro, con objeto de evaluar la tensión vertical que el muro superior transmite al inferior. 
Dicha tensión, multiplicada por la excentricidad existente (distancia entre los planos medios de los muros) 
produce un momento flector que se añadirá, con su signo, al obtenido en el cálculo de esfuerzos. 

Se coge como sección de referencia, un cubo de lado igual al espesor. Para la comprobación de estos 
muros, se consideran las tensiones (esfuerzos) de todos sus nodos producidos en la sección de referencia. 
De las siete tensiones existentes, que producen otros tantos esfuerzos, se consideran las siguientes: 

Para la comprobación a flexocompresión y flexotracción horizontal, se consideran los esfuerzos Fx (axil 
producido por la tensión x de tensión plana) y My (momento flector producido por la tensión x de flexión).  

Para la comprobación a flexocompresión y flexotracción vertical, se consideran los esfuerzos Fy (axil 
producido por la tensión y de tensión plana) y Mx (momento flector producido por la tensión y de flexión).  

La resistencia a cortante se evalúa de acuerdo con la expresión (4.23) de EC-6, teniendo en cuenta que 
se comprueba por unidad de superficie en todos y cada uno de los nudos o nodos del muro. Se comprueban 
tres tipos de cortante: cortante de tensión plana (en el plano del muro), cortante paralelo a los tendeles 
pero perpendicular al muro, y cortante perpendicular a los tendeles y al muro. 

Se tienen en cuenta los puntos en los que existan tracciones, aunque, de acuerdo con la expresión de la 
resistencia característica a cortante, ésta disminuye con las tracciones. 

Para la comprobación a cortante se consideran los esfuerzos Txy (cortante producido por la tensión xy de 

tensión plana), Txz (cortante producido por la tensión xz de flexión) y Tyz (cortante producido por la tensión 

xz de flexión). 
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Mensajes de error 

La comprobación de muros resistentes de Bloques de hormigón puede producir los siguientes mensajes de 
error: 

Mensaje Resistencia Flexocompresión horizontal. 

Descripción Se supera la resistencia a compresión producida por una combinación de axil de compresión 
horizontal Fx y un momento flector My. 

Mensaje Resistencia Flexocompresión vertical.  

Descripción Se supera la resistencia a compresión producida por una combinación de axil de compresión 
vertical Fy y un momento flector Mx. 

Mensaje Resistencia Flexotracción horizontal.  

Descripción Se supera la resistencia a tracción producida por una combinación de axil de tracción 
horizontal Fx y un momento flector My. 

Mensaje Resistencia Flexotracción vertical.  

Descripción Se supera la resistencia a tracción producida por una combinación de axil de tracción vertical 
Fy y un momento flector Mx. 

Mensaje Resistencia a cortante.  

Descripción Se supera la resistencia a cortante del material producida por una combinación de axil Fx 
con cortantes Txy y Txz ó una combinación de axil Fy con cortantes Txy y Tyz. 

Mensaje Longitud de muro excesiva (colocar juntas).  

Descripción Se supera la longitud máxima de muro recomendada por la normativa, por lo que es 
necesario dividir el muro con una junta vertical. 

Mensaje Error en algún cargadero.  

Descripción Existe algún cargadero del muro con errores. Existirán mensajes de error referentes a dichos 
cargaderos con los errores específicos existentes. 

Mensaje Las propiedades de la pieza base y el muro no concuerdan. 

Descripción Las propiedades de pieza base y muro no concuerdan por ejemplo porque se haya 
modificado la base de datos de bloques y el espesor del bloque no coincide con el espesor 
del muro. Este mensaje invalida el muro no pudiendo eliminar el error mediante la función 
Borrar marca de error 
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Comprobación de muros resistentes de Bloques de Hormigón 
armados 

Las armaduras representan un tipo de componente auxiliar en la obra de fábrica, cuya misión consiste en 
garantizar la distribución homogénea de tensiones a lo largo de la sección del elemento. De esta manera 
se mejoran las características mecánicas del muro.  

El armado de la fábrica puede evitar la fisuración cuando aparecen tensiones locales de tracción debidas 

a flexión en el plano del muro o perpendicularmente a su plano. 

El muro se encuentra sometido a flexión en el plano del muro cuando un cerramiento se queda sin apoyo 
por una excesiva deformación en el forjado, cuando se producen asientos diferenciales en la cimentación 
sobre suelos que no han alcanzado su asiento definitivo o cuando la fábrica tiene que absorber tensiones 
de tracción y corte causadas por el apoyo de una carga puntual. 

La flexión perpendicular al plano del muro puede ser causada por la acción del viento, por acciones 
sísmicas, por empujes activos del terreno o por excentricidades de carga en los apoyos de los forjados. 

El armado en los tendeles puede reducir la concentración de tensiones alrededor de los huecos de la 
fábrica. 

Proceso de armado con armaduras horizontales y verticales 

Para el cálculo del armado de cada muro, se consideran las tensiones (esfuerzos) de todos sus nodos. De 
las siete tensiones existentes, que producen otros tantos esfuerzos, se consideran las siguientes: 

Para el cálculo de la armadura longitudinal horizontal se consideran los esfuerzos Fx (axil producido por la 
tensión x de tensión plana) y My (momento flector producido por la tensión x de flexión).  

Para el cálculo de la armadura longitudinal vertical se consideran los esfuerzos Fy (axil producido por la 
tensión y de tensión plana) y Mx (momento flector producido por la tensión y de flexión).  

Armadura de integridad 

Aunque el muro se calcule sin armaduras verticales (se ha definido así en las opciones), los muros de 
bloques huecos de hormigón deben contar con un armado vertical mínimo de tipo constructivo. A esta 
armadura se la conoce como armadura de integridad ya que es responsable de que el muro trabaje 
solidariamente. 

El programa calcula y coloca esta armadura de integridad, de acuerdo con la normativa seleccionada. 
Cuando esta normativa no indica nada al respecto (como ocurre con EC-6), se la armadura a disponer 

cumplirá estos criterios: 

◼ Formada por un redondo de diámetro el mínimo indicado en las opciones. 

◼ Al menos, en todos los extremos de muro, en las intersecciones con otros muros y en los 
laterales de los huecos. 

◼ Separada de otra armadura vertical no más de 4 metros. 
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Resistencia a solicitaciones normales 

Se consideran los dominios de deformación definidos en CTE (similar a los de EHE): un diagrama de 
tensiones rectangular con profundidad de la cabeza de compresión 0,8·x y tensión de compresión fk/M ó 

fck/M. Cuando una zona comprimida incluya parte de fábrica y parte de hormigón, como resistencia de 

cálculo a compresión se tomará la del material menos resistente. 

El ancho efectivo de cada armado vertical será no mayor de tres veces el espesor del muro. 

La armadura vertical más habitual en este tipo de muros está formada por un único redondo en ciertos 
alvéolos de la fábrica. En general, será suficiente, pero estructuralmente desaprovecha en gran medida el 
acero dispuesto (el canto útil de la sección es igual a la mitad de su canto total). Si se necesita mayor 
resistencia, deben utilizarse más redondos por alvéolo o utilizarse armaduras verticales prefabricadas, de 
forma que se aumente el canto útil de la sección. 

Esbeltez 

El programa comprueba la esbeltez de los muros armados con carga vertical de manera que no sea mayor 
que 27. Si se supera esta esbeltez, se muestra un mensaje de error. 

Resistencia a cortante 

Para poder contabilizar la contribución de la armadura transversal, ésta debe respetar el mínimo indicado 

en el apartado 7.5.3. de CTE: cuantía geométrica no menor de 0,001·b·d, y separación de estribos no 
mayor de 0,75·d ni de 300 mm. 

Si hay barras longitudinales en compresión, la distancia de la armadura transversal también será no mayor 
del espesor del muro ni de 12 veces el diámetro de dicha armadura longitudinal (apartado 5.2.7 de EC-6). 

Las armaduras prefabricadas horizontales y verticales existentes en el mercado poseen unas diagonales 
que las dotan de rigidez. Sin embargo, no cumplen estos requisitos mínimos exigidos por EC-6 para 
considerarlos como armadura transversal. Por tanto, estas armaduras no suponen ningún beneficio para 
la resistencia a cortante del muro, por lo que la resistencia a cortante de un muro armado de Bloques de 
hormigón se calcula como si no estuviera armado. 

Mensajes de error 

La comprobación de muros resistentes de Bloques de Hormigón armados puede producir los siguientes 
mensajes de error adicionales a los de muros no armados: 

Mensaje No hay ninguna armadura de tendeles posible.  

Descripción En la base de datos de armaduras prefabricadas de muros de Bloques de hormigón no hay 
ninguna que cumpla con las opciones fijadas (tipo de acero, protección) o con los requisitos 
geométricos del muro (ancho y espesor máximo permitido). 

Mensaje No hay ninguna armadura vertical posible.  

Descripción En la base de datos de armaduras prefabricadas de muros de piezas no hay ninguna que 
cumpla con las opciones fijadas (tipo de acero, protección) o con los requisitos geométricos 
del muro (ancho y espesor máximo permitido). 

Mensaje La armadura vertical de integridad es insuficiente. 

Descripción No se cumple La cuantía mínima de armadura vertical en muros no armados. 
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Dinteles 

El dintel es un elemento o conjunto de elementos constructivos que definen el cierre superior de un hueco 
con intradós recto.  

El programa realiza el cálculo de la armadura superior, inferior y transversal de los dinteles conformados 
a partir de bloques de hormigón rellenados con armadura y hormigón in situ y comprueba aquellos 
realizados con perfiles metálicos. De igual manera calcula el apoyo necesario del mismo en los extremos 
del hueco para asegurar un buen reparto de cargas.  

Su cálculo puede producir los siguientes mensajes de error: 

Mensaje El momento es superior al máximo permitido.  

Descripción Se supera el máximo momento permitido por la normativa para la sección, por agotamiento 
del hormigón. 

Mensaje Imposible colocar armado de montaje.  

Descripción Las opciones de armado fijadas no permiten colocar armadura en el cargadero. 

Mensaje Resistencia a flexión.  

Descripción Se necesita más armado del permitido por las opciones o del que se puede poner por 
normativa. 

Mensaje El cortante es superior al máximo permitido.  

Descripción Se alcanza la máxima resistencia a cortante por agotamiento de la biela de compresión. 

Mensaje Resistencia a cortante.  

Descripción Se alcanza la máxima resistencia a cortante de la sección con la máxima armadura 
transversal permitida por las opciones. 

Mensaje La entrega necesaria no cabe.  

Descripción La posición del hueco no permite colocar la entrega del cargadero necesaria. 

Mensaje Error de resistencia en el apoyo.  

Descripción La resistencia a compresión por carga concentrada en los apoyos del cargadero es menor 
de la necesaria. 

Se comprueba la existencia o no de altura suficiente de muro sobre los cargaderos, caso de no existir 
altura suficiente para que éste se comporte como viga de gran canto y pueda calcularse con los criterios 
de EC-6. se indicará en el listado Informe Bloques de Hormigón dentro del apartado ADVERTENCIAS 
mediante el siguiente mensaje " El cargadero no es una viga de gran canto (método de cálculo de la 

Norma)". 

Fábrica confinada 

Se contempla la posibilidad de fábrica confinada mediante pilares y vigas. Éstos, recibirán la parte de 
esfuerzos y tensiones que les correspondan debidos a su rigidez relativa con la fábrica a la que confinan. 

Los recuadros de fábrica se calcularán de acuerdo a su tipología como fábrica o fábrica armada. 

Si existe algún pilar de hormigón dentro de un muro, se asume que el muro se comporta como fábrica 
armada, y por tanto se comprobará que se cumplen los requisitos del apartado 7.5.5. de CTE. En caso de 
incumplimiento, se indicará en el listado Informe Bloques de hormigón mediante el siguiente mensaje 
"Fábrica armada y Confinada Insuficientemente"  

Si la fábrica está confinada, se colocará armadura de tendel cada no más de 600 mm  de altura, de acuerdo 
con el apartado 7.5.5. de CTE. 
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Detalles de armado 

Cada muro podrá tener o no armado horizontal (armaduras de tendel) y/o vertical. 

La armadura horizontal, si existe, estará uniformemente distribuida en toda su superficie. No se podrá 
eliminar el armado en zonas determinadas desde dentro del programa, pero sí modificarse la separación 
(número de hiladas) entre armaduras. 

La armadura vertical (de redondos sueltos o prefabricadas), si existe, estará inicialmente distribuida. 

Posteriormente se puede retocar, de forma que se puede añadir, modificar o eliminar el armado vertical 
en cualquier posición del muro (en la que exista un alvéolo que permita el paso de la armadura). 

Tanto la armadura horizontal o de tendel como la vertical (cuando es prefabricada) tendrán la misma 
cuantía en ambos cordones. El programa utilizará para la elección y disposición de este armado la serie de 
armaduras existente en la base de datos de armaduras horizontal / vertical. 

Anclajes y empalmes 

El anclaje se realizará por prolongación recta, gancho o patilla, y de acuerdo con lo especificado en CTE 
SE-F. 

En las armaduras horizontales / verticales, se indicará, en forma de texto, las longitudes de empalme por 
solapo necesarias. Si en la base de datos de estas armaduras prefabricadas se especifica una longitud de 
solapo distinta de cero, se utilizará ésta. En caso contrario, (y para la armadura vertical cuando ésta no es 
prefabricada) esta longitud se calculará como 2 veces la longitud básica de anclaje sin la contribución 

favorable de la armadura transversal soldada (lo que corresponde a barras traccionadas cuando se solapa 
el 30% o más de la armadura de la sección y la distancia libre entre solapos es menor que 10 diámetros, 
o el recubrimiento de hormigón o mortero es menor que 5 diámetros). 

Separación entre armaduras 

La separación entre armaduras de tendel se limita a 600 mm.  

La separación entre armaduras verticales se limita a un mínimo de un alvéolo (lo que habitualmente 
equivale a 200 mm) y un máximo de 4 m. 

Juntas de movimiento 

El programa emitirá un mensaje de advertencia cuando la longitud de un muro supere los 30 metros en el 
caso de muros de Bloques de hormigón calculados según borrador del Código Técnico de Edificación o 
cuando la longitud de un muro supere los valores de la tabla siguiente si se calcula según EC-6: 

 uso 

permanente esporádico 

clima marítimo 40 m 30 m 

clima continental 30 m 25 m 

En el caso de que el muro esté armado, los valores de la tabla anterior se ampliarán un 20%. 



1522  

Resultados: Listados y Gráficas 

Listado de desplazamientos y reacciones 

Si se utiliza esta opción de listado seleccionando nodos de los elementos finitos que forman los muros se 
obtienen sus desplazamientos y sus reacciones, con el mismo formato que cuando se seleccionan nudos 
de la estructura. 

Listado de tensiones nodales 

 

La función “Listados>Muros Resistentes>Tensiones Nodos Muros” se aplica a nodos de los elementos 
finitos; no se obtiene ninguna información al seleccionar barras o nudos de la estructura. Para cada nodo 
se obtiene la siguiente información: 

NN es el número del nodo. 

Muro es el nombre del muro al que pertenece. En el caso de nodos pertenecientes a más de un nodo, se 
obtiene el listado de tensiones para cada uno de los muros en los que está incluido el nodo. 

HIP es la hipótesis en la que se produce cada tensión. M+ y M- es la envolvente máxima positiva y máxima 
negativa de las combinaciones realizadas, y obtenida para cada tensión de forma independiente. 

Las tensiones Fx, Fy, Txy, Txz, Tyz, My, Mx y Mxy se expresan en el sistema de ejes de cada plano, que 
es común para todos los muros del plano, y por unidad de longitud de muro. 

Fx  es la tensión axil horizontal. 

Fy  es la tensión axil vertical. 

Txy  es el cortante en el plano del muro. 

Txz y Tyz  son los cortantes de flexión del muro, en el plano perpendicular al muro. 

Mx y My  son los momentos flectores de flexión del muro según eje horizontal y vertical del muro, 
respectivamente. 

Mx  es el momento torsor de flexión del muro. 
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Gráfica de desplazamientos y gráfica de modos de vibración 

La función “Gráfica>Desplazamientos” dibuja los desplazamientos de los nudos y de los nodos de la 
estructura. Todas las opciones aplicables al dibujo de los desplazamientos de los nudos son aplicables a 
los nodos. 

La función “Gráfica>Modos de Vibración” dibuja los modos de vibración de los nudos y de los nodos de la 
estructura. Todas las opciones aplicables al dibujo de los modos de vibración de los nudos son aplicables 
a los nodos. 

Gráfica de Isovalores 

La función “Gráfica>Isovalores” incorpora la posibilidad de obtener la gráfica de las tensiones de los 
elementos finitos de los muros resistentes. Si en el grupo Gráfica se selecciona la opción Tensiones 

Elementos Finitos, se puede seleccionar en la ventana de la derecha los distintos tipos de tensiones a 
obtener.  

La opción Automáticos del grupo Rango de valores es especialmente útil para obtener una gráfica en la 
que se calculan y representan los valores máximos y mínimos de forma automática. 

Cuando se solicitan gráficas de tensiones cortantes, debe de utilizarse la opción En Valor Absoluto, a fin 
de obtener el valor de la tensión con independencia de su signo. 
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Listado Informe Bloques de Hormigón 

Mediante la función “Listados>Muros Resistentes>Informe Muros de Piezas”, se obtendrá un listado 
donde se incluirán datos genéricos de la obra como designación de la misma,  o un comentario que incluya 
localización, destinatario y fecha. Además incluirá datos sobre las características geométricas y mecánicas 
del muro, opciones de cálculo consideradas, o resultados de cálculo como excentricidades y solicitaciones. 

 

Si en las opciones de listados se ha seleccionado como periférico Pantalla, el Informe Muros de Piezas 
aparecerá para cada muro que se seleccione en la ventana de listados. 

Si en las opciones de listados se ha seleccionado como periférico Impresora o Archivo, y se ha seleccionado 
tipo de listado Por Orden al solicitar el Informe Muros de Piezas este mostrará los datos de todos los muros 
por orden, sin tener que solicitarlos de forma individual. 

Resultados: Croquis de muros resistentes de Bloques de 
Hormigón 

Los documentos que contienen toda la información gráfica necesaria para el correcto entendimiento y 
ejecución de las armaduras generadas en el muro, se obtienen al visualizar los croquis de armado mediante 
la función “Planos>Croquis>Ver Plano”. El programa generará un plano de cada planta, pudiendo definir 

si se desea que se obtenga el despiece de la hilada par o de la hilada impar, considerando siempre estas 
hiladas como las dos primeras en el inicio de la cota. Cuando mediante la función “Planos>Croquis>Ver 

Plano” se solicita un plano vertical en el que se ha definido muros resistentes de Bloques de hormigón, se 
representan las armaduras de todos los muros calculados.  Cuando se solicita un plano horizontal que 
secciona a un muro resistente, se representa la sección transversal del muro y de sus armaduras. 

Cuando un muro resistente de Bloques de hormigón, presenta errores ya sea  en el proceso de 
comprobación o en el de armado, aparece un símbolo en forma de cruz dibujado sobre el muro, o sobre 
la zapata si es el caso. Este símbolo se representa en pantalla, en impresora y en los archivos en formato 
DWG que se soliciten. 
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Opciones de croquis de muros resistentes de Bloques de 
Hormigón 

La función “Planos>Croquis>Muros Resistentes>Dibujo” permite fijar las opciones de representación de 
los muros resistentes en los croquis. 

 

 

 

Opción Descripción 

Descripción armadura No es de aplicación para muros de bloques de hormigón. 

Acotación Armaduras No es de aplicación para muros de bloques de hormigón. 

Dibujar armadura de zapatas  Dibuja las armaduras de las zapatas de los muros. 

Dibujar cuadro de materiales  Dibuja el cuadro con las características de los materiales y los niveles de 
control. 

Sólo muros del plano Esta opción activa o desactiva el dibujo de las armaduras de determinados 
muros, de los muros no contenidos en el plano del croquis. Cuando esta 
opción está activada y el plano del croquis es horizontal se dibuja las 
armaduras de todos los muros. Cuando está desactivada y el croquis es 
vertical se dibujan las armaduras sólo de los muros contenidos en el plano 
del croquis; de aquellos muros que no estén en el plano no se 

representarán las armaduras. 

Numerar lados Muestra la numeración de los diferentes lados del muro 

Altura/Aspecto de textos El tamaño y el aspecto de los todos los textos que aparecen con las 
armaduras de los muros resistentes se fijan en esta caja de diálogo, 
mediante las opciones Altura y Aspecto del grupo Textos. 

La solapa Muros de Hormigón contiene funciones que no son de aplicación en muros de bloques de 
Hormigón. 
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La solapa Muros de piezas contiene las siguientes funciones: 

 

 

 

Opción Descripción 

Dibujar cuadro de cargaderos Permite dibujar en un cuadro las especificaciones de los cargaderos 
existentes en los muros representados en el croquis. 

Dibujar rozas  Permite activar la representación de las rozas dispuestas en los muros 
representados. 

Dibujar armaduras Permite dibujar en un cuadro las especificaciones de las armaduras de 
horizontales / verticales existentes en los muros representados en el 
croquis. 

◼ Dentro del grupo Despiece se encuentran las siguientes opciones: 

Opción Descripción 

En alzado Permite activar o no el dibujo de replanteo del despiece de los muros de Bloques de 
hormigón cuando se visualiza un croquis de alzado de los mismos. 

En Planta Permite activar o no el dibujo de replanteo del despiece de los muros de Bloques de 
hormigón cuando se visualiza un croquis de planta de los mismos. Caso de activarse 
puede elegirse entre dibujar la hilada par o la hilada impar inmediatamente superior a 
la cota seleccionada mediante el botón Plantas. 

Es necesario haber calculado previamente el despiece de los muros mediante la función 
“Planos>Croquis>Muros Resistente>Despiece >Calcular”. Si no se cumplen determinados requisitos de 
modularidad y de regularidad en la geometría no será posible realizar un despiece, emitiendo el programa 
un mensaje de advertencia. Si el programa no ha podido realizar el despiece puede informar de la causa 
mediante la función “Planos>Croquis>Muros Resistentes>Despiece>Listado de errores”. 
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La tabla de cargaderos incluirá los siguientes datos: 
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Lado/Muro Indica el lado del muro sobre el que está dispuesto el cargadero, así como el 
nombre del muro. 

Cargadero Indica el nombre asignado al cargadero. 

Luz Indica la luz libre del cargadero. 

Entrega Indica la longitud de entrega del cargadero a ambos lados del hueco. 

Material Indica si el material del cargadero, pudiendo ser de acero o de bloques de 
Hormigón. Rellenos de hormigón armado. 

bB x hB Indica las dimensiones de la pieza base de Bloques de hormigón. 

bH x hH Indica las dimensiones de la sección interior de hormigón. 

Arm. Superior Indica el armado superior dispuesto en el cargadero, expresando su longitud 
horizontal y vertical. 

Arm.Superior Indica el armado superior dispuesto en el cargadero, expresando su longitud 
horizontal y vertical. 

Arm. Inferior  Indica el armado inferior dispuesto en el cargadero, expresando su longitud 
horizontal y vertical. 

Arm. Piel Indica el armado de piel dispuesto en el cargadero, expresando su longitud 
horizontal y vertical. 

Estribos  Indica el armado transversal dispuesto en el cargadero.  

Serie Indica la serie del perfil metálico del cargadero. 

Perfil Indica el nombre del perfil metálico del cargadero.  

% de aprovechamiento  Indica el % de aprovechamiento del perfil metálico del cargadero. 

La tabla de armaduras incluye los siguientes datos: 

Armadura horizontal y vertical 

Muro   M1 (0/600 cm) 

Armadura 

de 

tendeles 

Designación 

Long. De solape (cm) 

Separación (cm) 

Murfor RND.4/Z-80 

20 

160 

 

Muro Indica el nombre del muro y su cota inferior y superior.  

Designación Indica el tipo de armadura seleccionado de entre la base de datos existente. 

Long. de solape (cm) Indica la longitud de solape a disponer entre las distintas armaduras de tendel. 

Separación (cm) Indica la separación ya sea horizontal (tendeles) a disponer entre una armadura 
y la siguiente. 

En este cuadro sólo aparecerán armaduras verticales si existen muros de Termoarcilla en el mismo plano. 

La tabla de armadura vertical en muros de bloques incluye los siguientes datos: 
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Etiqueta Indica la posición del armado mediante la referencia a un número de etiqueta 
que aparece representado en el muro. 

Tipo de armadura Indica el tipo de armadura prefabricada seleccionado de entre las existentes en 
la base de datos.        

Número Indica el número de veces que se repite esa armadura en el muro. Armaduras 
iguales aparecen representadas en el muro con la misma etiqueta. 

Long. de anclaje Indica la longitud de anclaje y doblado de las armaduras en la base y cabeza 
del muro. 

Longitud total Indica la longitud total de las armaduras dispuestas en el muro. 

Armadura longitudinal Cuando la armadura no es prefabricada se indica el número de redondos (entre 
1 y 4) y el calibre de los redondos dispuestos, así como la separación existente 
entre ellos en cm. en el eje longitudinal del muro (X) y perpendicular al muro 
(Z) 

Estribos Indica el calibre y separación de los estribos dispuestos cuando el armado 
vertical está compuesto por más de 1 redondo y es necesario por cálculo. 

Los cuadros de cargaderos y tablas de armaduras de tendeles y de armadura vertical pueden cambiarse 
de posición mediante la función “Planos>Croquis>Mover Tabla”. 
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Rozas y Rebajes 

Después del cálculo será posible indicar gráficamente la posición, naturaleza (roza realizada con 
posterioridad a la ejecución de la fábrica ó rebaje realizado durante la ejecución de la misma), anchura y 
profundidad de rozas y rebajes en cualquier muro. Estas rozas y rebajes no se tendrán en cuenta en la 
etapa de modelización, cálculo de esfuerzos y obtención de tensiones. Se considerarán en una peritación 
de la resistencia del muro. 

Una vez en modo croquis se puede acceder a las funciones de rozas y rebajes dispuestas en el submenú 
“Planos>Croquis>Muros Resistentes-Bloques de hormigón>Rozas-Rebaje” que permiten introducir, 
modificar y eliminar rozas, así como realizar el peritaje de la resistencia del muro. 

 

 

 

Opción Descripción 

Roza-Rebaje Permite especificar el nombre de la roza o rebaje a introducir 

Tipo Permite especificar si la reducción de sección se realiza a la vez que se ejecuta la fábrica, 
o una vez terminada la misma. 

Posición Indica si la roza o rebaje se realiza por la cara interior o exterior del muro. 

Dimensiones Permite especificar la anchura y espesor de la roza o rebaje en cm. 

Para introducir una roza bastará indicar mediante los métodos de selección habituales, el punto inicial y 
final de la misma. La roza quedará representada en color rojo, y sobre ella aparecerá un texto del tipo 
"roza 1 0 (Z+)" donde se indicará el nombre (roza1), orden de introducción de la misma dentro del 

conjunto de rozas introducidas (0), y posición de la misma (Z+) (cara interior o exterior). 

Mediante la función “Planos>Croquis>Muros Resistentes>Rozas-Rebajes>Peritar” se puede realizar el 
peritaje del muro en esa zona. Bastará tras ejecutar la función seleccionar la roza o rebaje y definir un 
intervalo de comprobación a lo largo de la misma. Tras el peritaje el programa emitirá un mensaje en el 
que indicará si no es necesario tener en cuenta la roza o rebaje (de acuerdo con el capítulo 7.4. de CTE), 
ó que la comprobación es correcta ó, por el contrario existen errores, en cuyo caso indicará sus 
características. 
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El resultado de la peritación de las rozas introducidas en cada muro, así como sus características aparecerá 

en el Listado Informe de Piezas dentro de los datos de salida de cada muro, en el apartado ROZAS Y 

REBAJES. 

NOTA: El programa a la hora de peritar la roza analiza los armados horizontales y verticales del muro 
invalidando aquellas cuya dirección pueda interrumpir alguno de los armados del muro, aunque físicamente 
no lo interrumpa, es decir, no se podrá hacer una roza horizontal si existe armadura vertical en el muro, 
ni  se podrá hacer una roza vertical si existe armadura horizontal en el muro. 

Resultados: Retoque de armaduras 

La función “Planos>Armaduras>Retocar>Muros de bloques de hormigón” permite modificar las 
armaduras propuestas por el programa. Las modificaciones efectuadas se efectúan exclusivamente a nivel 
gráfico, quedando a criterio del usuario la seguridad de los cambios efectuados. 

Pueden modificarse los valores de la armadura vertical y horizontal, los estribos, y la armadura de la zapata 

del muro. 

La función “Planos>Armaduras>Retocar>Muros de bloques de hormigón>Modificar” permite modificar el 
armado vertical y horizontal existente en el muro. Tras solicitar la función se selecciona la armadura vertical 
en un punto del muro por el que sea posible colocar una armadura vertical aparecerá el cuadro de diálogo 
Retocar armado vertical, si se selecciona la etiqueta del muro aparecerá el cuadro Armadura de tendel 
siendo posible modificar una armadura de tendel ya existente o introducir armadura de tendel en un muro 
que no la tuviera. 
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El cuadro Retocar armado vertical tiene las siguientes opciones: 

Opción Descripción 

Tipo de armado Permite especificar si la armadura a disponer en el muro va a ser 
prefabricada o no prefabricada. 

Armadura prefabricada Permite seleccionar la armadura prefabricada a disponer de entre las 
existentes en la base de datos a la que puede accederse mediante el botón 
Buscar. 

Armadura NO prefabricada Permite especificar el número de redondos y calibre así como la separación 
existente entre ellos (para 2 o más) en la dirección paralela al muro (X) o 
perpendicular al muro (Z) así como diámetro y separación de los estribos 
(para 2 redondos o más). 

Posición Permite especificar la cota superior e inferior en cm. del armado a 
disponer. Cuando se selecciona. 

Longitud de anclaje Permite indicar la longitud de anclaje total y de la patilla en cm. en la zona 
superior e  inferior  

Capturar>> Permite capturar un armado ya existente y copiar el mismo en otra 
posición del muro. 

 

 

El cuadro Armadura de tendel tiene las siguientes opciones: 

Opción Descripción 

Colocar armado de tendeles Permite indicar si el muro va a tener o no armadura horizontal de tendel. 

Modelo Permite seleccionar la armadura prefabricada a disponer de entre las 
existentes en la base de datos a la que puede accederse mediante el 
botón Buscar. 

Separación (hiladas) Permite indicar la separación medida en hiladas de la armadura de 
tendel. 

Longitud de solape Permite especificar la longitud de solape que va a existir entre las 
diferentes armaduras prefabricadas. 

La función “Planos>Armaduras>Retocar>Muros de bloques de hormigón>Introducir vertical” permite 
introducir una nueva armadura vertical en el muro. Tras solicitar la función se selecciona en un punto del 
muro por el que sea posible colocar una armadura vertical aparecerá el cuadro de diálogo Retocar armado 

vertical donde indicar los parámetros de la armadura a introducir como se ha indicado anteriormente. 

La función “Planos>Armaduras>Retocar>Muros de bloques de hormigón>Eliminar vertical” permite 
eliminar cualquier armado vertical existente en el muro mediante su selección gráfica. 
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La función “Planos>Armaduras>Retocar>Muros Resistentes” permite, al seleccionar en la etiqueta del 
muro acceder a un cuadro de diálogo donde es posible modificar los armados de la zapata propuestos por 
el programa siendo posible modificar el diámetro y separación de la armadura longitudinal y transversal. 

 

Retoque y peritaje de muros de fábrica armados 

La función “Planos > Retocar > Muros de bloques de hormigón/ladrillo: Peritar armadura vertical” permite 
verificar si el armado vertical del muro de fábrica retocado por el usuario cumple con el armado calculado 
por el programa. 

Para ello se comprueba que la separación entre armaduras no es superior y que la cuantía no es inferior a 
las calculadas por el programa. En los bordes laterales del muro se considera que aparece error si la 
armadura está alejada de dicho borde más de ½ de la separación máxima. 

Resultados: Medición de Muros Resistentes de Bloques 
de Hormigón 

La función “Listados>Mediciones>Muros de Bloques de Hormigón” obtiene la medición de la superficie de 
muros resistentes de Bloques de hormigón. Se utilizan todas las opciones contenidas en la caja de diálogo 
“…>Opciones”.   

En la función “Listados>Mediciones>Códigos” se fijan los códigos de las unidades de obra y de las partidas 
para realizar la medición automática. En el grupo Muros  se encuentran las casillas correspondientes a 
Muros de Bloques de Hormigón. 
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Las zapatas de los muros se miden igualmente con las opciones Hormigón, Acero corr. y Hormigón Pob. 
de este grupo. 

 

Redondeo en la medición del mortero 

En la medición del mortero en formato  y en formado BC3 de los muros de bloques de hormigón 

celular de autoclave, es posible definir un valor de redondeo en kg, de forma que el total de la medición 
del mortero se redondee al alza como múltiplo de este valor. Un valor de cero implica no redondear. Para 
ello, aparecerá una última línea de medición con el valor de ese redondeo. 
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Palés 

En el listado de fabricación de los muros de bloques de hormigón celular de autoclave, para cada tipo de 
bloque o pieza, se indica el número de palés a que corresponde. Para ello, en la base de datos de este 
tipo de piezas, se ha añadido el dato de piezas por palé. 

Resultados: Fabricación de Muros Resistentes de Bloques 
de Hormigón 

Mediante la función “Listados>Fabricación>Opciones” es posible seleccionar si se quiere obtener un 
listado desglosado exclusivamente de piezas empleadas en la realización de los diferentes muros existentes 
en la obra o si se quiere obtener este listado valorado según los precios dispuestos en la base de datos de 
piezas. 

Mediante el botón Plantas... pueden seleccionarse las cotas según las cuales se agruparán estos desgloses. 

 

Mediante la función “Listados>Fabricación>Listado Muros Bloques de Hormigón” se obtendrá un listado 
desglosado de muros resistentes de Bloques de hormigón según las opciones antes expuestas. 
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El listado incluirá: 

◼ Conjunto de bloques utilizados, agrupadas por tipos y cotas, totalizando el número total de 
cada una de ellas y valorando o no las mismas según la opción seleccionada. 

◼ Conjunto de armaduras verticales, horizontales y estribos agrupadas por muros y por tipos, 
totalizando el número de metros de cada tipo, y valorando o no las mismas según la opción 
seleccionada. 

◼ Importe total de obra suma de las partidas consideradas (importe total para el conjunto de 
bloques, importe total para los metros lineales de armadura de tendel y estribos e importe 
total para los metros lineales de armadura vertical). 

◼ Conjunto de cargaderos, agrupados por plantas, donde se indica para cada muro los distintos 
cargaderos existentes, incluyendo su armadura longitudinal y transversal si son de bloques 
de hormigón rellenos de hormigón. 
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Capítulo 33  

Pantallas de Contención 
 

Ámbito de aplicación 

Este módulo permite el cálculo, comprobación y armado de Pantallas Continuas de Hormigón Armado o de 

Tablestacas metálicas y de Pantallas discontinuas de Pilotes de Hormigón Armado. Se pueden calcular de 
forma aislada o formando parte de una estructura completa. 

Introducción 

El módulo  de cálculo de pantallas de contención permite el cálculo de este tipo de elemento de 

contención de forma integrada con los demás elementos de la estructura. Se contempla el cálculo global 
de todas las pantallas de una estructura, y el caso más simple de calcular solo una pantalla de forma 
aislada del resto de la estructura, aunque en este caso el proceso de definición será más laborioso dada la 
necesidad de definir manualmente las cotas de forjados y las cargas que la estructura transmite a la 
pantalla en estado de servicio. 
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Ventajas de la definición integrada de las pantallas y de la 
estructura 

El proceso de trabajo recomendado cuando se tiene una estructura con pantallas de contención es la 
definición de la estructura, incluyendo todos los forjados tanto bajo rasante como sobre rasante, así como 
todas sus cargas, ya sean sobre barras o en forjados. Con este sistema se tendrán las siguientes ventajas: 

◼ Los forjados en contacto con las pantallas son considerados para el cálculo de las fases de ejecución 
de las pantallas. No es preciso definir su cota, canto o rigidez, ya que en la fase de definición de la 

pantalla estos datos son recuperados directamente del forjado. Es posible vincular estos datos de forma 
que al modificar los forjados y recalcular las pantallas se consideren los datos actualizados de los 
forjados. 

◼ Las cargas que los forjados transmitirán a la pantalla en la fase de construcción y en servicio, se 
calculan de forma automática. 

◼ Las cargas de los pilares en cabeza de la pantalla se consideran de forma automática para el cálculo 
de la pantalla y de la viga de coronación. 

◼ La definición del apoyo o unión de los elementos de la estructura con la pantalla es automática. Si se 
realizan dos modelos independientes, el de la estructura y el de la pantalla, será necesario definir 
manualmente todos los apoyos de los forjados y barras bajo rasante. 

◼ En los forjados en contacto con las pantallas, se modifica automáticamente la posición de zunchos de 
borde, ya que la ejecución del forjado se realiza después de haber construido la pantalla. 

◼ La medición de la pantalla se obtiene desglosada con la medición de los demás elementos de la 
estructura. 

◼ En los planos de composición pueden introducirse los planos de armado de las pantallas con los de 
otros elementos  

◼ En los planos de composición en los que se seleccione la opción de dibujar los cuadros de armaduras 
se incluyen en un único cuadro las armaduras de todos los elementos. 

Considerando el proceso constructivo de la pantalla, hay que tener en cuenta que las pantallas se 
construirán en primer lugar, y una vez terminadas se realizará la construcción de los forjados, barras o 
muros bajo rasante. Aunque se definan elementos en contacto con la pantalla, el programa siempre 
supondrá que la ejecución de la pantalla se realiza antes que cualquier otro elemento, y por tanto, se 
considera exclusivamente arriostrada por los forjados, los puntales y los anclajes. 

Relación entre las pantallas y el resto de la estructura 

Aunque con el programa es posible el cálculo de una pantalla de contención de forma aislada, lo habitual 

será que las pantallas sean un elemento de cimentación más de toda la estructura. Será importante 
entonces entender qué supone esta unión de las pantallas con el resto de estructura, tanto de cara al 
cálculo de la propia pantalla como de cara al cálculo de esfuerzos de la estructura. 

Debido a su especial conformación, las pantallas de tablestacas metálicas no suelen utilizarse como 
elemento de apoyo de otros elementos estructurales. Carecen además de una viga de coronación como 
tal. Por tanto no será aplicación lo indicado en este apartado. 

Qué supone la estructura para el cálculo de las pantallas 

Los únicos elementos de la estructura que pueden afectar al cálculo (y armado) de las pantallas son los 
forjados (unidireccionales, reticulares o losas) que se vinculen a la pantalla, y los pilares o muros resistentes 
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que nazcan de la viga de coronación (será preciso activar la opción específica de vincular las cargas en 
coronación). 

Cuando se vincula un forjado a la pantalla como elemento de apoyo es necesario que exista una barra o 
zuncho en común, aunque no necesariamente debe ser horizontal. Para el cálculo de la pantalla el 
programa obtiene los siguientes datos: 

 

◼ Cota a la que se sitúa el forjado. 

◼ Canto del forjado. 

◼ Rigidez axial por metro lineal. Para ello se evalúa la expresión E · A / L, siendo: 

E  el módulo de Young correspondiente al hormigón del forjado. 

A  el área neta por metro del forjado. Por ejemplo, en forjados unidireccionales de viguetas, sólo se 
considera la losa superior (capa de compresión). 

L  la mitad de la distancia al borde opuesto del forjado. 

◼ Cargas y momentos en fase de construcción. Para su evaluación debe estar calculada la estructura. 
Aquí se obtienen como el 70% de la reacción media (por metro) calculada a lo largo de la línea de 
intersección forjado – pantalla correspondiente a las hipótesis de peso propio y carga permanente. 
Como caso especial, si el forjado se sitúa en la coronación de la pantalla, se descuentan las 
solicitaciones de los pilares que nacen de dicha viga, ya que éstas forman parte de las cargas de 
coronación. 

◼ Cargas y momentos en fase de servicio. Similar a las anteriores, pero calculadas como la envolvente 
de reacciones en estado límite último sin mayorar. 

Sólo se calcularán automáticamente aquellos datos que tengan activada la opción Dato vinculado en la 

caja de edición de forjados indicada en la figura adjunta. 

Cuando se crean cargas en coronación vinculadas, su valor se obtiene a partir de las solicitaciones de 
pilares y muros resistentes que nazcan de la viga de coronación de la pantalla. 

El resto de elementos estructurales unidos a la pantalla (forjados no vinculados, vigas apoyadas en la 
pantalla no pertenecientes a un forjado vinculado, muros resistentes unidos lateralmente a la pantalla,…) 
no intervienen en el cálculo y armado de la pantalla de contención. 
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Qué supone la existencia de pantallas para el cálculo de la 
estructura 

Coacciones al desplazamiento y giro 

En general, desde el punto de vista constructivo se puede garantizar un empotramiento de un pilar, de un 
muro o del forjado en la viga de coronación de una pantalla. Sin embargo, los forjados o vigas unidos a la 
pantalla por debajo de la viga de coronación exigen una etapa de excavación previa, por lo que no es 

sencillo garantizar un empotramiento. Debido a ello: 

◼ Por defecto, todos los nudos, zunchos y bordes de muros resistentes situados en la viga de coronación, 
se consideran empotrados. Por defecto, todos los nudos, zunchos y bordes de muros resistentes 
situados en cualquier parte de la pantalla que no sea su viga de coronación, y en contacto con ella, se 
consideran apoyados. 

◼ Si el nudo, zuncho o borde de muro resistente tiene algún tipo de coacción exterior fijada por el usuario 
(apoyo, empotramiento o resorte), ésta tendrá prioridad sobre el funcionamiento por defecto antes 
mencionado. De esta forma se puede considerar el tipo de coacción estructura – pantalla que se desee. 

Indeformabilidad de forjados en contacto con una pantalla 

Como excepción, si en las opciones de cálculo de esfuerzos se fija la opción indeformabilidad de forjados 

horizontales en su plano, no se considerará por defecto coaccionado el desplazamiento horizontal ni el 
giro respecto a un eje vertical del forjado, siendo sustituido internamente por el programa en la fase de 

cálculo dicha coacción por un resorte de magnitud tal que garantiza un comportamiento similar. El efecto 
que produce este resorte es el mismo que se produciría si se introdujera un empotramiento perfecto en 
cualquier nudo del forjado que impidiera su desplazamiento horizontal; de esta forma los forjados en 
contacto con las pantallas no experimentan desplazamientos horizontales. 

Tipo de Unión de los forjados con la pantalla 

Los forjados reticulares y losas en contacto con la viga de coronación de una pantalla se considerarán 
empotrados, apareciendo momentos negativos en el empotramiento. Deberá de respetarse un detalle 
constructivo en la ejecución con anclaje suficiente de la armadura superior del forjado en la viga de 
coronación. Si se quiere modificar esta opción por defecto se puede utilizar la opción Empotramientos... 
para definir un apoyo articulado, con lo que se conseguirán disminuir los momentos negativos en el apoyo 
con la pantalla y amentar los momentos positivos en el vano. 

Los forjados en contacto con una pantalla en cotas inferiores a la viga de coronación se considerarán 

apoyados, apareciendo pequeños momentos negativos en la unión. 

Elementos no permitidos 

No se permitirá que haya pilares embutidos dentro de las pantallas de contención, aunque sí pilares que 
arranquen de la viga de coronación. 

No se permite la existencia de muros resistentes en el interior de la pantalla, pero sí que arranquen de su 
viga de coronación. También se permite que un muro resistente tenga un lateral apoyado en la pan-talla 
de contención, pero en ese caso debe tenerse en cuenta que dicho muro no interviene en el cálculo de la 
pantalla como elemento de arriostramiento de ésta. 
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Acciones sobre los forjados 

Después del cálculo de la pantalla se obtienen las acciones que ésta transmite a los elementos de apoyo 
(forjados, puntales y anclajes). Si se desea, se puede introducir como cargas en los forjados las acciones 
que la pantalla les transmite para un cálculo de la estructura más afinado. En ese caso, no debe estar 
impedido el desplazamiento horizontal en la línea de unión pantalla – forjado. En todo caso, estas acciones 
suelen ser exclusivamente de compresión y de valor no muy grande, por lo que son casi siempre favorables. 
Por ello, no se suelen tener en cuenta, lo que en general, quedará del lado de la seguridad. 

Vigas contenidas en la viga de coronación de las pantallas de contención 

Si se necesita que un forjado apoye sobre la viga de coronación, será preciso definir una viga de apoyo 
justo coincidente con la viga de coronación de la pantalla. A esta viga se les asignará una sección 
rectangular de la serie de hormigón de ancho igual al espesor de la pantalla y con el canto que se haya 
definido en la pantalla de contención a la viga de coronación. No podrá haber vigas contenidas en las vigas 
de coronación que pertenezcan a conjuntos. 

Realmente, estas vigas no será necesario introducirlas salvo que exista un forjado unidireccional que apoye 
en ellas. En todo caso, el armado de la viga de coronación se calcula al calcular la pantalla, y se visualiza 
al visualizar el armado de la pantalla, independientemente de que existan o no barras de estructura en la 
viga de coronación. 

Vigas o zunchos contenidos en pantallas de contención fuera de la viga 
de coronación 

Como ya se ha mencionado, la construcción de un forjado apoyado en una pantalla por debajo de la viga 
de coronación, se realiza después de hormigonar la pantalla y de una o varias etapas de excavación de 
tierras. Por tanto, no se puede hormigonar conjuntamente la pantalla y el forjado. En ese caso, la viga o 
zuncho de borde (que siempre debe existir al apoyar un forjado en la pantalla) se construye adosada a la 
pantalla, y así las dibuja el programa en los planos de croquis. El armado del forjado se ancla en esta viga, 
no penetrando en la pantalla en ningún caso. 

Pueden definirse diferentes tipos de unión entre los forjados bajo rasante y la pantalla, con las funciones: 

◼ Geometría>Unidireccional>Empotramientos... para forjados Unidireccionales. 

◼ Geometría/Reticular-Losas/Empotramientos... para forjados Reticulares y Losas. 

Dependiendo del tipo de coacción entre el forjado y la pantalla (apoyo, apoyo en deslizamiento, 
empotramiento,…), será necesario siempre definir un detalle constructivo adecuado que enlace la pantalla 
y esta viga o zuncho. 

El programa no permite obtener gráficas o listados de esfuerzos de estas vigas o zunchos. 

Las vigas contenidas en la pantalla fuera de la viga de coronación sólo sirven de 'intermediarias' entre el 
forjado y la pantalla, por lo que se arman sólo con una cuantía geométrica doble de la mínima marcada 
por la normativa seleccionada. 
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Función Geometría>Pantallas>Introducir... 

Las funciones del submenú “Geometría>Muros de Sótano-Contención-Pantallas” permitirán operar tanto 
sobre muros de sótano o contención como sobre pantallas de contención. 

Seleccionando la función Introducir Pantalla de Contención, se introducen dos o tres puntos que definirán 
la pantalla de contención. Si se definen 2 puntos, se está definiendo la dimensión horizontal de la pantalla 
calculada por la proyección horizontal de la distancia que una los 2 puntos. Si se definen 3 puntos, se está 
definiendo además su profundidad. 

¿Cómo determinar la extensión de las pantallas en una planta 
irregular? 

Es necesario definir cada uno de los tramos rectos de pantalla que se van a construir. Para las pantallas 
de hormigón, tenga en cuenta que el módulo de construcción tiene unas dimensiones habituales de entre 
2,50 m y 5,00 m, por lo que no es aconsejable definir pantallas cuya dimensión horizontal sea menor que 
este valor mínimo. 

¿Cómo considerar la definición de una pantalla si los forjados 
no son continuos? 

Si las intersecciones entre la pantalla definida y los forjados de la estructura no son continuas a lo largo 

de toda la extensión horizontal de pantalla, el programa preguntará al usuario si quiere dividir la pantalla 
de forma que en cada una de las franjas verticales en las que se divida la pantalla las intersecciones con 
los forjados de la estructura sean constantes. 

Asistente de definición y modificación 

El asistente de definición de pantallas de contención está formado por las siguientes solapas: 

◼ Ventana de presentación 

◼ Datos geométricos generales 

◼ Terreno 

◼ Lista de fases 

◼ Una ventana por cada una de las fases que defina el usuario 

◼ Ventana final 

Solapa de presentación 

Únicamente se muestra una imagen de presentación. Los botones <Atrás y Siguiente> permiten moverse 
entre hacia atrás y hacia delante en cada solapa. El botón Cancelar interrumpe la ejecución del asistente. 
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Solapa Datos geométricos generales 

En esta solapa consta de dos zonas. A la derecha una ventana de representación gráfica que se repetirá 
en las siguientes solapas, y a la izquierda una zona para la definición de las características generales de la 
pantalla de contención: tipología, constantes del material, dimensiones de la pantalla... 

 

Tramos 

Si la pantalla ha sido dividida por el programa en varios tramos, se representa el tramo en el que se 
encuentra Tramos 1 de x, donde x es el número total de tramos. Las pantallas son divididas en varios 
tramos cuando no presenta una geometría constante dentro de cada tramo, por ejemplo, en el caso de 
que la situación de los forjados no sea constante. 

Tipología 

Se puede seleccionar entre las opciones Pantalla de pilotes, Pantallas de hormigón (pantallas continuas) 
y Tablestacas metálicas. 
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Constantes del material 

Se definen el módulo de Young E, el coeficiente de Poisson v y la densidad del material de la pantalla. En 
el caso de pantallas de pilotes y pantallas de hormigón el valor de las constantes por defecto son las del 
hormigón; en el caso de tablestacas metálicas el valor por defecto es el del acero. El botón Recalcular 

según material y normativa permite recalcular los valores de E y de v según los criterios y formulación de 
la formativa actualmente seleccionada. 

Función Capturar 

El botón Capturar>> permite seleccionar un pantalla ya definida en la estructura, para inicializar todos los 
valores de la pantalla de contención que se va a introducir con los valores existentes. 

Dimensiones 

Para pantallas de pilotes: Diámetro del pilote, Separación entre ejes de pilotes. 

Para pantallas de hormigón: Espesor, Longitud del módulo que define el valor de la longitud del tramo en 
el que se divide la construcción de cada pantalla, por defecto igual a 250 cm. 

Para pantallas de tablestacas metálicas: En esta tipología de pantallas se define la sección tipo de la 
pantalla, existiendo opción de seleccionar un modelo del catálogo profilARBED de ARCELOR, o una 
asociación de perfiles simples. El botón Buscar... permite acceder a las bases de datos de profilARBED y 
de perfiles. En Tricalc los archivos pertenecientes a la base de datos ARBED tienen extensión .TR18. El 

valor del campo Espesor y las constantes del material son recuperados de la base de datos. 

Cotas 

En coordenadas generales, es preciso definir 4 valores, 3 cotas y una longitud que definen la 
dimensiones de la pantalla en vertical, y la situación del terreno. 

Cota Superior es la cota de la parte superior de la pantalla. 

Cota de la rasante es el valor de la cota superior del terreno. 

Cota de la excavación es el valor de la cota de la excavación del terreno que se realizará. 

Empotramiento (cm) es la longitud vertical medida desde la cota de la excavación que la pantalla 
penetra en el terreno. 

Cada pantalla puede tener unos valores independientes de cotas, lo que es aplicable a pantallas 
construidas en terrenos o con diseños en pendiente. 

La altura y anchura mínima de una pantalla de contención será de 100 cm. 

Ventana de dibujo 

En la ventana de dibujo del asistente se podrán modificar gráficamente la cota de excavación y la cota 
superior de la pantalla de contención. 
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Los iconos permiten las siguientes funciones: 

 

  Regenerar el contenido de la ventana. 

  Autocentrado dibuja todo el contenido de la ventana. 

  Activar Zoom +- con los botones izquierdo o derecho del ratón. 

  Activar Selección, cursor se selección, para seleccionar elementos en la ventana (estratos, anclajes, 
cargas...). 

  Valores de la trama para definir el punto origen y el valor del paso. 

  Trama bloqueada para impedir moverse con el cursor fuera de puntos de la trama. 

El número numérico del extremo inferior izquierdo de la ventana, representa la cota general en Yg donde 
se posiciona el cursor gráfico.  

Opción Crear cargas en coronación vinculadas a la estructura 

Esta opción permite considerar de forma automática las cargas de coronación de la pantalla (carga vertical, 
carga horizontal y carga de momento), por metro de pantalla, y provenientes del resto de la estructura, 
por ejemplo de la existencia de pilares que nacen de la pantalla. Estas cargas se calculan durante la fase 
de cálculo de esfuerzos, y son introducidas por defecto en la última fase, la fase de servicio, pudiendo ser 
editadas en la solapa de esta fase, en la opción Cargas. 

Es posible editarlas en la solapa correspondiente a la fase de servicio, siendo necesario desvincularlas para 
así modificarlas y poder poner otro valor diferente al obtenido automáticamente de la estructura. El valor 
de la cargas es obtenido en la fase de cálculo de esfuerzos, por lo que hasta ese momento mostrará el 
valor cero.  
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Solapa Datos sobre el Terreno 

En esta ventana se definen las características y estratos del terreno en contacto con la pantalla. Es posible 
definir diferentes características de terreno para pantallas de la misma estructura. Cuando un terreno está 
constituido por varios estratos, en la ventana de dibujo de esta solapa puede modificarse gráficamente la 
cota que separa un estrato de otro y la cota del nivel freático. 

 

Pulsando doble clic en la ventana de dibujo se editará el terreno sobre el cual se encuentre el cursor.  

Es posible definir la cota de nivel freático de forma independiente en intradós y trasdós de las pantallas de 
contención. En todo caso, este nivel freático no puede superar la cota de excavación (del trasdós o el 
intradós, según el caso) para cada una de las fases constructivas de la pantalla. 
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Estratos del terreno 

En esta ventana se representan los estratos del terreno a considerar: Cota Superior, Espesor y Tipo de 

Terreno. Por defecto, siempre se considera que existe un estrato desde la cota superior y de profundidad 
infinita. Son posibles las siguientes funciones: 

◼ Añadir... Permite añadir un nuevo estrato por debajo del seleccionado en la caja. Para ello se debe de 
seleccionar primero el estrato superior, y luego pulsar el botón Añadir.... La cota superior del estrato a 
añadir se considera igual a la cota inferior -cota superior + espesor-, donde finaliza el estrato 
seleccionado. Si no se selecciona ningún estrato en la caja, al pulsar Añadir... el nuevo estrato se 

inserta como primer estrato a partir de la cota superior del terreno. 

◼ Editar Permite modificar las propiedades de un estrato ya definido. Si se modifica la cota superior del 
estrato y/o su espesor, el programa desplaza hacia arriba o hacia abajo los estratos inferiores 
manteniendo su espesor constante. 

◼ Al seleccionar cualquier de estos 2 botones, aparece la caja de diálogo Editar Estrato, donde se puede 
seleccionar el estrato de la base de datos de terrenos mediante el botón Copiar de... (ver función 
Secciones y datos>Bases de Terrenos...). Las propiedades del estrato recuperadas de la base general 
de datos de terrenos pueden ser editadas en esta caja, modificando los valores sólo para el cálculo de 
esta pantallas; no se modifican los valores en la base de terrenos 

◼ Para cada estrato se define la cota superior donde empieza y su profundidad. 
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Naturaleza 

Se puede seleccionar entre Terreno y Roca. Cuando se seleccione Roca no se utilizan los parámetros de 
resistencia del terreno, sino que se asume que la roca es suficientemente rígida y los desplazamientos a 
partir de ese punto serán cero. 

El significado de cada una de las propiedades del estrato puede consultarse en el capítulo 11 Secciones, 
apartado Bases de Datos de Terrenos, el Manual de Instrucciones. 

No se permitirá que la cota de excavación de una pantalla de contención esté por debajo de la cota superior 
de un estrato de roca. No se permitirán estratos intermedios de roca, por lo que el estrato de roca debe 
de ser siempre el más profundo. 

Nivel freático 

Se define la existencia de nivel freático, su cota y la densidad del fluido a considerar. 

Es posible definir la cota de nivel freático de forma independiente en intradós y trasdós de las pantallas de 
contención. En todo caso, este nivel freático no puede superar la cota de excavación (del trasdós o el 
intradós, según el caso) para cada una de las fases constructivas de la pantalla. 

Terreno en coronación 

Es posible definir un ángulo de inclinación del terreno en coronación, que se considera en el cálculo de los 
empujes sobre la pantalla.  
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Solapa Fases de ejecución 

Las fases podrán definirse de forma manual o de forma automática utilizando el asistente de creación de 
fases que dispone el programa. El programa creará siempre una fase especial que colocará al final de la 
lista de fases: la fase de servicio.  

Una vez que se han credo todas las fases, se crean en el asistente tantas solapas como fases, donde 
pueden definirse los datos de cada una de ellas de forma independiente. 

Se aconseja como método de trabajo utilizar primero de la función Generación automática de fases... para 

generar todas las fases, y después acceder a cada fase de forma individual si se quieren realizar 
modificaciones. 
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Definición manual de fases 

Pulsando el botón Añadir..., aparece una caja de diálogo para la definición de las fases: 

 

Además de un texto descriptivo que permitirá identificar la fase, se definen los valores relativos a la Cota 

de excavación en el intradós y la Cota de excavación en el trasdós. Si en la fase anterior ya se ha llegado 
a la cota prevista de excavación total del intradós, no será posible modificar dicha cota en esta nueva fase. 

Cada fase creada manualmente se inserta en la línea de la lista que en ese momento se tenga seleccionada 
en la lista de fases. Si no tiene ninguna línea seleccionada se colocará al final de las fases. 

Los textos descriptivos de las fases podrán ser definidos automáticamente por el programa (en función de 

las acciones desarrolladas durante la fase) o fijados manualmente por el usuario. 

Pulsando doble clic en la ventana de dibujo podrán editarse fases, anclajes, forjados y cargas.  

En la ventana de dibujo podrán modificarse gráficamente la cota de excavación de las fases y las cotas de 
anclajes, forjados y cargas.  

Cada vez que se añadan o eliminen fases se añadirán o eliminarán ventanas en el asistente pues para cada 
fase se creará una ventana en el asistente. 

Definición Automática de fases 

Seleccionado la opción Generación automática de fases... es posible definir las fases de forma automática 
introduciendo las etapas de excavación, con o sin arriostramientos –puntales y anclajes-, y las etapas de 
construcción de los forjados. Con esta información el programa creará automáticamente tantas fases como 
sea necesario para considerar el proceso constructivo de la pantalla.  

Al utilizar el asistente de generación de fases se pierden las fases que hubiese definidas previamente. 

Generación de fases: Etapas de excavación 

Se definen las etapas de excavación y los anclajes con los que se definirán las fases. Puede utilizarse el 
botón Añadir..., o utilizar la ventana de dibujo, que tiene las siguientes prestaciones: 

BOTÓN PRIMARIO (IZQUIERDO) 

Pueden seleccionarse gráficamente la cota intermedia de excavación y la cota a la que se sitúan los 
puntales / anclajes, subiendo o bajando su cota de colocación. Pulsando doble-clic sobre los anclajes y 
puntales podrán editarse los anclajes o puntales ya definidos. 

BOTÓN SECUNDARIO (DERECHO) 
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Aparece un menú contextual con la función Añadir..., que permite añadir una etapa intermedia de 
excavación, anclaje o puntal, en la cota en la que se haya pinchado con el botón secundario del ratón (ver 
cota representada en el ángulo inferior izquierdo de la ventana). 

 

 

En cada etapa intermedia de excavación se definen los siguientes datos: 
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◼ Tipo de apoyo, que puede ser puntal, anclaje o ninguno. 

◼ Asistente para el cálculo de la rigidez axial de puntales y anclajes. Los puntales y anclajes se introducen 
en la pantalla mediante un resorte de una determinada constante de rigidez. Para el cálculo del valor 
de la rigidez en el caso del puntal, puede introducirse su valor directamente en el campo Rigidez axial, 
o puede utilizarse el asistente que realiza su cálculo.  

Para puntales, se puede seleccionar un perfil de la base de perfiles o se puede introducir directamente el 
área transversal de la sección. El cálculo de la rigidez se hace mediante la expresión habitual k=E·A/L, 
siendo: 

A  el área de la sección,  

E  el módulo de Young del puntal 

L  su longitud. 

 

 
Para anclajes. Existe una base de datos de modelos de alambres y cordones, almacenada en el archivo 
ANCLAPC.TR dentro de la carpeta Bases de datos del programa, en la que se pueden seleccionar los 
anclajes a utilizar. 

 



Capítulo 33 – Pantallas de contención 

1553 

Atendiendo a la definición del Art.32.1 de la EHE se tiene: 

◼ Alambre: según EHE Art.32.1 es un “...producto de sección maciza, procedente de un estirado en frío 
o trefilado de alambrón que normalmente se suministra en rollo”. 

◼ Cordón: pueden ser de 2, 3 o 7 alambres. Según EHE Art.32.1 “cordón de 2 ó 3 alambres es un conjunto 
formado por dos o tres alambres de igual diámetro nominal d, todos ellos arrollados helicoidalmente, 
con el mismo paso y el mismo sentido de torsión, sobre un eje ideal común (véase UNE 36094:97)”. 
“Cordón de 7 alambres es un conjunto formado por seis alambres de igual diámetro d, arrollados 
helicoidalmente, con igual paso y en el mismo sentido de torsión, alrededor de un alambre central recto 
cuyo diámetro estará comprendido entre 1,02d y 1,05d (véase UNE 36094:97)”.  

◼ Cable: conjunto de cordones, especificando en el programa el número de cordones por cable a poner. 

◼ fmax, carga unitaria máxima de rotura. Para la definición del límite elástico, de introduce un factor a 
aplicar sobre la carga máxima de rotura fmax, de valor por defecto 0,9. 

◼ Área de la sección cm2 del anclaje elegido (A). 

◼ E, módulo de Young del anclaje. 

◼ Longitud del anclaje 

Con estos datos se calcula su rigidez con la expresión k=E·A/L. 

  
Importante 

 
El programa no realiza la comprobación de los anclajes y puntales; es necesario 
verificar que los esfuerzos resultantes en estos elementos auxiliares (ver Listado 
de Pantallas de Contención) son resistidos. 

   

Otros valores de la definición de una etapa de excavación: 

◼ Cota de excavación, valor de la cota de excavación correspondiente a la etapa de excavación que se 
está definiendo. Una etapa de excavación que incluya elemento de apoyo (anclaje o puntal), generará 
dos fases: la primera la de la excavación del terreno hasta la cota definida en esta opción, y la segunda 
la colocación del elemento de apoyo (anclaje o puntal). 

◼ Cota de anclaje o del puntal 

◼ Rigidez axial, que podrá introducirse manualmente o utilizando los asistentes para puntales y anclajes. 

◼ Longitud del puntal, en el caso de utilizar este tipo de arriostramiento. 

◼ Opción Permitir tracciones (sólo para el caso de puntales). La activación de esta opción dependerá del 
tipo de unión entre el puntal y la pantalla. Si se ejecuta una unión que pueda soportar tracciones, esta 
opción deberá estar habilitada. Por defecto está deshabilitada. 

◼ Valores E y at –coeficiente de dilatación térmica- (sólo para el caso de puntales), utilizados en el caso 

de existir cargas de temperatura. 

◼ Ángulo del anclaje (grados), con respecto a la horizontal. 

◼ Carga de tesado inicial (kN), en el caso de que el anclaje sea activo se introduce su carga de tesado. 

◼ Carga de plastificación (kN), para permitir que se considere la plastificación del anclaje. Es 
recomendable que en un primer tanteo de cálculo de la pantalla esta opción esté desactivada. Una vez 
correctamente dimensionado el anclaje a partir de los resultados del análisis, se puede activar esta 
opción en un cálculo final para considerar las características reales del anclaje que se va a construir. El 
valor de la carga de plastificación se inicializa automáticamente por el valor del límite elástico, si ha 
utilizado el asistente para seleccionar el anclaje. 

◼ Los campos Fase de ejecución y Fase de eliminación se utilizan fuera del asistente, cuando las fases 
ya están creadas, para modificar las fases de ejecución y/o eliminación del anclaje o puntal. Si el anclaje 
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o puntal se retira en una fase distinta de la última (la fase de servicio), se entenderá que el anclaje o 
puntal es provisional. En caso contrario, se entenderá que es permanente. Esta diferencia es importante 
en los anclajes, porque normativas como la española CTE DB SE-C fijan un coeficiente de seguridad 
del efecto de las acciones sobre los anclajes diferentes para ambos casos. 

Generación de fases: Etapas de la construcción de forjados 

En esta solapa se definen los forjados que afectan a la pantalla en su fase de construcción. Es posible 
definir los datos de cada forjado de forma manual, definiendo su cota, canto, cargas, rigidez..., o bien 

utilizar los datos de los forjados ya definidos en la estructura, que es el proceso más automático. 

Si se eliminan forjados de la estructura a los cuales está vinculado el cálculo de alguna pantalla de 
contención, el programa preguntará si se quiere eliminar el forjado del cálculo de la pantalla de contención 
o se quiere desvincularlo. 

La opción Construcción Inversa sólo será posible activar si no hay puntales ni anclajes definidos pero sí 
forjados. Debe utilizarse cuando se vaya a utilizar este sistema constructivo, en el que los forjados se 
ejecutan de arriba hacia abajo según se va excavando el terreno. 

En la ventana de dibujo podrán modificarse gráficamente la cota de los forjados, siempre que dicha cota 
no esté vinculada a ningún forjado de la estructura. 

 

◼ Añadir.... Esta función accede a una caja de diálogo con los datos de los forjados a definir. Es necesario 
definir la cota del forjado (cota de la cara superior), su canto y su rigidez axial por metro lineal. Estos 
valores pueden definirse directamente, utilizar un asistente de ayuda (si el forjado no está vinculado a 
un forjado de la estructura) u obtener esos datos del forjado de la estructura al que se vincula. 
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◼ Permitir tracciones, esta opción es similar a la existen en la definición de puntales. Si está activada se 

considera que la unión forjado-pantalla puede resistir tracciones. 

◼ Fase de construcción del forjado. En el asistente de definición de fases esta opción está desactivada. 
Posteriormente a la creación de todas las fases, esta opción puede utilizarse para cambiar de fase un 
forjado ya definido en otra fase. 

En el asistente de ayuda de forjados, se define: 

◼ Tipo de forjado: Losa, Unidireccional o Reticular. Esta opción se utiliza para la función Buscar... que 
permite seleccionar entre las fichas de forjados unidireccionales o reticulares, la Serie y el Nombre. 

◼ Canto y Área de la sección por ml, se recuperan de forma automática de la ficha de forjado 
seleccionado. En el caso de tipo Losa, se introducen por el usuario. El valor del canto sirve para 
determinar con exactitud la cota donde se sitúa el resorte representativo de este forjado, a mitad del 
valor del canto del forjado. 

◼ Módulo de Young E. 

◼ Longitud del forjado (cm). Para la determinación de la rigidez que aporta el forjado a la pantalla, en 
este campo se define la longitud perpendicular a la pantalla a considerar en la fórmula de k=E·A/L. En 

el caso de que el forjado apuntale o acodale 2 pantallas enfrentadas, el valor de esta longitud será la 
mitad de la distancia que separa las 2 pantallas. 
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Visualización de las fases 

Una vez definidas todas las fases, ya se de forma manual o automática con el asistente, pueden verificarse 
gráficamente su definición, seleccionando cada fase en la ventana Fases de construcción de la pantalla de 

contención. Si no hay ninguna fase seleccionada se representa el terreno. Seleccionando sobre cada una 
de las fases se comprueban los anclajes, puntales y forjados definidos: 
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Solapa de cada fase  

Una vez definidas todas las fases se crea una solapa independiente para fase, pudiendo editar de forma 
individualizada las cargas anclajes y forjados. 

Pulsando doble clic en la ventana de dibujo podrán editarse fases, anclajes, forjados y cargas. 
La opción Mostrar únicamente los datos de cada fase permite visualizar los anclajes y puntales, forjados y 
cargas de esta fase o de todas, datos que se representarán gráficamente y en la ventana de texto. 

En la ventana de texto pueden seleccionar añadirse o editarse los arriostramientos (anclajes y puntales), 

los forjados y cargas definidos. 

En la ventana de dibujo podrán modificarse gráficamente la cota de excavación de las fases y las cotas de 
anclajes, forjados y cargas. 

La lista de anclajes forjados y cargas podrá ordenarse pulsando sobre cada uno de los títulos de la lista. 

Operaciones en cada fase definida 

Añadir y editar anclajes o puntales 

Podrán añadirse y editarse manualmente los anclajes y puntales desde la solapa de cada fase. Para los 
anclajes y puntales añadidos manualmente deben definirse también las fases de excavación necesarias. El 
asistente de creación de fases se encarga de crear una fase de excavación con cada anclaje, pero en la 
creación manual es necesario que el usuario lo haga. 

Añadir y editar cargas 

Manualmente se pueden añadir las cargas de los siguientes tipos: 

◼ Carga Rectangular 

 

Se definen por su valor, la distancia a de la cara del trasdós de la pantalla, y sus dos dimensiones l1 y 
l2. El plano de aplicación de la carga puede ser En superficie, la cota superior del terreno o a una cota 
A cota especificada. 
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En el campo Fase de entrada en carga se define la fase en la que se debe de considerar la carga, 
apareciendo la lista desplegable con las fases definidas en ese momento. 

◼ Carga Superficial 

Es una carga distribuida uniformemente en una superficie. 

 

Se define su valor, su cota de situación y la fase de entrada en carga. 

◼ Carga Lineal 

 

Se define la distancia o separación a de la cara del trasdós de la pantalla, su valor en Kn/ml y la fase 
de entrada en carga. 
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◼ Carga Vertical, Horizontal y Momento Flector en Coronación 

Se define su valor por unidad de longitud de la pantalla y la fase de entrada en carga. 
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Añadir y editar forjados 

Los forjados podrán añadirse de dos maneras manualmente y automáticamente, haciendo que el programa 
busque la intersección entre la pantalla de contención y los forjados de la estructura. Los datos de los 
forjados introducidos a partir de los forjados de la estructura podrán quedar vinculados o no. Cuando el 
forjado está vinculado la información utilizada para calcular la pantalla de contención no la introduce el 
usuario directamente sino que es el programa quien la calcula a partir de los datos del forjado de la 
estructura. Cada uno de los datos del forjado podrá desvincularse de forma individual.  

Añadir los forjados de la estructura 

La opción Añadir forjados de la estructura... permite considerar los forjados ya definidos en la estructura 
en la fase actual y en las siguientes a partir de la que se añadan. 

 

En los casos de los forjados importados de la estructura, la función Editar... muestra la siguiente 
información: 
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Se observa que los valores Cota, Canto, Rigidez axial, Cargas, Momentos... son datos que están vinculados 
al forjado de la estructura, es decir, son datos que el programa obtiene automáticamente de la estructura, 
y por tanto sus valores no son editables (las celdas aparecen desactivadas en gris). Si quiere modificar 
estos valores, se debe desactivar el check a su izquierda, cambiándose el campo a editable. En la imagen 
siguiente, como ejemplo se ha modificado la rigidez axial: 
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Solapa Datos Identificación y Viga de coronación 

En la última solapa del asistente se define: 

◼ Nombre de la pantalla, constituido por hasta 8 caracteres alfanuméricos, que sirve de identificación en 
planos y listados. 

◼ Canto de la viga de coronación. Las pantallas de tablestacas carecen de viga de coronación, por lo que 
no se solicita este dato. 

◼ Vuelo en el intradós. 

◼ Vuelo en el trasdós. 

Unos vuelos de valor cero implican que la viga de coronación tendrá el mismo ancho que el espesor de la 
pantalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Al pulsar el botón Finalizar se realizan los siguientes chequeos geométricos definidos en el apartado 
Geometría: chequeo de pantallas. 
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Funciones del menú Geometría >...Pantallas 

Existen un conjunto de funciones de aplicación sobre pantallas de contención ya definidas. Para seleccionar 
una pantalla de contención, es necesario seleccionar con el ratón sobre cualquiera de los lados horizontales 
o verticales de la pantalla. 

Geometría: Función Modificar pantalla de contención 

Se selecciona una pantalla de contención ya existente. Se muestra en pantalla el asistente de definición y 
modificación de pantallas, pudiendo acceder a cada uno de sus datos. 

Geometría: Función Girar pantalla de contención 

Permite cambiar de lado el trasdós y el intradós en pantallas de contención. Al igual que en los muros de 
sótano, aquí el trasdós se dibujará con línea más gruesa. 

Geometría: Función Invertir dirección 

Permite cambiar el origen y la dirección horizontal de la construcción de los módulos, pilotes o tablestacas 
de la pantalla. Se utiliza para posicionar el dibujo de los módulos de las pantallas de hormigón en el croquis. 

Geometría: Chequeo de pantallas 

Al crear una pantalla de contención y al chequear su geometría se realizan diferentes comprobaciones 
relativas a: 

◼ Tamaño de la pantalla. 

◼ Coherencia entre las cotas inferior y superior de la pantalla y las cotas de excavación de las fases, las 
cotas de los anclajes, puntales, cargas y forjados. 

◼ Coherencia entre las cotas de anclajes, puntales y forjados y sus fases de ejecución. 

◼ Existencia de forjados definidos en la estructura y no considerados en el cálculo de la pantalla de 
contención. 

◼ Existencia de forjados a los cuales está vinculado el cálculo de la pantalla. 

Ninguno de los errores de definición de las pantallas de contención impiden el cálculo de esfuerzos, y por 
tanto en el chequeo de geometría todos los mensajes se consideran advertencias. 

De los siguientes errores, algunos impiden el cálculo de la pantalla de contención a la que pertenecen (Er) 
y otros son advertencias que no impiden el cálculo de la misma (Adv). 

Cuando una pantalla de contención tenga errores de geometría y como consecuencia de ello no se pueda 
calcular, en el listado de errores de cálculo se indicará que la pantalla tiene errores de geometría. 

Mensaje  Dimensiones no válidas. (Er) 

Descripción  Este mensaje se muestra cuando la altura y/o la anchura de la pantalla es menor de 1 metro. 

Mensaje Separación entre pilotes no válida. (Er) 

Descripción Se debe cumplir la relación de que la separación entre pilotes será mayor o igual que el 
espesor de la pantalla, y menor o igual que 3 veces el espesor de la pantalla. 

Mensaje Longitud del módulo no válida. (Er) 
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Descripción Se debe cumplir la condición de que la longitud del módulo en pantallas de hormigón será 
mayor que 2 veces el espesor de la pantalla. 

Mensaje Advertencia: No se consideran las cargas en coronación procedentes de la estructura. (Adv) 

Descripción Aparece este mensaje a modo de advertencia siempre que la opción correspondiente esté 
desactivada, y la estructura además de pantallas de contención tenga otros elementos. 

Mensaje Tipo de terreno indefinido. (Er) 

Descripción No se ha definido el tipo de terreno. 

Mensaje Estrato no válido. Estrato intermedio de roca (Er) 

Descripción No se permiten estratos intermedios de roca. Si se define un estrato de roca necesariamente 
será el estrato inferior. 

Mensaje Cota de excavación no válida. No es posible excavar en estratos de roca. (Er) 

Descripción Si se ha definido algún estrato de roca, la cota de excavación de la pantalla necesariamente 
estará por encima de él. 

Mensaje El ángulo de talud es mayor que el ángulo de rozamiento interno del terreno. (Er) 

Descripción El ángulo talud no puede ser superior al ángulo de rozamiento interno del terreno del primer 
estrato. 

Mensaje Error al leer los datos del forjado vinculado. (Er) 

Descripción Por alguna modificación en la estructura, posterior a la definición de la pantalla, el forjado 
vinculado ya no existe. 

Mensaje Cota no válida. (Er) 

Descripción La cota a la que se encuentra definido un forjado está por encima de la cota superior de la 
pantalla o por debajo de la cota de excavación de la misma. Si ha definido la cota de 
excavación igual a la cota del forjado, recuerde que en Tricalc la cota del forjado es su cara 
superior; deberá por tanto de definir la cota de excavación como menos hasta la cara inferior 
del forjado. 

Mensaje Cota de anclaje no válida. (Er) 

Descripción La cota a la que se ha colocado un anclaje o puntal está por encima de la cota superior de 
la pantalla o por de bajo de la cota de excavación de la misma. 

Mensaje Fases no definidas. (Er) 

Descripción La pantalla no tiene definida ninguna fase. 

Mensaje Cota de fase no válida. (Er) 

Descripción La cota de excavación para una fase, en el intradós o en el trasdós, está por encima de la 
cota superior de la pantalla o por debajo de la cota de excavación. 

Mensaje Cota de forjado o anclaje incompatible con la cota de excavación de la fase. (Er) 

Descripción La cota a la que se pretende construir un forjado o colocar un anclaje o puntal está por 
debajo de la cota hasta la que se ha excavado en la fase en la que se pretende introducir el 
forjado, anclaje o puntal. 

Mensaje En ninguna fase se alcanza la cota de excavación. (Er) 

Descripción En ninguna de las fases definidas se alcanza la cota de excavación definida para la pantalla. 

Mensaje Cota de la rasante no válida. (Er) 

Descripción La cota de excavación está por encima de la cota superior de la pantalla o por debajo de la 
cota de excavación. 

Mensaje Sección no encontrada. (Er) 

Descripción Para pantallas de tablestacas, no se encuentra la serie o perfil asignada a la pantalla. 
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Mensaje Forjado no considerado en el cálculo de la pantalla de contención. (Adv) 

Descripción Se ha encontrado un forjado en contacto con la pantalla de contención y que no se ha tenido 
en cuenta para el cálculo de la misma. Debe volver al asistente para considerar el forjado 
en el proceso constructivo; aunque puede haber casos en los que no interesa que un 
determinado forjado actúe como apoyo de la pantalla. En todo caso, el detalle constructivo 
del enlace pantalla – forjado debe corresponder al tipo de enlace considerado en el cálculo. 

Mensaje Apoyos demasiado próximos (forjado(s), anclaje(s) o puntal(es)) (Er) 

Descripción No se permite que dos apoyos, ya sean dos forjados, dos anclajes o dos puntales, o uno de 
cada tipo, coincidan en una fase a menos de 20 cm de diferencia entre sus cotas respectivas. 

Mensaje Definición del trasdós incongruente con la posición del forjado. (Adv) 

Descripción Se comprueba si los forjados de la estructura situados en el lado del trasdós de la pantalla 
de contención, están por encima de la cota de excavación del trasdós. 

Importación-Exportación de las pantallas de contención al 
modelo BIM 

En el archivo IFC de intercambio con programas BIM, para las pantallas de contención, no se almacenarán 
ni los terrenos, ni fases, ni anclajes, ni forjados, ni constantes del material, ni cargas. Al exportar una 
pantalla al formato de intercambio estos datos se perderán. 

Secciones y Datos 

Base de datos de terrenos 

La función Secciones y datos>Terrenos... permite la gestión de los distintos tipos de terrenos que utilizará 
el programa para el cálculo de las pantallas. El nombre del archivo es TERRENOS.TR y se instalará en la 
carpeta de bases de datos. 

Los nombres de los terrenos contenidos en el archivo de terrenos que se entrega con el programa no 
pueden ser modificados por el usuario. Sólo pueden ser modificados los nombres de los terrenos 
introducidos por el usuario. Para más información se remite al capítulo específico del manual. 
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Perfiles de tablestacas 

Se incluye en el programa la posibilidad de realizar las pantallas de contención por medio de tablestacas 
metálicas. Se incluyen los perfiles de las series Z y U procedentes del catálogo profilARBED de ARCELOR. 
También existe la posibilidad de usar otros perfiles metálicos y de madera, que ya existen en . 

Las dos piezas del catálogo profilARBED que se tratan son: 

   

Los perfiles han sido agrupados en las siguientes series: AZ, AU, PU, L y JSP y se guardan en archivos de 
extensiones TR18. 

Cálculo de las pantallas 

El proceso de cálculo de una pantalla requiere la resolución de diferentes fases de construcción o ejecución 
de las mismas. Para resolver una fase es necesario resolver primero la fase anterior. 

La función Calculo>Pantallas de Contención>Calcular Todas... y la función Calculo>Pantallas de 

Contención>Calcular Plano... permiten calcular respectivamente todas las pantallas definidas de la 
estructura o solo las contenidas en el planos seleccionado. 

Al iniciar el proceso de cálculo de las pantallas, se verifica si la estructura tiene calculado sus esfuerzos 
(función Cálculo>Esfuerzos>Calcular). 

Si los esfuerzos de la estructura están calculados, en el cálculo de la pantalla se obtienen las cargas 
vinculadas de los forjados y las cargas en coronación. Estas acciones de la estructura vinculadas se 
obtienen de las reacciones producidas en esos vínculos, y considerando las cargas sobre la pantalla de la 
siguiente forma: 

◼ Las cargas permanentes y de peso propio de los forjados, se consideran en la fase constructiva. 

◼ La envolvente de las combinaciones de Estado Límite Último - E.L.U., con coeficientes de mayoración 
igual a la unidad, de los forjados, a la fase de servicio. 

◼ La envolvente de las combinaciones de E.L.U., con coeficientes de mayoración igual a la unidad, de 

pilares y diagonales en coronación, a la fase indicada en la pantalla. 

Si los esfuerzos de la estructura no están calculados, aparece un mensaje de advertencia de tal situación: 
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Pulsando Sí, el programa continúa la ejecución del cálculo de las pantallas sin tener en cuenta las cargas 
provenientes de la estructura. Por tanto, las acciones sobre la pantalla que se hayan definido como 
vinculadas a la estructura, no se considerarán en el cálculo de la pantalla. Se recomienda utilizar esta 
opción solamente en los casos en los que el usuario esté completamente seguro de las consecuencias del 
cálculo que va a realizar, ya que es muy probable que al no considerar la totalidad de las cargas sobre la 
pantalla, los cálculos de la pantalla NO sean correctos. 

Pulsando No se cancela el cálculo, debiendo de proceder a calcular previamente los esfuerzos de la 
estructura, y luego volver a solicitar el cálculo de las pantallas. 

Cálculo de esfuerzos de cada pantalla 

Bases generales 

El cálculo de los desplazamientos y giros consiste en la resolución del sistema de ecuaciones K·d = F. 
Como hipótesis de cálculo se considera cada pantalla apoyada horizontalmente en una serie de resortes 
ficticios, que simulan la influencia tanto del terreno como de los anclajes, puntales y forjados que vayan a 
intervenir en cada una de las fases de construcción de la pantalla. 

 

Modelo de cálculo con resortes en cada punto de apoyo de la pantalla 

Todos los cálculos de la pantalla se realizarán por metro de longitud en planta de la misma, lo que es 
tenido en cuenta para el cálculo de inercias, coeficientes de balasto, fuerzas actuantes, etc. 

Para el comportamiento del terreno se utiliza un modelo elasto-plástico cuyas ramas serán lineales para 
simplificar los cálculos, aunque las pendientes para los empujes activo y pasivo serán diferentes. Los 
coeficientes de balasto activo y pasivo, así como las características del terreno son establecidos por el 
usuario en la definición de los terrenos en contacto con la pantalla. 
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Los coeficientes de empuje al reposo Ko, empuje activo Ka y de empuje pasivo Kp se calculan en función 
de las características del terreno, según las siguientes fórmulas: 
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vOO K  ·=  

'Oh = 'O 

'Ov = 'O·tan(i) 

siendo 

σ’v Tensión efectiva vertical, de valor ’·z (o ’·z si hay varios estratos) 

’ Peso específico efectivo del terreno (densidad aparente por encima del nivel freático o densidad 
sumergida por debajo de él) 

z Altura del punto considerado respecto a la rasante del terreno en su acometida al muro 

Ka Coeficiente de empuje activo 

Kp Coeficiente de empuje pasivo 

Ko Coeficiente de empuje al reposo. La fórmula empleada corresponde a la recogida por el USACE 
(1989). También hay una referencia a esta fórmula en Guide to Retaining Walls, del Geotechnical 

Engeneering Office de Hong Kong (capítulo 6) (Véase bibliografía). 

¡Error! No se pueden crear objetos modificando códigos de campo. Ángulo de rozamiento interno 

δ Ángulo de rozamiento entre el muro y el terreno o relleno 

i Inclinación del talud en el trasdós respecto a la horizontal 

σa Empuje activo. ('ah = parte horizontal; 'av = parte vertical) 

σp Empuje pasivo. ('ph = parte horizontal; 'pv = parte vertical) 

Roc Razón de sobreconsolidación: Cociente entre la presión efectiva de sobreconsolidación (máxima 
presión efectiva que ha soportado un suelo a lo largo de su historia geológica) y la presión efectiva 
actual. La fórmula no es válida para Roc > 25. En , siempre se considera de valor 1,00. 
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Se recurre a un proceso iterativo para llegar a la situación de equilibrio en cada fase, según un criterio de 
convergencia fijado, y que se define más adelante. Dentro de cada fase se considera que los puntos del 
terreno se mueven dentro del mismo diagrama de empujes, pero para pasar de una fase a otra se tiene 
en cuenta el proceso de descarga en dicho diagrama. Los resultados de cada fase se guardan para ser 
utilizados para la fase siguiente. 

 

Caminos de carga – descarga (0 → 1 → 2 → 3 y 0 → 1' → 2' → 3') para ley desplazamiento – empuje 

 

 

Caminos de descarga – carga (0 → 1 → 2 → 3) para ley desplazamiento – empuje 

Se considera que, de existir algún estrato de roca, estará lo más profundo posible y la profundidad de 
excavación no puede exceder la de dicho estrato. 
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Discretización de la pantalla 

La pantalla se modeliza como una viga continua apoyada sobre resortes, dividida en trozos de 10 cm de 
longitud, lo que proporciona una exactitud suficiente en la totalidad de los casos estudiados. Además, 
existirán puntos de cotas obligadas, por ser puntos de los que se necesitan datos a lo largo del proceso, 
como por ejemplo la posición de forjados, de los puntales y anclajes. En cualquier caso la distancia entre 
cotas será igual o inferior a 10 cm. El apoyo en los forjados se considera en una cota igual a mitad del 
canto del forjado. 

El criterio de signos utilizado en los listados es el de desplazamientos positivos en sentido trasdós-intradós, 

según el siguiente esquema: 

 

Criterio de signos utilizado en desplazamientos 

Cálculo de los empujes 

Una vez calculadas las cotas o puntos de cálculo, seguidamente se calculan los empujes verticales que 
existen en cada una de las cotas, así como los desplazamientos que marcan los límites entre los estados 
activo y pasivo para cada cota. Se calculan por separado los empujes en el trasdós y en el intradós. Los 
empujes verticales serán constantes dentro de una misma fase, a diferencia de los horizontales, que serán 
modificados a lo largo de las iteraciones, utilizando el diagrama de empujes ya comentado anteriormente. 

Hay que considerar que algunos puntos pueden ser de cambio de estrato, con lo cual a igualdad de tensión 
vertical, hay diferente tensión horizontal al variar Ko, Ka y Kp. A la tensión horizontal debida al terreno, se 
añade el empuje debido al nivel freático. En el intradós, el nivel freático siempre se considera al nivel de 

la excavación o por debajo de ella, aunque en el trasdós el nivel freático esté a una cota más elevada. 
También se incluyen las tensiones horizontales debidas a las sobrecargas, que se considera existentes sólo 
en el trasdós.  

Para calcular estas últimas tensiones se pueden seleccionar, en la caja de opciones de cálculo de pantallas, 
o bien las fórmulas existentes en el Código Técnico de la Edificación (CTE-DB-SE-C), o bien las fórmulas 
de Boussinesq-Terzaghi. Los resultados obtenidos utilizando unas u otras fórmulas son diferentes; la opción 
por defecto es Fórmulas de Boussinesq-Terzaghi. Las fórmulas de cada opción son las siguientes: 

◼ Fórmulas de CTE-DB-SE-C: Para el cálculo de los empujes horizontales que provocan las sobrecargas, 
se tienen en cuenta las fórmulas que se exponen en el apartado 6.2.7 del DB SE-C.  
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Para cargas lineales: 

 
 

Para cargas en banda y rectangulares: 

 
 

y para cargas superficiales se considera un aumento del peso de tierras igual a la sobrecarga actuante. 
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◼ Fórmulas de BOUSSINESQ-TERZAGHI 

Carga en banda: 

 

)2cos(
2




−= sen
q

pq
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Carga puntual: 

 

Si m < 0,4: 
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Si m >= 0,4: 
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No se considera el efecto de la distribución en planta de las cargas rectangulares. Además, si existen 

intercalados terrenos cohesivos y no cohesivos, si se elige las fórmulas de cálculo del CTE, se tendrá en 
cuenta la fórmula correspondiente para cada estrato. 

Proceso iterativo de cálculo 

Se realiza para cada fase de ejecución un proceso iterativo que concluya al conseguir entre una iteración 
y la siguiente una diferencia entre los movimientos de los puntos suficientemente pequeña. El criterio de 
convergencia es que entre dos iteraciones, la media de la suma de las diferencias de desplazamiento es 
inferior a 0,001 cm. 
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Enlace entre distintas fases 

Para enlazar una fase con la siguiente se necesita recordar el punto en el que finalizó la fase anterior. Una 
vez obtenidos los desplazamientos δfin de una fase en todas las cotas que intervienen en el cálculo, en 
cada punto se calcula una tensión del terreno σfin a partir de la gráfica de esa fase. 

Para el cálculo del gráfico empuje-deformación de la siguiente fase, se considera tanto el cambio del valor 
del empuje pasivo, activo y en reposo (por ejemplo, porque se haya excavado más profundidad), como la 
posición en que se terminó en la fase anterior. 

Puntales 

Para considerar los puntales se hace un proceso similar al considerado para el terreno. Hay que tener en 
cuenta la fase en la que se coloca el puntal. Si en una misma fase se coloca un puntal y se excava, primero 
se considera que se coloca el puntal y luego que se excava. Si la pantalla se desplaza hacia el intradós 
más que al principio de esa fase de colocación (es decir, al final de la fase anterior a la colocación), la 
pantalla se apoyará en el puntal. Si se viene hacia el trasdós, dependerá si el puntal admite tracciones o 
no (opción que se fija en su definición), para que dicho puntal reciba tensiones de tracción o simplemente 
se separe de la pantalla. 

Para el cálculo del efecto de los puntales también se tiene en cuenta los cambios térmicos que pueden 
producirse. Se establecerá en las condiciones de cálculo para todas las fases. Se considera que la fuerza 
que hay que añadir en este caso es: 

KTLF =   

donde 

 coeficiente de dilatación del acero (por defecto 1,17 · 10-5 ºC-1), que se fija en los datos del puntal. 

L longitud del puntal. 

ΔT Incremento de temperatura. 

K Rigidez del puntal. 

Anclajes 

Los anclajes pueden ser activos si se les aplica un tesado inicial, o pasivos sin tesado; además hay que 
considerar si existe o no carga de plastificación del tirante. Los tirantes no admiten compresiones. 

Por ejemplo, si se considera el caso con carga de plastificación resulta un gráfico tensión – deformación 
de esta forma: 
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donde 

Fp Fuerza de plastificación 

Ft Fuerza de tesado 

F0 Fuerza en el origen (desplazamiento nulo) 

F0’ Fuerza en el origen en el caso de que haya habido plastificación 

δi Punto a partir del cual el cable se destensa 

δi’ Igual que el anterior, pero si ha habido plastificación 

δt Desplazamiento en el momento del tesado 

δmax Máximo desplazamiento que ha tenido el cable a lo largo de la historia tensional 

δp Mínimo desplazamiento del cable a partir del cual comienza la primera plastificación del mismo 

Forjados 

El tratamiento de los forjados es análogo al de los puntales, con la salvedad de que aquí se puede incluir 
el cortante (transmitido a la pantalla como axil), y el momento transmitidos por el forjado a la pantalla, 
tanto en la fase de construcción como en la fase de servicio. El criterio de signos que se sigue es de 
momentos negativos si la cara superior del forjado está traccionada: 
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Cargas en coronación 

Se contempla también la posibilidad de que se apliquen cargas de coronación en la pantalla. Puede existir 
carga horizontal, vertical y momento. Se aplican como fuerzas nodales en el extremo superior de la 
pantalla. El criterio de signos seguido es el mismo de siempre y sus valores vendrán dados por metro de 
ancho de pantalla. 

Cálculo del círculo de deslizamiento 

El objetivo de este cálculo es conseguir el factor de seguridad mínimo que existirá para garantizar la 
estabilidad global del conjunto frente a una rotura circular del suelo que abarque la pantalla. Solo se calcula 
en las fases en las que no existe ningún forjado 

Se ha utilizado el método de Bishop modificado, que considera el terreno dividido en fajas y plantea un 
equilibrio de momentos. Se considera como simplificación adicional, que las acciones verticales entre fajas 
contiguas se anulan. El factor de seguridad es: 




=
brantesMdesequili

ntesMequilibra
SF ..

 

Para cada pantalla puede obtenerse el factor de seguridad en cada fase en la gráfica de pantallas y en el 
listado de pantallas. 

La división en fajas se realiza como se indica en la figura: 

 

La fórmula a la que se llega es la siguiente: 
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siendo: 

W Peso de la rebanada. Si parte de la rebanada está por debajo del nivel freático se tendrá en cuenta 
el peso sumergido 

Q Sobrecarga actuante en la rebanada 

b Ancho de la rebanada 

c Cohesión 

u Sobrepresión de poros, considerada de valor nulo (la presión del agua es la hidrostática) 

 Ángulo descrito en la figura 

R Radio del círculo 

Md Resto de momentos desequilibrantes 

FS Factor de seguridad 

Hay que tener en cuenta los siguientes puntos: 

◼ Dado que dicha expresión FS está contenido de forma implícita en la fórmula hay que resolver por 
tanteos. Se considerará que se llega a la solución cuando la diferencia entre un paso y el anterior sea 
menor que 0,001. 

◼ El punto P es el origen de coordenadas con respecto al cual se darán las coordenadas del centro del 
círculo. Dicho centro siempre deberá estar por encima del punto de intersección del círculo con el punto 
de corte con el trasdós. 

◼ Los círculos que no impliquen desnivel de terreno no se considerarán. 

◼ Tampoco se consideran los círculos que atraviesen un estrato de roca. 

◼ Los círculos de deslizamiento no cortarán a la pantalla, puesto que no sería posible la continuidad de 
la forma de rotura debido a la mayor rigidez de la pantalla. 

◼ Hay que ser prudentes con los valores que toma α, ya que si toma valores negativos elevados, la 
simplificación que se utiliza con respecto a las acciones entre las fajas contiguas deja de tener validez. 
Para cuidar ese aspecto solo consideramos para el cálculo las fajas que cumplan: 

10,0
tantan

1 


+
FS


 

Se realiza un tanteo de posibles centros de modo iterativo en unza zona de ancho 4H, según la figura, en 
la que H es la altura de la excavación: 
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Se tienen en cuenta los puntales en el equilibrio total. Los tirantes se considera que son abarcados 
completamente por el círculo que se calcula, ya que es una hipótesis más pesimista. En la práctica, el 
bulbo de los tirantes deberá estar por fuera del círculo. 

Las fases en las que existen forjados no se calculan el círculo de deslizamiento por considerar que el 
conjunto tiene la suficiente rigidez como para fallar de esta manera. 
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Cálculo sísmico 

Para el cálculo sísmico se toma como base la fase anterior finalizada sin sismo y se hace una nueva subfase 
en la que se toman en cuenta los coeficientes sísmicos que correspondan. Lo que se refleja en los 
resultados es la influencia de un movimiento sísmico en una fase determinada (incluso en pleno proceso 
de ejecución de la pantalla). 

 

Dichos coeficientes son aplicados para mayorar las tensiones existentes en el trasdós. Los datos de 
tensiones y desplazamientos finales para realizar el cálculo se cogen de la correspondiente matriz de 
resultados del cálculo sin temperatura/sin sismo o bien con temperatura/sin sismo. Existe una excepción 
en el cálculo en lo referente a la norma chilena, que en lugar de considerar una mayoración por un 
coeficiente, lo que hace es añadir una cierta cantidad a lo que ya existe. 

También se tienen en cuenta los movimientos sísmicos de cara al cálculo del círculo de deslizamiento. El 
cálculo se ha realizado de forma pseudo-estática, que consiste en considerar un empuje horizontal 
desestabilizador, que será igual al coeficiente sísmico correspondiente multiplicado por el peso de la 
rebanada que se considere. Al igual que en el caso anterior, existe la excepción de la norma chilena, pero 

aquí se ha resuelto de manera distinta. Lo que aquí se hace es considerar un coeficiente de mayoración 
ficticio, resultado de la siguiente operación: 

factSis = (T1 + T2)/T1 

donde 

T1 Resultante de las tensiones del trasdós 

T2 Resultante de las tensiones que tendríamos que añadir con la Norma chilena 

Con el factor resultante, Se calculan todas las fajas como en el caso del resto de normativas. 
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Cálculo de 2º orden 

El programa incluye un cálculo en segundo orden real de la pantalla. Se puede considerar de forma opcional 
que en las sucesivas iteraciones dentro del cálculo de una fase, se incluyan los efectos de los axiles en 
cada elemento de discretización de la pantalla. Se calcula el momento que se generará debido a la 
diferencia de movimientos entre el extremo superior del elemento y la parte inferior, y se añaden al vector 
de fuerzas nodales las fuerzas horizontales que provocarían un momento de la misma magnitud que el 
provocado por la excentricidad de los axiles. El proceso se realiza en un único bucle de iteraciones. 

 

Par de fuerzas equivalente 

Según lo que se ve en la figura superior, las fuerzas a añadir en cada extremo de cada elemento es F, y 
su valor es: 

l

NN
F

2

)( 21 +
=  

Cálculo del armado de pantallas continuas de hormigón 

Estas pantallas están constituidas por módulos hormigonados y armados de forma independiente, aunque 
machihembrados para garantizar una mayor estanqueidad y un cierto comportamiento conjunto en el 
plano horizontal. 

Cada módulo se comporta entonces estructuralmente como un pilar sometido a flexión en el plano 
perpendicular a la pantalla y, de forma opcional, también a un axil (es decir, a flexocompresión). Por tanto, 
si la opción de cálculo Dimensionar sólo a flexión simple se encuentra activada, el axil que pudiera existir 
no se tendrá en cuenta para el armado de la pantalla. El axil de compresión suele ser favorable (proporciona 
una menor armado y una menor fisuración) por lo que algunos autores sugieren, por seguridad, no tenerlo 
en cuenta para el dimensionado (armado) de la pantalla. Además, parte del axil que soporta la pantalla se 
transmite al terreno por rozamiento lateral. 

El programa supone siempre que el machihembrado es de forma semicircular, por lo que, a efectos 
resistentes, sólo se tendrá en cuenta el hormigón y el acero situado en la zona rayada de la figura siguiente: 
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Armadura Longitudinal 

 calcula el armado longitudinal de la pantalla en base a los esfuerzos calculados en todas y cada 

una de las fases (constructivas y de servicio) de la pantalla. Si existen puntales y se ha definido en las 
opciones un incremento / decremento de temperatura a tener en cuenta, se consideran los esfuerzos 
considerados para ambos casos de cambio de temperatura. Así mismo, si en las opciones de cargas del 
programa se ha habilitado la consideración de la acción sísmica, se tendrán también en cuenta los esfuerzos 
con o sin sismo. No se utiliza la envolvente de esfuerzos de todas las fases, casos de temperatura y sismo, 
porque para secciones flexocomprimidas, esto estaría del lado de la inseguridad. 

Para los estados límite últimos, estos esfuerzos se mayoran de acuerdo a las opciones fijadas por el usuario, 
teniendo en cuenta que las situaciones sísmicas tienen su propio coeficiente de seguridad. 

La armadura longitudinal (vertical) está formada por una armadura base (continua en toda la altura de la 
pantalla) más, si es necesario, unos refuerzos. El usuario puede fijar qué porcentaje del área de acero 
necesaria debe cubrirse por la armadura base. De esta forma se puede llegar a soluciones de armado 
desde sólo armadura base (con más kilos de acero, pero con construcción más sencilla) hasta armadura 
base mínima y mayor número de refuerzos (que conlleva una mayor ahorro de acero). 

La consideración de la armadura comprimida en la resistencia de la sección es opcional. Normalmente no 
debe tenerse en cuenta, puesto que no cuenta con la armadura transversal (estribos) que la unan a la 
armadura traccionada necesaria por normativa para así evitar su posible pandeo. 

La armadura de refuerzos, para conseguir una ejecución más sencilla, se coloca de forma que haya uno o 
dos redondos de refuerzo en todos y cada uno de los huecos de la armadura base. Es decir, si la armadura 
base está formada por N redondos verticales, podrá haber (N – 1) o 2·(N – 1) redondos de refuerzo en 
una sección. 

La comprobación de la fisuración es opcional. Si se comprueba, es opcional si se desea que el programa 
aumente el armado longitudinal hasta que la comprobación de la fisuración sea satisfactoria. 

En cualquier caso se cumplen las disposiciones de la normativa seleccionada referentes a cuantías mínimas 
y máximas y distancias mínimas y máximas. 

Armadura secundaria 

La armadura secundaria es horizontal y está formada por cercos que rodean toda la sección. Además de 
cumplir la cuantía mínima correspondiente a la armadura horizontal de muros, esta armadura tendrá una 
cuantía no menor del 20% de la cuantía de la armadura base vertical de trasdós e intradós. 

Otras armaduras 

El programa también coloca y dimensiona las siguientes armaduras auxiliares, que no contribuyen a la 
resistencia de la pantalla pero que son necesarias por razones constructivas: 

◼ Armadura vertical de los laterales de la pantalla, constituida por redondos de diámetro el menor entre 
la armadura base vertical de trasdós e intradós separados la separación máxima permitida por la 
pantalla. 

◼ Rigidizadores horizontales y verticales, cuya misión es garantizar la correcta posición de la armadura 
resistente durante su colocación y posterior hormigonado de la pantalla. 
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Comprobación a cortante 

Por razones constructivas, no se pueden situar estribos o cercos que unan el trasdós y el intradós de la 
pantalla a una distancia tal que permita considerarlos para la resistencia a cortante de la sección. Por ello, 
el cortante debe ser resistido exclusivamente por el hormigón. 

En aquellas normativas, como EHE de España, en las que la resistencia a cortante del hormigón es función, 
entre otros factores, de la armadura vertical de tracción, el programa aumentará esta última si fuese 
necesario. 

Los máximos cortantes de la pantalla se producen en general en la posición de los elementos de apoyo 
(puntales, anclajes y forjados). Éstos, se tratan como los apoyos de las vigas de hormigón: se comprueba 
que el cortante producido en la cara del apoyo (que coincide con su valor máximo) no agota las bielas 
comprimidas de hormigón, y se comprueba que el cortante producido a partir de una determinada distancia 
del apoyo (un canto útil en el caso de la norma española EHE) no agota la sección por tracción en el alma. 

Cálculo del armado de pantallas de pilotes 

El dimensionado del armado de los pilotes se realiza de forma similar al de las pantallas continuas de 
hormigón, aunque con las siguientes salvedades: 

◼ La armadura resistente es constante en toda la altura del pilote: no hay refuerzos en zonas limitadas 
del pilote. 

◼ La armadura transversal (formada por cercos circulares cerrados o armadura helicoidal continua) sí 
cumplen los requisitos de la normativa para poder considerarla a efectos de comprobación a cortante 

y para impedir el pandeo local de los redondos longitudinales comprimidos, por lo que en este caso, 
 siempre considera la armadura longitudinal comprimida para evaluar la resistencia de la 

pantalla. 

Recuerde que los pilotes hormigonados in situ que forman parte de un elemento de cimentación de un 
pilar, trabajan fundamentalmente a axil con poca flexión, por lo que es habitual que su armado no cubra 
toda la longitud del pilote (el Código Técnico de la Edificación-CTE DB-SE-C de España, exige simplemente 
que la armadura alcance una profundidad no menor de 6 metros ni menor de 9 diámetros). Sin embargo, 
los pilotes que forman una pantalla trabajan fundamentalmente a flexión, con momentos y cortantes 
elevados incluso en la zona más inferior del pilote, por lo que es imprescindible que la armadura calculada 
alcance la totalidad del pilote. 

Comprobación de pantallas de tablestacas metálicas 

Estas pantallas están formadas por una serie de elementos que se hincan en el terreno por golpeo y que 
se unen a los elementos ya hincados por algún mecanismo (junta machihembrada, por ejemplo) que 
garantice una cierta estanqueidad. Los elementos que conforman la pantalla pueden seleccionarse de la 
base de datos 'ProfilARBED' o bien cualquier perfil de la base de datos del programa. 

El programa  comprueba la resistencia de las tablestacas de acero estructural que se definan. Si de 

crea una pantalla de Tablestacas con un perfil que no sea de acero (de madera, por ejemplo), no se 
realizará ninguna comprobación sobre su resistencia, aunque el resultado de desplazamientos y esfuerzos 
es perfectamente válido. 

Los esfuerzos de diseño se obtienen multiplicando los característicos por un coeficiente de mayoración 
definido en las opciones, que puede ser diferente para las situaciones permanentes o transitorias que para 
las situaciones sísmicas. 
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La comprobación se realiza del mismo modo que para una viga, diagonal o un pilar de acero, de acuerdo 
con la normativa seleccionada (CTE DB SE-A, por ejemplo), aunque con las siguientes salvedades: 

◼ Lo que para barras son combinaciones de acciones, para tablestacas son las distintas fases 
constructivas, la consideración o no de cambios de temperatura en puntales y la consideración o no de 
acciones sísmicas. 

◼ Como en el caso de pantallas continuas de hormigón o de pilotes, sólo se analiza la flexión en el plano 
perpendicular a la pantalla. 

◼ Es opcional la consideración o no del axil. Al contrario que en pantallas continuas de hormigón o de 
pilotes, el axil de compresión no suele ser favorable para el dimensionado de las tablestacas, por lo 

que considerarlo estará del lado de la seguridad. 

◼ No se considera la flexión lateral, dado que la propia pantalla impide la flexión en su plano. 

◼ No se comprueba la esbeltez ni se realiza la comprobación a pandeo. En su lugar, la inestabilidad lateral 
se estudia mediante un análisis de segundo orden, si así se indica en las opciones. Este método, 
recogido en casi todas las normativas de acero (incluyendo el CTE DB SE-A y Eurocódigo 3), es más 
exacto y casi el único posible en este tipo de elementos, donde no se fácil fijar un criterio para 
determinar la longitud de pandeo, por ejemplo. 

◼ La abolladura del alma por cortante se comprueba siempre: no es opcional como en las vigas. Además, 
no se permite la utilización de rigidizadores del alma, que son imposibles de colocar en una pantalla. 

El programa no comprueba posibles problemas locales propios de las pantallas de tablestacas. Un ejemplo 
de ellos es el problema de 'punzonamiento' y el de la excentricidad originada por la colocación de anclajes 
como los indicados en la siguiente figura: 

  

 

Si se utilizan perfiles en U de la base de datos profilARBED, es importante, para garantizar la resistencia 
a cortante y flexión, que las piezas de intradós y trasdós estén solidariamente unidas de forma que se 
impida su deslizamiento relativo a lo largo de la junta mediante un clampado ('crimping') a distancias 
regulares, tal como especifique el fabricante. 

Opciones de cálculo 

Si se ejecuta la función Cálculo>Opciones de cálculo y se hace doble clic en Pantallas de 
contención y en Generales, se muestra una caja de diálogo que permite fijar las opciones 

de cálculo para todas las pantallas. Se incluye la posibilidad de definir opciones particulares de 

armado para las pantallas de contención. Su funcionamiento es idéntico a las opciones 
particulares de otros elementos. Las opciones generales afectan a todos los elementos, 

excepto cuando algún elemento tiene definidas opciones particulares. 
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Opciones Generales 

 

Cambios de Temperatura en puntales 

Puede fijarse un valor en grados centígrados (ºC) de incremento (valor positivo) y de decremento (valor 
negativo) de la temperatura que afecta al cálculo de los puntales. Si se consideran incrementos o 

decrementos producen una dilatación del puntal y por consiguiente una compresión o tracción de la 
pantalla. 

Empuje de sobrecargas no superficiales 

Se permite seleccionar 2 tipos de fórmulas para el cálculo del empuje de cargas puntuales sobre la pantalla. 
La formulación utilizada en cada opción está en el apartado “Cálculo de empujes de este capítulo”. Las 
opciones son CTE-DB-SE-C y Método de Bussinesq y Terzaghi. 

Cálculo de 2º orden 

Su seleccione permite realizar un cálculo de la pantalla en 2º orden real, según las hipótesis del apartado 
“Cálculo de 2º orden” de este capítulo. 

Dimensionar sólo a flexión simple 

Esta opción permite no tener en cuenta el esfuerzo axial vertical en la pantalla en el armado de pantallas 
de hormigón y pilotes, y en la comprobación de las tablestacas metálicas. Por defecto está desactivado 
realizándose la comprobación a flexo-compresión. Se remite a la parte de conceptos para ampliar los casos 
en los que activar esta opción. 

Esta opción no interfiere con la de Cálculo de 2º orden: para el cálculo de desplazamientos y esfuerzos de 
la pantalla en 2º orden siempre se tiene en cuanta el axil existente, aunque luego no se tenga en cuenta 
este axil para el armado o comprobación estructural de la propia pantalla cuando se active la función 
Dimensionar sólo a flexión simple. 
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Comprobar el equilibrio global. Círculo de deslizamiento 

Se realiza la comprobación del Círculo de deslizamiento según lo recogido en el apartado correspondiente 
de este capítulo. 

Opciones Coeficientes de Seguridad 

En esta solapa se fijan los valores de distintos coeficientes en dos situaciones: Permanentes o transitorias, 
y en extraordinarias-sísmicas. Los valores por defecto son los indicados en la Norma española CTE DB-SE-
C (Cimientos). 

 

◼ Hundimiento (transmisión de acciones verticales), estos coeficientes son utilizados para la 
comprobación consistente en que las cargas verticales que bajan por la pantalla no hundan a la pantalla 
en el terreno, en su parte inferior. 

◼ Equilibrio global (círculo de deslizamiento pésimo), estos coeficientes se utilizan para fijar el criterio 
de validación de la relación entre momentos equilibrantes y desequilibrantes en el cálculo del círculo 
de deslizamiento. 

◼ Elemento estructural (pantallas de h. armado y de pilotes), estos coeficientes mayoran los esfuerzos 
para obtener el armado de las pantallas de hormigón y pilotes, incluyendo la viga de coronación.  

◼ Elemento estructural (tablestacas y puntales de acero), estos coeficientes mayoran los esfuerzos para 
obtener la comprobación de las pantallas de tablestacas. Igualmente afectan al mayorar el esfuerzo de 
cálculo del puntal en el listado de la pantalla. 

◼ Elemento estructural (anclajes permanentes), estos coeficientes mayoran los esfuerzos del anclaje 
permanente que aparecen en el listado de pantallas. 

◼ Elemento estructural (anclajes provisional), estos coeficientes tienen la misma finalidad con los 
anteriores, pero aplicados a los anclajes provisionales. 

◼ Empuje pasivo (movilizado respecto al total), estos coeficientes afectan a la relación entre el empuje 
movilizado pasivo y el empuje pasivo teórico, debiéndose cumplir que el empuje movilizado pasivo no 
puede superar este coeficiente multiplicado por el empuje pasivo teórico o máximo. 
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Opciones Comunes de Armados 

En esta solapa se fijan opciones comunes al armado de las pantallas de hormigón y de pilotes. 

 

Fisuración  

Se puede activar o desactivar la comprobación a fisuración de las pantallas. En el caso de solicitar la 
comprobación, se fija el valor del ancho máximo de la fisura. La opción Aumentar armado si falla permite 
que el programa intente que la anchura de fisura máxima se reduzca hasta el valor especificado 
aumentando la armadura. La comprobación de fisuración da como resultado mayores cuantías de 
armaduras. No se realiza la comprobación de fisuración en la viga de coronación. 

Longitud máxima de los redondos (cm) 

Este valor de longitud se utiliza para diseñar las armaduras verticales de las pantallas, introduciendo zonas 
de solape para no exceder este límite de longitud. 

Tamaño máximo del árido (mm) 

Opción relativa a la granulometría del material utilizado en el hormigonado de las pantallas. 
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Opciones Pantalla de hormigón 

En esta solapa se incluyen opciones para el armado de pantallas de hormigón. En el grupo Armado principal 
se localizan la opciones que afectan a armadura principal o de montaje de las pantallas Ø Mínimo y Ø 

Máximo , son los diámetros mínimo y máximo que tendrán las armaduras longitudinales. 

Sep. mínima(cm) y Sep. máxima(cm), son los valores de las distancias netas entre las armaduras. 

Módulo (cm), es el valor de separación entre armaduras longitudinales. 

Recubrimiento (mm), valor del recubrimiento de las armaduras verticales a considerar en el cálculo. 

En el grupo de opciones % del armado necesario, se fijan los porcentajes de áreas de armadura en el 
trasdós y en el intradós que será resistido por la armadura principal. Valores bajos de estos porcentajes 
dan armados con menos armadura principal (de montaje) y con más refuerzos, aprovechando más el área 
de acero colocada. Valores altos de estos porcentajes, dan valores más altos de armadura de montaje y 
con menos refuerzos. Esta opción debe de ser utilizada para modificar la relación de cuantías entre principal 
y refuerzos, y optimizar la armadura. La comprobación de fisuración obliga a aumentar la armadura.  

 

Considerar la armadura comprimida. Esta opción permite considerar o no la armadura vertical comprimida. 
Véase la parte de hipótesis de cálculo de la armadura de este capítulo. 
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Opciones Pantalla de pilotes 

Las opciones existentes para pantallas de pilotes son: 

En el grupo Armado Principal: 

Ø Mínimo y Ø Máximo  son los diámetros mínimo y máximo que tendrán las armaduras de los pilotes. 

Nº máx. de redondos  es el máximo número de redondos a utilizar en cada pilote circular. 

Recubrimiento (mm)  valor del recubrimiento de las armaduras a considerar en el cálculo. 

En el grupo Estribos: 

Ø Mínimo y Ø Máximo  son los diámetros mínimo y máximo que tendrán los estribos de los pilotes. 

Sep. mínima(cm)  es el valor de la mínima distancia neta entre las armaduras. 

Módulo (cm) es el valor de separación entre armaduras longitudinales. 
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Opciones Viga de coronación 

Las opciones existentes para las vigas de coronación de las pantallas están incluidas en esta solapa. Su 
significado es el mismo ya comentado en el apartado de Pantalla de hormigón. Las vigas de coronación 
solo tienen armado principal o de montaje, sin refuerzos. 

 

 

Opciones EHE 

Las opciones de esta solapa son iguales a las existentes en las opciones de armado de barras de la 
estructura, por lo que se remite al capítulo correspondiente del manual. Son aplicables cuando la Formativa 
seleccionada utiliza la Norma EHE. 
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Armado de la viga de coronación 

La viga de coronación o de atado tiene la misma anchura que la pantalla, y su canto y armado serán los 
necesarios para resistir los esfuerzos a los que esté sometida y los debidos a razones constructivas. 

En todo caso, el armado de la viga cumplirá todos los requisitos de cualquier viga que indique la normativa 
de hormigón armado seleccionada, tales como distancias mínimas y máximas, cuantías mínimas y 
máximas, etcétera. 

Las vigas de atado sirven para enlazar los paneles de hormigón o los pilotes que conforman la pantalla, 
alojando en su interior las armaduras salientes de dichos paneles y pilotes. En su interior también se alojan 
las esperas necesarias para los pilares que nazcan de la pantalla. Por tanto su canto será no menor del 
necesario para anclar, por prolongación recta ya a compresión, el armado vertical de la pantalla. 

El armado de esta viga debe resistir las acciones verticales y horizontales que la solicitan. El programa 
calcula ambas situaciones por separado, sumando las armaduras necesarias en cada caso. 

Acciones verticales a considerar 

Como criterio de fallo, se evalúa la posibilidad de que fallen uno de cada dos módulos o pilotes de la 
pantalla, y que en el centro del vano resultante, se sitúe (si existe) el soporte que mayor axil vertical 
transmita a la pantalla. Dado que no se puede predecir que módulo o pilote fallará, el armado resultante 
será continuo a lo largo de toda la viga de coronación. 

Es decir, se estudia una viga biempotrada de la siguiente luz L: 

◼ En el caso de pantallas continuas de hormigón, L = Lm + t; siendo Lm la longitud de un módulo de 

pantalla y t el espesor de la misma. 

◼ En el caso de pantallas de pilotes, L = 2 · s; siendo s la separación entre ejes de pilotes. 

Dicha viga estará solicitada por una carga continua q y una carga vertical P, de valor: La carga continua q 
será la suma de las cargas verticales en coronación (definidas en la pantalla) no vinculadas a la estructura. 
La carga vertical P será el axil vertical máximo transmitido por los pilares que nazcan de la pantalla, siempre 
que existan cargas verticales en coronación vinculadas a la pantalla. 

Para el cálculo del momento de diseño, el programa asume una plastificación del 15%, respecto a los 
momentos de empotramiento perfecto. Este momento se toma como momento de dimensionamiento tanto 
a momentos positivos como negativos, resultando la viga con el mismo armado superior e inferior.  

Para el cálculo del cortante de diseño, se tiene en cuenta que el cortante calculado en el eje del apoyo se 
utiliza para comprobar el agotamiento por compresión oblicua del alma, mientras que el cortante calculado 
a una determinada distancia de la cara de apoyo (un canto útil, en el caso de la norma española EHE, por 
ejemplo) se utiliza para el dimensionamiento de la armadura transversal y para comprobar el agotamiento 
del hormigón por tracción en el alma. 
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Acciones horizontales a considerar 

La viga de coronación se suele utilizar también para colocar en ella puntales o anclajes, sean provisionales 
o permanentes. Si existen anclajes o puntales definidos en ella, el programa estudia la viga como una viga 
continua apoyada en los puntales o anclajes sometida a una carga continua horizontal que equilibre a la 
máxima acción en proyección horizontal a la que se someta a los anclajes o puntales a lo largo de las fases 
constructivas o de servicio de la pantalla. 

Lógicamente, si se confía a esta viga la transmisión de la acción de anclajes y puntales a todos los 
elementos de la pantalla (módulos o pilotes), deberá hormigonarse completamente con antelación 

suficiente a la entrada en carga de dichos puntales o anclajes. 

Por simplificación, el programa dimensiona esta armadura como continua a lo largo de toda la viga, y de 
igual valor en ambas caras. 

Funciones del menú de Cálculo referentes a pantallas de 
contención 

Aparece un nuevo submenú Cálculo>Pantallas de contención con las funciones siguientes: 

◼ Nuevas funciones Calcular Todas y Calcular Plano, con funcionamiento equivalente al de las funciones 
del mismo nombre del submenú Calculo>Muros Resistentes. 

Grafica de Errores, Listado de Errores y Ver Errores 

Funciones con funcionamiento idéntico al de las funciones equivalentes de otros módulos del programa. 
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Salidas de Resultados 

Listados 

La función Resultados>Listados>Listado de pantallas de contención, permite obtener toda la información 
necesaria para justificar el cálculo de cada pantalla. La información puede filtrarse en diferentes grupos de 
datos 

 

Datos generales 

Se muestran datos generales de la pantalla: materiales, geometría... Ejemplo: 

PLANO UD5-EJ9. PANTALLA DE CONTENCIÓN 5_9_A 

DATOS GENERALES 
Tipología: Pantalla de hormigón 

Densidad del material (t/m3)                            2,55 

Módulo de Young (kg/cm2)                            278005,9 

Coeficiente de Poisson                                0,1500 

Espesor (cm)                                             100 

Longitud del módulo de hormigón (cm)                     500 

Cota superior                                              0 

Cota de la rasante                                         0 

Cota de excavación                                     -2000 

Empotramiento (cm)                                      1560 

Canto de la viga de coronación (cm)                       60 

Número de módulos                                        0,0 
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Estratos del Terreno. Se muestran datos de los estratos definidos para el 
cálculo de la pantalla. Ejemplo: 

TERRENO 

Se considera nivel freático. 

Cota del nivel freático                                           -

800 

Densidad del agua (t/m3)                                          

1,00 

Ángulo de inclinación del terreno (grados)                          

20 

 

ESTRATOS DEL TERRENO 

Estrato 1. Arena Semidensa. Terreno 

Estrato 2. Arena arcillosa. Terreno 
Estrato 1   Estrato 2 

Cota superior (cm)                                                         0        -800 

Cota inferior (cm)                                                      -800 

Densidad seca (t/m3)                                                    1,48        1,78 

Densidad aparente (t/m3)                                                1,60        1,60 

Densidad sumergida (t/m3)                                               1,10        0,90 

Cohesión aparente (t/m2)                                                0,00        0,30 

Resistencia a la compresión simple (t/m2)                            1121,65     1529,52 

Ángulo de rozamiento interno (grados)                                  24,00       28,00 

Ángulo de rozamiento terreno-cimiento (grados)                          5,00        5,50 

Coeficiente de rozamiento cimiento-terreno                              0,09        0,10 

Coeficiente de balasto vertical placa 30x30 (kg/cm3)                    6,12        4,59 

Coeficiente de balasto horizontal, empuje activo (kg/cm3)               5,00        5,00 

Coeficiente de balasto horizontal, empuje pasivo (kg/cm3)               5,00        5,00 

Gradiente de K con la profundidad (Kg/cm3 / m)                          0,00        0,00 

Cargas 

Se muestran las cargas definidas en el trasdós de la pantalla. Los tipos pueden ser rectangulares, 
lineales, superficiales, puntuales... Ejemplo: 
CARGAS EN EL TRASDÓS                                                    

  Tipo          Valor         Situación Distancia (cm) Ancho(cm) Largo(cm) Fase de entrada en carga 

 Superficial    1000 Kg/m²    En superficie                              Fase 11. Fase de servicio 

Anclajes 

Datos referentes a los anclajes definidos en las etapas de excavación. Ejemplo: 

ANCLAJES 
Cota del anclaje 0 -142 -344 -546 

Rigidez axial (Kg/cm) 1,00e+005 1,00e+005 1,00e+005 1,00e+005 

Separación (cm) 100 100 100 100 

Angulo del anclaje (grados) 0 0 0 0 

Carga de tesado inicial (Kg) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fase de ejecución Fase 1 Fase 1 Fase 2 Fase 3 
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 Fases 

Datos referentes a cada fase con su texto descriptivo. 

  FASES  
 Fase 1. Excavación en el intradós hasta la cota -200.  

Colocación de anclaje en la cota 0. Colocación de anclaje en la cota -142 

 Fase 2. Excavación en el intradós hasta la cota -400. Colocación de anclaje en la cota -344 

 Fase 3. Excavación en el intradós hasta la cota -600. Colocación de anclaje en la cota -546 

 Fase 4. Excavación en el intradós hasta la cota -800. Colocación de anclaje en la cota -748 

 Fase 5. Excavación en el intradós hasta la cota -1000. Colocación de anclaje en la cota -947 

 Fase 6. Excavación en el intradós hasta la cota -1200. Colocación de anclaje en la cota -1142 

 Fase 7. Excavación en el intradós hasta la cota -1400. Colocación de anclaje en la cota -1350 

 Fase 8. Excavación en el intradós hasta la cota -1600. Colocación de anclaje en la cota -1546 

 Fase 9. Excavación en el intradós hasta la cota -1800. Colocación de anclaje en la cota -1748 

 Fase 10. Excavación en el intradós hasta la cota -2000. Colocación de anclaje en la cota –1950 

 Fase 11. Fase de servicio 

Armaduras 

Se incluyen las armaduras en cada módulo de pantalla de hormigón y en cada pantalla de pilotes. Se 
describe la armadura base, los refuerzos, las armaduras en los extremos del módulo, los rigidizadores 
verticales y horizontales, y los valores de la fisura máxima en el trasdós e intradós. También se incluye la 
armadura de la viga de coronación, constituida por una armadura longitudinal constante. 

ARMADURAS POR MÓDULO  
Armadura base vertical en el intradós ø25s10 (1200; 1200; 1200; 514+66P) L. Solape = 188 

Armadura base vertical en el trasdós  ø25s10 (1200; 1200; 1200; 514+66P) L. Solape = 188 

Refuerzo vertical en el intradós      ø25s10 (1200; 1078) L. Solape = 188. Distancia a coronación 

990 

Refuerzo vertical en el trasdós       ø25s10 (930). Distancia a coronación 960 

Armadura vertical en el extremo convexo      5ø25 (1200; 1200; 1200; 514+66P) L. Solape = 188 

Armadura vertical en el extremo cóncavo      5ø25 (1200; 1200; 1200; 514+66P) L. Solape = 188 

Armadura horizontal                          350ø12s10 

Rigidizadores verticales                     2x3ø25 (1119; 1058; 1058; 1058; 664) 

Rigidizadores horizontales                   2xø25s397 (760) 

Fisura en el trasdós             0,25 mm (< 0,30) 

Fisura en el intradós            0,27 mm (< 0,30) 

 

ARMADURAS DE LA VIGA DE CORONACIÓN  
 Armadura de montaje superior     4ø12 (30P+493+30P) 

 Armadura de montaje inferior     4ø12 (21P+493+21P) 

 Armadura de piel                 4ø12 (493) 

 Armadura transversal             1cø10s15 

Empujes 
Se describe para cada fase los valores de la relación del empuje pasivo 
movilizado respecto al total. 

EMPUJE PASIVO (MOVILIZADO RESPECTO AL TOTAL) 
 Sin sismo; Fase 1. Excavación en el intradós hasta la cota -200. Colo ..  0,18 (< 0,60) 

 Sin sismo; Fase 2. Excavación en el intradós hasta la cota -400. Colo ..  0,21 (< 0,60) 

 Sin sismo; Fase 3. Excavación en el intradós hasta la cota -600. Colo ..  0,25 (< 0,60) 

 Sin sismo; Fase 4. Excavación en el intradós hasta la cota -800. Colo ..  0,30 (< 0,60) 

 Sin sismo; Fase 5. Excavación en el intradós hasta la cota -1000. Col ..  0,36 (< 0,60) 

 Sin sismo; Fase 6. Excavación en el intradós hasta la cota -1200. Col ..  0,43 (< 0,60) 

 Sin sismo; Fase 7. Excavación en el intradós hasta la cota -1400. Col ..  0,51 (< 0,60) 

 Sin sismo; Fase 8. Excavación en el intradós hasta la cota -1600. Col ..  0,61 (> 0,60)*** 

 Sin sismo; Fase 9. Excavación en el intradós hasta la cota -1800. Col ..  0,73 (> 0,60)*** 

 Sin sismo; Fase 10. Excavación en el intradós hasta la cota -2000. Co ..  0,87 (> 0,60)*** 

 Sin sismo; Fase 11. Fase de servicio                                      0,88 (> 0,60)*** 
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Anclajes 

Para cada uno de los anclajes y para cada una de las fases se define los esfuerzos sobre el anclaje en su 
directriz (columna Inclinada), y en sus proyecciones horizontal (columna Horizontal) y vertical (columna 
Vertical). Los esfuerzos se listan por metro lineal de pantalla (Carga Lineal) y para cada anclaje (Carga 
Puntual). 

 

RESULTADOS DE ANCLAJES. SIN SISMO. VALORES MAYORADOS 

Cota del anclaje: 0 cm (1,20) 

Fase Horizontal Vertical Inclinada 

Fase 1. Excavación en el intradós hasta la cota -2 .. Carga lineal      -0,000 T/ml     -0,000 T/ml     -0,000 T/ml 

Carga puntual     -0,000 T        -0,000 T        -0,000 T 

Fase 2. Excavación en el intradós hasta la cota -4 .. Carga lineal      -2,069 T/ml     -0,000 T/ml     -2,069 T/ml 

Carga puntual     -2,069 T        -0,000 T        -2,069 T 

Fase 3. Excavación en el intradós hasta la cota -6 .. Carga lineal      -2,537 T/ml     -0,000 T/ml     -2,537 T/ml 

Carga puntual     -2,537 T        -0,000 T        -2,537 T 

Fase 4. Excavación en el intradós hasta la cota -8 .. Carga lineal      -1,270 T/ml     -0,000 T/ml     -1,270 T/ml 

Carga puntual     -1,270 T        -0,000 T        -1,270 T 

Fase 5. Excavación en el intradós hasta la cota -1 .. Carga lineal       0,000 T/ml      0,000 T/ml      0,000 T/ml 

Carga puntual      0,000 T         0,000 T         0,000 T 

Fase 6. Excavación en el intradós hasta la cota -1 .. Carga lineal       0,000 T/ml      0,000 T/ml      0,000 T/ml 

Carga puntual      0,000 T         0,000 T         0,000 T 

Fase 7. Excavación en el intradós hasta la cota -1 .. Carga lineal       0,000 T/ml      0,000 T/ml      0,000 T/ml 

Carga puntual      0,000 T         0,000 T         0,000 T 

Fase 8. Excavación en el intradós hasta la cota -1 .. Carga lineal       0,000 T/ml      0,000 T/ml      0,000 T/ml 

Carga puntual      0,000 T         0,000 T         0,000 T 

Fase 9. Excavación en el intradós hasta la cota -1 .. Carga lineal       0,000 T/ml      0,000 T/ml      0,000 T/ml 

Carga puntual      0,000 T         0,000 T         0,000 T 

Fase 10. Excavación en el intradós hasta la cota - .. Carga lineal       0,000 T/ml      0,000 T/ml      0,000 T/ml 

Carga puntual      0,000 T         0,000 T         0,000 T 

Fase 11. Fase de servicio                             Carga lineal       0,000 T/ml      0,000 T/ml      0,000 T/ml 

Carga puntual      0,000 T         0,000 T         0,000 T 

 

Cota del anclaje: -142 cm (1,20) 

Fase Horizontal Vertical Inclinada 

Fase 1. Excavación en el intradós hasta la cota -2 .. Carga lineal      -0,000 T/ml     -0,000 T/ml     -0,000 T/ml 

Carga puntual     -0,000 T        -0,000 T        -0,000 T 

Fase 2. Excavación en el intradós hasta la cota -4 .. Carga lineal      -2,886 T/ml     -0,000 T/ml     -2,886 T/ml 

Carga puntual     -2,886 T        -0,000 T        -2,886 T 

Fase 3. Excavación en el intradós hasta la cota -6 .. Carga lineal      -5,329 T/ml     -0,000 T/ml     -5,329 T/ml 

Carga puntual     -5,329 T        -0,000 T        -5,329 T 

Fase 4. Excavación en el intradós hasta la cota -8 .. Carga lineal      -6,444 T/ml     -0,000 T/ml     -6,444 T/ml 

Carga puntual     -6,444 T        -0,000 T        -6,444 T 

Fase 5. Excavación en el intradós hasta la cota -1 .. Carga lineal      -5,766 T/ml     -0,000 T/ml     -5,766 T/ml 

Carga puntual     -5,766 T        -0,000 T        -5,766 T 

Fase 6. Excavación en el intradós hasta la cota -1 .. Carga lineal      -4,075 T/ml     -0,000 T/ml     -4,075 T/ml 

Carga puntual     -4,075 T        -0,000 T        -4,075 T 

Fase 7. Excavación en el intradós hasta la cota -1 .. Carga lineal      -2,976 T/ml     -0,000 T/ml     -2,976 T/ml 

Carga puntual     -2,976 T        -0,000 T        -2,976 T 

Fase 8. Excavación en el intradós hasta la cota -1 .. Carga lineal      -2,739 T/ml     -0,000 T/ml     -2,739 T/ml 

Carga puntual     -2,739 T        -0,000 T        -2,739 T 

Fase 9. Excavación en el intradós hasta la cota -1 .. Carga lineal      -3,017 T/ml     -0,000 T/ml     -3,017 T/ml 

Carga puntual     -3,017 T        -0,000 T        -3,017 T 

Fase 10. Excavación en el intradós hasta la cota - .. Carga lineal      -3,467 T/ml     -0,000 T/ml     -3,467 T/ml 

Carga puntual     -3,467 T        -0,000 T        -3,467 T 

Fase 11. Fase de servicio                             Carga lineal      -3,525 T/ml     -0,000 T/ml     -3,525 T/ml 

                                                       Carga puntual     -3,525 T        -0,000 T        -3,525 T       
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Esfuerzos y desplazamientos  

Se listan los valores de los desplazamientos y esfuerzos de cada pantalla para diferentes cotas, así como 
los valores máximos y mínimos y la cota en la que se producen. 

RESULTADOS DE ESFUERZOS POR FASES. SIN SISMO. VALORES MAYORADOS 

(1,60) 
 Fase 1. Excavación en el intradós hasta la cota -200. Colocación de anclaje en la cota 0. Colo .. 

  Cota   Desplazamientos       Momentos         Cortantes           Axiles      Presiones terreno  

   cm           cm               mT/m              T/m               T/m               T/m2        

 

      0        0,135             0,000             0,000             0,000             0,000      

    -11        0,133            -0,000             0,011             0,448             0,166      

    -41        0,127            -0,017             0,129             1,662             0,618      

    -71        0,122            -0,089             0,382             2,864             1,071      

   -101        0,116            -0,258             0,772             4,053             1,524      

   -131        0,111            -0,563             1,281             5,232             1,976      

   -142        0,109            -0,719             1,511             5,661             2,142      

   -156        0,106            -0,953             1,838             6,204             2,353      

   -186        0,101            -1,616             2,612             7,361             2,806      

   -200        0,098            -2,011             3,035             7,896             3,017      

   -212        0,096            -2,391             3,284             8,361             1,597      

   -242        0,091            -3,403             3,280             9,589            -1,596      

   -272        0,086            -4,303             2,745            10,857            -1,647      

   -302        0,081            -5,054             2,264            12,123            -1,554      

   -332        0,076            -5,664             1,815            13,387            -1,470      

   -344        0,074            -5,871             1,648            13,892            -1,440      

   -357        0,072            -6,071             1,447            14,438            -1,409      

   -387        0,068            -6,442             1,030            15,699            -1,347      

   -400        0,066            -6,566             0,856            16,244            -1,324      

   -413        0,064            -6,664             0,683            16,789            -1,303      

   -443        0,060            -6,811             0,295            18,047            -1,264      

   -473        0,057            -6,842            -0,085            19,304            -1,238      

   -503        0,053            -6,764            -0,439            20,560            -1,226      

   -533        0,050            -6,574            -0,781            21,813            -0,934      

   -546        0,049            -6,468            -0,901            22,353            -0,807      

   -558        0,048            -6,352            -0,983            22,850            -0,693      

  -2810        0,027            -0,006            -0,001           114,660            -0,009      

  -2840        0,027            -0,006            -0,002           115,884            -0,008      

  -2870        0,027            -0,006            -0,002           117,109            -0,008      

  -2900        0,027            -0,005            -0,002           118,333            -0,008      

  -2930        0,027            -0,005            -0,002           119,557            -0,008      

  -2960        0,027            -0,004            -0,002           120,781            -0,008      

  -2990        0,027            -0,003            -0,002           122,006            -0,008      

  -3020        0,027            -0,003            -0,002           123,230            -0,008      

  -3050        0,027            -0,002            -0,002           124,454            -0,008      

  -3080        0,027            -0,002            -0,002           125,678            -0,008      

  -3110        0,027            -0,002            -0,001           126,903            -0,008      

  -3140        0,027            -0,001            -0,001           128,127            -0,008      

  -3170        0,027            -0,001            -0,001           129,351            -0,008      

  -3200        0,027            -0,000            -0,001           130,575            -0,008      

  -3230        0,027             0,000            -0,001           131,799            -0,008      

  -3260        0,027             0,000            -0,001           133,024            -0,008      

  -3290        0,027             0,001            -0,001           134,248            -0,008      

  -3320        0,027             0,001            -0,001           135,472            -0,008      

  -3350        0,027             0,001            -0,001           136,696            -0,008      

  -3380        0,027             0,002            -0,001           137,921            -0,008      

  -3410        0,027             0,002            -0,001           139,145            -0,008      

  -3440        0,027             0,002            -0,001           140,369            -0,008      

  -3470        0,027             0,002            -0,000           141,593            -0,008      

  -3500        0,027             0,002            -0,000           142,817            -0,008      

  -3530        0,027             0,002            -0,000           144,042            -0,008      

  -3560        0,027             0,002            -0,000           145,266            -0,008      

 Mínimo        0,025            -6,845            -1,253             0,000            -1,731      

   Cota        -1212 cm           -466 cm           -641 cm              0 cm           -247 cm   

 

 Máximo        0,135             0,174             3,384           145,266             3,038      

   Cota            0 cm          -1699 cm           -229 cm          -3560 cm           -199 cm   
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Gráficas 

Función Gráfica de pantallas de contención 

La función “Gráficas>Pantallas de Contención” permite obtener la representación gráfica de los esfuerzos 
y desplazamientos de cada pantalla, para cada una de las fases y para la envolvente. Es posible obtener 
las gráficas directamente en el modelo 3D, o en una ventana bidimensional que se crea en una caja de 
definición de opciones para estas gráficas. El usuario seleccionará la pantalla de contención de la cual 

quiere ver la gráfica y a continuación aparecerá la siguiente caja de diálogo: 

 

◼ Grafica de, permite seleccionar los diferentes tipos de gráficas: Desplazamientos, Momentos flectores 
en el plano perpendicular a la pantalla, Cortantes, Axiles, Presiones del terreno, Presión hidrostática 

y Círculo de deslizamiento. El tipo de gráfica representada se muestra debajo de la ventana.  

◼ Fases, se selecciona la fase que se quiere representar. Cada una de las fases tiene un color asignado 
por defecto que puede cambiarse con el botón Color.... Se permite selección múltiple para seleccionar 
varias fases de forma simultánea. La opción Activar todas permite seleccionar todas las fases. Para 
cada una de los tipos de gráficas se dibuja el valor actual donde se haya situado el cursor; en el caso 
del círculo de deslizamiento se representa el factor de seguridad. 

◼ Dibujar envolvente, permite dibujar solo las gráficas envolventes en el trasdós y en el intradós de la 
pantalla. La diferencia entre esta opción y Activar todas es que en esta opción solo se dibuja una curva 
a cada lado de la pantalla, y con la opción Activar todas se representan las curvas de todas las fases. 
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◼ Dibujar patrón de líneas, añade a la línea de cada fase la representación de un símbolo para su mejor 
interpretación. 

En el grupo Escala se encuentran las opciones: 

◼ Ajustar valor máximo que utiliza una escalado automático de las fases seleccionadas o de todas según 
la opción seleccionada. El valor máximo fijado está en unidades de longitud. Si se prefiere fijar una 
escala de representación, se puede fijar el valor en cm/XX, siendo XX las unidades del tipo de gráfica 
a representar (cm para los desplazamientos, T o kN para los cortantes...). Está opción es alternativa 
de Ajustar valor máximo. 

La opción Situación puede tener los valores Persistente/Transitoria o Accidental/Sísmica; este último 

valor puede seleccionarse cuando se ha considerado cálculo con sismo en la estructura. 

La opción Temperatura puede tener los valores Máxima o Mínima, y se puede seleccionar cuando hay 
cargas de temperatura definidas en los puntuales de la pantalla. La opción Máxima muestra la gráfica con 
el valor de dilatación correspondiente al incremento de temperatura definido en los puntales, y la opción 
Mínima la gráfica correspondiente al decremento de temperatura. 

En el grupo de opciones Ver puede filtrarse el contenido de la ventana gráfica activando o desactivando 
Estratos del terreno, Cargas, Anclajes y puntales, Forjados, Pantalla, Trama y Valores máximos. 

La opción Valores mayorados permite definir un coeficiente de mayoración que multiplica a los valores de 
todos los tipos de gráfica excepto al círculo de deslizamiento”. 

La opción Componer permite pasar el actual dibujo de la ventana a un plano de composición, por ejemplo, 
un plano conteniendo las diferentes gráficas por fases. Los planos de composición tienen las opciones de 
escala que se fijan en la función Resultados>Gráficas>Opciones... que se accede desde esta caja pulsando 
el botón Opciones de Gráficas. 

La opción Ver gráfica permite dibujar en 3D la gráfica de la pantalla seleccionada junto con los demás 
elementos de la estructura, y con el sistema de visualización activo (planos activos, modo Planos Múltiples, 
pórticos activos...). Esta prestación permite verificar el comportamiento de la pantalla en relación a la 
estructura. 
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Composición de gráficas de pantallas en planos 

En los planos de composición puede introducirse: 

◼ Gráficas 2D de las pantallas, de los tipos y opciones definidos en la caja de diálogo. Para estas gráficas 
se utiliza el botón Componer. 

◼ Gráficas 3D de las pantallas, junto con la estructura. Para estas gráficas se utiliza el botón Ver gráfica, 
e inmediatamente después la función Componer... del menú “Planos>Composición. Tenga en cuenta 
la escala a la que debe de definir la gráfica antes de su composición. El funcionamiento es similar a la 

composición de otras gráficas de vistas en ventanas 3D: geometría, esfuerzos... 

En la caja de diálogo que se utiliza para modificar las opciones de un dibujo de composición (función 
“Planos>>Composición>Modificar opciones) existe un botón Pantallas de contención que permite 
acceder a la caja de diálogo de opciones de gráficas de pantallas y cambiar las opciones al dibujo de 
composición seleccionado. 

 

Croquis 

Intersecciones entre muros resistentes y pantallas en croquis 

En el cálculo de los croquis de planta, en las zonas de intersección entre las pantallas de contención y los 
muros resistentes, los polígonos exteriores de los muros resistentes se cortan contra los polígonos 
exteriores de las pantallas de contención, suponiendo que la zona común a una pantalla de contención y 
un muro resistente estará ocupada por la pantalla de contención. 

En pantallas de hormigón, en los extremos de la pantalla el último bloque no será nunca más corto que la 
mitad del módulo ni más largo de 1.5 veces la longitud del módulo. 
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Calculo de la posición de pilotes y módulos de hormigón de las pantallas 

Al modelizar la estructura, se calculará también la posición que ocupan los pilotes y los módulos de 
hormigón en las pantallas de contención y a partir de ese momento, los pilotes y los módulos de hormigón 
de las pantallas de contención se dibujarán en los croquis. La sección de los elementos que forman las 
tablestacas se dibujará siempre, aunque no esté modelizada la estructura. 

Armaduras 

Planos de armado de pantallas de contención 

Las funciones del menú Pantallas de contención permite gestionar los planos de armado de las pantallas: 

◼ “Planos>Armaduras>Pantallas de contención>Seleccionar” 

◼ “Planos>Armaduras>Pantallas de contención>Dibujar plano” 

◼ “Planos>Armaduras>Pantallas de contención>Ver plano” 

Las ventanas con la lista de planos y con la lista de pórticos se podrán utilizar para cambiar la pantalla de 
contención cuyo armado se está visualizando. 

 

Las funciones “Planos>Armaduras>Plano siguiente” y “Planos>Armaduras>Plano anterior” permiten 
moverse por la lista de planos de armado de pantallas de contención. 
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Se envían a DWG o impresora todos los planos de armado de pantallas de contención seleccionados, de 
forma similar a como se realiza con los muros de sótano, armado de vigas, armado de pórticos,.... 

Opcionalmente se dibujará tabla de redondos en los planos de armado de pantallas de contención. De la 
misma manera que en los planos de composición opcionalmente se añadirán los redondos en la tabla de 
redondos. 

La función “Planos>Armaduras>Retocar>Muro de sótano – Contención – Pantallas” permitirá retocar el 
armado de las pantallas de contención. 

 

En la tabla de armaduras de pantallas de contención, tanto en planos de armado de pantallas de contención 
como en planos de composición, aparecerán 2 líneas de totales distintas. La primera totaliza la armadura 
de un módulo de hormigón (o pilote), y la segunda la estimación del total de la pantalla, como resultado 
de multiplicar el total de un módulo (o pilote) por el número de módulos que componen la pantalla de 
contención. Esta estimación no será exacta si la longitud del último módulo de la pantalla no es igual a la 
del resto de los módulos de la pantalla. 
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La función Borrar marca de error permite eliminar los errores de armado a las pantallas de contención de 
forma similar a como se hace en barras de hormigón, escaleras,... 

Las funciones “Planos>Croquis>Mover Sección”, “Planos>Croquis>Opacar Sección” y 
“Planos>Croquis>Escalar Sección” permiten mover, opacar y escalar el dibujo de los cortes de los modelos 
y pilotes tipo de las pantallas de contención en los croquis. 

Composición de planos de armado de pantallas de contención 

En la caja de composición automática existe la opción Pantallas de contención para modificar las opciones 
que afectan a las pantallas. 
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Mediciones: Pantallas de contención 

Mediante la función “Listados>Mediciones>Pantallas de contención”, se miden los kilogramos de acero y 
los metros cúbicos de hormigón en pantallas de módulos de hormigón y pantallas de pilotes, y la superficie 
en metros cuadrados de las pantallas de tablestacas. 

En la ventana de códigos de precios aparece una solapa específica de pantallas (Pantallas), donde se 
definen los códigos de los precios para la medición de las pantallas. 

En la función “Listados>Medición general” aparece una opción para Pantallas de contención. 

Para la medición de la superficie de forjados unidireccionales los límites de los forjados se cortan contra 
las pantallas de contención, afectando el valor de la superficie de forjados medida. 

En la medición de forjados reticulares y losas, los límites de los forjados se cortan contra las pantallas de 
contención. La zona de intersección no se mide en la medición de forjados reticulares y losas. 

Existe la posibilidad de crear las partidas del presupuesto utilizando diferentes unidades de obra con la 
codificación de las bases de precios del mercado: 

 

Configuración del producto 

 no permite la utilización de ninguna de las prestaciones del módulo T18. 

 y  sí permiten el cálculo de pantallas, con la limitación de que la superficie total de 

las pantallas de contención de una estructura estará limitada a 50 m2. Por ejemplo, si el ancho mínimo de 
un elemento-tipo de una pantalla es de 2,50m, la profundidad máxima de pantalla a calcular será de 
20,00m (6 sótanos de 3,00m). En ,  no se incluye 

. 

El programa  permite introducir y visualizar resultados de pantallas de contención pero no 

calcularlas. 

Para la utilización de  es necesario al menos disponer de los módulos  y  
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Capítulo 34  

Barras de aluminio 

Introducción 

El módulo realiza la comprobación de las barras de aluminio de la estructura según los criterios 

establecidos en el Eurocódigo 9 (norma EN 1999). El cálculo se realiza siempre según esta normativa, 
independientemente de la opción que se seleccione en Archivo>Preferencias>Normativa. En este capítulo 
se detallan las funciones que permiten realizar la comprobación de las barras de aluminio de la estructura. 
El Manual de Normativas detalla, además, en su capítulo Eurocódigos Estructurales, el método de cálculo 
utilizado y las comprobaciones específicas que se realizan en ellas. 

Después de finalizar la lectura del capítulo, el usuario estará capacitado para: 

◼ Definir las opciones de cargas que afectan a las barras de aluminio. 

◼ Crear o modificar secciones de barras de aluminio. 

◼ Definir las opciones de cálculo que afectan a este material. 

◼ Solicitar, en forma de listado y gráfica, los errores detectados. 

◼ Aumentar automáticamente las secciones de las barras. 

◼ Optimizar el predimensionado de la estructura. 
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Opciones de cargas para barras de aluminio 

Las acciones de cálculo que tiene en cuenta para la comprobación de barras de aluminio, se 

combinan según lo especificado en el Eurocódigo 1 (norma EN 1991). 

Al igual que ocurre con la mayoría de normativas, para el Estado Límite Último, el valor característico viene 
afectado por un coeficiente de seguridad. El valor de cálculo de una acción Fd se expresa como: 

repFd FF =   

donde 

F es el coeficiente parcial de la acción considerada. 

Frep es el valor representativo o característico de la acción. 

Para los valores de F  se han dispuesto, por defecto en el programa los coeficientes especificados en el 
Eurocódigo 9 (norma EN 1999), que coinciden con los especificados en el CTE (1,35 para acciones 
permanentes y 1,50 para acciones variables). En cualquier caso, la función “Cargas>Opciones” permite 
modificar libremente los coeficientes de mayoración, así como los de combinación. 
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Secciones de aluminio 

El Eurocódigo 9 (norma EN 1999) contempla el cálculo de tres tipos de barras estructurales: 

• Aluminio extruido 

• Aluminio laminado o conformado 

• Aluminio armado o soldado 

permite el cálculo de barras de aluminio extruido. Dentro de este grupo, el programa realiza 

comprobaciones diferentes según se trate de: 

• ET (Extruded Tubes).- Tubos extruidos, de secciones circular o rectangular huecas. 

• EP/O (Extruded Profiles, Open).- Perfiles extruidos abiertos, en I, U, L o T. 

• ER/B (Extruded Rod and Bar).- Chapas y barras macizas extruidas, de secciones circular o 
rectangular macizas. 

El programa detecta automáticamente si se trata de perfiles macizos o huecos, en función de sus 
dimensiones. 

No se contemplan las secciones EP/H (Extruded Profiles, Hollow), perfiles extruidos huecos. 

 

Para el cálculo de esfuerzos, se utilizan las características del material que el usuario defina mediante el 
botón Propiedades de la función Secciones y datos>Perfiles de barras>Perfiles. Los perfiles de aluminio 
incluidos en el programa se han creado utilizando estos datos: 

• Módulo de Young E = 70 GPa 

• Módulo de cortante G = E /[2·(1 + )] = 26,923 GPa 

• Coeficiente de Poisson  = 0,3 

• Coeficiente de dilatación térmica  = 23·10-6 °C-1  

• Densidad  = 2700 kg/m3 
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También se utilizan estos datos cuando, en vez de introducirse manualmente, se pulsa el botón Recalcular 
según material y normativa, o cuando se importan perfiles nuevos mediante la función “Secciones y 

datos>Perfiles de barras>Importar CSV resumido”. La densidad se utiliza para el cálculo de los pesos 
propios de los perfiles, en función de su área. 

Cálculo 

El Eurocódigo 9 (norma EN 1999) incluye, en su tabla 3.2b, las características de cada tipo de aleación de 

aluminio maleable, para tubos, perfiles y barras extruidas. Son las siguientes: 

Aleación 
EN-AW 

Producto Templado 
Espesor 
t (mm) 

fo fu A 
% 

fo,haz fu,haz factor HAZ 
BC np 

MPa MPa o,haz u,haz 

5083 EP, ET, ER/B O/H111, F/ H112 t  200 110 270 12 110 270 1 1 B 5 

5454 EP, ET, ER/B O/H111, F/H112 t  25 85 200 16 85 200 1 1 B 5 

5754 EP, ET, ER/B O/H111, F/ H112 t  25 80 180 14 80 180 1 1 B 6 

6060 

EP, ET, ER/B 
T5 

t  5 120 160 8 
50 80 

0,42 0,50 B 17 

EP 5 < t  25 100 140 8 0,50 0,57 B 14 

ET, EP, ER/B T6 t  15 140 170 8 
60 100 

0,43 0,59 A 24 

ET, EP, ER/B T64 t  15 120 180 12 0,50 0,56 A 12 

ET, EP, ER/B 
T66 

t  3 160 215 8 
65 110 

0,41 0,51 A 16 

EP 3 < t  25 150 195 8 0,43 0,56 A 18 

6061 
ET, EP, ER/B T4 t  25 110 180 15 95 150 0,86 0,83 B 8 

ET, EP, ER/B T6 t  25 240 260 8 115 175 0,48 0,67 A 55 

6063 

ET, EP, ER/B 
T5 

t  3 130 175 8 
60 100 

0,46 0,57 B 16 

EP 3 < t  25 110 160 7 0,55 0,63 B 13 

ET, EP, ER/B T6 t  25 160 195 8 65 110 0,41 0,56 A 24 

ET, EP, ER/B 
T66 

t  10 200 245 8 
75 130 

0,38 0,53 A 22 

EP 10 < t  25 180 225 8 0,42 0,58 A 21 

6005A 

EP/O, ER/B 

T6 

t  5 225 270 8 

115 165 

0,51 0,61 A 25 

5 < t  10 215 260 8 0,53 0,63 A 24 

10 < t  25 200 250 8 0,58 0,66 A 20 

EP/H, ET 
t  5 215 255 8 0,53 0,65 A 26 

5 < t  10 200 250 8 0,58 0,66 A 20 

6106 EP T6 t  10 200 250 8 95 160 0,48 0,64 A 20 

6082 

EP, ET, ER/B T4 t  25 110 205 14 100 160 0,91 0,78 B 8 

EP T5 t  5 230 270 8 125 185 0,54 0,69 B 28 

EP, ET T6 
t  5 250 290 8 

125 185 
0,50 0,64 A 32 

5 < t  15 260 310 10 0,48 0,60 A 25 

ER/B T6 
t  20 250 295 8 

125 185 
0,50 0,63 A 27 

20 < t  150 260 310 8 0,48 0,60 A 25 

7020 
EP, ET, ER/B 

T6 
t  15 290 350 10 

205 280 
0,71 0,80 A 23 

EP, ET, ER/B 15 < t  40 275 350 10 0,75 0,80 A 19 

 

De acuerdo con estos tipos, la función Cálculo>Materiales permite elegir el tipo de aleación y templado a 
utilizar en la estructura. El programa clasifica automáticamente todas las barras de aluminio de la 
estructura en tres grupos: 

• Todos los perfiles de aluminio huecos circulares o rectangulares, se consideran como y ET: Tubos 
extruidos (Extruded Tubes). 

• Todos los perfiles de aluminio en I, U, L o T, se consideran como EP: Perfiles extruidos (Extruded 
Profiles). 
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• Todos los perfiles de aluminio macizos circulares o rectangulares, se consideran como ER/B: 
Barras macizas extruidas (Extruded Rod and Bar). 

 

A cada uno de estos tres grupos de barras, se les puede asignar un tipo de aleación y un tipo 
de templado o estado; en función de los cuales, se consideran automáticamente los valores de 

fo, o,haz, np, A, fu, u,haz y BC. También es posible elegir Otros, para definir manualmente estos 

valores. 
Los valores M1 y M2 corresponden a los coeficientes de minoración de resistencia del material, establecidos 

en el artículo 6.1.3 del Eurocódigo 9 (norma EN 1999): 

◼ M1: resistencia de secciones transversales, sea cual sea la clase de la sección; 

◼ M1: resistencia de elementos a inestabilidad (pandeo), evaluada como elemento aislado; 

◼ M2: resistencia a rotura de secciones transversales en tracción; 

Los valores por defecto, mientras un anexo nacional no indique lo contrario, son:  

• M1 = 1,10 

• M2 = 1,25 
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El artículo 6.1.4.2 clasifica las distintas secciones de barras de aluminio en las siguientes clases: 

Clase Tipo Descripción 

1 Plástica 
Permiten la formación de la rótula plástica con la capacidad de 

rotación suficiente para la redistribución de momentos. 

2 Compacta 
Permiten el desarrollo del momento plástico con una capacidad de 
rotación limitada. 

3 
Semicompacta 

o Elástica 

En la fibra más comprimida se puede alcanzar el límite elástico del 

aluminio pero la abolladura impide el desarrollo del momento 
plástico 

4 Esbelta 
Los elementos total o parcialmente comprimidos de las secciones 
esbeltas se abollan antes de alcanzar el límite elástico en la fibra 

más comprimida. 
En el momento de realizar el cálculo, el programa clasifica cada sección a lo largo de cada barra de aluminio 
según una de estas clases, en función de su geometría y de las solicitaciones a las que se ve sometida. 

Comprobación de Secciones de aluminio 

El submenú “Cálculo>Secciones de aluminio” contiene las funciones que permiten realizar el cálculo de 
este tipo de secciones; subir u optimizar sus dimensiones en función del resultado; analizar los errores; y 
regular las opciones de cálculo. 

 

 

La función Comprobar permite realizar la comprobación de secciones de las barras de aluminio de la 
estructura. 

Una vez finalizada la comprobación pueden aparecer los siguientes mensajes: 

Mensaje Comprobación finalizada 

Descripción No se ha detectado la necesidad de modificar el predimensionado de ninguna barra de 
aluminio de la estructura, bajo las opciones de comprobación definidas. 

Mensaje Secciones Insuficientes. Solicite Errores 

Descripción Se han detectado problemas con alguna barra de aluminio de la estructura. Es posible pedir 
un listado con los errores detectados, y una gráfica con las barras que no cumplen. 

El botón Cancelar permite detener la comprobación de secciones en cualquier momento. 
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Listado y gráfica de errores 

Cuando alguna barra de aluminio de la estructura no cumple, es recomendable ejecutar a continuación 
alguna de estas funciones: 

Listado Errores  Se genera un listado que enumera las barras que no cumplen, con un mensaje relativo 
al error detectado. Se muestra el perfil asignado actualmente a la barra y, entre 
paréntesis, el que sería necesario asignar, dentro de la misma serie de perfiles, para 
soportar las tensiones calculadas. Si no existe ningún perfil dentro de la serie, que cumpla 

con las capacidades resistentes requeridas, en su lugar se representan los caracteres 
****. El perfil sugerido puede ser a veces menor que el actual, dependiendo de si se 
encuentran o no activadas opciones como Subir sección por flecha o Subir sección por 
esbeltez. En tal caso, el perfil sugerido cumpliría únicamente a resistencia. 

Gráfica Errores  Se visualizan las barras que no cumplen, utilizando color rojo para su representación. Se 
representa el nombre del perfil que sería necesario asignar, dentro de la misma serie de 
perfiles, para soportar las tensiones calculadas. Si no existe ningún perfil dentro de la 
serie, que cumpla con las capacidades resistentes requeridas, junto a la sección de la 
barra se representan los caracteres ****. 

Tanto el listado como la gráfica de errores conservan sus datos mientras no se realice un nuevo cálculo de 
esfuerzos o comprobación de secciones. Además, si se modifica el predimensionado de una barra, se 
elimina de dicho listado y gráfica. De esta forma, en el listado y gráfica de errores permanecerán las barras 
erróneas que quedan por modificar.  

La función Cálculo>Secciones de aluminio>Listado de errores permite obtener la relación de barras, vigas, 

pilares y diagonales, que presentan problemas de dimensionamiento, tanto en estado límite último como 
en estado límite de servicio. 

 

Mediante los iconos situados en la caja se pueden obtener las siguientes prestaciones:  

◼ Impresión de todo el listado por la impresora predeterminada en Archivo>Impresora. 

◼ Asignación de nuevo predimensionado a las barras seleccionadas en la caja de diálogo. Se 
permite seleccionar varias barras simultáneamente, mediante las teclas Ctrl o Mayús. 

◼ Representación en pantalla las barras seleccionadas en la caja. Se permite seleccionar varias 
barras simultáneamente, mediante las teclas Ctrl o Mayús. 

Las barras (vigas o diagonales) que presentan problemas de flecha excesiva también son recogidas en 
esta caja de errores, y también se representan gráficamente en la función Gráfica de Errores. 
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Subir secciones y optimizar secciones 

Si una barra de aluminio presenta problemas de resistencia por tener una tensión superior a la admisible 
por el material, el programa realiza una búsqueda automática, en el momento de la comprobación, para 
encontrar un perfil superior dentro de la misma serie que, a priori, pudiera cumplir. 

Si no es posible encontrar un perfil con las capacidades requeridas en la serie de la barra, el programa 
muestra tal situación mediante el dibujo de los caracteres **** en Gráfica Errores o en Listado Errores. El 
usuario debe decidir, en este caso, la nueva serie de perfiles a utilizar. 

La función “Cálculo>Secciones de aluminio>Subir Secciones” efectúa cambios en el predimensionado de 
la estructura. Al realizar variaciones en el predimensionado de las barras de la estructura, se pierden todos 
los resultados de cálculo de esfuerzos, siendo necesario recalcular. Si se quieren guardar los resultados 
anteriores, existe la posibilidad de cerrar la estructura en curso y abrir una copia de la misma, para realizar 
las modificaciones sobre ella. 

Estas funciones tienen en cuenta los conjuntos de barras que se hayan definido en la estructura. Cuando 
se ejecuta alguna de estas funciones, el programa asigna un nuevo predimensionado a las barras, en el 

caso de la función Subir Secciones una sección más resistente y, en el caso de Optimizar Secciones, una 

sección más baja, con un factor de aprovechamiento del material más próximo a la unidad, por debajo. 
Después de este proceso, el programa considera los conjuntos definidos para modificar el predimensionado 
del conjunto en función de los cambios producidos en las barras del conjunto tendiendo a considerar el 
predimensionado óptimo y que sea válido. 

Retocar resultados de pandeo 

La función Cálculo>Secciones de aluminio>Retocar pandeo permite modificar los valores que intervienen 
en la comprobación a pandeo longitudinal de una barra, para calcular el nuevo coeficiente de pandeo ß  y 
la nueva tensión de trabajo. También permite modificar los datos para la comprobación del pandeo lateral, 
con indicación del nuevo coeficiente de seguridad resultante (Mz/Mcr). 

Al entrar en la función, en la caja de diálogo se recogen los valores de la comprobación de secciones, o 
del último retoque que se haya realizado. Si se vuelve a solicitar la comprobación de secciones, se pierden 
todos los retoques realizados. 
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La caja presenta tres botones de operación: 

Calcular...  Al pulsarlo, se recalculan todos los valores con los datos existentes en la parte izquierda de 
la caja (longitud, betas, etc.). 

Defecto  Si se pulsa este botón, todos los valores vuelven a los existentes al llamar a esta función 
(los valores del último retoque). 

Comprobar  Al pulsarlo, todos los valores se recalculan con los datos reales de la barra (los valores 
anteriores a cualquier retoque). 

Se pueden modificar los siguientes valores: 

◼ Longitud. Existen casos en los cuales la longitud a considerar a efectos de pandeo no 
coincide con la longitud introducida en el programa. En casos como barras divididas por 
nudos interiores, por ejemplo, se debe considerar como longitud de la barra la suma de 
longitudes de todas las divisiones. En el listado completo de comprobación de aluminio 
aparecen tanto la longitud real como la aquí modificada.  

◼ Coeficientes de pandeo ßy y ßz. Aparecen las betas correspondientes tanto a 1er. Orden 
como a 2º orden, (si algunas aparecen deshabilitadas, es que no hay combinaciones de ese 
tipo). Los coeficientes de pandeo se calculan en función de la relación de rigideces de las 
barras que inciden en ambos extremos de la barra, teniendo en cuenta la hipótesis de 
pandeo introducida por el usuario (traslacional o intraslacional). Los coeficientes de pandeo 
multiplican a la longitud de la barra para obtener la longitud de pandeo en cada plano. Es 
posible modificar los betas, tanto para la comprobación normal, como para la de fuego. 

Al modificar estos  datos, se obtienen los siguientes resultados: 

◼ Esbelteces mecánicas lambda Y/Z. La esbeltez mecánica en cada plano principal de la barra 
se obtiene como cociente entre la longitud de pandeo, anteriormente modificada, y el radio 
de giro de la sección (ßy y y corresponden al pandeo en el plano Yp, que en las series 

suministradas corresponde al plano del alma). 

◼ Esbelteces reducidas lambda Y/Z. La esbeltez reducida en cada plano principal de la barra 
se obtiene como cociente entre la esbeltez mecánica y una esbeltez de referencia 
denominada esbeltez de Euler. 

◼ Coeficiente de pandeo. Se calcula en función de la esbeltez máxima, según las fórmulas del 
Eurocódigo 9 (norma EN 1999). 

◼ Porcentaje de aprovechamiento. Se calcula en base a los criterios expuestos en este manual, 
considerando el nuevo valor del coeficiente de pandeo X. Si se supera la tensión admisible 
del aluminio, a su derecha aparecen tres asteriscos. 

◼ Seguridad al pandeo lateral (Mz/Mcr). Se calcula el cociente entre el máximo momento 
flector Mz y el momento crítico Mcr. Si el resultado es mayor de 1, la sección no es válida, 

apareciendo tres asteriscos a la derecha. 

Existen además opciones que permiten indicar qué clase utilizar en el cálculo: 

◼ Clase de la combinación pésima. Hace que cada situación de dimensionado se calcule con 
las clases de compresión, flexión My y flexión Mz, obtenidas en la fase de cálculo. En este 
caso, las clases mostradas en esta caja corresponden a la situación pésima de 
dimensionamiento (la línea 6 Sm del listado completo de comprobación de secciones de 
aluminio). 

◼ Fijar la clase de todas las combinaciones permite fijar las clases de compresión, flexión My 
y flexión Mz, a utilizar en las 7 situaciones de dimensionaminto estudiadas (las siete líneas 
del listado completo de comprobación de secciones de aluminio). 
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La opción fijada quedará reflejada en el listado completo de comprobación de secciones de aluminio, tanto 
para la situación normal, como para la de fuego. 

Pulsando el botón Sí se dan por válidos los retoques realizados. Dichos retoques se reflejan en los listados 
de comprobación. 

IMPORTANTE: El programa no realiza ninguna comprobación acerca de los valores de la longitud y de ß 
modificados. El usuario debe decidir la adecuación de los retoques que propone. 

Opciones de Comprobación 

El submenú “Cálculo>Secciones de aluminio>Opciones”  presenta las siguientes funciones: 

Función Descripción 

Generales  Muestra la caja de diálogo de opciones de comprobación de aluminio, que permite la 
introducción y/o modificación de diferentes opciones que se utilizan en la comprobación 
de las secciones de las barras de aluminio de la estructura. 

Asignar Permite definir unas opciones de comprobación particulares para algunas barras. La forma 
en la que se indica a qué parte asignar unas determinadas opciones (qué planta, pórtico 
o barra) es idéntica a la explicada en la asignación de opciones de predimensionado, por 
lo que se remite al apartado del capítulo 11 Introducción de opciones. 

Modificar Permite modificar y/o eliminar las opciones de comprobación asignadas mediante la 
función Asignar. 

Ver  Permite visualizar las opciones de comprobación activadas de una determinada barra. 

A continuación se detallan cada una de las opciones de comprobación de secciones de aluminio. 
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◼ Intervalo de comprobación (cm). Se define el intervalo o separación entre dos secciones 
paralelas dentro de una barra, en las que se realizará el cálculo de la tensión de trabajo. Se 
permiten valores entre 10 y 50 cm. Cuanto más pequeño es el valor, mayor será el tiempo 
empleado en la comprobación. 

◼ Esbeltez reducida: límites. En este grupo se encuentran las siguientes opciones: 

• Compresión y Tracción. Se definen las máximas esbelteces reducidas admisibles de la barra, 
tanto frente a solicitaciones de compresión como de tracción. 

• Subir Sección por Esbeltez. Si se activa esta opción, se invalidarán las barras que superen la 

limitación de esbeltez fijada en la opción interior, y escogerá una nueva sección, dentro de 
la misma serie, que cumpla dicha limitación al utilizar las funciones Subir Secciones u 
Optimizar, o el cálculo automático recurrente. 

◼ Abolladura del alma/Rigidizadores. Esta opción permite realizar la comprobación de abolladura del 
alma de acuerdo con el Eurocódigo 9 (norma EN 1999), considerando la pieza de alma llena. El programa 
indica, caso de ser necesario, la distancia y espesor de los rigidizadores transversales a disponer para 
así cumplir esta comprobación. 

◼ Pandeo lateral en vigas/diagonales. Permite activar o desactivar la comprobación de pandeo 
lateral en vigas y diagonales de acuerdo con el Eurocódigo 9 (norma EN 1999). No será 
necesario realizar esta comprobación si el cordón comprimido de la pieza, el ala en general, 
está unido a un forjado de rigidez suficiente. Se realiza esta comprobación en el dominio 
elástico y en el anelástico, y se muestra el coeficiente de seguridad a pandeo lateral, que 
debe ser menor que la unidad. Dicho coeficiente se calcula según el cociente Md/Mcr, siendo 
Md el máximo momento flector ponderado que actúa sobre el punto considerado de la viga; 
y Mcr el momento crítico de pandeo lateral. 

◼ Coef. Pandeo Torsional (Kz). Define el valor del coeficiente de pandeo torsional, disponible 
únicamente con la norma AISC-LRDF asociada a México. 
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Opciones de flecha 

La ficha Flecha de la caja de diálogo de opciones de comprobación de barras de aluminio incluye las 
siguientes opciones: 

 

◼ Límites. Permite definir distintos límites a comprobar de flecha instantánea de las 
sobrecargas para vanos y voladizos y distintos límites a comprobar de flecha total para vanos 
y voladizos a partir de los cuales  notificará, mediante la impresión de asteriscos en 

el listado completo de comprobación y en el listado de flechas, su incumplimiento. Se podrán 
indicar los distintos límites de flecha máxima admisible, de forma relativa, absoluta o una 
combinada de ambas. 

◼ Deformación por cortante. Las tensiones tangenciales derivadas de los esfuerzos cortantes, 
producen unas deformaciones (flechas) adicionales a las debidas a la flexión pura que 
estudian en general los programas de cálculo de estructuras. Su valor se sitúa entre un 10 

y un 20% de la flecha debida a la flexión, siendo mayor en vigas cortas o en I, donde el 
área de cortante es pequeña en relación a la inercia. Esta opción permite habilitar o no la 
consideración de la deformación producida por el esfuerzo cortante en el cálculo de la flecha. 

◼ Subir Sección por Flecha. Si se activa esta opción, el programa considera la máxima flecha 
admisible al proponer una sección mayor en las funciones Subir Secciones u Optimizar, o en 
el cálculo automático recurrente. 
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Opciones de pandeo 

La ficha Pandeo de la caja de diálogo de opciones de comprobación de barras de aluminio incluye las 
siguientes opciones: 

 

◼ Tipos de barra. En este grupo, existen los botones Vigas, Pilares, Diagonales y Todas, que 
permiten indicar a qué tipos de barras corresponden las opciones del resto de datos de la 
caja. Si se selecciona Todas, las opciones que se modifiquen serán comunes para las vigas, 
los pilares y las diagonales. Por tanto, se podrán definir en esta caja opciones diferentes 
para vigas, diagonales y pilares. Si se ha utilizado la función Asignar...  o Modificar..., para 
acceder a las opciones de pandeo de un grupo de barras, es posible que en dicho grupo no 
existan vigas o pilares o diagonales, por lo que las opciones que se fijen para esos tipos de 
barra no tendrán utilidad. 

◼ Combinación de esfuerzos de 1º orden. Permite definir los parámetros de comprobación 
de pandeo para las combinaciones calculadas en primer orden. Por defecto el pandeo se 
considera Traslacional. 

◼ Combinación de esfuerzos de 2º orden. Permite definir los parámetros de comprobación 
de pandeo para las combinaciones calculadas en segundo orden. Por defecto el pandeo se 
considera Intraslacional. 

◼ Considerar las imperfecciones locales (Imperfecciones en arco). Permite indicarle al 
programa la consideración (en caso de estar marcada) o no de las imperfecciones locales. 
Sólo está disponible para las combinaciones de 2º orden. 

◼ Plano Y Principal. Engloba las opciones referentes al pandeo según el plano formado por la 
barra y su eje Y Principal (es decir, paralelo al alma y a su canto H). 
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◼ Plano Z Principal. Engloba las opciones referentes al pandeo según el plano formado por la 
barra y su eje Z Principal (es decir, paralelo a sus alas y a su ancho B). 

◼ Comprobar. Si se deshabilita esta opción no se realiza la comprobación a pandeo en ese 
plano, manteniéndose la comprobación de resistencia. 

◼ Traslacional. La estructura se considera traslacional a los efectos del cálculo de la longitud 
de pandeo de cada barra. 

◼ Intraslacional. La estructura se considera intraslacional a los efectos del cálculo de la 
longitud de pandeo de cada barra. 

◼ Fijar . El programa permite definir el factor de longitud de pandeo  de cada barra. Los 

valores válidos son entre 0,10 y 10,0. 

Si se deshabilita la comprobación de pandeo en un determinado eje, se considera que su esbeltez  en 
dicho eje es cero, por lo que no se considera a los efectos de evaluar si supera la esbeltez máxima 
especificada en las opciones. 

Opciones de amplificación 

La ficha Amplificación de la caja de diálogo de opciones de comprobación de barras de aluminio incluye 
opciones que permiten considerar los efectos de segundo orden mediante el método simplificado de los 
coeficientes de amplificación de las acciones horizontales. Estos efectos pueden considerarse de forma 
simultánea a los efectos de pandeo. (Véase, en el capítulo 12, el apartado Efectos de segundo orden - 

Distorsiones horizontales). 
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Listado de Comprobación 

La función “Listados>Secciones de aluminio>Comprobación aluminio” genera un listado de comprobación 
que recoge información sobre el estado de tensiones de cada barra. En función del formato elegido en 
“Listados>Opciones” (Completo o Resumido), se muestra más o menos información en el listado. 

 

Listado de comprobación resumido 

En este listado, se muestra la siguiente información: 

• El tipo de barra (pilar, viga o diagonal). 

• El número de barra. 

• El nombre de barra asignado mediante “Geometría>Barra>Renombrar” o Auto-renombrar. 

• La serie y perfil asignados. 

• La longitud de la barra. 

• El porcentaje de aprovechamiento, que puede ser menor que el 100% si cumple, o mayor si no 
cumple. En este último caso, se representan unos asteriscos a la derecha del coeficiente (***). 
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Listado de comprobación completo 

El listado completo muestra, para cada barra, la siguiente información: 

◼ El tipo de barra, su número, su sección, la longitud de la barra y la longitud de pandeo. 

◼ El tipo de perfil considerado en el cálculo (tubos extruidos, perfiles extruidos, etc.), así como 
el tipo de aleación y templado. 

◼ Los valores relacionados con el cálculo del pandeo (, esbeltez lambda y β), para las dos 

direcciones perpendiculares del perfil. En función de las opciones de cálculo, aparecerán 
estos valores sólo para primer orden, o también para segundo. 

◼ Las clases de perfil que se consideran en el cálculo (1, 2, 3 ó 4), para esfuerzo axil y 
momentos en las dos direcciones, según el artículo 6.1.4.2 del Eurocódigo 9 (norma EN 
1999). Se muestra a la derecha el número de la combinación pésima de cargas que ha 
generado las tres clases (n=...). Junto al número de combinación, puede aparecer un (1) 
para indicar primer orden, o (2) para segundo. 

 

◼ Para las vigas o diagonales, aparecen también las flechas instantáneas y diferidas para las 
combinaciones de hipótesis más desfavorables. Para cada flecha, se muestran cuatro 
valores: flecha máxima negativa que puede producirse en alguna de las combinaciones de 
hipótesis hacia el eje Yp; flecha máxima positiva hacia el eje Yp; flecha máxima negativa 
hacia Zp y flecha máxima positiva hacia Zp). Finalmente, se indica si es mayor o menor que 
la flecha admisible. 
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◼ Las diferentes combinaciones con los valores de las solicitaciones máximas de compresión, 
tracción, momento torsor, momento flector Yp, momento flector Zp, cortante combinado y 
tensión compuesta mayor. La última línea relativa a la tensión resultante mayor es la más 
desfavorable y la que, por tanto, condiciona la aceptación del predimensionado de la barra. 
Estos valores se representan en diferentes filas, y en cada una de ellas se indican los 
esfuerzos concomitantes (pertenecientes a la misma combinación de hipótesis) con las 
solicitaciones máximas citadas. Para cada una de las 7 situaciones significativas (máxima 
compresión, máxima tracción, etc.), se indica el número de la combinación de esfuerzos a 
la que corresponde, con indicación de (1) ó (2) según se trate de primer o segundo orden. 

Con este número, puede consultarse el listado de combinaciones. 

◼ El coeficiente máximo de trabajo, que es el cociente entre la tensión máxima de la barra y 
la tensión admisible del material. 

◼ El resultado de la comprobación de pandeo lateral y abolladura del alma, si se han solicitado 
dichas comprobaciones. 

◼ Términos de la sección, con indicación de la clase de axil y momentos en las dos direcciones, 
y las características mecánicas de la sección eficaz si es de clase 4. 

◼ Resistencia a esfuerzos simples, con indicación del axil, cortantes y momentos resistentes 
de la sección, y el grado de aporvechamiento respecto a dichos esfuerzos actuando por 
separado. 

◼ Resistencia a esfuerzos combinados, como flexión con cortante, axil con flexión y axil con 
flexión y cortante. 

◼ Resistencia a pandeo (a compresión simple), con indicación de los valores del coeficiente 

reductor por pandeo (Ji) y las esbelteces reducidas para cada eje. 

◼ Resistencia a pandeo lateral, con indicación del coeficiente reductor (Ji, LT) y la esbeltez 
reducida correspondiente. 

◼ Resistencia a compresión con flexión y pandeo, con indicación de las ecuaciones de la norma 
consideradas y de los parámetros fundamentales intervinientes en ellas. 

Listado de flechas 

La función “Listados>Secciones aluminio>Flechas” genera un listado de flechas correspondiente a vigas 
y diagonales de aluminio. El listado indica la flecha diferida e instantánea de la barra seleccionada, 
indicando el límite de flecha impuesto en las opciones de comprobación. 
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Gráfica de tensiones en aluminio 

La función “Gráficas>Tensiones aluminio” genera una gráfica con códigos de color correspondiente a las 
tensiones de las barras de aluminio. El programa representa el aprovechamiento de la sección asignándole 
un color en función  del valor obtenido. 

Si el coeficiente de aprovechamiento de la barra es inferior a 100%, la barra cumple, dibujándose la zona 
que cumple en tonos azules. Cuanto más próximo es dicho coeficiente al valor 100% el color es un tono 
azul más celeste, siendo azul oscuro si se aproxima al valor 0%. 

 

En el caso que el coeficiente de aprovechamiento sea mayor de 100%, la barra no cumple, con lo que se 
dibujarán las secciones en tonos amarillo y rojo; de tal forma que, cuanto más próximo al valor 100% el 
tono será más de color amarillo, y cuanto más alejado de 100% más de color rojo. 
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Capítulo 35  

Vigas mixtas de acero y hormigón 

Introducción 

En este apartado se describen las características principales de este módulo. A lo largo de otros apartados 
de esta Adenda se especifica la funcionalidad (introducción, modificación, cálculo y salidas de resultados) 
del programa con las vigas mixtas de acero y hormigón. En el manual de Normativas se especifica cómo 
calcula y dimensiona el programa estos elementos. 

Campo de aplicación 

 permite definir vigas mixtas no embebidas en hormigón formadas por un perfil metálico bajo una 

cabeza de hormigón, conectadas entre sí mediante conectores de cortante soldado al ala del perfil metálico. 

El perfil metálico debe ser de acero estructural, de sección constante, con forma en I o H, de alma no 
aligerada y con su ala superior en contacto con la cabeza de hormigón. 

La cabeza de hormigón puede ser una sección rectangular, o un determinado ancho de una losa maciza 
de hormigón o un forjado de chapa. El forjado de chapa puede tener sus nervios paralelos a la viga o 
perpendiculares a la misma. En casos intermedios, el programa considera que los nervios de la chapa son 

ortogonales a la viga mixta. 

Los conectores entre la viga metálica y la cabeza de hormigón, serán del tipo ‘pernos de cortante’, de 
acuerdo a la norma EN ISO 13918 o la AWS D1.1/D1.1M. 
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Conceptos básicos sobre vigas mixtas 

Una viga mixta está formada por dos materiales (acero estructural y hormigón armado) que trabajan de 
forma más o menos conjunta, de manera que la rigidez (y la resistencia) de la sección mixta es mayor que 
la suma de las rigideces (o resistencias) del perfil metálico y la cabeza de hormigón armado. 

Rigidez equivalente y eficacia de la conexión de cortante 

Sin embargo, no se puede hablar de una sección compuesta perfecta, porque: 

◼ Siempre se produce un cierto deslizamiento entre el perfil metálico y la cabeza de hormigón, debido, 
entre otras cosas, a la deformación de los conectores de cortante. 

◼ La fluencia y la retracción del hormigón hacen que con el tiempo, se produzca una cierta redistribución 
tensional en la conexión entre acero y hormigón. 

Para tener en cuenta estos fenómenos, tanto las normas de cálculo como el programa, establecen dos 
mecanismos: 

◼ Para el cálculo de esfuerzos, se define un coeficiente reductor del módulo de elasticidad del hormigón. 

◼ Para el análisis de la sección mixta, se establece el grado de eficacia de la conexión de cortante 

Para que se pueda hablar de comportamiento mixto, este grado de eficacia debe estar por encima de un 
determinado mínimo, que los Eurocódigos Estructurales fijan en al menos un 40% (aunque puede ser 
mayor en función de la longitud de la viga y otros parámetros) y la norma americana AISC 360-10 lo hace 

en un 50%. Si la eficacia es de un 100% se habla entonces de una conexión completa. 

Cuanto mayor sea ese grado de conexión, la resistencia a flexión de la sección será mayor, aunque a costa 
de aumentar el número o diámetro de los conectores. 

   

Sin conexión, con conexión parcial y con conexión completa 
Por ejemplo, los zunchos metálicos bajo una losa maciza de forjado que ya era posible definir desde la 
versión anterior, trabajan de forma separada a la losa (sin conexión). 

Vigas mixtas en flexión negativa 

Aunque la disposición de un perfil metálico debajo de una cabeza de hormigón pueda hacer pensar que 
las vigas mixtas sólo trabajan como tales en flexión positiva y que por tanto deban utilizarse únicamente 
en vanos biapoyados, eso no es cierto: puede establecerse un mecanismo resistente mixto entre las 
armaduras traccionadas y el perfil metálico en flexión. En ese caso, el programa dimensiona las armaduras 
de negativos necesarias. 
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Ancho eficaz de la cabeza de hormigón 

Las normas establecen un ancho máximo eficaz de la cabeza de hormigón (constante a lo largo del vano 
para unas normas, variable para otras), de forma que no se debe contar a efectos de resistencia, con el 
hormigón ni con las armaduras situadas fuera de ese ancho. En el programa se sigue el siguiente criterio: 

◼ El usuario define el ancho ‘nominal’ de esa cabeza de hormigón. Ese ancho es el que se utiliza para 
definir el área e inercias de la sección mixta para el cálculo de esfuerzos. 

◼ En el momento del dimensionado y armado de la viga mixta, el programa utiliza, para cada sección a 
lo largo de la viga, el menor entre ese ancho nominal y el ancho eficaz definido en la norma 
seleccionada. Ese dato queda reflejado en el Informe de barras de Hormigón y Mixtas del programa. 

◼ En caso de vigas mixtas paralelas, el ancho eficaz no puede superar la línea situada a media distancia 
entre ambas vigas. 

Normativa 

El programa calcula y dimensiona las vigas mixtas de acuerdo a las siguientes normativas: 

◼ Eurocódigo 4 (EN 1994-1-1:2004). Esta norma se utilizará para las vigas mixtas al seleccionar 
cualquiera de las normas de Europa implementadas en el programa (cualquiera de las normas de 
España, la norma portuguesa y los Eurocódigos Estructurales). 

◼ Capítulo I de la norma americana AISC 360-10. Esta norma se utilizará para las vigas mixtas al 
seleccionar cualquiera de las normas americanas implementadas en el programa (USA Internacional, 

México D.F., México-USA, Chile-USA, Brasil y Argentina-2005), salvo la normativa de Argentina de los 
’80, para la que no es posible calcular vigas mixtas. 

En situación de incendio, se evalúa la resistencia de la sección teniendo en cuenta la pérdida de resistencia 
de los materiales (hormigón, acero estructural y armaduras) debida a la temperatura alcanzada en cada 
punto de la sección, de acuerdo a las siguientes normativas: 

◼ EN 1991-1-2:2004 y EN 1994-1-2:2005 en el caso de las normas europeas. 

◼ ACI 216.1M-07 en el caso de las normas americanas. 

Organización de las vigas mixtas en el programa 

Dado que las vigas mixtas cuentan con armadura en la cabeza de hormigón, unido al hecho de que en un 
mismo pórtico y planta pueden concurrir vigas mixtas y vigas de hormigón armado, algunas de las 
funciones del programa son comunes a barras de hormigón armado y vigas mixtas. Así mismo, si se 
dispone de este módulo , es necesario disponer del módulo  de barras de hormigón 

armado. 

Las funciones del programa que actúan o se refieren a este módulo de vigas mixtas son, de forma 
resumida: 

◼ Para definir una viga como mixta, se le asigna primero una sección de acero estructural en forma de I 
o H y seguidamente se utiliza la función “Secciones y datos > Vigas Mixtas > Introducir”. Junto a ella 
tiene las funciones Eliminar (que la devuelve a ser una viga o zuncho metálico) y Modificar… (para 
modificar sus datos geométricos). 

◼ En la función “Secciones y datos > Vigas Mixtas > Características”, se fijan las características del 
hormigón (módulo de Young, coeficiente de Poisson…) y el factor reductor del módulo de Young del 
hormigón debido a la retracción, fluencia y eficacia de la conexión de cortante. 
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◼ En la función “Cálculo > Materiales”, en la pestaña Conectores de Cortante, se fija el tipo de conectores 
de cortante a utilizar y su material. 

◼ Para calcular y armar las vigas mixtas, existe un submenú Vigas Mixtas dentro de menú de cálculo. En 
todo caso, si en la estructura hay tanto vigas mixtas como barra de hormigón armado, se calcularán 
conjuntamente ambos tipos de elementos, independientemente de que se utilice la función de cálculo 
de armado de barras o la de cálculo de vigas mixtas. Sin embargo, son independientes los listados y 
gráficas de errores de las barras de hormigón y de las vigas mixtas. 

◼ Las opciones de cálculo de vigas mixtas y de barras de hormigón se fijan en el apartado Barras de 

Hormigón y Mixtas, dentro del panel Opciones de cálculo. 

◼ El submenú de “ Listados > Armado de Barras” pasa a denominarse Barras de Hormigón y Mixtas, y 
pueden utilizarse con ambos tipos de elementos. 

◼ Dentro de Resultados > Informes se ha añadido un nuevo informe de Hormigón y Mixtas, sustituye y 
mejora al listado de peritaje de barras de hormigón, y que puede aplicarse tanto a barras de hormigón 
como a vigas mixtas. 

◼ Las funciones de planos de armaduras (por barras o pórticos) se aplican también a las vigas mixtas. 
Las funciones de retoque también permiten modificar los datos referentes a los conectores de cortante. 

◼ La medición de las vigas mixtas se realiza por partes: la cabeza de hormigón y las armaduras se engloba 
dentro de la medición de barras de hormigón armado, mientras que la medición del perfil metálico y 
los conectores se engloba dentro de la medición de acero laminado. 

◼ En la tabla global de fabricación, también aparece por separado el hormigón de la cabeza, las 
armaduras, el perfil metálico y los conectores de cortante. 

◼ En la vista en sólido aparecen todos los elementos de la viga mixta: perfil metálico, cabeza de hormigón, 

armaduras y conectores de cortante. 

◼ En la exportación del modelo BIM en formato ifc, aparecen también todos los elementos de la viga 
mixta: perfil metálico, cabeza de hormigón, armaduras y conectores de cortante. En las opciones de 
esta exportación, los conectores de cortante se consideran dentro de los Elementos. 
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Definición, modificación y eliminación de vigas mixtas 

Para definir una viga como mixta, se le asigna primero una sección de acero estructural en forma de I o 
H y seguidamente se utiliza la función “Secciones y datos > Vigas Mixtas > Introducir” para definir las 
características de la cabeza de hormigón, para lo que se muestra la siguiente caja de diálogo: 

 
En ella se muestran las tipologías permitidas por el programa. En función de la situación de la viga, ésta 
será de una u otra tipología: 

◼ Viga mixta con cabeza rectangular de hormigón en el caso de que la viga sea un zuncho metálico 
bajo una losa maciza de forjado o sea una viga situada dentro de un forjado unidireccional (que no sea 
de chapa) o sea una viga aislada. 

◼ Viga mixta con forjado de chapa paralelo cuando la viga se sitúe en un forjado unidireccional de 
chapa cuyos nervios sean paralelos a la viga. 

◼ Viga mixta con forjado de chapa NO paralelo cuando la viga se sitúe en un forjado unidireccional 
de chapa cuyos nervios no sean paralelos a la viga. En ese caso se considera que los nervios son 
ortogonales a la viga. En caso de que la viga sea frontera entre dos forjados de chapa, uno paralelo y 
otro no, se considera que la viga es del caso ‘NO paralelo’, que es la situación más desfavorable. 

Será necesario introducir los siguientes parámetros: 

Dato Descripción 

Canto (h) El canto de la cabeza de hormigón será en general Automático, para que coincida 
con el canto del forjado en el que se sitúa. En caso de que la viga sea frontera entro 
dos forjados de diferente canto, el programa utilizará el mayor de ambos. 

  Únicamente en el caso de vigas aisladas, fuera de cualquier forjado unidireccional o 
de losa, será necesario fijar el canto de forma explícita. 

Ancho (b) Puede definirse el ancho de la cabeza de hormigón igual al ala del perfil metálico o 
bien indicarse un valor. Vea el apartado Cálculo de vigas mixtas para más información 
sobre este ancho y el ancho efectivo. 

Separación (g) En el caso de forjados de chapa con nervios paralelos a la viga, puede fijarse una 
separación entre las chapas situadas a cada lado de la viga, de forma que se 
incrementa la anchura del nervio situado sobre el alma de la viga. De esta forma se 
facilita la colocación de los conectores de cortante. 
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Tras pulsar el botón Aceptar, seleccione las vigas o zunchos que desea hacer vigas mixtas. Si se selecciona 
una barra que sea un pilar, o no tiene sección asignada, o la sección no es de acero estructural en forma 
de I o H, no se creará la viga mixta y aparecerá un mensaje indicándolo. 

En la vista 3D de la estructura y en todos los listados, informes, etiquetas emergentes y planos en los que 
aparezca el nombre de la sección de una viga mixta, aparecerá tanto el nombre de la sección metálica 
como el de la cabeza de hormigón, por ejemplo: IPE-300 + HOR-60x16. 

Para eliminar una viga mixta (y dejarla como una viga metálica o un zuncho metálico), se utiliza la función 
“Secciones y datos > Vigas Mixtas > Eliminar”. 

Para modificar una viga mixta, se utiliza la función “Secciones y datos > Vigas Mixtas > Modificar”: al 
seleccionar seguidamente una viga mixta, aparece una caja de diálogo como la de Introducir, pero sólo 
con aquellos datos (y dibujo) que sean de aplicación al tipo de viga mixta seleccionado. 

Vigas mixtas y forjados 

En el caso de vigas mixtas con forjados de chapa, el ancho de apoyo de las chapas es el ala de su perfil 
metálico, por lo que en el plano de croquis aparecerá dicho ancho como ancho de la viga. 

En el caso de forjados unidireccionales de viguetas o losas alveolares, el ancho de apoyo de las 
viguetas o losas alveolares es el ancho de su cabeza de hormigón, por lo que en el plano de croquis 
aparecerá dicho ancho como ancho de la viga. 

En el caso de forjados de losa maciza, en el croquis se refleja el ancho de su cabeza de hormigón. En 
ese ancho, no se calcula armadura de refuerzos de la losa, puesto que la viga mixta ya tiene el armado 
que cubre los esfuerzos de esa zona. 

Consideraciones adicionales y limitaciones 

La utilización de vigas mixtas en  está sujeto a las siguientes consideraciones: 

◼ El alma de la viga mixta (eje Yp) siempre será perpendicular al forjado en el que se sitúa su cabeza de 
hormigón. En el chequeo de la geometría se verifica (y corrige) esta condición. 

◼ No se permite que el perfil metálico de la viga mixta sea de alma aligerada (Boyd o Cellular Beam), 
entre otras cosas porque no está contemplado en las normas utilizadas (EN 1994-1-1 ni AISC 360-10) 
ni es congruente con el modelo de vigas Vierendel utilizado comúnmente para estudiar las vigas de 
alma aligerada. 

◼ El programa no soporta vigas mixtas de inercia variable. 

◼ No es posible realizar uniones de  en las que intervengan vigas mixtas. 

◼ No se permite que los forjados (unidireccionales o de losa) se apoyen en la parte inferior de una viga 

mixta (forjado descolgado), ya que implicaría invertir la viga mixta (perfil metálico arriba y hormigón 
abajo), algo no previsto en este tipo de elementos. 

◼ Puede haber conjuntos formados por vigas mixtas. En ese caso, todas la barras del conjunto tienen la 
misma sección de acero y la misma cabeza de hormigón. 

◼ Si se cambia el predimensionado de una viga mixta, ésta perderá su condición de viga mixta, pasando 
a ser una viga metálica o un zuncho metálico. 
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Características del hormigón de las vigas mixtas 

Mediante la función “Secciones y datos > Vigas Mixtas > Características” podrá definir las constantes 
mecánicas (módulo de elasticidad o de Young, coeficiente de Poisson y coeficiente de dilatación térmica) 
correspondientes a la cabeza de hormigón de las vigas mixtas. Esas mismas constantes, pero para el perfil 
metálico de la viga mixta, se obtienen de la base de datos de perfiles. 

 
El coeficiente reductor debido a la fluencia y retracción del hormigón y a la eficacia de la conexión de 
cortante, multiplica el módulo de Young secante del hormigón, Ecm, para obtener un módulo de Young 
eficaz, Ec,eff. Un valor de 0,50 es el valor por defecto. 

Como ejemplo, para un coeficiente 0,50, la rigidez E·Iz de una viga mixta formada por: 
◼ IPE 400 (E = 200 GPa, A = 84,5 cm2, Iz = 23.130 cm4) 

◼ Cabeza de hormigón de 60x20 cm (Ecm = 27,26404 GPa, A = 1.200 cm2, Iz = 40.000 cm4) 

Es: 

Caso E·I 
Perfil metálico 46.260 kN·m2 
Cabeza de Hormigón 10.906 kN·m2 
Viga Mixta 126.524 kN·m2 
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Fichas de forjados mixtos de chapa 

Con el fin de poder ser utilizadas adecuadamente en el módulo  de vigas mixtas, se añade una 

nueva opción para describir la posición de los conectores, indicando si la chapa tiene un rigidizador 
longitudinal que impide colocar conectores de cortante en el eje de los nervios. 

 
En ese caso, los conectores de cortante se colocarán a cada lado de ese nervio central de forma alternativa 
(al ‘tresbolillo’). 
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Bases de datos de tornillos, pernos de anclaje y 
conectores de cortante 

Bases de datos de conectores de cortante 

La base de pernos de anclaje de la versión anterior pasa a ser en esta versión la base de tornillos, pernos 

de anclaje y conectores de cortante, para incluir estos últimos, utilizados en las barras mixtas. 

Sólo se incluyen los conectores de cortante del tipo pernos (espárragos) lisos con cabeza, que son soldados 
al perfil metálico con férrulas cerámicas (headed studs and ceramic ferrules) de las normas de producto 
EN ISO 13918 y la AWS D1.1/D1.1M. 

 
El funcionamiento de la caja de diálogo con estos elementos es muy similar al de los pernos de anclaje, 

aunque con las siguientes particularidades: 

◼ Hay tres familias de conectores de cortante que siempre han de existir: “Perno AWS D1.1” (sistema 
imperial de unidades), “Perno AWS D1.1M” (sistema métrico o SI de unidades) y “Perno EN ISO 13918”. 
Estas familias pueden modificarse (salvo su nombre) añadiendo, modificando o eliminando elementos 
o materiales, pero si se elimina la familia completamente, el programa vuelve a crearla con sus 
características por defecto definidas en dichas normas de producto. 

◼ Pueden añadirse nuevas familias de conectores de cortante. 

◼ La cabeza forma parte de la propia pieza (no puede haber distintos tamaños de cabeza para un mismo 
diámetro de vástago) por lo que la pestaña Cabeza no se utiliza. 
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Para cada diámetro se definen los siguientes datos: 

Dato Descripción 

Diámetro en mm Diámetro de cálculo del vástago, que siempre es liso. 

Texto para cajas Texto identificativo del perno para las cajas de opciones del programa. 

Texto para planos Texto que aparecerá en los planos de armado 

Diám. de la cabeza Define el diámetro de la cabeza, que siempre es cilíndrica. 

Alt. de la cabeza Altura de la cabeza del perno. 

Long. mín. / máx. Fija la longitud de cálculo mínima y máxima de fabricación. Aunque las normas de 
producto fijan estos parámetros, puede haber fabricantes con otros valores mínimos 
y máximos. Corresponde a l2 en la imagen. 

Pérdida al soldar Es la disminución de longitud del perno en el proceso de soldeo. En la imagen, 
corresponde a l1 – l2. 

Bases de datos de pernos de anclaje en placas 

En la base de pernos de anclaje de tipo redondo corrugado, ahora es posible indicar el tipo de unión con 
la placa (con tuercas, soldadura inferior o soldadura superior). En versiones anteriores siempre se unían 
con tuercas. 

 
Esta opción se tiene en cuenta tanto en los cuadros de placas de anclaje como en la vista en sólido de la 
placa de anclaje o el listado de fabricación. 
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Cálculo de esfuerzos de vigas mixtas y zunchos metálicos 
bajo losa 

Aunque visualmente ambos tipos de elementos son idénticos, su comportamiento estructural y su 
incidencia en el cálculo de esfuerzos realizado por el programa son muy diferentes. Podríamos decir que 
el zuncho metálico es un caso de viga mixta en el que la eficacia de la conexión de cortante es nula, y por 
tanto, hormigón y acero laminado dejan de trabajar en conjunto. 

En ambos casos, al montar la matriz de rigidez de la estructura para el cálculo de esfuerzos, hay que sumar 
los elementos finitos que modelizan la losa (idénticos en ambos casos) y los elementos de barra que 
modelizan el zuncho metálico o la viga mixta. 

Si nos centramos en la rigidez a flexión, E·Iz, tomando como ejemplo una viga mixta formada por: 

◼ IPE 400 (E = 200 GPa, A = 84,5 cm2, Iz = 23.130 cm4) 

◼ Cabeza de hormigón de 60x20 cm (Ecm = 27,26404 GPa, A = 1.200 cm2, Iz = 40.000 cm4) 

Tenemos (con un coeficiente de reducción por retracción, fluencia y eficacia de la conexión igual a 0,50): 

Caso E·I 
Perfil metálico 46.260 kN·m2 
Cabeza de Hormigón 10.906 kN·m2 
Viga Mixta 126.524 kN·m2 

Eso quiere decir, teniendo en cuenta que la rigidez de la losa ya se ha introducido mediante elementos 

finitos, se suma la siguiente rigidez: 

◼ Si la barra es una viga mixta, se suma la rigidez 126.524 kN·m2 – 10.906 kN·m2 = 115.618 kN·m2 

◼ Si la barra es un zuncho metálico, se suma la rigidez del IPE, 46.260 kN·m2  

Cuando se consultan los resultados del análisis (listado de solicitaciones o gráfica de momentos, por 
ejemplo) hay que tener las siguientes consideraciones: 

◼ En el caso de zunchos metálicos, al no haber un trabajo conjunto entre hormigón y acero laminado, 
los resultados de cada material son independientes: los de las funciones de listado de solicitaciones y 
gráficas de esfuerzos de la barra son los utilizados para su dimensionamiento, mientras que las 
tensiones de la losa se utilizan para su armado. 

◼ En el caso de vigas mixtas, los resultados de los listados de solicitaciones o gráfica de esfuerzos de 
la barra son solo una parte de las solicitaciones de dimensionamiento de la viga mixta: falta sumar la 
parte correspondiente a las tensiones de la zona de la losa correspondiente a la cabeza de hormigón. 
Puede consultase esa ‘suma’ en el informe de ‘Hormigón y Mixtas’ una vez calculadas y armadas las 
vigas de hormigón y mixtas. 

También hay diferencias sustanciales en el cálculo de la propia losa maciza de hormigón. 

◼ En el caso de zunchos metálicos, éstos no aparecen reflejados en el plano de croquis, y el programa 
calcula el armado de refuerzo en la zona de losa situada sobre el zuncho, a partir de los esfuerzos de 
la losa. 

◼ En el caso de vigas mixtas, éstas aparecen reflejadas en el plano de croquis con el ancho de su 
cabeza de hormigón, y el programa no calcula el armado de refuerzo en la zona de losa situada en ese 
ancho, porque el armado de la viga mixta ya tiene en cuenta los esfuerzos de la losa en dicha zona. 
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Cálculo de vigas mixtas 

Para detalles específicos del cálculo de vigas mixtas referentes a la normativa utilizada, vea el Manual de 
Normativas. 

Dado que las vigas mixtas cuentan con armadura en la cabeza de hormigón, unido al hecho de que en un 
mismo pórtico y planta pueden concurrir vigas mixtas y vigas de hormigón armado, algunas de las 
funciones de cálculo de vigas mixtas del programa son comunes a las de barras de hormigón armado. Así 
mismo, si se dispone de este módulo , es necesario disponer del módulo  de barras de 

hormigón armado. 

Para calcular y armar las vigas mixtas, existe un submenú Vigas Mixtas dentro de menú de cálculo. En 
todo caso, si en la estructura hay tanto vigas mixtas como barra de hormigón armado, se calcularán 
conjuntamente ambos tipos de elementos, independientemente de que se utilice la función de cálculo de 
armado de barras o la de cálculo de vigas mixtas. Este hecho queda advertido por el siguiente mensaje: 

 
Sin embargo, son independientes los listados y gráficas de errores de las barras de hormigón y de las vigas 
mixtas. 

Pórticos 

Muchos de los cálculos a realizar en las vigas mixtas, particularmente el cálculo del ancho eficaz de la 
cabeza de hormigón, el grado de eficacia mínimo de la conexión de cortante a considerar y el dimensionado 
de los conectores de cortante, depende de la correcta identificación de los vanos. 

Por ello, si una viga mixta principal situada entre dos pilares se divide en tramos por el apoyo en ella de 
vigas secundarias (algo, por otra parte, muy habitual en los forjados de chapa), es muy recomendable 
que esas vigas principales formen parte de un pórtico de . 
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Materiales 

Las vigas mixtas utilizan los materiales definidos en la función Cálculo > Materiales…, de forma que: 

◼ El hormigón y las armaduras son los definidos para vigas y diagonales en la pestaña Hormigón Armado. 

◼ El acero estructural del perfil metálico es el definido para barras en la pestaña Acero Estructural. No 
se puede definir un tipo de acero distinto a éste, algo que sí es posible en barras de acero no mixtas a 
través de las opciones particulares de comprobación de secciones. 

◼ El tipo, familia y material de los conectores de cortante se definen en la pestaña Conectores de 

cortante. 

Los datos a definir para los conectores de cortante, que provienen de la base de datos descrita en el 
apartado Base de Datos de Conectores de Cortante, son: 

 
Dato Descripción 

Tipo de conector Actualmente, la base de datos de conectores de cortante sólo se incluye los del tipo 
pernos (espárragos) lisos con cabeza, que son soldados al perfil metálico con férrulas 

cerámicas (headed studs and ceramic ferrules). 

Familia Permite seleccionar cualquiera de las familias de conectores de cortante almacenadas 
en la base de datos. Con el programa se suministran las correspondientes a las 
normas de producto EN ISO 13918, AWS D1.1 y AWS D1.1M. 

Tipo de acero Permite seleccionar cualquiera de los tipos incluidos en la base de datos 
correspondientes a la familia seleccionada. En la caja se muestra el límite elástico y 
la resistencia a tracción del tipo seleccionado. 

Seguridad Permite definir el coeficiente parcial de seguridad a rasante. En la norma europea EN 
1994-1-1 es, por defecto, V = 1,25. En la norma americana AISC 360-10 es, por 
defecto, v = 0,65. 
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Opciones de comprobación y armado 

Las opciones de Armado de barras de versiones anteriores pasan a denominarse Barras de Hormigón y 

Mixtas, y pasan a ser comunes para ambos tipos de elementos. 

 
Las opciones referentes a la parte de hormigón armado son las mismas que las de las vigas de hormigón, 
aunque teniendo en cuenta que: 

◼ Las vigas mixtas con cabeza de hormigón formada por un forjado de chapa, sólo tienen armadura 
longitudinal superior: no tienen ni armado inferior ni estribos. 

◼ La fisuración sólo se estudia en la cara superior. 

Se ha añadido la pestaña Vigas mixtas, donde se engloban las opciones referentes a estos elementos que 
no tienen aplicación en las barras de hormigón armado. 
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Dato Descripción 

Eficacia de conexión Fija el porcentaje de eficacia de la conexión de cortante entre hormigón y acero 
estructural. Las normas fijan un mínimo para poder considerar que la viga es mixta. 
Ese mínimo es tenido en cuenta por el programa al calcular la viga mixta y queda 
reflejado en el correspondiente Informe de barras de Hormigón y Mixtas. También 
es posible definir la conexión de cortante como completa, que equivale a un 
porcentaje de eficacia del 100%. 

Soldadura En el caso de vigas mixtas con forjados de chapa, es necesario definir cómo se 
sueldan los conectores al perfil metálico: si a través de la chapa (solo posible con 
espesores no muy grandes) o directamente al ala del perfil (porque la chapa cuenta 
con perforaciones que permiten colocarla después de soldar los conectores) 

Diámetro mín / máx Fija los diámetros mínimo y máximo del vástago de los conectores a emplear. La lista 
con los diámetros se rellena a partir de la familia de conectores actualmente 
seleccionada en Cálculo > Materiales, pestaña Conectores de cortante. 

Módulo altura Fija el módulo de altura para los conectores de cortante. 

Módulo separación Fija el módulo de la separación longitudinal entre ejes de conectores de cortante, 
salvo en el caso de vigas mixtas con forjado de chapa ortogonal, en cuyo caso, el 
módulo de separaciones será la distancia entre ejes de nervios de la chapa. 

Número por fila Permite indicar el número máximo de conectores por fila. En el caso de forjados de 
chapa paralela a la viga, sólo se permite un conector por fila. 

Minimizar número Permite priorizar el uso de menos conectores de diámetro mayor frente al uso de 

más conectores de menor diámetro. 

Viga apuntalada Permite indicar si la viga (o el forjado) se apuntala hasta el endurecimiento del 
hormigón (y por tanto hasta que la viga trabaje como mixta). Esta opción tiene 
incidencia el cálculo de la flecha de la viga mixta. 

Cálculo a flexión 

El cálculo de los momentos resistentes de la sección mixta, tanto en flexión positiva como en flexión 
negativa, se basa en el programa en el comportamiento plástico de la sección, en el que los materiales 
trabajan a la siguiente tensión (vea más detalles en el Manual de Normativas): 

◼ El hormigón comprimido trabaja con tensión 0,85·fcd (0,85·fc’ en norma americana) 

◼ El hormigón en tracción se desprecia 

◼ El acero estructural, en tracción o compresión, trabajan con tensión fyd (Fy en norma americana) 

◼ Las armaduras, en tracción o compresión, trabajan con tensión fsd (Fsr en norma americana). Solo se 
considera la armadura en compresión si está atada mediante estribos. 

◼ La chapa de los forjados de chapa se desprecia en el programa. 

Para que dicha asunción sea correcta, las normas empleadas en el programa exigen el cumplimiento de 
algunos requisitos (para más información, vea el Manual de Normativas): 

◼ El perfil metálico debe permitir su comprobación, a nivel de sección, con una distribución plástica de 
tensiones. En los Eurocódigos Estructurales implica que la sección sea de clase 1 o 2, mientras que en 
la norma AISC 360-10 implica que la sección sea compacta o no esbelta. 

◼ La armadura debe tener suficiente ductilidad. En los Eurocódigos Estructurales implica que sean de 
clase B o C; en la EHE o EHE-08 implica que sean de tipo SD. 
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Cálculo a cortante y torsión 

En general, la resistencia a cortante y torsión de las vigas mixtas, de acuerdo a las normativas empleadas, 
se confía al perfil de acero estructural, de acuerdo a lo establecido en la EN 1993 o la AISC 360. 

Únicamente, en el caso de que en la cabeza de hormigón puedan disponerse estribos (lo que en el 
programa ocurre cuando ésta no es un forjado de chapa), la torsión se reparte entre el perfil metálico y la 
cabeza de hormigón en función de su rigidez relativa a torsión. 

Cálculo a rasante: conectores de cortante 

Los conectores de cortante son los encargados de transmitir el rasante  (cortante horizontal paralelo a la 
viga) entre la cabeza de hormigón y el perfil metálico. Por tanto, son imprescindibles para poder considerar 
una acción mixta de la sección. 

Para la resistencia de un conector se sigue lo indicado en las normas utilizadas, que la calculan como el 
mínimo entre la resistencia del acero del conector y la resistencia por aplastamiento en el hormigón. 

La distribución de los conectores a lo largo de la viga se realiza en base a los siguientes supuestos: 

◼ Las normas permiten un reparto uniforme de los conectores a lo largo de cada tramo de viga en estudio, 
para lo que es necesario que la conexión sea dúctil. Este es el criterio adoptado por el programa, 
verificando que la conexión pueda ser dúctil. 

◼ Los tramos en estudio se establecen entre las secciones críticas establecidas en las normas: secciones 
de momento máximo (positivo o negativo), extremos de la barra y secciones en que deje de haber 

momento positivo o negativo. 

◼ De acuerdo a las normas, el rasante total a transmitir se calcula con criterios de capacidad, es decir, 
en base a la máxima compresión o tracción resistente de la cabeza de hormigón, teniendo en cuenta 
el grado de eficacia de la conexión de cortante establecida. Este criterio es ciertamente muy 
conservador, porque es independiente de los esfuerzos a los que está sometida la viga. 

En el informe de barras de hormigón y mixtas se detalla, en cada sección, el rasante de cálculo establecido 
con estos criterios y el rasante resistente aportado por los conectores dispuestos actualmente. 

Debido a que el ancho eficaz de la cabeza de hormigón es mayor que la zona de acción de los conectores, 
las normas europeas establecen la necesidad de una armadura horizontal y perpendicular a la viga que 
absorba ese cortante transversal. 

◼ En el caso de que la cabeza de hormigón tenga estribos (es decir, cuando no se trata de un forjado de 
chapa), son las ramas horizontales de esos estribos las encargadas de ello. 

◼ En el caso de forjados de chapa, el programa no coloca ningún armado específico. Lo habitual es 
resolverlo con la armadura de reparto del forjado de chapa, en base a la cuantía (en cm2/ml) que se 

indica en el informe de barras de hormigón y mixtas. 
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Cálculo a fuego 

En situación de incendio, se evalúa la resistencia de la sección teniendo en cuenta la pérdida de resistencia 
de los materiales (hormigón, acero estructural, armaduras y conectores de cortante) debida a la 
temperatura alcanzada en cada punto de la sección. 

Las opciones relativas fuego de las vigas mixtas, se establecen de acuerdo al siguiente criterio: 

◼ La opción de Cálculo a fuego activado y el tiempo en minutos a resistir en situación de incendio, se 
escogen de la pestaña Vigas. 

◼ El aislamiento de la parte de acero estructural se indica en el apartado de vigas de acero, con la 
salvedad de que, en vigas mixtas, se asume siempre que la opción Sólo tres caras expuestas está 
activada.  

 
◼ El aislamiento de la cabeza inferior, se establece en la pestaña Losas de forjado en el caso de que la 

viga mixta sea del tipo Cabeza rectangular de hormigón, y de la pestaña Forjados de chapa en el caso 

de vigas mixtas de ese tipo. 

El armado y conectores resultantes del cálculo serán los máximos entre la situación normal y la situación 
con fuego. En el informe de barras de hormigón y mixtas se detalla la cuantía de armado y conectores 
necesarios en ambas situaciones. 

Vea el Manual de Normativas para más información. 
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Informe de barras de hormigón y mixtas 

En esta versión se crea un nuevo informe de Barras de Hormigón y Mixtas, que amplía las capacidades 
del listado de Peritaje de Barras para las vigas y pilares de hormigón armado (que se mantiene en el 
programa) además de incluir la información referente a las vigas mixtas. En el caso de solicitar un listado 
de peritaje de una viga mixta, aparece en el propio listado un mensaje indicando que no está disponible 
para las vigas mixtas y que se solicite el informe en su lugar. 

Al solicitar el informe aparece una caja de diálogo idéntica a la de otros informes: 

 
Como particularidad de este informe (y que no tiene el listado de peritaje), la información del formato 
Resumido es diferente a la de los formatos completos: 

◼ En el caso de pilares de hormigón armado, en el formato resumido sólo aparece la información referente 
a la combinación pésima, mientras que en los completos, aparece también la información de las 
combinaciones de máxima compresión, máxima tracción y máxima flexión en cada eje y un gráfico con 
las superficies de interacción N – My – Mz. 

 
◼ En el caso de vigas mixtas, en los formatos completos aparecen gráficos con el diagrama de tracciones 

y compresiones de la sección y, en caso de incendio, gráficos de la temperatura y coeficiente reductor 
de la resistencia a lo largo de la sección. 
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Descripción del informe de vigas mixtas 

Datos iniciales 

Los ejemplos mostrados a continuación corresponden a los Eurocódigos Estructurales. En caso de utilizar 
la norma americana AISC 360-10 cambia ligeramente la nomenclatura, pero los datos mostrados son 
esencialmente los mismos. 

En la parte inicial del informe de una viga, se indica su sección (tanto del perfil metálico como de la cabeza 
de hormigón) y, si se ha comprobado a fuego, el tipo y los espesores de aislamiento tanto del perfil metálico 
como de la cabeza de hormigón. 

 
A continuación se indican algunos parámetros globales de la viga mixta: 

 
◼ En la norma europea, el coeficiente de eficacia de la conexión de cortante, y el ancho eficaz de la 

cabeza de hormigón, se limitan en base a la longitud entre puntos de momento nulo, Le, que el 
programa calcula a partir de la gráfica de momentos del vano. En la norma americana, el ancho eficaz 
de la cabeza de hormigón, se limita en base a la longitud total del vano, L. 

◼ Se muestra la clase de la sección de acero, y si cumple las limitaciones impuestas al modelo de cálculo 
utilizado. 

◼ En la norma europea se limita a un máximo de 2,5 la relación entre el momento plástico positivo 

resistente de la sección mixta y el momento plástico resistente de la sección metálica aislada. En el 
informe se muestra esa relación y si se cumple dicha limitación. 
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Esfuerzos normales 

En esta parte del informe se estudia la resistencia a esfuerzos normales (axil y momento), tanto en flexión 
positiva como negativa y, si el fuego está activo, en situación normal y de incendio. 

En las vigas mixtas, las armaduras superiores e inferiores estarán normalmente traccionadas en el caso de 
flexión negativa. En el caso de flexión positiva, si el tipo de viga mixta permite la colocación de estribos, 
estas armaduras estarán comprimidas y se calculará la armadura de compresión necesaria. Pero si el tipo 
de viga mixta no permite disponer estribos, no se tendrá en cuenta la armadura comprimida ni se calculará 

dicha armadura. 

Si el informe es completo, también aparecerá una imagen con la fuerza de tracción (en rojo) o compresión 
(en azul) por unidad de altura en la sección de momento máximo (negativo o positivo). Nótese que en 
flexión positiva, aunque toda la parte de hormigón se sitúa por encima de la fibra neutra, sólo se considera 
la compresión de una parte del mismo, para tener en cuenta el coeficiente de eficacia de la conexión de 
cortante. Si la conexión de cortante fuese ‘completa’, se tendría en cuenta la compresión en todo el 
hormigón situado encima de la fibra neutra. 
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En la comprobación con fuego, se añade una tabla con la temperatura alcanzada en zonas significativas 
de la sección y el coeficiente reductor de la resistencia en función de dicha temperatura y material. 

 
Si el informe es completo, también aparecerá una imagen con la fuerza de tracción (en rojo) o compresión 
(en azul) por unidad de altura en la sección de momento máximo (negativo o positivo) afectada del 
coeficiente de reducción por acción de la temperatura. También aparece la temperatura alcanzada en cada 
punto de la sección, y el coeficiente reductor de la resistencia en función de dicha temperatura. 
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Esfuerzos tangenciales 

En esta parte del informe se indica la comprobación a cortante vertical, torsión y los efectos combinados 
de cortante y torsión, tanto en situación normal como con fuego. 

 

Conectores de cortante 

En esta parte del informe se estudia la comprobación a rasante entre perfil metálico y cabeza de hormigón, 
que deben proporcionar los conectores de cortante, tanto en situación norma como de incendio. 

En la primera tabla se indica la resistencia de cada conector aislado, debido a la resistencia del propio 
conector como por aplastamiento del hormigón, y teniendo en cuenta los diferentes coeficientes reductores 
dependientes de cada norma y situación geométrica. 

En situación de incendio se añade la temperatura alcanzada en los conectores y el hormigón situado junto 
a ellos, y los correspondientes coeficientes reductores de su resistencia, teniendo en cuenta que en los 

conectores, este factor es ku, = fu. / fy. cuyo valor máximo es 1,25. 

 
Seguidamente se realiza la comprobación a lo largo de la viga de: 

◼ Rasante horizontal, a resistir por los conectores, tanto en situación normal como con fuego 

◼ Rasante transversal (solo en caso de norma europea) a resistir por los estribos, en situación normal. 
En caso de vigas mixtas con forjados de chapa, no existen estribos, por lo que únicamente se indica la 
armadura horizontal y perpendicular a la viga necesaria (normalmente asumida por la armadura de 
reparto del forjado de chapa). 
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Uso de otros tipos de conector de cortante 

En caso de que se deseen utilizar otros tipos de conectores de casas comerciales, puede utilizarse el valor 
del rasante de cálculo por metro de viga, VEd, para definir los nuevos conectores. Para ello, basta dividir 
este valor por la resistencia unitaria de un conector (PRd para EN 1994 o Qn para AISC 360) para obtener 
el número de conectores por metro necesarios. 

En Europa, estos conectores deben venir respaldados por un “Documento de Idoneidad Técnica Europeo” 
(DITE), en inglés “European Technical Approval” (ETA), expedida por la “European Organisation for 

Technical Approvals” (EOTA), donde se especifican, entre otras cosas, los requisitos geométricos que 
deben cumplirse. 

 

 
Ejemplo de obtención del valor de PRd y de requisitos geométricos 
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Informe de fuego de vigas mixtas 

En el Informe de Fuego ya existente, se añade la información referente a la comprobación a fuego de las 
vigas mixtas. En las opciones de este informe, se ha añadido, en el apartado de vigas, una opción para 
activar o desactivar la parte del informe referente a vigas mixtas. 

 
En el informe completo, además de indicar las características de los aislantes definidas tanto para el perfil 
metálico como para la cabeza de hormigón (que puede ser diferente si ésta es rectangular o es un forjado 
de chapa), para cada barra se indica: 

◼ El espesor y superficie de aislamiento a disponer tanto en el perfil metálico como en la cabeza de 
hormigón. 

◼ La temperatura alcanzada en el perfil metálico, la cara inferior del hormigón y las armaduras. 

◼ Si cumple o no. 

 

Medición de las vigas mixtas 

El hormigón y armaduras de las vigas mixtas se medirán junto con la medición del resto de las barras de 
hormigón. 

El acero estructural se mide exactamente igual que cualquier otra barra de acero estructural. 

En la medición del acero estructural (tanto en el listado como en el informe) aparece una nueva tabla 
Conectores de cortante para la medición de los mismos. Para poder medir los conectores de cortante será 
necesario que esté calculada la tabla global de fabricación. De no estar calculada aparecerá una 
advertencia. 
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Armado de vigas mixtas 

El armado de las vigas mixtas se obtiene de forma conjunta al del resto de barras de hormigón. La única 
diferencia está en que aparece una nueva línea sobre la viga en la que indicar los conectores de cortante 
dispuestos. 

Para ello, en Resultados – Planos > Armaduras > Opciones…, se define en la nueva opción Texto 

identificativo para “conectores de cortante” en vigas mixtas, la letra que los designa, que es una T por 
defecto. 

 
Además, en el cuadro de materiales se refleja también la familia y material de los pernos de cortante. 

 

Retoque de armadura de vigas mixtas 

Tanto el montaje como los refuerzos o estribos de las vigas mixtas se retocan de igual manera que en el 
resto de vigas de hormigón armado, con las siguientes particularidades: 

◼ Las vigas mixtas con forjados de chapa no deberían poseer armadura inferior (ni montaje ni refuerzos) 
ni estribos, aunque el programa no impide su colocación mediante las funciones de retoque. 

◼ Las vigas mixtas con cabeza rectangular de hormigón, se calculan siempre con armadura de montaje 
superior e inferior y con estribos, pero las funciones de retoque no impiden la eliminación del montaje 
inferior y los estribos. 
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Retoque de los conectores de cortante 

Dentro de las funciones de retoque, se añade una para el retoque de los conectores de las vigas mixtas. 
Al seleccionarla, aparecerá la siguiente caja de diálogo: 

 
Mediante ella, se puede modificar: 

Dato Descripción 

Nº conectores Fija el número de conectores por fila, que serán 1 o 2, salvo en el caso de forjados 
de chapa con nervios paralelos a la viga mixta, en cuyo caso sólo se permite un 
conector por fila. 

Sep. Transversal Cuando se fijan dos conectores por fila (o cuando el forjado es de chapa con nervios 
paralelos a la viga mixta en los que existe un rigidizador que obliga a colocar los 
conectores al tresbolillo), define la distancia a ejes entre columnas de conectores. 

Diámetro Define el diámetro nominal de los conectores. 

Altura Define la altura de cálculo del conector (desde el ala de la viga hasta la parte superior 
de su cabeza) 

Sep. Longitudinal Fija las separaciones entre filas de conectores en los hasta tres tramos permitidos en 

una viga. 

Longitud tramo Fila las longitudes de hasta los tres tramos en que puede dividirse la viga. La suma 
de longitudes debe coincidir con la longitud total de la viga, que queda indicada en 
la parte superior de la caja. 
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Capítulo 36  

Paneles ligeros (LSF) 

Introducción 

Las funciones del submenú “Geometría>Paneles ligeros (LSF)” permiten definir rápidamente estructuras 
formadas por paneles ligeros de acero (Light Steel Frames). 
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 Los paneles pueden ser de los siguientes tipos: 

 

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

 

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

 

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

estas soluciones alternativas: 

• Un solo panel para toda la fachada.- La construcción de todo el panel podría realizarse en taller 
o en la propia obra. Para su colocación en obra, se necesitaría una grúa y habría que prestar 
atención a las dos patas del panel, ya que podrían doblarse con facilidad durante el transporte o 
la colocación. Todos los elementos verticales y horizontales serían de una sola pieza, lo que 
mejora el comportamiento estructural de la fachada. 
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• Varios paneles, disposición A.- En este caso, se preparan en taller o en obra los cuatro paneles 
que se muestran en las siguientes imágenes, con lo que se facilita el transporte y la colocación. 
Los dos paneles verticales laterales pueden construirse con elementos verticales continuos de 
abajo arriba. Eso mejora el comportamiento estructural de los pilares, aunque habrá que prestar 
atención a las uniones entre unos paneles y otros, ya que las vigas transmiten sus cargas a los 
pilares mediante tornillos que soportarán mucho esfuerzo cortante. Habrá que colocar muchos de 
ellos, o con un diámetro adecuado. 

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

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

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

Definir panel 

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

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

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

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

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

Predimensionado 

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

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

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

• La opción “Utilizar el tipo de acero definido en las opciones de materiales de la estructura”.- Si 

se activa esta opción, la resistencia de las barras de acero será la definida en la función 
“Cálculo>Materiales” del programa. Si se desactiva, podrá seleccionarse en esta página del 
asistente. 

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

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

 

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

• La casilla “Distancia entre el punto de unión de las diagonales y el de los elementos verticales o 
entre dos diagonales consecutivas” permite definir la cota que se muestra en la siguiente 
imagen. 
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Al activar la fijación de los paneles rectangulares a la base, se permite colocar los tornillos a un lado y/u 
otro de cada elemento vertical, a la distancia que se elija del eje del elemento o del alma de su perfil. 

 

Dimensiones 

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

• Longitud total.- Longitud total del panel, del borde exterior de un lado, al borde exterior del 

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

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

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

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

es par. 

▪  En el vano izquierdo. 

▪  En el vano derecho. 

▪  En los dos vanos extremos. 

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

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

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

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

Para paneles trapeciales, es posible decidir si el incremento de altura se produce en el lado derecho o en 
el izquierdo, y puede definirse el valor gráficamente. 
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Dimensiones de los vanos 

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

 

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

• La longitud, que puede modificarse haciendo doble clic sobre ella o mediante el icono  

“Longitud de vano”. 

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

los iconos  “Perfil simple” o  “Perfil doble”. 

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

mediante los iconos  “Creciente” o  “Decreciente”. El primer perfil siempre debe ser 

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

La longitud de los vanos se mide: 

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

• Desde el eje central de las barras si el vano es intermedio. 
Al modificar las dimensiones de un vano, y para que el valor total de la dimensión del pórtico no cambie, 
el programa cambiará automáticamente el valor del vano siguiente por la derecha. 
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El recuadro “Altura de cada vano” funciona del mismo modo que “Longitud de cada vano”. En este caso, 
no se permiten perfiles dobles, aunque sí es posible elegir “Creciente” o “Decreciente”. 

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

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

• Desde el eje central de las barras si el vano es intermedio. 
Para pasar a la página siguiente del asistente, puede pulsarse el botón “Siguiente >” o pulsarse el siguiente 
icono de la barra de iconos de la zona superior. 

En el asistente para crear o modificar paneles ligeros (LSF), es posible definir gráficamente la altura de un 
tramo de un panel rectangular y la longitud de un tramo de un panel rectangular o viga, mediante los 

iconos  “Longitud del vano (gráficamente)” y “Altura del vano (gráficamente)”. 

 

Al cambiar la longitud o altura de uno o varios tramos, puede elegirse en qué tramo se produce el ajuste 
de la longitud o altura totales. Si se selecciona la opción “Defecto” el ajuste se realiza en los vanos 
siguientes a los que se están modificando. 
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Diagonales, montantes y vigas 

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

 

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

• El número de diagonales existentes en ese vano, que puede modificarse haciendo doble clic 

sobre él o mediante los iconos  “Sin diagonal” o  “Con diagonales”. El número de 

diagonales que pueden definirse en cada uno de los vanos oscila entre 0 y 63. 

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

iconos  “Creciente” o  “Decreciente”. En caso de que haya varias diagonales en un tramo, 

la dirección se refiere a la primera, continuando las demás de un modo alterno, en zigzag. 

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

él o mediante los iconos  “Creciente” o  “Decreciente”. 

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

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



1666  

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

haciendo doble clic en la casilla correspondiente o mediante los iconos  “Con barra vertical” 

o  “Sin barra vertical”. 

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

haciendo doble clic en la casilla correspondiente o mediante los iconos  “Con barra horizontal” 

o  “Sin barra horizontal”. 

Esto permite definir fácilmente huecos de puerta o ventanas. 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Orbitar.- Este icono es alternativo con el siguiente. Cuando está activado, permite girar 

libremente el modelo pulsando sobre él con el botón izquierdo del ratón y arrastrando. 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

Punto de inserción en esquina 

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

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

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

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

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

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

• Los elementos horizontales intermedios son flejes (chapas finas planas) colocados a ambos lados 

del panel, por fuera de los elementos verticales en C. En los vanos extremos, estos flejes se 
sustituyen por un conjunto de perfiles C+U, con el extremo doblado, denominados bloqueadores. 

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

• En la zona superior del panel, puede introducirse una viga cajón formada por dos perfiles C 
enfrentados por sus alas, con una cierta separación, y abrazados en su lado superior por un perfil 
en U. 
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En la primera página del asistente de paneles rectangulares se incluyen las siguientes opciones: 

 

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

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

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

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

• Los rigidizadores se colocan únicamente en forjados, en los extremos de las vigas en C. 
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En la página del asistente “Dimensiones de los vanos”, se incluyen las siguientes opciones: 

 

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

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

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

Estas opciones solo se encuentran activas si el panel es un pórtico y el perfil seleccionado para los 
elementos horizontales tiene forma en U. 
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En la página del asistente “Diagonales, montantes y vigas”, se incluyen las siguientes opciones: 

 

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

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

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

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

Modelo de cálculo de esta tipología de paneles 

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

• Cada viga cajón se crea en el modelo de cálculo como una barra con la sección formada por dos 

perfiles C enfrentados, con una cierta separación entre ellos. 

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

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

• Se calcula el número de tornillos rosca-chapa sólo en los paneles formados por todas sus barras 
de tipo C. Si existen barras C junto con barras U, no se calcula este número. 
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Refuerzos parciales en cajón para perfiles asimétricos en “C” o “U”. 

En algún tramo de algún elemento con sección C o U, puede conseguirse un refuerzo encajando un perfil 
asimétrico C o U (con una ala un poco más corta que la otra, siendo la diferencia del espesor o más). Estos 
refuerzos son parciales, porque se colocan en los vanos, sin solaparse con otros elementos. 

El programa no permite que en la base de datos de secciones haya perfiles asimétricos de este tipo, por 
lo que no hace ninguna comprobación al respecto. Es necesario utilizar los perfiles que permite sí el 
programa y el usuario debe tener en cuenta esta circunstancia en el momento de la fabricación del panel. 

Por otro lado, como no existen perfiles asimétricos de este tipo en el programa, en el dibujo 2D y 3D se 
solapa el dibujo de los perfiles original y de refuerzo. 

Si existe en ese tramo alguna diagonal, no se puede utilizar este tipo de refuerzo. 

En el asistente aparecen los siguientes botones: 

 

•  Introducir refuerzo parcial en cajón (perfiles asimétricos) 

•  Eliminar refuerzo parcial en cajón (perfiles asimétricos) 

Estos dos botones permiten la introducción de refuerzos parciales en cajón en los vanos seleccionados y 
la eliminación de los mismos. 
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Al pulsarse el primero, se muestra la siguiente caja de diálogo con opciones para el refuerzo: 

 

Los orificios de tornillo aparecerán tanto en el plano 2D como en la fabricación como en el modelo sólido. 

En la creación del modelo Tricalc, para las barras que se modelicen en el elemento reforzado el programa 
buscará la siguiente sección rectangular: 

La serie ha de llamarse igual a la del perfil base añadiendo los caracteres “_RB” y el perfil tendrá el mismo 
nombre que el asignado a los elementos del panel. Por ejemplo si el perfil asignado a los elementos del 
panel es el “CF 100.1,0” para el elemento con refuerzo en cajón el programa buscará el perfil “100.1,0” en 
la serie “CF_RB”. La serie “CF_RB” ha de ser una serie de perfiles del mismo material rectangulares huecos, 
las dimensiones, las dimensiones H, B y el espesor del alma del perfil de esta serie han de ser iguales a 
las de su homónimo de la serie “CF” y el espesor del ala ha de ser el doble. 
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Tolerancias 

Al crearse o modificarse un panel, pueden definirse las siguientes tolerancias: 

 

Perfiles dobles – Cuando un elemento vertical atraviesa un elemento horizontal, esta tolerancia permite 
aumentar el tamaño del paso de sección, para que haya más holgura en los perfiles dobles. 
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Extremo interior horizontal – El valor indicado reduce la longitud de los elementos horizontales 
interiores del panel. El valor es aplicado en cada extremo. 

 

Extremo interior vertical – El valor indicado reduce la longitud de los elementos verticales interiores y 
exteriores del panel. El valor es aplicado en cada extremo. 
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Cortes de labios perpendiculares – Cuando dos perfiles se encuentran perpendicularmente, esta 
tolerancia permite aumentar la longitud de corte de labios. 

Cortes de labios diagonales - Cuando dos perfiles se encuentran diagonalmente, esta tolerancia permite 
aumentar la longitud del corte de labios. 

Paso de sección - Cuando un elemento vertical atraviesa un elemento horizontal, esta tolerancia permite 
aumentar el tamaño del paso de sección. 

Extremo exterior - El valor indicado reduce la longitud de los elementos horizontales exteriores del panel. 
El valor se aplica en cada extremo. 
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Tolerancias de longitud total y altura total 

En la primera página del asistente de creación y modificación de paneles ligeros (LSF) rectangulares, las 
tolerancias (Longitud total (fab) y “Altura total (fab)” se pueden utilizar para que el panel se fabrique algo 
más pequeño de lo que sus dimensiones indican. 

 

A efectos de cálculo, dibujo y exportaciones a modelos BIM, el panel tiene las dimensiones que se elijan; 
pero, en el momento de generarse los archivos de fabricación para las máquinas de corte y mecanizado 
de perfiles, la longitud total y la altura total del panel se reducen en la dimensión que se indique en estas 
casillas. Esto puede ser útil cuando el panel se va a colocar entre dos pilares o dos losas existentes, y se 
quiere tener una cierta holgura que solucione posibles imperfecciones en los elementos ya existentes.  

En la función “Geometría>Paneles ligeros (LSF)>Modificar predimensionado y opciones” existen opciones 
equivalentes: 
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Viga rectangular-triangular 

Predimensionado 

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

 

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

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

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

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

• Las casillas “Serie” y “Perfil” permiten elegir una serie y perfil de las definidas mediante la función 
“Secciones y datos>Perfiles”. Los perfiles utilizados por este tipo de estructuras serán acero 
conformado en frío con forma de C, como la de la siguiente imagen. Puede utilizarse la serie CF 
incluida con el programa o crearse en dicha función series nuevas con esta forma. Las 
dimensiones del perfil deben cumplir siempre que h sea mayor o igual que 2b. El botón “Buscar” 
permite elegir una serie y perfil. 
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• Los botones “Cambiar” permiten elegir el tipo de acero a utilizar. Es posible elegir uno de los 
aceros estándar o definir manualmente el límite elástico y la tensión de rotura, así como los 
coeficientes de minoración de resistencia establecidos en la normativa. 

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

 

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



Capítulo 36 – Paneles Ligeros (LSF) 

1683 

Tipo de viga 

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

 

Rectangular: 

 

Triangular simple: 

 

Triangular doble: 

 

Las triangulares dobles pueden ser simétricas o no. 
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Dimensiones 

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

 

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

• Canto máximo.- La altura máxima de la viga. 

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

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

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

o Fijar número de vanos.- En este caso, se elige el número de vanos, cuyas longitudes 
serán las mismas. El número máximo de vanos es 63. 
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o Fijar longitud del vano.- Se define la longitud con la que se crean los vanos. Si la 
longitud total no es múltiplo de la longitud del vano, los siguientes iconos permiten elegir 
dónde se coloca el resto: 

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

es par. 

▪  En el vano izquierdo. 

▪  En el vano derecho. 

▪  En los dos vanos extremos. 

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

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

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

 

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

• La longitud, que puede modificarse haciendo doble clic sobre ella o mediante el icono  

“Longitud de vano”. 

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

los iconos  “Perfil simple” o  “Perfil doble”. 

 

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

mediante los iconos  “Creciente” o  “Decreciente”. El primer perfil siempre debe ser 

creciente y el último, decreciente. 
La principal utilidad de los iconos es cuando se realiza una selección múltiple de elementos en la lista, 
mediante el uso de las teclas “Ctrl.” o “Mayús.”. 
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La longitud de los vanos se mide: 

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

• Desde el eje central de las barras si el vano es intermedio. 
Al modificar las dimensiones de un vano, y para que el valor total de la dimensión del pórtico no cambie, 
el programa cambiará automáticamente el valor del vano siguiente por la derecha. 

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

Diagonales y montantes 

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

 

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

• El número de diagonales existentes en ese vano, que puede modificarse haciendo doble clic 

sobre él o mediante los iconos  “Sin diagonal” o  “Con diagonales”. El número de 

diagonales que pueden definirse en cada uno de los vanos oscila entre 0 y 63. 
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• La dirección de las diagonales, que puede modificarse haciendo doble clic en ella o mediante los 

iconos  “Creciente” o  “Decreciente”. En caso de que haya varias diagonales en un tramo, 

la dirección se refiere a la primera, continuando las demás de un modo alterno, en zigzag. 

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

él o mediante los iconos  “Creciente” o  “Decreciente”. 

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

haciendo doble clic en la casilla correspondiente o mediante los iconos  “Con barra vertical” 

o  “Sin barra vertical”. 

La principal utilidad de los iconos es cuando se realiza una selección múltiple de elementos en la lista, 

mediante el uso de las teclas “Ctrl.” o “Mayús.”. 

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

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

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

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

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



Capítulo 36 – Paneles Ligeros (LSF) 

1689 

Opciones adicionales 

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

 

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

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

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

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

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

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

 

Punto de inserción en esquina 

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

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

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

Predimensionado 

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

 

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

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

• La opción “Utilizar el tipo de acero definido en las opciones de materiales de la estructura”.- Si 
se activa esta opción, la resistencia de las barras de acero será la definida en la función 

“Cálculo>Materiales” del programa. Si se desactiva, podrá seleccionarse en esta página del 
asistente. 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

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

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

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

perpendiculares al cordón inferior. 

 

Viga peraltada simple. 

 

Viga peraltada doble. 
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Dimensiones 

La siguiente página del asistente permite definir las dimensiones principales. 

 

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

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

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

• Altura mínima.- Permite definir la longitud del tramo vertical de la zona de apoyo de la viga. 
Para definir las longitudes de cada uno de los vanos se puede elegir entre estas opciones: 

• Fijar número de vanos.- En este caso, se elige el número de vanos, cuyas longitudes serán las 

mismas. El número máximo de vanos es 63. 

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

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

o  En el vano izquierdo. 

o  En el vano derecho. 

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

• Diagonal superior.- Permite elegir si se desea que la diagonal situada más alta comience en el 

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

Dimensiones de los vanos 

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

 

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

• La longitud, que puede modificarse haciendo doble clic sobre ella o mediante el icono  

“Longitud de vano”. 

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

haciendo doble clic en la casilla correspondiente o mediante los iconos  “Con barra vertical” 

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

La longitud de los vanos se mide: 

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

• Desde el eje central de las barras si el vano es intermedio. 
Al modificar las dimensiones de un vano, y para que el valor total de la dimensión del pórtico no cambie, 
el programa cambiará automáticamente el valor del vano siguiente por la derecha. 

Opciones adicionales 

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

 

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

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

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

La extensión de los archivos de paneles de Tricalc es “TRLSF”. Dentro de cada archivo de este tipo pueden 
albergarse varios paneles diferentes. 
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Los paneles introducidos en una estructura se almacenan en un archivo de la carpeta de la estructura con 
el nombre “PanelLSFEst.trlsf”. Este archivo también se podrá utilizar cuando se estén introduciendo paneles 
en otra estructura, para importar paneles de él. 

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

enrasadas por su cara exterior. 

 

Punto de inserción centrado 

 

Punto de inserción en esquina 

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

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

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

Predimensionado 

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

• Número de escalones.- El número de huellas, que coincide también con el número de tabicas. 
A partir de estos datos, el programa deduce la pendiente de la escalera, así como la anchura y la altura de 
cada escalón. 
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Opciones adicionales 

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

 

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

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

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

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

albergarse varios paneles diferentes. 

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

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

 

Punto de inserción en esquina 

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

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

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

 

Prefijos de los nombres de los paneles 

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

• “PR” si es un panel rectangular. 

• “VR” si es una viga rectangular. 

• “VT” si es una viga triangular. 

• “VP” si es una viga peraltada. 

• “ES” si es una escalera. 

Planos de trabajo automáticos 

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

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

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

 

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

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”. 
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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. 
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Filtros de paneles 

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

 

En la ventana de filtros de visualización 3D, existe también 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. 
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Búsqueda de paneles 

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

 

Modificar panel 

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

 

Renombrar panel 

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

Mover panel 

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

• Se ejecuta la función. 

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

• Se selecciona el punto final de dicho vector. 

Mover elementos dentro de un panel 

La función “Geometría>Paneles ligeros (LSF)>Mover elementos” permite desplazar elementos de un 
panel sin cambiar la posición del panel. 

Una vez seleccionado el elemento a mover, se selecciona a continuación un punto de destino. La caja de 
diálogo “Ajustar” permite elegir si en ese punto de destino se desea ubicar el centro del elemento o el lado 
del alma del elemento o el lado opuesto. 

 

El desplazamiento se aplica a los elementos seleccionados y a los que estén alineados con ellos. 

Si se seleccionan los rigidizadores de los extremos de los elementos de los paneles horizontales, junto con 
ellos se mueven los elementos adyacentes de otros paneles, y viceversa. Está permitido seleccionar con 

ventana, por lo que se pueden seleccionar varios elementos a la vez. No está permitido seleccionar el 
primer elemento de un panel, cuyo desplazamiento supondría un cambio en el origen del panel. Sí es 
posible seleccionar el último elemento de un panel, con lo que se cambian las dimensiones del panel. Esta 
función está pensada para facilitar el alineamiento entre los puntales con elementos de paneles 
horizontales, así como el alineamiento entre los puntales de paneles del mismo plano. 

Introducción de elementos en un panel 

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: 
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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 
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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. 
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• “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. 



1716  

Eliminación de elementos de un panel 

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. 
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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 función “Geometría>Paneles ligeros 
(LSF)>Girar perfil”. Esto permite alternar entre el sentido creciente y el decreciente. 

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

 

 

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: 
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Se obtenía esta geometría: 

 

En la versión actual, se obtiene la siguiente geometría: 

 

 

 

 

Elemento automático en uniones en T 

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. 
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Ajuste de dos paneles del mismo plano 

Al ajustar dos paneles del mismo plano en continuidad, el panel que modifica su geometría es el primero 
que se seleccione. Si el segundo panel que se selecciona no es rectangular, el primer panel se ajusta hasta 
el elemento que se seleccione, que podría ser uno de sus bordes o cualquier otro elemento interior. De 
este modo, se pueden ajustar los paneles a vigas peraltadas o triangulares (por arriba o por abajo), y a la 
base de un panel de escalera. 

Esto permite conseguir, por ejemplo, la siguiente geometría: 

 

Eliminar panel 

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

se encuentren incluidos en la ventana de selección múltiple creada. 
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Opciones de dibujo 

La función “Geometría>Paneles ligeros (LSF)>Opciones de dibujo” incluye las siguientes opciones de 
visualización: 

 

 

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

• Dibujar origen.- Permite ver dos circunferencias concéntricas pequeñas en el origen de cada 
panel, lo que resulta útil cuando se crean elementos verticales manualmente a una distancia del 
origen del panel. 

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

• Dibujar líneas de agujeros y fijación.- Permite activar o desactivar el dibujo de las líneas de 
agujeros, los agujeros, las líneas de fijación y las fijaciones. 

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

Si se desea desactivar completamente el dibujo del modelo LSF, puede hacerse en la ventana de los filtros 
de visualización 3D ("Ayudas>Ventanas de acoplamiento>Filtros de visualización 3D"). 
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Color del nombre de los paneles 

En la función “Geometría>Paneles ligeros (LSF)>Opciones de dibujo”, el rectángulo situado a la derecha 
de la opción “Dibujar nombre” permite elegir el color que se utiliza para mostrar el nombre de cada panel. 

 

Agujeros de fijación y prefijaciones 

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

 

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

En la función “Geometría>Paneles ligeros (LSF)>Definir líneas de fijación”, se incluye la lista desplegable 
“Tipo de fijación”, que permite los siguientes cuatro tipos: 
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Perforación de 

fijación 
(TRICALC_BO) 

Prefijación 
(TRICALC_W) 

Prefijación más 
perforación de 

fijación 
(TRICALC_W + 
TRICALC_BO) 

Orificio de tornillo 
(TRICALC_D) 

   
 

 

 

 

La fijación del panel a la base sólo admite el tipo “Agujero de fijación”, mientras que, en las uniones entre 
paneles del mismo plano, es posible elegir uno de los tres tipos. En este segundo caso, La función 
“Geometría>Paneles ligeros (LSF)>Introducir agujero de fijación” permite elegir uno de los tres tipos, 
para lo que se muestra una caja de diálogo como la de la imagen. 
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De este modo, pueden existir distintos tipos de fijaciones a lo largo de la misma línea de fijación. 

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

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

 

Para ello, se siguen estos pasos: 

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

• Puede abatirse mediante la función “Ayudas>Recentrar”. 

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

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

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

La función “Geometría>Paneles ligeros (LSF)>Introducir agujeros de servicio” permite elegir entre dos 
diámetros diferentes. Al ejecutarse la función, se muestra una lista desplegable para elegir uno de ellos. 
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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. 
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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. 
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Crear modelo Tricalc 

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

Elemento simple: 

 

Elemento doble: 

 

Uniones entre dos paneles a 90 grados: 

 

Uniones entre tres paneles a 90 grados: 

 

Uniones entre cuatro paneles a 90 grados: 

 

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

 

Modelo de Tricalc para el cálculo 

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

Ejes de barras 

Los ejes de las barras de un panel siempre se sitúan en el plano central del panel. Los ejes de las barras 
de los elementos interiores se sitúan en el centro geométrico del elemento y su crecimiento es centrado 

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

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

Conjuntos 

Al crear el modelo Tricalc, todas las nuevas barras se introducen automáticamente en conjuntos (excepto 
aquéllas que no se hayan podido predimensionar). Los nombres de estos conjuntos automáticos dependen 
del tipo de barra y serán “Vigas LSF”, “Pilares LSF” y “Diagonales LSF”. En caso de que no todas las vigas, 

pilares o diagonales puedan pertenecer a un mismo conjunto, se crearán varios con el mismo nombre y 
un sufijo con un número entre paréntesis. 

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

A los paneles se les puede asignar un material específico, diferente del general definido en 
“Cálculo>Materiales”. Para trasladar este material al modelo Tricalc, lo que se hace es asignar opciones 
particulares de comprobación de secciones de acero a los conjuntos. Estas opciones particulares se 
inicializan con las opciones generales que hay en el momento en el que se crea el modelo Tricalc, añadiendo 
a éstas el material deseado. 
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En caso de que ya existan conjuntos definidos en el momento de crear el modelo Tricalc, se utilizarán 
éstos si coinciden el nombre, el predimensionado y el material. 

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

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. 

 

Generación de planos de paneles ligeros 

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

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

La función “Planos >Acero>Paneles ligeros (LSF)>Ver plano” es útil para generar el plano de un panel 
concreto. Para ello, se ejecuta la función y se selecciona el panel deseado en el modelo 3D. 
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Los planos generados incluyen el detalle de todos los elementos incluidos en el panel, y la ubicación del 
mismo en planta y en alzado. 
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La función “Planos >Acero>Paneles ligeros (LSF)>Seleccionar” permite elegir si se desean generar los 
dibujos de todos los paneles o sólo los de algunos de ellos. 

 

 

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

 

• Pantalla. 

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

• Archivos WMF, EMF, DXF o DWG. 
Si se desea enviar uno de los dibujos a un documento de Word o similar, lo mejor es utilizar en Tricalc la 
función “Geometría>Copiar>Copiar imagen vectorial” y pegarla en Word. Al tratarse de una imagen 
vectorial, no pierde resolución aunque se imprima a gran tamaño. 
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Dentro de la caja de diálogo de la función “Planos>Acero>Opciones”, la ficha “Paneles ligeros (LSF)” 
incluye las siguientes opciones: 

 

• Plano de situación en planta.- Permite elegir si se desea incluir en el dibujo una planta que 
indique dónde está situado el panel. El dibujo de la planta puede mostrarse más pequeño que el 
panel, aplicándole un factor de escala. La planta a incluir en el plano la elegirá automáticamente 

el programa y será la cota más baja del panel, excepto si se elige en la lista “Cota” alguna en 
particular. Normalmente, se recomienda dejar esta lista sin activar ninguna cota. 

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

• Colocación de los planos de situación.- Los planos de situación de planta y alzado pueden 
disponerse en el dibujo de un modo vertical u horizontal. 

• Cajetín.- Permite incluir en el plano un cajetín en la zona inferior derecha, con el nombre del 
panel y sus datos principales. 
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• Vista 3D del panel en el modelo.- Permite incluir automáticamente la perspectiva de la 
estructura completa en color gris claro, con el panel resaltado en color negro. Esta vista 3D puede 
situarse a la derecha del plano de situación en alzado (si se activa la opción “Horizontal”) o debajo 
de éste (si se activa la opción “Vertical”). El punto de vista utilizado en la perspectiva es el que 
se tenga en ese momento en la ventana principal del programa. 

•  
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Planos LSF con logotipo 

Cuando se crea una estructura nueva, entre sus propiedades de la función “Archivo>Propiedades” se 
incluye el logotipo que se encuentre definido en las opciones generales de la función 
“Archivo>Preferencias”. 

Archivo>Preferencias 

 

Archivo>Propiedades 

 

 

Cuando existe un logotipo en la función “Archivo>Propiedades”, los planos de paneles ligeros (LSF) lo 
incluyen junto con el cajetín, por lo que es necesario que esté activada la opción “Cajetín” de la función 
“Planos>Acero>Opciones”. 

 



1742  

Cajetín del plano 2D de paneles ligeros LSF 

En el cajetín del plano 2D de paneles ligeros LSF se incluye la longitud y el peso, totalizados por perfiles, 
de los elementos del panel. 

 

Composición automática de planos de paneles ligeros 

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

 

Para ello, se ejecuta la función y se activa sólo la opción “Paneles ligeros (LSF)”. 
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Se pulsa el botón “Opciones de dibujo”, se pulsa el botón “Composición” y el botón “Papel” para elegir el 
tamaño de papel a utilizar. 

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

Para finalizar, se pulsa el botón “Componer” de la caja de diálogo de la imagen anterior. 
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Una vez creado el plano o planos de composición, pueden verse o exportarse mediante la función “Planos 

>Composición>Ver planos”. En la lista superior se selecciona el plano generado y se pulsa el botón “Ver 
plano” 

 

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

Informe de paneles ligeros 

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

La caja de diálogo que se muestra permite elegir el contenido a incluir en el informe. 
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La medición, que puede ser detallada, incluye las longitudes y pesos de cada elemento de cada panel, así 
como un peso total y el número de tornillos necesarios. 

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

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. 

Mediciones de los paneles ligeros 

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

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

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

 

Fabricación de paneles ligeros 

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

Tricalc genera los archivos de fabricación en tablas de Excel (como formato más estándar) o en el formato 

específico de una máquina determinada que se solicite a Arktec. 

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

 

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

 

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

 

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



Capítulo 36 – Paneles Ligeros (LSF) 

1747 

 

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

 

Corte de labios.- Indica que se eliminen las solapas perpendiculares a las alas, existentes en 
los perfiles conformados en “C”, desde una distancia inicial determinada, desde el comienzo 
del elemento, y hasta una distancia final, también desde el comienzo del elemento.  

Esta operación permite la conexión con otros elementos que se unan a éste desde otras 
direcciones, por el lado abierto del perfil. Los perfiles en “U” no necesitan esta operación. 

 

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

 

Reducción de sección.- Indica que el perfil debe abollarse para reducir sus dimensiones 
exteriores, desde una distancia inicial determinada, desde el comienzo del elemento, y hasta 
una distancia final, también desde el comienzo del elemento. Esta operación se realiza para 
poder incluir un elemento dentro de otro en un cruce en “X” o en “T”, en caso de que ambos 
elementos originales tuvieran la misma sección. Si la sección original del elemento que se 
coloca por el interior es menor que la del exterior, esta operación no es necesaria. 

 

Corte de aristas.- Indica que se realice, en el extremo inicial o final del elemento, un pequeño 
chaflán paralelo a las alas, para evitar que queden ángulos de 90 grados. Esto es 
especialmente útil en las diagonales de los paneles, para facilitar su colocación por el interior 
de los elementos horizontales y verticales.  

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

Al ejecutarse la función “Listados (Resultados)>Fabricación>Paneles ligeros (LSF)”, se muestra una 
ventana como la de la siguiente imagen, que incluye un árbol con todos los planos de la estructura que 
incluyen algún panel y, dentro de cada uno, todos sus paneles. 
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Al seleccionar uno de los paneles en el árbol, la tabla superior derecha muestra todos los elementos 
horizontales, verticales o diagonales que lo componen. La tabla inferior muestra todas las operaciones que 
el programa ha generado automáticamente para cada elemento que se seleccione en la tabla superior. 

 

 

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

mecanizado a realizar a lo largo del elemento. 

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

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



Capítulo 36 – Paneles Ligeros (LSF) 

1749 

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

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

 

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

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

 

El icono “Selección gráfica de un panel>> permite acceder al modelo 3D, para seleccionar gráficamente 
un panel, en vez de seleccionarlo en el árbol de la zona izquierda.” 

Exportación de agujeros de paneles LSF al formato IFC  

La función “Listados>Fabricación>Paneles ligeros (LSF) cuenta 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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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Capítulo 37  

Comprobación a fuego de la estructura 

Introducción 

 permite realizar la comprobación a fuego de todos los elementos estructurales, de hormigón 

armado, acero y madera, tanto para barras como para forjados y muros. Quedan excluidos los elementos 
de cimentación (zapatas, pilotes, muros de sótano, pantallas, losa de cimentación) ya que no se exige su 
comprobación a fuego. 

El programa calcula la resistencia al fuego de cada uno de los elementos y, en caso de que no cumplan 
con la resistencia exigida, obtiene los aislamientos necesarios. 

Las opciones relativas a la comprobación a fuego se encuentran junto a todas las demás opciones, en el 
panel de todas opciones del programa. En el árbol de opciones de cálculo aparece la rama ‘Fuego’ de la 
que cuelgan dos ramas nuevas Generales y Recintos de fuego desde donde se accede a las funciones que 
modifican las opciones de fuego y desde donde se pueden definir, eliminar y modificar los recintos de 
fuego. En la barra de herramientas de la caja de opciones aparece un botón Ver opciones de fuego cuyo 
funcionamiento es similar al de la función de la misma caja de herramientas Ver opciones. 

Estas opciones permiten fijar unos criterios generales de comprobación para toda la estructura y asignar 
opciones diferentes para zonas específicas de la misma. 

Esta prestación no está disponible en . 
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Recintos de Incendio 

Si existen zonas de la estructura con diferentes requerimientos u opciones relacionados con la resistencia 
al fuego, pueden definirse diferentes recintos de incendio, cada uno con sus opciones diferentes. Es el 
caso típico de sótanos dedicados a garaje, por ejemplo. No deben confundirse, por tanto, con los 
denominados ‘sectores de incendio’, aunque puedan coincidir en su definición geométrica. 

Los recintos son prismas rectos de base horizontal y altura limitada que el usuario puede definir libremente 
en la geometría de la estructura. 

Todos los elementos estructurales que pertenecen a un determinado recinto, se comprueban con las 
opciones de cálculo establecidas para dicho recinto. Los elementos situados en la frontera entre dos 
recintos, así como aquellos que atraviesen varios recintos, se calcularán con las opciones correspondientes 
al recinto más exigente. 

Para acceder a los recintos de incendio, utilice la función “Cálculo > Opciones de Fuego >Dibujar Recintos 

de fuego”, con lo que aparecerá la siguiente caja de diálogo: 

 
Para crear un nuevo recinto, pulse el botón Nuevo recinto…, tras lo cual aparecerá la siguiente caja: 
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Elemento Función 

Nombre Permite indicar el nombre que identifica el recinto. 

Cotas Permite definir las cotas superior e inferior del recinto en centímetros. Se puede 
introducir directamente un valor o bien desplegar una lista en la que seleccionar uno 
de los planos horizontales ya existentes. 

Introducir polígono Al pulsarlo, desaparecen temporalmente las cajas de diálogo abiertas para introducir 
los vértices del polígono, en la forma habitual del programa. El polígono debe ser 

único y sin huecos interiores. No es necesario que los vértices introducidos sean 
coplanarios o estén entre las cotas inferior y superior del recinto ya introducidas, pero 
si las casillas de cota superior y/o cota inferior están en blanco, las cotas máxima 
y/o mínima de los vértices definidos pasan a ser los valores de dichas casillas. 

Opciones de fuego Mediante este botón se pueden definir las opciones de comprobación a fuego 
particulares de este recinto. 

Color Permite definir el color con el que se visualizará este recinto 

Para modificar un recinto ya existente, selecciónelo en la caja Recintos de fuego y pulse el botón Modificar. 
Aparecerá entonces la misma caja que al crear un nuevo recinto, en la que modificar el o los datos que 
desee. Incluso puede definir de nuevo su polígono. Si sólo desea cambiar el color, puede pulsar el botón 
Color en lugar de Modificar. 

Para eliminar uno o varios recintos ya existentes, selecciónelos en la caja Recintos de fuego y pulse el 
botón Eliminar. 

El botón Visible Sí/No permite intercambiar entre visible e invisible los recintos seleccionados, mientras 
que el botón Todos visibles hace que todos los recintos introducidos sean visibles. 
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Dibujo de recintos de incendio 

Mediante la opción “Cálculo > Opciones de fuego > Dibujar Recintos de fuego”, se indica si se desea 
dibujar o no los recintos de incendio. Se dibujarán entonces las caras que definen el recinto (superior, 
inferior y lateral), con el color fijado y con un cierto grado de transparencia. Sólo se verán aquellos recintos 
que tengan activada la condición de ‘Visible’. Si desea verlos en una vista en sólido (mediante la función 
“Ayudas > Render > Sólido”) deberá fijar, en las opciones de rénder, que se dibuje el modo alambre. 

Mediante la opción “Cálculo > Opciones de fuego > Dibujar Elementos de Recintos de fuego”, se indica si 
se desea dibujar o no los elementos de la estructura (barras, forjados, muros…) con el color 
correspondiente al peor recinto de incendio al que pertenecen (y cuyas opciones de incendio serán las que 
condicionen su comprobación a fuego). Sólo se verán aquellos elementos cuyo recinto pésimo tenga 
activada la condición de ‘Visible’. 

 

Aislamiento contra el fuego 

En el cálculo de secciones de madera, el usuario elige una protección frente a incendios indicando el tiempo 
que retrasa el inicio de la carbonización, y a partir de ahí el programa puede obtener la sección reducida 
de cada barra. 

Para los elementos de hormigón, acero o fábrica, el criterio es diferente. El usuario puede elegir un tipo 
de aislamiento, definiendo sus datos característicos o incluso seleccionándolo de la base de datos existente 
en el programa. Esta base de datos posee algunos tipos de aislamiento usuales con sus parámetros típicos, 
aunque el usuario puede introducir en esta base de datos más tipos de aislamiento. El programa realiza la 
comprobación a fuego de los elementos de hormigón, acero o fábrica y, cuando su resistencia es inferior 
a la exigida en las opciones de comprobación, se calcula la cantidad necesaria de aislamiento, que 
aparecerá indicada en los listados e informes correspondientes. 
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Base de datos de materiales aislantes 

Existe una base de datos general del programa con diferentes materiales aislantes frente al fuego. Esta 
base se puede modificar y ampliar en cualquier momento por parte del usuario. Para ello, se utiliza la 
función “Secciones y datos > Aislantes contra fuego”, con la que aparecerá la siguiente ventana: 

 

El programa se suministra con algunos de los aislamientos más comunes, extraídos del documento 
CATÁLOGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DEL CTE, (versión 6.3 de marzo de 2010), que puede 

consultase en www.codigotecnico.org. Si se eliminan todos los materiales de aislamiento o se pierde el 
archivo en el que se almacenan,  vuelve a crear la base de datos con los materiales por defecto 

suministrados con el programa. 

Al seleccionar el botón Añadir (o al seleccionar Editar con un aislamiento seleccionado), aparece una caja 
de diálogo como la indicada a continuación para definir las características del material aislante. 

 

http://www.codigotecnico.org/
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Los datos a introducir son los siguientes: 

Dato Descripción 

Descripción Permite introducir el texto descriptivo del material aislante. 

Conductividad Permite definir la conductividad del aislante, en W/(m·K) 

Densidad Permite definir la densidad del aislante, en Kg/m3 

Calor específico Permite definir el calor específico del aislante, en J/(Kg·K) 

Espesor equivalente Permite definir, para la norma estadounidense ACI 216216.1M-07 / TMS-216-07, el 
espesor equivalente de hormigón por cada unidad de espesor del material aislante. 
Un valor 1 implica que 1 mm de aislante equivale a la protección de 1 mm de 
hormigón. 

Tiempo asignado Permite definir, para la norma estadounidense ACI 216216.1M-07 / TMS-216-07, el 
tiempo de protección asignado al aislante por unidad de espesor, es decir, en 
min/mm 

Espesor mínimo Permite definir el mínimo espesor a disponer de aislante, en mm. 

Espesor máximo Permite definir el máximo espesor a disponer de aislante, en mm. 

Paso Permite definir el paso entre espesores de aislante, en mm. De esta forma, el espesor 
dispuesto de aislante será (con n  N) 

  t = tmin + n·paso  tmax  

Modo de aplicación indica si el aislante se proyecta sobre la superficie del elemento a proteger o son 
paneles rígidos que se apoyan sobre el elemento a proteger. En el caso de secciones 

cóncavas (un HEB, por ejemplo) implica que el aislante está en contacto con todo el 
perímetro del perfil, si es proyectado, o forma un rectángulo envolvente si son 
paneles. 

Los valores de cada material pueden tener mucha variación en función de la fuente consultada o la 
temperatura y método de ensayo. Así, la conductividad del hormigón dada en el Catálogo de Elementos 
Constructivos del CTE, para hormigón en masa de densidad normal, es 2.00 W/(m·K). Sin embargo, en la 
Figura 3.7 de la EN 1992-1-2, para una temperatura de 0 °C, aparece una valor límite inferior de 1.35 
W/(m·K) y un límite superior de 2.00 W/(m·K). En  hemos adoptado: 

◼ En la base de datos suministrada con el programa, el hormigón de densidad normal aparece 
con un valor de conductividad de 2.00 W/(m·K). 

Para los cálculos internos de espesor equivalente, se adopta un valor para el hormigón de densidad normal 
de 1.44 W/(m·K), para que el mortero de yeso, que en el catálogo del CTE aparece con conductividad 0.80 
W/(m·K), tenga un espesor equivalente de 1.80 (= 1.44 / 0.80), tal y como se indica en el propio articulado 
del CTE DB SI, párrafo C.2.4(2). 
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Opciones de Fuego 

Para modificar las opciones de comprobación a fuego se localizan junto a todas las demás opciones, en el 
panel de todas opciones del programa. En el árbol de opciones de cálculo aparece la nueva rama Fuego 
de la que cuelgan dos ramas nuevas Generales y Recintos de fuego, desde donde se accede a las funciones 
que modifican las opciones de fuego y desde donde se pueden definir, eliminar y modificar los recintos de 
fuego. En la barra de herramientas de la caja de opciones existe un botón Ver opciones de fuego, cuyo 
funcionamiento es similar al de la función de la misma caja de herramientas Ver opciones. 

Utilice la función, seleccione un recinto, pulse Modificar y posteriormente pulse Opciones de Fuego. En 
ambos casos aparecerá una caja de diálogo similar a la de la imagen: 

 

 
Esta caja tiene dos zonas diferenciadas: una zona superior con una serie de opciones comunes y una zona 
inferior dividida en pestañas (una por cada tipo de elementos estructural contemplado). 

En la parte común, se encuentran las siguientes opciones: 

Opción Descripción 

Cálculo activado Al pichar en esta opción, se activa o desactiva la comprobación a fuego de todos los 
elementos y de todos los materiales de la estructura. La misma opción está repetida 
en todas las solapas de la zona inferior, de forma que si la comprobación a fuego 
está activada en sólo algunas de ellas, la opción común estará ‘indeterminada’ como 
en la imagen siguiente: 
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Resistencia al fuego Mediante esta opción se puede definir la resistencia al fuego requerida, en minutos, 
para todos los elementos y materiales de la estructura. También esta opción está 
repetida en todas las pestañas de la zona inferior, y si el valor en minutos de todas 
las pestañas no fuera el mismo, la resistencia al fuego en minutos de la zona común 
aparece en blanco. 

fi Se indica con esta opción el coeficiente por el que hay que multiplicar las 
solicitaciones en situación persistente o transitoria para obtener las solicitaciones de 
cálculo en situación de incendio. Los valores habituales se encuentran entre 0,60 y 

0,70. Véase el capítulo A ó I del Manual de Normativas para más información. 

Normativa para H. Esta opción, que sólo aparece si se encuentra seleccionada la normativa España 

(EHE-08, NCSE y CTE), permite definir la normativa a emplear para comprobar la 
resistencia a fuego de los elementos de hormigón armado: el CTE DB SI ó la EHE-
08. Véase el capítulo A del Manual de Normativas para más información. 

Prolongación… Esta opción, que no aparece en todas las normativas, permite activar o no la 
prolongación de armaduras de negativos de acuerdo con el CTE DB SI, la EHE-08 o 
la EN 1992-1-2 cuando la resistencia al fuego requerida es R 90 o superior. Véase el 
capítulo A ó I del Manual de Normativas para más información. La misma opción está 
repetida en varias de las solapas de la zona inferior, de forma que si está activada 
en sólo algunas de ellas, la opción común estará ‘indeterminada’ como en la imagen 
siguiente: 

   

 

La resistencia al fuego mínima que se puede considerar es de 15 minutos. No obstante, dado que para 
algunos materiales y normativas se define su resistencia al fuego en base a valores tabulados, no habrá 
diferencia entre los resultados para una resistencia de 15 minutos o de 30 minutos. Este es el caso de: 

◼ La resistencia al fuego en hormigón armado, en todas las normas que implementa el 
programa. 

◼ La resistencia al fuego de vigas y diagonales de acero estructural de clase inferior a 4 y 
calculadas de acuerdo a la norma española CTE DB SI. 

◼ La resistencia al fuego de las fábricas, para todas las normativas que implementa el 
programa. 

La zona inferior de la caja cuenta con solapas o pestañas para los siguientes tipos de elementos 
estructurales: 

◼ Vigas y diagonales 

◼ Pilares 

◼ Muros resistentes de hormigón armado o fábrica 

◼ Losas macizas de forjado 

◼ Forjados unidireccionales de viguetas de hormigón, placas alveolares o prelosas 

◼ Forjados reticulares 

◼ Forjados unidireccionales de chapa 
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Vigas y diagonales 

El contenido de esta pestaña es el indicado por la siguiente imagen: 

 
 

Opción Descripción 

Cálculo activado Al pichar en esta opción, se activa o desactiva la comprobación a fuego de las vigas 
y diagonales de cualquier material de la estructura. 

Resistencia al fuego Mediante esta opción se puede definir la resistencia al fuego requerida, en minutos, 

de vigas y diagonales de cualquier material. 

Hormigón Al pulsar este botón se accede a las opciones específicas de vigas y diagonales de 
hormigón armado. 

Acero Al pulsar este botón se accede a las opciones específicas de vigas y diagonales de 
acero estructural. 

Madera Al pulsar este botón se accede a las opciones específicas de vigas y diagonales de 
madera. 
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Las opciones específicas para el cálculo de la resistencia al fuego de vigas o diagonales de hormigón 
armado son: 

Opción Descripción 

Con / sin aislante Permite indicar si se desea que se disponga o no un material aislante para alcanzar 
la resistencia al fuego requerida. 

fi Coeficiente de sobredimensionamiento. Indica lo lejos que está del agotamiento 
frente a flexión positiva la viga o diagonal en situación de incendio. Debería ser un 
valor menor o igual fi. Véase el capítulo A ó I del Manual de Normativas para más 

información. 

Copiar de… Mediante este botón puede acceder a la base de datos de materiales aislantes y 
copiar en esta caja sus características, que posteriormente podrá modificar si lo 
desea. 

Datos aislante Para las características del aislante, véase el apartado Base de datos de materiales 

aislantes. 

Sólo 3 caras exp. Mediante esta opción se indica si la viga está expuesta al fuego por debajo y por sus 
caras laterales (opción activada) o lo está por sus cuatro caras. En general, las vigas 
tienen su cara superior protegida por el solado del piso que soportan. 

Prolongación… Esta opción, que no aparece en todas las normativas, permite activar o no la 
prolongación de armaduras de negativos de acuerdo con el CTE DB SI, la EHE-08 o 
la EN 1992-1-2 cuando la resistencia al fuego requerida es R 90 o superior. Véase el 
capítulo A ó I del Manual de Normativas para más información. 

Las opciones específicas para el cálculo de la resistencia al fuego de vigas o diagonales de acero estructural 
son: 

Opción Descripción 

Con / sin aislante Permite indicar si se desea que se disponga o no un material aislante para alcanzar 
la resistencia al fuego requerida. 

Copiar de… Mediante este botón puede acceder a la base de datos de materiales aislantes y 
copiar en esta caja sus características, que posteriormente podrá modificar si lo 
desea. 

Datos aislante Para las características del aislante, véase el apartado Base de datos de materiales 

aislantes. 

Sólo 3 caras exp. Mediante esta opción se indica si la viga está expuesta al fuego por debajo y por sus 
caras laterales (opción activada) o lo está por sus cuatro caras. En general, las vigas 
tienen su cara superior protegida por el forjado y solado del piso que soportan. 

c1, c2 En el caso de disponer el aislamiento en forma de paneles, se indica con estos valores 
la distancia vertical y horizontal respectivamente en milímetros entre panel y viga. 

Las opciones específicas para el cálculo de la resistencia al fuego de vigas o diagonales de madera son las 
mismas de versiones anteriores. 
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Pilares 

Las opciones referentes a pilares son las mismas que en el caso de vigas y diagonales, con las siguientes 
salvedades: 

◼ No existe la opción Prolongación de la armadura de negativos para una resistencia al fuego 

R 90 o superior, en el caso de pilares de hormigón. 

◼ La opción Sólo tres caras expuestas está pensada para pilares adosados a un muro 
(resistente o no) que le protege del incendio en una de sus caras. 

Muros resistentes de hormigón armado o fábrica 

Las opciones referentes a muros resistentes de hormigón armado o fábrica son las mismas que en el caso 
de vigas, con las siguientes salvedades: 

◼ No existe la opción Prolongación de la armadura de negativos para una resistencia al fuego 

R 90 o superior, en el caso de pilares de hormigón. 

◼ La opción Sólo tres caras expuestas se sustituye por la de Muro expuesto por ambas caras, 
que indica si el muro está expuesto al fuego por una sola cara o por ambas. 

Losas macizas de forjado 

La pestaña correspondiente a losas macizas de forjado muestra la siguiente información: 
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Opción Descripción 

Cálculo activado Al pichar en esta opción, se activa o desactiva la comprobación a fuego de los forjados 
de losa maciza de la estructura. 

Resistencia al fuego Mediante esta opción se puede definir la resistencia al fuego requerida, en minutos, 
de los forjados de losa maciza. 

Resistencia R/REI Mediante esta opción se indica si el forjado sólo debe cumplir los requisitos referentes 
a resistencia (criterio R) o también debe cumplir los requisitos referentes a integridad 
y aislamiento frente al fuego (criterios EI). 

Considerar solado Esta opción permite indicar si en la cara superior de la losa existe un solado que lo 
protege frente al fuego. 

Descripción Permite identificar el tipo de solado existente. 

Espesor Permite indicar el espesor de hormigón equivalente que proporciona la misma 
protección que el solado existente, en milímetros. 

Datos adicionales Al pulsar este botón se accede a las opciones adicionales indicadas a continuación. 

Las opciones definidas en la caja de datos adicionales son: 

Opción Descripción 

Con / sin aislante Permite indicar si se desea que se disponga o no un material aislante para alcanzar 
la resistencia al fuego requerida. 

fi Coeficiente de sobredimensionamiento. Indica lo lejos que está del agotamiento 
frente a flexión positiva de la losa en situación de incendio. Debería ser un valor 

menor o igual fi. Véase el capítulo A ó I del Manual de Normativas para más 
información. 

Copiar de… Mediante este botón puede acceder a la base de datos de materiales aislantes y 
copiar en esta caja sus características, que posteriormente podrá modificar si lo 
desea. 

Datos aislante Para las características del aislante, véase el apartado Base de datos de materiales 

aislantes. 

Prolongación… Esta opción, que no aparece en todas las normativas, permite activar o no la 
prolongación de armaduras de negativos de acuerdo con el CTE DB SI, la EHE-08 o 
la EN 1992-1-2 cuando la resistencia al fuego requerida es R 90 o superior. Véase el 
capítulo A ó I del Manual de Normativas para más información. 
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Forjados unidireccionales de viguetas de hormigón, placas 
alveolares o prelosas 

Los forjados unidireccionales de viguetas de hormigón, placas alveolares o prelosas del programa no 
cuentan en la actualidad con información suficiente referente a su armadura inferior para comprobar su 
resistencia al fuego. Sus fichas de características técnicas, sus certificados de marcado CE o sus 
Autorizaciones de Uso suelen aportar su resistencia al fuego en función de su revestimiento inferior. 

Las opciones de esta pestaña, son las siguientes: 

Opción Descripción 

Cálculo activado Al pichar en esta opción, se activa o desactiva la comprobación a fuego de los forjados 
unidireccionales de la estructura. 

Resistencia al fuego Mediante esta opción se puede definir la resistencia al fuego requerida, en minutos, 
de los forjados unidireccionales. 

Prolongación… Esta opción, que no aparece en todas las normativas, permite activar o no la 
prolongación de armaduras de negativos de acuerdo con el CTE DB SI, la EHE-08 o 
la EN 1992-1-2 cuando la resistencia al fuego requerida es R 90 o superior. Véase el 
capítulo A ó I del Manual de Normativas para más información. 

Forjados reticulares 

Esta pestaña tiene la misma información que la pestaña correspondiente a losas macizas de forjado. 

Forjados unidireccionales de chapa 

Esta pestaña tiene la misma información que la pestaña correspondiente a losas macizas de forjado. 

Estructuras de versiones anteriores 

Al recuperar estructuras de versiones anteriores a la versión 7.2, ocurre lo siguiente: 

◼ Las opciones de comprobación a fuego de madera se trasladan a las opciones generales de 
comprobación a fuego en esta versión. 

◼ Las opciones de comprobación a fuego de madera particulares asignadas a determinadas 
barras se pierden. 

◼ Si en la versión anterior tenía activada la comprobación a fuego de la madera o tenía activada 
la opción Considerar los criterios de armado del CTE DB SI Anexo C, para una resistencia al 

fuego R-90 o superior (sólo normativa española EHE-08, CTE, NCSE), aparecerá el siguiente 
mensaje: 
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Comprobación de la resistencia a fuego 

La resistencia al fuego de los diferentes elementos estructurales y materiales se realiza conforme a la 
normativa indicada en el apartado Nuevas Normativas situado más adelante. 

Para comprobar la resistencia al fuego de los diferentes elementos estructurales, puede utilizar las 
siguientes funciones: 

◼ Para las vigas, diagonales y pilares de hormigón armado: 

Con la función “Calculo > Armado de Barras > Calcular Armado” se arma la estructura y se comprueba 
a fuego. 

Con la función “Calculo > Armado de Barras > Recalcular Flecha, Fisuración y Fuego” se recalcula la 
flecha, fisuración y resistencia a fuego a partir de las armaduras que el usuario haya retocado. 

Con la función “Calculo > Armado de Barras > Envolvente Vigas” se puede, si ha habido algún cambio 
en el armado, recalcular también la resistencia al fuego con ese armado modificado. 

 

 
◼ Para las vigas, diagonales y pilares de acero estructural: 

Con la función “Cálculo > Secciones de Acero > Comprobar”, se comprueban la resistencia en situación 
normal y en situación de incendio de todas las barras de acero. 

Con la función “Cálculo > Secciones de Acero > Retocar pandeo”, se pueden modificar las opciones de 
pandeo de una barra y recalcular su comprobación su resistencia con y sin fuego. 

◼ Para las vigas, diagonales y pilares de madera: 

Con la función “Cálculo > Secciones de Madera > Comprobar”, se comprueban a resistencia con y sin 
fuego todas las barras de madera. 

Con la función “Cálculo > Secciones de Madera > Retocar pandeo”, se pueden modificar las opciones 
de pandeo de una barra y recalcular su comprobación a resistencia con y sin fuego. 

◼ Para el resto de elementos estructurales (forjados, muros…), su resistencia al fuego se 

comprueba al utilizar las funciones de armado o comprobación correspondientes. 
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Resistencia al fuego de los elementos de hormigón armado 

En general, todas las normas implementadas fijan el recubrimiento mínimo que deben tener las armaduras 
longitudinales y los anchos y espesores mínimos que deben tener las piezas para garantizar una 
determinada resistencia al fuego, en minutos. 

En caso de resistencia insuficiente, el programa no aumenta el recubrimiento o la dimensión de la sección 
de las piezas, sino que coloca (si las opciones fijadas por el usuario lo permiten) un material de protección 
para que el recubrimiento y las dimensiones de la sección de hormigón sean suficientes. 

En pilares calculados con los Eurocódigos Estructurales, también se limita la esbeltez máxima y la 
excentricidad máxima del axil; y en los valores de recubrimiento o dimensiones mínimas, interviene el nivel 
de solicitación axil en situación de incendio. 

En elementos que trabajan fundamentalmente a flexión (vigas, reticulares y losas), tanto la norma española 
(EHE-08 y CTE DB SI) como el Eurocódigo (EN 1992-1-2), se fija también la longitud mínima de la armadura 
de negativos existente sobre los apoyos cuando la resistencia exigida al fuego sea R 90 o superior. 

Resistencia al fuego de los elementos de acero 

En los elementos de pared delgada (secciones conformadas en frío y perfiles laminados de Clase 4) no se 
permite que la temperatura del acero alcance los 350 °C. En el resto de casos, existen varios 
procedimientos en función de la normativa: 

◼ En pilares calculados con la normativa española CTE, el factor de aprovechamiento para la 

resistencia al fuego es el obtenido en situación no de incendio, pero: 

Los esfuerzos son los de la situación de incendio (que siempre son menores). 

Se reduce el límite elástico del acero en función de la temperatura alcanzada. 

Se aumenta la esbeltez del pilar en función de la temperatura alcanzada. 

◼ En vigas y diagonales calculadas con la normativa española CTE, se obtiene una temperatura 
crítica del acero que no puede superarse. Esta temperatura crítica se obtiene en base al 
grado de aprovechamiento del pilar calculado de acuerdo al CTE DB SE-A pero para las 
solicitaciones de la situación de incendio. 

◼ En barras calculadas con los Eurocódigos Estructurales, se realizan las comprobaciones 
especificadas en la EN 1993-1-2, que son similares a las de la situación sin incendio y en las 
que además: 

Los esfuerzos son los de la situación de incendio (que siempre son menores). 

Se reduce el límite elástico y el módulo de Young del acero en función de la temperatura alcanzada. 

◼ En barras calculadas con normativas diferentes al CTE y los Eurocódigos Estructurales, se 
utiliza el método de la temperatura crítica definido en la EN 1993-1-2, que consiste en 
determinar la temperatura que alcanza el acero, que no puede superar la temperatura crítica 
calculada en base al grado de aprovechamiento de la barra calculado de acuerdo a la 
normativa seleccionada pero para las solicitaciones de la situación de incendio. 

En todos los casos, si no se obtiene la resistencia al fuego deseada, el programa (si lo permiten las opciones 
fijadas por el usuario) coloca el espesor necesario de material de protección para disminuir la temperatura 
que alcanza el acero. 
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Resistencia al fuego de los elementos de madera 

La filosofía de las normas implementadas en  (CTE, Eurocódigos, normas americanas) se basa en 

considerar que en el transcurso de un incendio las barras de madera sufren una pérdida de sección debido 
a la carbonización del material. La comprobación consiste en realizar un cálculo de la estructura con las 
secciones reducidas, sometida a unas combinaciones de hipótesis específicas de incendio. El programa 
también permitía considerar un aislamiento que el usuario definía introduciendo el tiempo que retrasaba 
el inicio de la carbonización. 

Resistencia al fuego de los forjados de chapa 

La comprobación de la resistencia al fuego se basa en los siguientes supuestos: 

◼ Si la chapa tiene función resistente (es decir, es un forjado de chapa colaborante), su 
temperatura no puede exceder de 350 °C. Si es necesario (y las opciones fijadas lo 
permiten), el programa coloca el espesor de aislante necesario para conseguir que ese límite 
no se exceda. 

◼ Si la chapa no tiene función resistente (actúa sólo como encofrado), la armadura de positivos 
no puede exceder la temperatura a partir de la cual su límite elástico descienda por debajo 
de fyd·fi. Al igual que en el caso anterior, se colocará el aislante necesario para garantizar 

su cumplimiento. 

◼ La temperatura del hormigón comprimido de la zona inferior (zona de momentos negativos) 
no puede exceder la temperatura a partir de la cual su resistencia descienda por debajo de 
fcd·fi. Al igual que en el caso anterior, se colocará el aislante necesario para garantizar su 

cumplimiento. 

Los forjados de chapa que resisten las acciones existentes en situación no de incendio, se asume que al 
menos poseen una resistencia en situación de incendio R 30. 

Resistencia al fuego de los muros de fábrica 

En función del tipo de pieza de la fábrica, su mortero y posible capa de protección (que el programa añade 
si es necesario y las opciones de cálculo a fuego fijadas lo permiten), las normas implementadas en el 
programa establecen una relación entre espesor de la fábrica y resistencia al fuego (criterio R) que 
comporta. 
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Resultados relacionados con la resistencia al fuego 

Toda la información de la comprobación a fuego de todos los elementos de la estructura que se haya 
realizado, puede obtenerse mediante el informe generado con la función 
“Listados>Informes>Comprobación a fuego”, incluyendo las opciones empleadas y los resultados de la 
comprobación. Al solicitarlo, aparecerá la siguiente caja de diálogo en la que indicar las opciones a utilizar. 

 
 

Opción Descripción 

Completo Al activar esta opción, se obtiene un informe detallado de todos los elementos. 

Personalizado Con esta opción se puede indicar de qué elementos se desea el informe y con qué 
grado de detalle. 

Elementos a listar En este grupo se puede indicar de qué elementos estructurales se desea el informe. 

Resumido Al utilizar esta opción, el informe es más condensado y con menos información. 

Detallado Con esta opción el informe se obtiene con toda la información disponible. 

Incluir medición Con esta opción se indica si en el informe aparecerá o no la medición de los materiales 

aislantes contra fuego utilizados. Tenga en cuenta que la medición de los materiales 
aislantes no aparece reflejada en los listados del menú Resultados > Listados > 

Mediciones ni en el informe de medición Resultados > Informes > Mediciones…. 

Agrupar por cotas Al activar esta opción, la agrupación de la información de los diferentes elementos 
se realizará por cotas. 

 

En el caso de vigas y pilares de acero estructural o madera, también puede solicitar el listado de 
comprobación de secciones correspondiente (Resultados > Listados > Secciones de Acero > 

Comprobación Acero y Resultados > Listados > Secciones de Madera > Comprobación Madera 
respectivamente), en los que, además de la información en situación normal, también aparece la 
información en situación de incendio. 
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Normas relacionadas con la resistencia al fuego 

Las normativas empleadas para calcular la resistencia al fuego en función del elemento y de la normativa 
seleccionada en “Archivo > Preferencias” se resumen en la siguiente tabla: 

 Hormigón Acero 
Forjados 
de chapa 

Madera* Fábricas 

España (EHE-08 …) 
CTE DB SI 
ó EHE-08 

CTE DB SI 

EN 1994-1-1 

CTE DB SI CTE DB SI 

Eurocódigos 

EN 1992-1-2 

EN 1993-1-2 

EN 1995-1-2 EN 1996-1-2 
España (EHE …) 

España (EH-91 …) 

Portugal 

Brasil 

ACI 216.1M-07 
/ TMS-216-07 

AF&PA / 
ASCE Estándar 16-95 

ACI 216.1M-07 
/ TMS-216-07 

México D.F. 

México – USA 

Argentina 

Chile – USA 

*La resistencia al fuego en elementos de madera ya se realizaba en versiones anteriores (con las normas 
indicadas en la tabla).  
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Capítulo 38  

Armaduras en 3D 

Introducción 

Al generar la tabla global de fabricación con la función “Listados>Fabricación>Crear/Actualizar tabla 

global de fabricación”, también se genera una tabla con la posición de los redondos de los pilares, 

incluyendo sus esperas (en posteriores revisiones y versiones se irán incorporando el armado de otros 
elementos). 

Con esta tabla generada, al visualizar en sólido una estructura también se visualizan, de forma opcional, 
los redondos de los pilares. Dado que los redondos están dentro de los pilares (o de la cimentación en el 
caso de las esperas), para poder ver los redondos es necesario que en las opciones de sólido el factor de 
transparencia se menor que 1. 

En la pestaña General de la caja “Ayudas>Render>Opciones” es posible tanto seleccionar la opción 
Dibujar armaduras como definir un factor de transparencia a Barras y zunchos y a Zapatas. 

 



1774  

Si al pedir el sólido de una estructura (mediante “Ayudas > Render > Sólido o Ayudas > Render > Ventana 

de render”) la opción Dibujar armaduras está activada pero la tabla de fabricación está sin calcular 
aparecerá el mensaje: 

 
De esta forma podrá calcular la tabla global de fabricación o no calcularla; o bien indicar que se desactive 
la opción de Dibujar armaduras. 
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Pilares 

El programa calcula la posición geométrica de cada uno de los redondos para que el montaje de las 
armaduras resulte factible y sea óptimo. Para ello se consideran los siguientes criterios. 

Criterios de doblado de la patilla inferior de las esperas 

◼ Si el cálculo se ha realizado con sismo, los redondos se doblan hacia el interior del pilar; si 
es cálculo sin sismo, se doblan hacia el exterior (criterio extraído de NCSE-02). 

◼ Si en una cara del pilar existen redondos y en las caras perpendiculares no, los redondos de 
las esquinas se doblan en la misma dirección que los redondos interiores de la cara que sí 
los tiene. 

◼ En las zapatas de medianería, las patillas de las esquinas del pilar se sitúan en dirección 
paralela a la medianería. 

◼ En las zapatas de esquina, la patilla de la esquina se dobla hacia el centro del pilar, y las de 
los redondos situados en las caras medianeras se sitúan en paralelo a las respectivas 
medianerías. 

◼ Cuando existen armaduras de esperas duplicadas, los dos redondos de cada esquina se 
doblan con los mismos criterios que los redondos situados en la cara donde se encuentran. 
Es decir, se considera que cada uno de los dos redondos de la esquina pertenece a una cara. 

◼ Las patillas correspondientes a los redondos situados en las caras del pilar se doblan en 

dirección perpendicular a la cara en la que se sitúan. 

◼ En el caso de pilares de sección circular y cálculo sin sismo, las patillas se doblan de forma 
radial hacia el exterior del pilar. 

◼ En el caso de pilares de sección circular con sismo, resulta complicado doblar las patillas 
hacia el interior de forma radial. En lugar de eso, lo que se hace es dividir la sección del pilar 
en cuatro cuadrantes y tratar los redondos de cada cuadrante como si se tratara de los 
redondos situados en las cuatro caras de un pilar rectangular. 

Criterios de anclaje de redondos de montaje en pilares de 
última planta 

◼ Desde esta versión se tiene en cuenta el recubrimiento en el extremo superior de los pilares 
de última planta, de cara a calcular la longitud de la armadura de montaje que se ancla 

doblando en patilla. 

◼ Las armaduras de los pilares se doblan hacia el interior del pilar siempre que sea posible. 
No obstante, si no caben y el doblado es factible hacia el exterior, se efectúa de esta última 
forma. 

◼ En el caso de que la patilla necesaria sea de mayor longitud que la sección del pilar, se 
puede anclar en los zunchos, ábacos, losas macizas y vigas de hormigón que llegan al pilar. 

◼ En versiones anteriores de , el anclaje superior de las armaduras de pilares de la 

última planta se calculaba desde el extremo superior del pilar. Este criterio se ha modificado, 
y desde la versión 7.3 se considera que el anclaje comienza en la base de la viga, forjado, 
ábaco o zuncho de mayor canto de entre los que llegan al extremo superior del pilar. mínimo 
hasta el extremo superior del pilar y doblarse con la longitud mínima de patilla. 
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Criterios de anclaje de redondos de pilar inferior y superior 

◼ Los casos que se resuelven son los siguientes: 

Pilar inferior y superior rectangulares, con la sección del superior completamente contenida en la 
sección del inferior y caras de los dos pilares paralelas. 

Pilar inferior y superior circulares y con la sección del superior completamente contenida en la 
sección del inferior. 

◼ Los redondos de esquina del pilar inferior se anclan situándose junto a los del pilar superior, 
pegados a la cara perpendicular a la dirección Yp del pilar inferior. 

◼ Cuando hay un cambio de sección en el pilar, los redondos inferiores se pueden doblar para 
efectuar el anclaje en el pilar superior. Para calcular a partir de qué altura se puede comenzar 
a doblar el armado inferior, se le resta a la cota superior del pilar el canto del forjado, viga, 
ábaco o zuncho de mayor canto. 

◼ Cuando un redondo se ancla en el pilar superior efectuándose un doblado, no puede formar 
un ángulo máximo con la vertical cuya tangente sea superior a 1/6. Si esto ocurre, el redondo 
se corta en patilla y se coloca un redondo recto cuya longitud en el pilar superior es la 
longitud de solape del redondo del pilar superior y en el pilar inferior la longitud de solape 
del redondo del pilar inferior. El redondo añadido en este caso no aparece en los planos de 
despiece ni en la tabla de fabricación del cuadro de pilares, pero sí aparece en la tabla global 
de fabricación, en el dibujo en sólido y al exportarlo a formato Ifc. 

Criterios relativos a estribos 

◼ En pilares, el último estribo se colocará 5 cm por debajo del radio de doblado de los redondos 
de las esquinas. 

◼ Los estribos de las zonas con solape del pilar inferior se ancla con patillas; el resto con 
ganchos. 
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Anexo   

Diferencias entre Tricalc, Tricalc LT y LT+ 

Comparación de las prestaciones de los programas  1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+ 

13+14+15+16+17+18+19+20+Cad y , (BU), 
(BR) y  (BL). 

Prestaciones  

Geometría 

Funciones de definición de barras • LT+,BU,BR,BL 

Funciones de definición de nudos • LT+,BU,BR,BL 

Uniones de barras rígidas y articuladas • LT+,BU,BR,BL 

Uniones de barras elásticas • - 

Definición de pórticos • LT+,BU,BR,BL 

Apoyos y empotramientos en cimentación • LT+,BU,BR,BL 

Barras inclinadas en cualquier dirección • LT+,BU,BR,BL 

Definición gráfica de la geometría en cualquier plano –horizontal, 
vertical o inclinado- y globalmente. 

• LT+,BU,BR,BL 

Generación automática a partir de una planta o de un pórtico tipo • LT+,BU,BR,BL 

Función "Nave" para la creación automática • LT+,BU,BR,BL 

Visualización 

Funciones CAD 2D • LT+,BU,BR,BL 

Funciones CAD 3D • LT+,BU,BR,BL 

Planos de trabajo paralelos a los planos principales • LT+,BU,BR,BL 

Plano de trabajo cualquiera en el espacio       • LT+,BU,BR,BL 

Definición de planos por tres nudos • LT+,BU,BR,BL 

Trabajo en axonométrica o cónica • LT+,BU,BR,BL 

Visualización por planos y por pórticos • LT+,BU,BR,BL 

Visualización barra a barra • - 

Visualización en modo sólido global y por planos • LT+,BU,BR,BL 

Visualización en modo sólido y alambre de forma simultánea. • LT+,BU,BR,BL 

Predimensionado-Secciones-Bases de Datos 

Barras de diferente material, incluso estructuras mixtas • LT+,BU,BR,BL 

Base de datos de secciones predefinidas • LT+,BU,BR,BL 

Creación y modificación de nuevas secciones • - 

Cálculo de características geométricas de perfiles • - 

Importación de perfiles CSV completo • - 
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Prestaciones  

Importación de perfiles CSV con cálculo de características • - 

Predimiensionado automático de barras de acero, hormigón y 
madera 

• - 

Opciones de predimensionado automático • - 

Base de fichas de f.unidireccionales                    • LT+,BU 

Base de fichas de f.reticulares • LT+,BR 

Listado de fichas de características de f.unidireccionales        • - 

Importación de fichas f.unidireccionales en formato ASCII • - 

Modificación de bases de datos de perfiles, forjados, muros  y 
pilotes 

• - 

Agrupación de barras iguales en conjuntos • LT+,BU,BR,BL 

Uniones elásticas en todas las barras de la estructura • - 

Cálculo 

Cálculo matricial espacial de estructuras tridimensionales • LT+,BU,BR,BL 

Comprobación de equilibrio  • LT+,BU,BR,BL 

Cálculo automático de la estructura • - 

Subida automática de secciones • - 

Ejes geométricos • LT+,BU,BR,BL 

Indeformabilidad opcional de forjados horizontales • LT+,BU,BR,BL 

Combinaciones explícitas de hipótesis • - 

Cálculo dinámico de sismo modal espectral • LT+,BU,BR,BL 

Cargas de viento superficiales • LT+,BU,BR,BL 

Armado de barras 

Armado de barras de hormigón según EHE, EH-91 y ACI 318… y 
otros países. 

• LT+,BU,BR,BL 

Opciones generales de armado modificables • LT+,BU,BR,BL 

Opciones particulares de armado para cada barra • - 

Recálculo de flechas según armaduras modificadas • - 

Retoque gráfico de armaduras • LT+,BU,BR,BL 

Peritaje reducido opcional de armaduras • LT+,BU,BR,BL  

Armado de suspensión en vigas invertidas • LT+,BU,BR,BL 

Cuadro de pilares • LT+,BU,BR,BL 

Etiquetas de fabricación de armaduras • LT+,BU,BR,BL 

Listado de fabricación de armaduras • LT+,BU,BR,BL 

Listado de medición • LT+,BU,BR,BL 

Conexión automática medición con programa  • LT+,BU,BR,BL 

Conexión automática medición FIE-1 y FIEBDC-3 • LT+,BU,BR,BL 

Definición, armado y dibujo de ménsulas cortas de hormigón • - 

Homogeneización de armados de vigas entre pórticos o plantas • LT+,BU,BR,BL 

Secciones de acero 

Comprobación de barras de acero según EAE2011, CTE, NBE-EA95, 
EC3 y AISC-AISI, y otros países 

• LT+,BU,BR,BL 

Optimización de secciones • LT+,BU,BR,BL 

Subida automática de secciones • LT+,BU,BR,BL 

Barras de acero de sección e inercia variables y cartelas • - 

Cálculo y diseño de placas de anclaje por elementos finitos • LT+,BU,BR,BL 

Opciones generales de comprobación  • LT+,BU,BR,BL 

Opciones particulares de comprobación • - 

Creación automática de Naves • LT+,BU,BR,BL 

Modificación de valores de pandeo • LT+,BU,BR,BL 

Listado de medición • LT+,BU,BR,BL 

Conexión automática medición programa  • LT+,BU,BR,BL 

Conexión automática medición FIE-1 y FIEBDC-3 • LT+,BU,BR,BL 
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Prestaciones  

Zapatas y Vigas 

Zapatas aisladas, de medianería y esquina • LT+,BU,BR,BL 

Zapatas combinadas de dos pilares • LT+,BU,BR,BL 

Vigas riostras y centradoras • LT+,BU,BR,BL 

Opciones generales de cálculo • LT+,BU,BR,BL 

Opciones particulares para cada zapata • - 

Opciones particulares para cada viga de cimentación • - 

Planos de replanteo • LT+,BU,BR,BL 

Retoque de armaduras • LT+,BU,BR,BL 

Cuadros de zapatas • LT+,BU,BR,BL 

Listado de medición • LT+,BU,BR,BL 

Conexión automática con programa  • LT+,BU,BR,BL 

Conexión automática medición FIE-1 y FIEBDC-3 •  LT+,BU,BR,BL 

Forjados Unidireccionales 

Forjados en planos inclinados • LT+,BU 

Cálculo de armado de forjados unidireccionales y alveolares según 
EHE-2008, y otras normativas. 

• LT+,BU 

Cálculo de deformaciones  • LT+,BU 

Funciones de modificación del forjados unidireccionales • LT+,BU 

Asignación de fichas de fabricantes predefinidos • LT+,BU 

Creación y modificación de fichas de forjado • - 

Opciones de armado modificables • LT+,BU 

Recálculo automático de forjados unidireccionales              • - 

División de un forjado en dos • - 

Unión de dos forjados • - 

Borde de forjados semi-empotrados • - 

Listado de medición • LT+,BU 

Conexión automática con programa  • LT+,BU 

Conexión automática medición FIE-1 y FIEBDC-3 • LT+,BU 

Muros de sótano y muros ménsula 

Cálculo integrado con la estructura • LT+ 

Planos de despiece de armaduras • LT+ 

Opciones de armado modificables • LT+ 

Opciones de armado particulares para cada muro • - 

Listado de medición • LT+ 

Conexión automática con programa  • LT+ 

Conexión automática medición FIE-1 y FIEBDC-3 • LT+ 

Forjados reticulares 

Forjados reticulares en planos inclinados • LT+,BR 

Cálculo de armado • LT+,BR 

Funciones de modificación del forjado reticular • LT+,BR 

Asignación de fabricantes predefinidos de forjados reticulares • LT+,BR 

Comprobación integrada de punzonamiento • LT+,BR 

Distribución de la armadura en zonas • LT+,BR 

Creación y modificación de fichas de forjados reticulares • - 

Opciones de armado modificables • LT+,BR 

Cálculo de desplazamientos interiores • - 

Preestudio de forjados reticulares • - 

División de un forjado • - 

Unión de dos forjados • - 

Listado de medición • LT+,BR 

Conexión automática con programa  • LT+,BR 
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Prestaciones  

Conexión automática medición FIE-1 y FIEBDC-3 • LT+,BR 

Losas de Forjado 

Losas en planos inclinados • LT+,BL 

Cálculo de armado • LT+,BL 

Comprobación integrada de punzonamiento • LT+,BL 

Distribución de la armadura en zonas • LT+,BL 

Opciones de armado modificables • LT+,BL 

Cálculo de desplazamientos interiores • - 

División de una losa • - 

Unión de dos losas • - 

Listado de medición • LT+,BL 

Conexión automática con programa  • LT+,BL 

Conexión automática medición FIE-1 y FIEBDC-3 • LT+,BR,BL 

Losas de Cimentación y Vigas Flotantes 

Cálculo y armado de losas de cimentación • LT+ 

Comprobación integrada de punzonamiento • LT+,BR 

Distribución de la armadura en zonas • LT+,BR 

Cálculo y armado de vigas flotantes • LT+ 

Muros Resistentes de Hormigón y otros materiales 

Cálculo y armado de muros de hormigón y ladrillo • LT+,BU,BL 

Cálculo y comprobación de muros de piedra… • LT+,BU,BL 

Pilotes, Encepados y Vigas Centradoras 

Cálculo y Armado de Pilotes • LT+ 

Cálculo y Armado de Encepados y Vigas • LT+ 

Definición y modificación de fichas de pilotes prefabricados • - 

Secciones de madera 

Comprobación de barras de madera según CTE, EC-5, ASPA • LT+ 

Optimización de secciones • LT+ 

Subida automática de secciones • LT+ 

Opciones generales de comprobación  • LT+ 

Opciones particulares de comprobación • LT+ 

Modificación de valores de pandeo • LT+ 

Listado de medición • LT+ 

Barras de madera de sección e inercia variables • - 

Muros de Termoarcilla 

Muros sin armadura, armados y confinados según CTE, EC-6 y otros 
países 

• LT+ 

Bases de datos de piezas y armaduras prefabricadas • LT+ 

Cálculo de cargaderos • LT+ 

Opciones de armado y comprobación. Gráfica de sovalores • LT+ 

Peritaje de rozas y rebajes • LT+ 

Planos de despiece de hiladas en planta y en alzado • LT+ 

Listado de medición y fabricación; informe de comprobación • LT+ 

Escaleras y rampas 

Definición, cálculo y armado de escaleras y rampas integradas • - 

Forjados de chapa metálica 

Cálculo y armado de forjados de chapa metálica según EC-4 • LT+ 

Conexión con Allplan 

Comunicación bidireccional en formato  IFC • - 

Muros de bloques de hormigón 
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Prestaciones  

Cálculo de muros de bloques de hormigón, sin armar, armados y 
confinados con vigas y pilares de hormigón, según CTE, EC-6, y 
otros países 

• LT+ 

Pantallas de contención 

Cálculo y armado de pantallas de contención, con el resto de la 
estructura. 

• LT+ 

Barras de aluminio 

Comprobación de secciones de aluminio según EC9 • LT+ 

Composición de planos 

Composición de varios dibujos en una misma hoja • LT+,BU,BR,BL 

Modificación de la posición y de la escala de cada dibujo • LT+,BU,BR,BL 

Composición automática de planos • LT+,BU,BR,BL 

Cajetines y leyendas inteligentes • LT+,BU,BR,BL 

Cortes automáticos en planos • LT+,BU,BR,BL 

Mediciones 

Mediciones desglosadas en los formatos , FIE-1 y FIEBDC-3 • LT+,BU,BR,BL 

Impresión automática 

Definición de los trabajos a imprimir • - 

Control de la impresión automática • - 

Impresión automática desde dentro del programa • - 

Conexiones 

Conexión interactiva con .  • - 

Importación DXF-2D • LT+,BU,BR,BL 

Importación de plantas y alzados en BMP, WMF y EMf • - 

Generación automática de nudos y barras a partir de  DXF-3D • - 

Imp./Exp. ASCII con otros programas • - 

Sálidas gráficas en formato DXF 2D • LT+,BU,BR,BL 

Conexión automática con   • - 

Almacenamiento en formato  • LT+,BU,BR,BL 

Exportación de planos directamente en formato DWG 2013 a 2007 • LT+,BU,BR,BL 

Detalles estructurales incluidos en formato DXF e impresos • LT+,BU,BR,BL 

Tamaño máximo de estructuras 

Número máximo de nudos 120.000 200 

Número máximo de nudos de forjados reticulares y losas 120.000 3.000 

Número máximo de barras 120.000 250 

Número máximo de pilares por plantas Ilimitado 36 

Número de cotas de estructura Ilimitado 6 (5 niveles) 

Número de nudos por cota Ilimitado 40 

Número de nudos/nodos en muros resistentes 120.000 500 

Superficie máxima de pantallas de cimentación Ilimitado 50 m2 

Varios 

Desarrollado para Windows Vista, W7 y W8, 32/64 bits • LT+,BU,BR,BL 

Siguiendo la Guía de estilo de Microsoft Windows • LT+,BU,BR,BL 

Compartir trabajos en red local • LT+,BU,BR,BL 

Actualización a   
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+C 

- LT+,BU,BR,BL 

Actualización a  o  - BU, BR, BL 
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Prólogo 

Este manual de instrucciones del , de cálculo de uniones de barras de acero, ha sido diseñado 

para facilitar su uso a todas aquellas personas que puedan convertirse en sus futuros usuarios. Ha sido 
nuestra intención crear un documento útil, tanto para personas poco familiarizadas con el uso de los 
ordenadores personales, como para quienes tengan ya una larga experiencia en el manejo de los mismos. 
Hemos pretendido que el programa y, por tanto, este manual, sirvan tanto a quienes deseen emplearlos 
en toda su complejidad, como a usuarios que quieran realizar con ellos cálculos no excesivamente com-

plejos. 

Tanto el programa como este manual están realizados pensando en proporcionar herramientas de trabajo 
fáciles de manejar por los usuarios. La mejor forma de conseguirlo es recogiendo cuantas sugerencias y 
correcciones se nos hagan, las cuales agradeceremos sinceramente.  

Con nuestro agradecimiento anticipado y en la esperanza de que nuestros programas y este manual sean 
de su utilidad, un saludo. 
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Capítulo 1  

Instalación 

Equipo Necesario 

La configuración mínima para el uso del programa es: 

◼ Ordenador personal compatible con procesador Pentium IV o superior. 

◼ Sistema operativo Windows XP o posterior, de 32 ó 64 bits. 

◼ 2 GB de memoria RAM mínima y 4 GB recomendada. 

◼ Unidad de CD o DVD. 

◼ Pantalla gráfica XGA (1024x768) siendo recomendable SXGA (1280x1024). 

◼ Ratón o elemento señalador compatible con Windows. 

◼ Opcionalmente una impresora o plóter, compatibles con Windows. 

◼ Protocolos de comunicaciones IPX, TCP/IP y/o NetBIOS. (Sólo con llaves de protección en red) 

◼ Tarjeta de Red. (Sólo con llaves de protección en red) 

Soporte de la arquitectura x64 

Se permite la instalación y ejecución del programa en sistemas de 64 bits; tanto licencias monousuario 
como de red. En este último caso, el servidor de licencias puede estar o no en un sistema de 64 bits. 

Para poder definirse un sistema como de 64 bits, deben cumplirse dos requisitos simultáneamente: 

◼ Poseer un procesador con extensiones de 64 bits (EM64T), como los Intel Pentium D, Intel 64 bits Xeon 
ó AMD Athlon 64. 

◼ Poseer un sistema operativo de 64 bits como Microsoft Windows XP x64 Edition o Microsoft Windows 
2003 Server x64 Edition. 

No se soporta la arquitectura IA-64 (procesador de 64 bits Intel Itanium 2 y sistema operativo apropiado). 



 

Proceso de Instalación del Programa  

 se puede adquirir como un módulo más integrado dentro de  o como una aplicación 

independiente. La instalación en ambos casos será la misma, radicando la diferencia en que cuando 
 está integrado junto con , podremos ejecutar la aplicación tanto de forma independiente 

a través de su propio acceso directo o ejecutar  y encontraremos las funciones propias de 

 integradas en los distintos menús de . Si hemos adquirido  como una 

aplicación independiente, solo podremos ejecutarlo a través de su propio acceso directo. 

 

Acceso directo a  

 

Acceso directo a  

Para realizar el proceso de instalación se deberán realizar las siguientes operaciones según  se describen 
a continuación: 

Introducir el CD del programa en la unidad CD-ROM. 

◼ A los pocos segundos aparecerá automáticamente una pequeña animación la cual termina mostrando 

un menú con los distintos programas desarrollados por , debiendo pulsar en la opción del 

programa que desee instalar. 

 

 



  

◼ Si el proceso de instalación no se iniciara de forma automática, puede lanzarlo de forma manual 
accediendo al comando Ejecutar situado en el menú Inicio de Windows Xp, o directamente en Iniciar 

búsqueda en Windows Vista o W7-W8 (ver imagen). Aparecerá una caja de diálogo como muestra la 
siguiente figura, en la que se introduce el comando: D:\INSTALAR.EXE (suponiendo que D: es la unidad 
de CD-ROM). 

 

 

 

◼ Después de pulsar en la opción del programa que desea instalar, aparecerá el Asistente de Instalación, 
el cual le guiará durante todo el proceso de instalación. Una vez aparezca en pantalla la ventana de 
bienvenida del asistente se pulsará el botón Siguiente>. 

 

 

 



 

◼ El siguiente paso muestra una ventana informativa con el Aviso Legal, donde se le explican los términos 
del contrato de licencia, siendo necesario aceptar dichos términos para poder continuar con la 
instalación pulsando el botón Siguiente >. 

 

 

 

◼ El siguiente paso muestra una ventana que permite introducir información del cliente. Esta información 
es optativa pudiendo dejar en blanco las casillas Usuario y Organización. Una vez introducidos los 
datos se pulsará el botón Siguiente>. 

 

 



  

◼ La siguiente ventana indica la ubicación en disco duro donde se realizará la instalación del programa. 
Por defecto el programa se instalará en la unidad de disco duro principal (se recomienda instalación 

por omisión). Si tuvieran varias unidades de disco duro, se tomará la que más espacio libre disponga. 
Si por ejemplo estuviéramos instalando  la carpeta de instalación por omisión sería 

C:\Arktec\Tricalc. No obstante, es posible cambiar la ubicación que aparece por omisión por cualquier 
otra pulsando el botón Cambiar. Para continuar la instalación se pulsará el botón Siguiente>. 

 

 

 

◼ El siguiente paso da opción a realizar tres tipos de instalaciones diferentes Típica, Mínima o 
Personalizada, las cuales describimos a continuación: 

 

 



 

Opción Descripción 

Típica  Se instalan los elementos más comunes, incluyendo bases de datos y ayudas. 

Mínima  Se instala la configuración que menos espacio en disco necesita. 

Personalizada  Es posible seleccionar las partes del programa a instalar.  

◼ Después de seleccionar el tipo de instalación se pulsará el botón Siguiente>, apareciendo una nueva 
ventana en la cual se resumen todas las opciones indicadas en las ventanas anteriores. Si alguna de 
las opciones no fuera correcta es posible modificarla pulsando el botón <Atrás. En caso contrario, se 
pulsará el botón Instalar comenzado así la instalación del programa en su disco duro. 

 

 

 



  

◼ A continuación, le solicitará el tipo de llave asociada a la aplicación para instalar el driver 
correspondiente. Una vez seleccionado, pulse el botón Instalar. 

 

 

 

◼ La última ventana que muestra el asistente, es para confirmar la correcta instalación del programa.  

 

 
 
 

  
Importante 

 
Una vez realizada la instalación, conectar la pastilla de protección en la salida del 
puerto paralelo o USB del ordenador según modelo. 

   



 

◼ Una vez que el programa se encuentra instalado en el equipo, puede ejecutarlo desde el menú 
“Inicio>Programas”, y dentro del menú “?” seleccionar la opción T-Connect. 

 

 

o bien desde el acceso directo que se encuentra en la carpeta que se crea con el nombre del programa 
instalado en el escritorio de Windows.  

 

◼ Es muy importante que la llave de protección haya sido previamente conectada. Desde estos mismos 
apartados se incluye la posibilidad de Desinstalar el programa del equipo, eliminando todos los archivos 
que se copiaron en el momento de la instalación. 

 

Pantalla de bienvenida de  instalado como aplicación independiente. 



  

Funcionamiento de las llaves para red 

La llave NetHASP o pastilla de red, es una llave diseñada para trabajar en entornos de red. La llave 
NetHASP permite controlar el número de copias de software que pueden ser ejecutadas al mismo tiempo. 
Conectando una sola llave NetHASP en cualquier PC de la red, se puede monitorizar el número de estacio-
nes que están usando la aplicación simultáneamente. 

La aplicación, se puede instalar en tantos equipos de la red como se quiera. Una vez alcanzado el límite 
de licencias, no es posible cargar la aplicación en más puestos simultáneamente, siendo necesario que 
alguna de las copias que estén funcionando deje de hacerlo, o que se contraten más licencias de la apli-
cación. 

Conceptos previos 

Tipos de redes 

LAN 

LAN es la abreviatura de Local Area Network (Red de Área Local o simplemente Red Local). Una red local 
o LAN es la interconexión de varios ordenadores y periféricos para intercambiar recursos e información. 
En definitiva, permite que dos o más máquinas se comuniquen entre sí. Todos los dispositivos pueden 
comunicarse con el resto aunque también pueden funcionar de forma independiente.  

Dentro de una red local existen algunos ordenadores que sirven información, aplicaciones o recursos a los 
demás. Estos ordenadores se les conoce con el nombre de servidores.  

Los servidores pueden ser dedicados o no dedicados: 

◼ Dedicado. Normalmente tienen un sistema operativo más potente que los demás y son usados por el 
administrador de la red. 

◼ No dedicado. Puede ser cualquier puesto de la red que además de ser usado por un usuario, facilita 
el uso de cierto recursos al resto de los equipos de la red, por ejemplo, compartir su impresora o 
trabajar como servidor de licencias. 

   

 figura 1. Servidor dedicado figura 2. Servidor no dedicado 



 

WAN 

WAN es la abreviatura de Wide Area Network (Red de Área Extensa). 

Es un sistema de interconexión de equipos informáticos geográficamente dispersos, que pueden estar 
incluso en continentes distintos. El sistema de conexión para estas redes normalmente involucra a redes 
públicas de transmisión de datos como Internet. 

 

 

figura 3. Ejemplo de una WAN en el que el servidor de licencias es un equipo remoto. 

El gestor de licencias 

El Gestor de Licencias NetHasp es una aplicación, que permite realizar la comunicación entre la aplicación 
protegida y la llave NetHasp.  

Para permitir que varias licencias de la aplicación protegida se ejecuten simultáneamente en distintos 
equipos de una misma red, debe seleccionarse uno de los equipos de la red como servidor de licencias. 
Para ello, debe conectar físicamente la llave NetHasp a dicho equipo, y cargar el Gestor de Licencias en el 
mismo. Si la llave NetHasp está conectada al equipo, pero no está cargado el gestor de licencias, la llave 
NetHasp no será visible desde ningún equipo de la red y, por tanto, no se podrá ejecutar la aplicación. 

El equipo servidor de licencias  

En el equipo designado como servidor de licencias, deberemos conectar la llave NetHasp en el puerto 
correspondiente (USB o paralelo) e instalar el Gestor de licencias NetHasp. El equipo servidor de licencias 
puede ser cualquier ordenador de la red, no teniendo porque ser necesariamente el servidor de la red. El 
equipo servidor de licencias debe estar activo mientras un equipo de la red trabaje con la aplicación 
protegida. Si dicho equipo se apaga, se abortará el funcionamiento de las aplicaciones protegidas que se 
estén ejecutando en ese momento. 



  

Redes y protocolos soportados 

Redes 

◼ Soporta redes LAN y WAN  

Protocolos de comunicaciones  

◼ TCP/IP. 

◼ IPX 

◼ NetBIOS 

Soporte TCP / IP 

◼ TCP o UDP. Es el más usual y se debe especificar la dirección IP del equipo donde se haya instalado el 
Gestor de Licencias. 

◼ UDP Broadcast. El Gestor de Licencias atiende constantemente las emisiones de las estaciones de la 
red. 

Soporte IPX 

NetHasp bajo IPX soporta los siguientes mecanismos de difusión: 

◼ SAP, Service Advertising Protocol 

◼ Broadcast, las estaciones van emitiendo en la red, para que el Gestor de Licencias las recoja continua-
mente. 

◼ IPX sin SAP, difunde el Gestor de Licencias a través de un sistema de fichero, ficheros de dirección. 

Soporte NetBIOS 

La llave NetHasp soporta varios tipos de NetBIOS incluyendo Microsoft NetBEUI. 

Proceso de instalación  

Todos los archivos necesarios para el funcionamiento de la llave NetHasp se incluyen en el CD de instala-
ción de la aplicación, y su instalación se realizará de forma automática durante el proceso de instalación 
de la aplicación. 

El equipo servidor de licencias es aquel equipo al que va a estar físicamente conectada la llave NetHasp. 
No tiene porque coincidir necesariamente con el servidor de la red. Se aconseja que el servidor de licencias, 
no sea un equipo que tenga un tráfico intenso, dada la necesidad de las aplicaciones de acceder constan-
temente a la llave NetHasp. Si la llave se encuentra conectada a un equipo con elevado tráfico de red, o 
con muchos recursos compartidos, los tiempos de acceso a la llave NetHasp se verán decrementados, 
disminuyendo el rendimiento de las aplicaciones. 

En el caso de conectar la llave NetHasp al servidor de impresoras, se aconseja utilizar un segundo puerto 
paralelo (LPT2) dedicado exclusivamente a la llave NetHasp, y distinta al utilizado para conectar el cable 
de la impresora. De otra forma, cuando se están enviando datos a la impresora y simultáneamente se 
accede a la llave NetHasp, es posible que no se produzca la comunicación con la llave NetHasp de forma 
correcta. 



 

Instalación del servidor de licencias junto con la aplicación  

En una LAN formada por varios PC's y en la que no hay un servidor dedicado, como se muestra en la figura 
4, deberemos decidir cual de los equipos de la red será a su vez el servidor de licencias. En la figura se ha 
optado por el equipo PC 2, siguiendo los criterios mencionados anteriormente. 

 

figura 4 

Una vez iniciado el proceso de instalación de la aplicación, de la forma habitual recogida en este manual, 
aparecerá en pantalla la siguiente caja de diálogo: 

 

 

Se debe seleccionar el tipo de llave  en todos los equipos en que se instale la aplicación y activar la 

opción  solamente en el equipo donde vaya a estar conectada 

físicamente la llave NetHasp y desactivarla en el resto de los equipos. En el ejemplo de la figura 4 esta 
opción se activaría en el equipo PC 2 y se desactivaría en el resto de los equipos.  

Al pulsar el botón , se lanzará de forma automática la instalación del Device Driver y del Gestor de Licen-

cias. Durante el proceso de instalación, aparecerán las siguientes ventanas: 

◼ En primer lugar, seleccione el idioma que quiera usar durante la instalación y pulse el botón  

. 



  

◼ Pulse el botón  en la pantalla de bienvenida, para comenzar la instalación. 

 

 

 

◼ A continuación, se debe seleccionar como se quiere instalar el gestor de licencias. Existen 2 opciones: 

como aplicación (Application nhsrvw32.exe) o 

como servicio (Service nhsrvice.exe) 

 

 

Lo recomendable es instalar el gestor de licencias como servicio, de forma que no sea necesario abrir 
una sesión en el equipo y ejecutar el gestor de licencias, sino que bastará con encender el equipo para 
que automáticamente se ejecute el gestor de licencias. Para poder instalar el gestor de licencias como 
servicio, el sistema operativo del equipo deberá ser XP ó posterior. Una vez seleccionado el tipo de 

instalación, se pulsa el botón . 
 
 



 

Desde esta ventana puede detener y/o reiniciar el servicio, comprobar en que estado se encuentra, el 
tipo de inicio del servicio, etc.… 

 

 

 

◼ A continuación, se deberá indicar el nombre del grupo del gestor de licencias. Una vez indicado, se 

debe pulsar el botón  

 

. 



  

◼ Una vez instalado el gestor de licencias, el asistente comenzará con la instalación del HASP Device 

driver o driver del dispositivo HASP. Para proceder a su instalación, se debe pulsar el botón  

 

 

 

◼ Una vez finalizada la instalación del driver, el asistente nos preguntará si queremos iniciar el gestor de 
licencias.  

 

 

 

Si se pulsa el botón , aparecerá en la zona del reloj de Windows, el icono del gestor de 
licencias HASP como se muestra en la siguiente figura: 

 



 

Si se hace doble-clic sobre dicho icono, se mostrará la ventana principal del gestor de licencias NetHASP 
mostrando la siguiente información: 

 

 

 

Número de versión del gestor de licencias NetHASP instalado. 

Estado de cada protocolo y la fecha y hora del último cambio de estado. 

Estado del gestor de licencias HASP (activo o inactivo) 

◼ Para finalizar la instalación, pulse el botón  en la siguiente caja de diálogo. 

 

 

 

Para completar la instalación, se debe reiniciar el equipo. 

 

 



  

Instalación del servidor de licencias independientemente de la aplicación 

Si se desea instalar el gestor de licencias de forma independiente a la aplicación, porque por ejemplo, se 
va a instalar en un servidor dedicado de una LAN o se va a instalar en un equipo remoto (WAN), se deberá 
iniciar la instalación del gestor de licencias de forma manual. Para ello, en el CD de instalación de la 

aplicación, se incluye la carpeta , (siendo D: la unidad de CD). 

 

 

 

En dicha carpeta se encuentra el archivo . Para iniciar la instalación del gestor de licencias, 

debe realizar doble-click sobre dicho archivo, y seguir los mismos pasos que los descritos anteriormente. 

De esta forma, se instalará el gestor de licencias sin necesidad de instalar la aplicación. 

Configurar el acceso remoto a la llave NetHasp 

Si la llave NetHasp se ha instalado en un equipo remoto (WAN), deberemos indicar a la aplicación, como 
acceder a dicho equipo. Para ello, se deben cumplir las siguiente premisas para poder acceder a dicho 
equipo: 

◼ Disponer de una IP pública para acceder al equipo remoto. 

◼ Abrir el puerto 475 en el equipo remoto. 

Vamos a estudiar un caso concreto: 

 

figura 5. Ejemplo de configuración de una WAN. 

En el ejemplo de la figura 5, se dispone de una LAN con un servidor dedicado conectada a Internet a través 
del router A (zona izquierda) y en un lugar remoto se dispone de un equipo que hará las funciones de 
servidor de licencias, conectado a Internet a través del router B.  



 

Se dispone de una IP pública contratada a un ISP (Internet Service Provider o proveedor de servicios de 
Internet) y asociada al router B. En este caso, la IP pública que nos ha suministrado nuestro ISP es 
256.256.256.256. 

En la página de configuración del router B, debe estar abierto el puerto 475 para permitir el acceso a la 
llave NetHasp de forma remota. (figura 6) 

Para que la aplicación protegida, encuentre la llave NetHasp en el equipo remoto, deberemos generar un 
archivo de texto denominado NETHASP.INI. Este archivo, lo deberemos guardar en la carpeta donde se haya 
instalado la aplicación de cada uno de los equipos de la LAN. Dicho archivo contendrá las siguientes líneas 
para la configuración mostrada en la figura 5: 

[NH_COMMON] 

NH_TCPIP = Enabled     

 

[NH_TCPIP] 

NH_SERVER_ADDR = 256.256.256.256 

NH_TCPIP_METHOD = TCP 

Una vez realizada esta configuración, la aplicación estará preparada para acceder de forma remota a la 
llave NetHasp. 

 
figura 6. En la página de configuración del router se ha abierto el puerto 475 mediante el protocolo TCP indicando la 

IP pública o Public Address 256.256.256.256. 



  

Sintaxis del archivo de configuración NetHASP.INI 

A continuación, se muestra la sintaxis del archivo NETHASP.INI con todas la variables y valores permitidos. 

[NH_COMMON] 

; Section-specific Keywords 

; You can set either of the following three Keywords to "Enabled"! 

; 

;;NH_IPX = Enabled or Disabled  ; Use the IPX protocol 

;;NH_NETBIOS = Enabled or Disabled ; Use the NETBIOS protocol 

;;NH_TCPIP = Enabled or Disabled ; Use the TCP/IP protocol 

; 

; General Keywords 

;;NH_SESSION = 4 ; See Adapting the Timeout Length  

;;NH_SEND_RCV = 6 ; in the HASP Programmer's Guide. 

 

[NH_IPX] 

; Section-specific Keywords for the IPX protocol. 

 

;;NH_USE_BINDERY = Enabled or Disabled ; Use IPX with bindery. 

 ; Default: Disabled 

 ; Ignored under Win32 API. 

 ; This switch replaces older switch 

 ; named NH_USE_SAP. 

 

;;NH_USE_BROADCAST = Enabled or Disabled ; Use IPX Broadcast mechanism. 

 ; Default: Enabled 

 

;;NH_BC_SOCKET_NUM = <Number> ; Broadcast socket number (HEX). 

 ; Default: 7483H 

 

;;NH_USE_INT = 2F_NEW or 7A_OLD ; 2F_NEW means that IPX protocol will  

 ; use interrupt 2Fh ONLY. 

 ; 7A_OLD means that IPX protocol will  

 ; use interrupt 7Ah ONLY. 

 ; Default: 2F_NEW. 

 

;;NH_SERVER_NAME = <Name1>, <Name2>, .. ; Communicate with the NetHASP  

 ; Server with the specified name. 

 ; Maximum: 6 names, up to 7  

 ; case-insensitive characters each. 

 

;;NH_SEARCH_METHOD = Localnet or Internet ; See Local Networks and 

 ; Internetworks in the HASP 

 ; Programmer's Guide. 



 

 

;;NH_DATFILE_PATH = <path> ; Specify the location of the NetHASP  

 ; License Manager's address file. 

; General Keywords 

;;NH_SESSION = <Num> ; See Adapting the Timeout Length  

;;NH_SEND_RCV = <Num> ; in the HASP Programmer's Guide. 

 

[NH_NETBIOS] 

; Section-specific Keywords for the NetBIOS protocol. 

;;NH_NBNAME = <Name> ; Assign a name to the NetHASP  

 ; License Manager. 

 ; 1 name possible, up to 8  

 ; case-insensitive characters. 

 

;;NH_USELANANUM = <Num> ; Assign a lana number to be used 

 ; as a communication channel. 

; General Keywords 

;;NH_SESSION = <Num> ; See Adapting the Timeout Length  

;;NH_SEND_RCV = <Num> ; in the HASP Programmer's Guide. 

 

[NH_TCPIP] 

; NetHASP does not support TCP/IP under DOS. 

; Section-specific Keywords for the TCP/IP protocol. 

 

;;NH_SERVER_ADDR = <Addr1>, <Addr2>  ; IP addresses of all the NetHASP  

 ; License Managers you want to search. 

 ; Unlimited addresses and multiple 

 ; lines are possible. 

 ; 

 ; Possible address format examples: 

 ; IP address: 192.114.176.65 

 ; Local Hostname: ftp.aladdin.co.il 

 

;;NH_PORT_NUMBER = <Num> ; Set the TCP/IP port number. This is 

 ; optional. The default number is 475. 

 

 

;;NH_TCPIP_METHOD = TCP or UDP ; Send a TCP packet or UDP packet 

 ; Default: UDP 

;;NH_USE_BROADCAST = Enabled or Disabled ; Use TCPI/IP Broadcast mechanism. 

 ; Default: Enabled 

 

;;NH_SERVER_NAME = <Name1>, <Name2>,  ; Communicate with the NetHASP  

 ; Server with the specified name. 



  

 ; Maximum: 6 names, up to 7  

 ; case-insensitive characters each. 

; General Keywords. 

;;NH_SESSION = <Num> ; See Adapting the Timeout Length  

;;NH_SEND_RCV = <Num> ; in the HASP Programmer's Guide. 

Instalación en un equipo que no está conectado a una red local. 

Si se instala la llave NetHasp en un PC o portátil que no está conectado a una red local o LAN, se deberá 
simular dicha conexión instalando el Adaptador de bucle invertido de Microsoft. Esta opción, solo es válida 
para aquellos equipos que tengan instalado el S.O. Windows XP. Para ello, deberemos realizar los siguien-
tes pasos: 

◼ Abrir el Panel de Control de Windows y seleccionar la función . Pulse el botón 

 en la ventana que aparece: 

 

 

 



 

◼ A continuación, aparecerá la siguiente ventana, en la que el sistema estará recopilando el hardware 
instalado en su equipo. 

 

 

◼ Una vez que el sistema haya detectado el hardware instalado en el ordenador, aparecerá la siguiente 

caja de diálogo. Seleccione la opción  y pulse el botón . 

 

 



  

◼ En la siguiente caja de diálogo, aparecerá una lista con el hardware instalado en el equipo. Seleccione 

la opción  y pulse el botón . 

 

 

 

◼ En la siguiente caja de diálogo, seleccionar la opción 

 y pulsar el botón . 

 

 



 

◼ Seleccionar la opción  y pulsar el botón . 

 

 

 

◼ En la siguiente caja de diálogo, en la zona Fabricante, debe aparecer Microsoft y en la zona Adaptador 

de red se debe seleccionar la opción . Una vez seleccionado, 

pulse el botón . 

 

 



  

◼ Por último, pulse el botón  para comenzar la instalación del nuevo hardware. 

 

 

 

Una vez instalado el Adaptador de bucle invertido, podrá utilizar la llave NetHasp en dicho equipo, sin 
necesidad de que esté conectado físicamente a una red local. 

La memoria de la pastilla 

Las aplicaciones protegidas, utilizan la memoria de la llave NetHasp para almacenar datos durante su 
ejecución. En determinadas situaciones, la memoria de la llave NetHasp puede no liberarse de forma 
correcta, quedando posiciones de memoria sin utilizar. Después de un determinado tiempo de utilización 
de la llave, por ejemplo mensual o semanalmente según la intensidad de su utilización, es aconsejable 
reinicializar la memoria de la llave NetHasp, utilizando la función Inicializar Protección de Red. Esta fun-
ción, debe ejecutarse cuando ninguna otra aplicación esté utilizando la llave NetHasp. 



 

Mensajes 

En el proceso de trabajo de una aplicación protegida con la llave NetHasp, pueden aparecer diferentes 
mensajes. A continuación, se detallan los más habituales, y sus acciones correctoras: 

Mensaje Conectando al gestor de licencias de red... 

Comentario  La aplicación protegida está buscando el Gestor de Licencias en los distintos puestos de la 

red. Una vez encontrado, se comprueba si es posible ejecutar una nueva licencia de la 
aplicación, en función de las licencias contratadas y de las actualmente en ejecución. 

Mensaje ¡Es necesario abandonar el programa en todos los puestos de la red! 

Comentario La aplicación no consigue establecer una correcta comunicación con la llave NetHasp. Se 
aconseja reiniciar el Gestor de Licencias, para lo que es necesario abandonar la ejecución 

en todos los puestos de la red que utilicen la llave NetHasp. 

Mensaje ¡Abandonar el programa ahora supone mantener en uso una licencia! 

Comentario No es posible efectuar la comunicación con el Gestor de Licencias para comunicarle que 
se abandona la ejecución de una licencia. Si se tiene necesidad de utilizar esta licencia en 
otro puesto, lo aconsejable es reiniciar el Gestor de Licencias. 

Mensaje Los protocolos IPX, NetBIOS o TCP/IP no han sido instalados correctamente. Verificar los 
protocolos. 

Comentario Revisar los protocolos instalados y la configuración de cada uno de ellos. 

Mensaje No se encontró el Gestor de Licencias. 

 El servidor de Licencias se ha desconectado. 

 No hay respuesta del Gestor de Licencias. 

 No está activo el Gestor de Licencias. Cárguelo y vuelva a intentarlo. 

Comentario  El Gestor de Licencias no se encuentra funcionando en el equipo donde se encuentra la 
llave NetHasp. Arranque el Gestor de Licencias y vuelva a ejecutar la aplicación. 

Mensaje La llave no está conectada al equipo Gestor de Licencias. 

Comentario Revisar y ajustar la pastilla de protección en el equipo donde está conectada. 

Mensaje Imposible iniciar la aplicación. El número de licencias en uso excede el límite contratado. 

Comentario El número de licencias en uso ha alcanzado al número de licencias contratadas. Debe de 
salir de alguna de las aplicaciones actualmente en uso. 



  

Preguntas Frecuentes 

Pregunta ¿Es necesario instalar NetHASP en el servidor de archivos de la red? 

Respuesta  No. Se puede instalar la llave NetHASP y el Gestor de Licencias en cualquier estación de la 
red. La estación asignada debe estar activa y el Gestor de Licencias cargado mientras que 
la aplicación protegida con NetHASP se está ejecutando. 

Pregunta  ¿Puedo ver qué estaciones acceden a la llave netHASP? 

Respuesta  Sí. La utilidad Aladdin Monitor, incluida en el CD, muestra todas las estaciones que han 
activando una aplicación que ha realizado un login NetHASP al Gestor de Licencias.  

Pregunta  ¿Si yo conecto dos llaves NetHASP para 5 licencias cada una con el mismo código a una 
única estación, dispongo de 10 licencias? 

Respuesta  No. Cuando hay dos llaves NetHASP con el mismo código en el mismo PC, sólo una de 
ellas responde. Para permitir 10 licencias con dos llaves NetHASP 5, conecte cada llave a 
una estación distinta y ejecute el Administrador de Licencias HASP adecuado. Preferente-
mente, use una llave NetHASP 10. 

Pregunta  Ya dispongo de una NetHASP de otro fabricante de software conectada a la estación de 
la red y un Gestor de Licencias cargado. ¿Qué debo hacer para instalar la nueva llave 
NetHASP? 

Respuesta  Todo lo que necesita hacer es conectar su NetHASP a la otra llave instalada. El Gestor de 
Licencias cargado sirve para ambas llaves NetHASP.  

Pregunta  ¿Puede NetHASP trabajar sobre Internet? 

Respuesta  Sí. NetHASP Net trabaja sobre Internet con el protocolo TCP / IP. 

Pregunta  Puedo con una sola llave NetHASP, tener acceso a diferentes aplicaciones protegidas del 
mismo fabricante. 

Respuesta  No es necesario disponer de distintas llaves NetHASP por cada aplicación protegida distinta 
del mismo fabricante, sino que, con una misma llave puede tener acceso a diferentes 
aplicaciones protegidas del mismo fabricante. 

Pregunta  ¿En que estación debo instalar el HASP Device Driver? 

Respuesta  Sólo en la estación con la llave NetHASP. El HASP Device Driver sirve como enlace entre 
la NetHASP y la aplicación protegida. 

 Puesto que la aplicación protegida con NetHASP se comunica con el Gestor de licencias 
HASP, que a su vez debe acceder a la llave NetHASP, instale el HASP Device Driver en la 
estación que cargue el Gestor de licencias HASP. 



 

Problemas y soluciones 

Problema La NetHASP está conectada pero la aplicación protegida no la encuentra. 

Solución A pesar del esfuerzo realizado para asegurar la mejor comunicación, en raras ocasiones 
una llamada a la rutina hasp() podría no ser activada o bien transmitida. Recomendamos 
que llame a la rutina hasp() con un servicio varias veces antes de asumir que la HASP no 
está conectada. 

Problema Obtiene errores de impresión cuando intenta imprimir desde una aplicación protegida de 
Windows. 

Solución Esta situación se debe a un conflicto entre el acceso a la impresora y el acceso a la llave 
NetHASP. Para evitar conflictos entre NetHASP y otros dispositivos paralelos (tales como 
la impresora), instale el HASP Device Driver. 

Problema Intenta utilizar Hinstall.exe para instalar el HASP Device Driver bajo Windows NT pero 
recibe el error 9121. 

Solución Si usted intenta activar la utilidad Hinstall bajo Windows NT sin los privilegios del adminis-
trador, recibirá este error. Asegúrese de que tiene los privilegios del administrador. 

Problema Su aplicación de Windows protegida con NetHASP retorna el Error 21. 

Solución Las aplicaciones Windows requieren una media de 8 KB de memoria DOS. El API de la 
NetHASP requiere 1 KB de memoria DOS. El error 21 de NetHASP es emitido cuando la 

cantidad de memoria DOS es menor de 1KB y por lo tanto insuficiente para el sistema 
NetHASP. En tales casos, no sólo las aplicaciones protegidas por NetHASP, sino otras apli-
caciones Windows están desactivadas. Para resolver este problema, cierre algún programa 
residente o salga de alguna aplicación abierta de Windows. Debe utilizar la misma solución 
con cualquier aplicación que se queje sobre memoria DOS insuficiente. 

Problema Su aplicación está funcionando en una estación que no tiene drivers de red cargados. La 
estación se deja de responder cuando la aplicación ejecuta un login NetHASP. 

Solución Esto ocurre cuando el archivo de configuración NETHASP.INI activa un protocolo específico. 
El sistema NetHASP intenta utilizar el protocolo especificado sin comprobar si está real-
mente presente. Si la estación no tiene drivers de protocolo instalados, reacciona parán-
dose. La solución es borrar el archivo de configuración NETHASP.INI o, si lo necesita, cargar 
los drivers de red. 

Problema Al acceder al puerto paralelo el PC se cuelga. 

Solución Los puertos paralelos de los PC's IBM y compatibles tienen asignados uno de los siguientes 

puertos I/O: 3BCh, 378h, o 278h. Las tarjetas de red usualmente toman hasta 10h o 20h 
puertos I/O consecutivos de sus direcciones base. Cuando el puerto I/O de una tarjeta de 
red solapa una tarjeta paralelo, al intentar acceder al puerto paralelo puede causar que el 
PC se cuelgue. Por ejemplo: imprimir, acceder a llaves de protección de software, y acceder 
a periféricos conectados al puerto paralelo. Es por lo tanto esencial, evitar solapar los 
puertos I/O cambiando la base I/O de la tarjeta de red.  

 Hay dos maneras de cambiar la base I/O de la tarjeta de red: 

◼ Algunas tarjetas de red le permiten asignar la dirección I/O con jumpers. Vea la docu-
mentación suministrada con la tarjeta para una descripción de las posiciones del jumper 
para una dirección I/O determinada. 

◼ Con las tarjetas nuevas, puede cambiar la dirección I/O utilizando el software suminis-
trado con las tarjetas. 



  

Problema Su aplicación protegida con NetHASP está funcionando sobre una estación en Windows 
para trabajo en grupo en una red Novell utilizando IPX y retorna el error 3. 

Solución Los tipos de estructura en el archivo NET.CFG y en el setup de la red de Windows no son 
idénticos. Compruebe el tipo de estructura en NET.CFG y fije una idéntica para el tipo de 
estructura de Windows. Para fijar los tipos de estructura en Windows: 

◼ Seleccione Configuración para la Red de la ventana Red. 

◼ Pulse en IPX/SPX Compatible Transport with NetBIOS. 

◼ Seleccione Frame Type. 

Seleccione el tipo de estructura deseada y Pulse Set. 

◼ Pulse OK. 

◼ Reinicie su sistema. 

Problema Su aplicación tarda mucho tiempo en encontrar la llave NetHASP en una red Novell muy 
grande. 

Solución En este caso, es recomendable personalizar el mecanismo de búsqueda. Utilice el archivo 
de configuración NetHASP para desactivar los mecanismos de búsqueda Broadcast y Bin-
dery. De esta forma, el cliente de NetHASP busca al Gestor de Licencias utilizando un 
mecanismo basado en archivos de dirección, que es mucho más rápido. 

Problema Su aplicación tarda mucho tiempo en encontrar la llave NetHASP en una red TCP/IP 
grande. 

Solución En este caso, es recomendable personalizar el mecanismo de búsqueda. Use el archivo de 
configuración NETHASP.INI para especificar el método de búsqueda UDP o TCP y fijar la 
dirección IP de la estación donde se ha instalado el Gestor de Licencias. De esta forma, el 
cliente NetHASP busca el Gestor de Licencias con la dirección IP específica, lo que es 
mucho más rápido. 

Problema Se recibe el error 8. 

Solución El error 8 significa que el cliente NetHASP no recibe respuesta del Gestor de Licencias. 
Para resolver esto, trate de incrementar el tiempo de espera que el cliente requiere para 
recibir una respuesta. Haga esto incrementando la duración del timeout en el archivo de 
configuración NETHASP.INI. 

Problema Se recibe un error 15 con NetHASP bajo TCPIP o IPX 

Solución El error 15 bajo TCPIP/IPX ocurre sólo cuando se utiliza el mecanismo de búsqueda broad-
cast. El error 15 significa que se ha emitido por parte del cliente NetHASP, pero no se ha 

encontrado ningún Gestor de Licencias. Incremente el valor del timeout en el archivo 
NETHASP.INI a 8 segundos. Si después de esto, el error 15 persiste, se debe a uno de los 
siguientes problemas: 

◼ No se ha cargado el Gestor de Licencias. 

◼ Si se ha utilizado el protocolo TCPIP, entonces el Gestor de Licencias está en una subred 
diferente. 

◼ Si se ha utilizado el protocolo IPX, entonces SAP no está soportado. 

◼ Si recibe repetidamente el error 15, intente utilizar otro mecanismo de búsqueda. 

Problema Usted está utilizando una NetHASP y autorizó a su aplicación cinco licencias, pero sólo 
tres usuarios pueden activar la aplicación. 

Solución Utilice Aladdin Monitor para confirmar qué estaciones están utilizando licencias, es posible 
que se desconozca que las cinco licencias están siendo utilizadas 





  

Capítulo 2  

Cálculo de nudos de estructura metálica 
 

Introducción 

 es una herramienta de diseño y cálculo de uniones entre barras de acero. Dispone de un 

asistente que permite la utilización de diferentes componentes necesarios para resistir los esfuerzos que 
se concentran en un nudo: tornillos, placas de refuerzo, rigidizadores, soldaduras… Mediante opciones de 
fácil selección, es posible componer los diferentes elementos auxiliares a considerar en un nudo de una 
estructura, obtener su diseño y comprobación, y presentar sus planos de ejecución. 

Se puede utilizar en dos configuraciones diferentes; como un programa independiente, o bien como un 
conjunto de funciones que se añaden a las funciones ya existentes en el menú de . La versión como 

programa independiente permite utilizar  a usuarios que han utilizado para el cálculo de las 

barras de la estructura otra solución diferente a , o incluso a los usuarios que sólo están interesados 

en el cálculo de las uniones.  

Dentro de la amplitud de variedades de uniones que pueden abordarse en una estructura metálica, 

 permite diseñar y calcular determinados tipos de uniones, las más comunes y suficientes para resolver 

una gran generalidad de proyectos de estructuras metálicas; en siguientes versiones se irán presentando 
nuevos tipos de uniones que se podrán calcular.  

El usuario de  podrá ver gráficamente el comportamiento de una unión diseñada, en base a 

unos esfuerzos y una geometría determinados. Mientras se está creando la unión, se visualiza el aspecto 
final que tendrá la unión diseñada en 3D, pudiendo modificar el punto de vista más apropiado para cada 
visualización.  
El uso de la configuración integrada de junto con  permite no sólo utilizar los esfuerzos 

generados por , sino además crear uniones y luego reutilizarlas en otro lugar de la misma estructura 

o bien usarlas en otra estructura distinta.  

Finalmente, la salida de planos permite la visualización acotada de las uniones realizadas, y la obtención 
de los informes de cada unión permite presentar una memoria de cálculo técnica de cada unión, incluyendo 
también imágenes de la misma. 

Los usuarios de no notarán ninguna diferencia en cuanto a la apariencia del programa, salvo en 

las nuevas funciones del menú, propias de  y que permitirán trabajar con las uniones. 



 

Existe una configuración independiente de , un archivo de programa de extensión .EXE, que 

dispone de una pantalla de inicio propia, y en los menús solo se encuentran las funciones necesarias para 
el diseño y cálculo de los nudos. En esta configuración es posible recuperar estructuras calculadas con 

, incluso de versiones anteriores, y crear las uniones necesarias para asignarlas a los nudos. Para 

la modificación de los datos referentes a la estructura, barras, cargas, geometría… es necesario disponer 
de una licencia de . 

Modulación: Tipos de uniones permitidas 

El programa  está estructurado en diferentes módulos, cada uno de los cuales aborda el cálculo 

de diferentes tipologías de uniones. Los módulos  y  son los primeros en ser 

estar disponibles, encontrándose en fase de desarrollo los módulos  y aplicables 

al cálculo de uniones entre perfiles tubulares (3) y rectangulares (4), conformados en frío. Los módulos 
 y  tratan los siguientes tipos de uniones: 

◼ : Perfiles en I Uniones soldadas 

Unión viga-pilar por el alma del pilar soldada. 

Unión viga-pilar por el alma del pilar con angulares soldados. 

Unión viga-pilar por el ala del pilar con angulares soldados. 

Unión viga-pilar por el ala del pilar soldada. 

Unión de vigas enfrentadas soldadas. 

Unión de vigas no enfrentadas soldadas enrasadas. 

Unión de vigas no enfrentadas soldadas no enrasadas 

◼ Perfiles en I Uniones atornilladas 

Unión viga-pilar por el ala del pilar con chapa de extremo. 

Unión viga-pilar por el ala del pilar con angulares atornillados. 

Unión viga-pilar por el alma del pilar con angulares atornillados. 

Unión de vigas enfrentadas atornilladas. 

Unión de vigas no enfrentadas con chapa enrasadas. 

Unión de vigas no enfrentadas con chapa no enrasadas 

 

Los perfiles a unir en estos dos módulos 1 y 2 deben ser necesariamente con forma de sección en I o en 
H. 



  

Los módulos  y  tratan los siguientes tipos de uniones: 

◼ : Perfiles huecos rectangulares 

Unión de perfiles rectangulares huecos en T. 

Unión de perfiles rectangulares huecos en Y. 

Unión de perfiles rectangulares huecos en K. 

Unión de perfiles rectangulares huecos en N. 

Unión de perfiles rectangulares huecos en X. 

Unión de perfiles rectangulares huecos en KT. 

◼ Perfiles huecos circulares 

Unión de perfiles circulares huecos en T. 

Unión de perfiles circulares huecos en Y. 

Unión de perfiles circulares huecos en K. 

Unión de perfiles circulares huecos en N. 

Unión de perfiles circulares huecos en X. 

Unión de perfiles circulares huecos en KT. 

 

 Todas las uniones se realizan entre dos barras pertenecientes a un nudo y el cálculo de las comprobaciones 
se realiza en base a ello. No se garantiza la compatibilidad geométrica entre otras uniones que se realicen 
dentro de un mismo nudo.  

 permite el diseño de uniones directamente sobre las secciones de unas barras determinadas, 

o pueden utilizarse unas barras tipo como base para el diseño, u luego ser asignadas a determinadas 
barras de una estructura. 



 

Cambios en las Bases de perfiles 

Se incorpora nueva información a las bases de perfiles de cualquier material.  
En el caso de perfiles de acero, en la caja de diálogo de cada perfil se incluye la siguiente información 
adicional a la ya incluida en versiones anteriores: 

Laminado o conformado 

r1 (mm) es el radio de acuerdo entre el ala y el alma del perfil. 

r2 (mm) es el radio de acuerdo entre la parte interior y la parte exterior de las alas. Sólo tiene utilidad 
en el caso de que el perfil tenga las alas inclinadas. 

I (%) es la inclinación de la cara interior de las alas. 

Estos parámetros se pueden apreciar en la figura siguiente: 

 

Armado o Soldado 

a(mm): es el espesor de la garganta de soldadura que une el ala y el alma. 

 

 

 



  

En la caja de Propiedades… asociadas a cada perfil se han habilitado nuevas opciones para establecer 
las siguientes características: 
◼ Material 

◼ Laminado o conformado y Armado o soldado. En caso de que el material elegido sea el acero, si dicho 
perfil es laminado/conformado o bien armado/soldado. 

◼ Caras de las alas. 

◼ Paralelas o Inclinadas. Si las caras de las alas son paralelas o no. 

◼ Esquinas.  

◼ Rectas o Redondeadas. En caso de que la forma de la sección elegida sea rectangular, si las esquinas 
son rectas o redondeadas. 

 

 

 

Las bases de perfiles que sean abiertas con esta versión o posteriores, no podrán ser abiertas con ninguna 
revisión anterior. Al abrir un archivo PRF de versiones anteriores, aparece el mensaje: 

 

 

 

El programa realiza de forma automática la transformación del archivo, asignado como valor 0 a los nuevos 
datos r1, r2, i(%) y a. Estos valores deben de ser actualizados por el usuario con el valor contenido en las 
características de los perfiles del fabricante. Cuando se utiliza alguno de estos perfiles sin los valores de 
r1, r2, i(%) y a actualizados el programa visa mediante el siguiente mensaje: 



 

 

 

En los perfiles del grupo ARCELOR que se incluyen se han introducidos todos los valores suministrados en 
la información del fabricante (r1, r2, y i(%)). Es intención ir actualizando de forma paulatina esta infor-
mación en otras bases de perfiles (consultar la página http://www.arktec.com/tricalc.htm). 

 

En versiones anteriores, la nomenclatura de los perfiles de la serie UNE-EN 10210- 2 (perfiles laminados 
en caliente “CHSH, RHSH, SHSH”) y de los de la serie UNE-EN 10219- 2 (perfiles conformados en frío 
“CHSC, RHSC, SHSC”) era de diferente manera, desde la versión 7.1 se tendrá una manera mas estándar 
de definir los perfiles, siendo esta, por su ancho, canto y espesor en el caso de las rectangulares, por 
ejemplo 06040040 pasa a llamarse 60x40x4 teniendo ambas las mismas características; para el caso de 
las circulares se definirán por su diámetro y su espesor, como la 0060304 que pasará a nombrarse 60.3x4. 

 

Estos perfiles son facilitados por el ICT (Instituto para la Construcción Tubular), que es una asociación 

promovida por los fabricantes españoles  de perfiles tubulares de acero  

http://www.arktec.com/tricalc.htm


  

Materiales: Acero Estructural 

En la función “Cálculo>Materiales”, en la solapa Acero estructural aparece un nuevo parámetro, fu, límite 
último de rotura, que sólo tiene aplicación en el apartado de uniones que aquí se aborda. Se da la posibi-
lidad, marcando de la casilla Calcular la resistencia a tracción en función de la norma, de que el programa 
calcule automáticamente el valor de fu. Si dicha casilla no está marcada, el usuario podrá introducir el 
valor de fu que considere oportuno.  

 

 

 

Utilizando las normas española (CTE) y la norma portuguesa, el cálculo se realiza en base a los aceros 
estructurales no aleados (EN 10025-2), no existiendo posibilidad de hacer el cálculo para aceros estructu-
rales resistentes a la corrosión atmosférica. En la siguiente lista se indican, dependiendo de la norma 
seleccionada para trabajar, de dónde se obtienen los datos para calcular el valor de fu: 

 

España (EHE-08, NCSE, CTE) EN 10025-2:2004 

España (EHE, EFHE, NCSE, EA-95, NBE, EC5, EC6) NBE EA-95 

España (EH-91, EF-96, NCSE, EA-95, FL-90, NBE) NBE EA-95 

Portugal EN 10025-2:2004 

Brasil ABNT EB583, NB-14/1986 

México D.F NMX B-254 (ASTM A36); NMX B-284 (ASTM A572) 

México – USA NMX B-254 (ASTM A36); NMX B-284 (ASTM A572) 

Argentina CIRSOC 301 

Chile – USA NCh 427 



 

Esquema general de funcionamiento 

Existen dos configuraciones posibles de : como un conjunto de funciones añadidas al menú de 

 (configuración integrada), o como programa autónomo (configuración independiente), el esquema 

de funcionamiento de cada configuración es el siguiente: 

T-Connect: Configuración integrada dentro de Tricalc 

El proceso de trabajo habitual será el cálculo previo de la estructura, hasta conseguir una estructura en la 
que todas sus barras sean válidas y suficientes frente a las cargas e hipótesis de cálculo requeridas. A 
partir de ese momento se procede al diseño y cálculo de sus uniones entre barras con las funciones del 
menú propias de .  

Si se calculan las uniones después del cálculo de las barras, como será habitual, las combinaciones de 
esfuerzos a utilizar en el cálculo de la unión se pueden recuperar automáticamente de las barras de la 
estructura, siendo este hecho muy importante por el que se ahorra y se automatiza el cálculo de todos los 
nudos. Si se calculan las uniones sin calcular la estructura, caso poco habitual, las combinaciones de es-
fuerzos a utilizar en las uniones se debe de introducir de forma explícita en el asistente de definición de 
cada unión, ya sea mediante su introducción manual en la tabla correspondiente o importando en las 
combinaciones desde Ms-Excel en un formato especificado. 

T-Connect: Configuración independiente de Tricalc 

Puede utilizarse  para diseñar y calcular uniones de una estructura calculada con  y de 

la cual se disponga de sus archivos. Igualmente pueden diseñarse las uniones sin tener la estructura 
calculada con a partir de los esfuerzos introducidos directamente en  por el usuario, 

aunque este proceso sea más laborioso que recuperar las combinaciones automáticamente. También exis-
ten diferentes funciones para definir e importar la geometría y predimensionado de la estructura cuando 
ha sido calculada por otros medios o con otro programa diferente a . 

Cuando se dispone de la estructura en formato puede recuperarse con la configuración indepen-

diente de  para seleccionar sobre la estructura las barras cuyas uniones se quieren calcular. En 

 pueden modificarse y asignarse diferentes perfiles a la estructura recuperada. En este caso, se 

pierde el cálculo de la estructura, que deberá de ser realizado nuevamente en . 

 dispone de las funciones necesarias para el diseño y cálculo de uniones, y además de un 

conjunto de funciones propias de , con el objetivo de facilitar a los usuarios que no disponga de 

 la definición de la geometría y predimensionado de la estructura. 

 permite también abrir estructuras calculadas con . 

Cuando  y  (en su configuración independiente) se utilizan en el mismo equipo, no es 

posible que las dos aplicaciones se ejecuten de forma simultánea. El proceso de trabajo aconsejado es 
primero finalizar el cálculo de las barras de la estructura con , y después cerrar  y abrir 

 para realizar el diseño de uniones. 



  

Menú de T-Connect: Funciones de   

Existen funciones específicas de  que están disponibles en la configuración independiente de 

, para facilitar la definición de las uniones y su asignación a barras de la estructura. Estas funciones 

son: 

Menú Archivo 

 Menú Importar 

 Funciones Importar ASCII…, Importar DXF3D 

Menú Geometría 

Menú Barra 

 Funciones Análisis… y Ver Barra... 

Menú Nudo 

 Funciones Análisis… y Ver Nudo... 

Menú Planos (excepto Planos Automáticos) 

 Función Conjuntos 

 Función Chequear 

Menú Cargas 

 No existe este menú 

Menú Secciones 

 Función Definir… 

 Menú Girar Sección 

 Todas las funciones. 

 Funciones Visualizar y Perfiles… 

Menú Cálculo 

 Funciones Materiales…, Opciones…, Listados de Errores y Gráfica de errores 

Menú Resultados 

 Función Cuadro de Placas 

Menú Ayudas 

 Todas las funciones 

Menú ? 

 Todas las funciones 

Utilizar una estructura para calcular sus uniones 

La configuración independiente de  puede utilizarse para el diseño, cálculo y obtención de pla-

nos de uniones entre barras, sin necesidad de disponer de la estructura. Si no se dispone de la estructura 
en archivos de formato , puede utilizarse  de diferentes maneras para poder definir las 

uniones sobre la geometría de la estructura, con el fin de recuperar el predimensionado de las barras, el 
ángulo entre barras y generar cuadros completos de los planos de todas las uniones de un proyecto. Las 
posibilidades son: 



 

Recuperar una estructura de Tricalc.  

En la configuración independiente de , la información de las uniones de una estructura puede 

almacenarse en un único archivo de estructura. La función “Archivo>Abrir” permite crear nuevos archivos 
para contener diferentes uniones. En lo sucesivo en este manual, se entenderá que el término “estructura” 
es un término genérico para referirse a la información perteneciente a las uniones de diseñadas 

dentro de una estructura de , o a los archivos que contienen solo la definición de las uniones. 

Recuperación de estructuras creadas en demoTricalc 

Definiendo la estructura en el programa , versión de demostración y de libre disposición de 

, que se instala automáticamente en el directorio del programa, por defecto C:\TRICALXX (XX es la 

versión) o C:\Arktec\Tricalc, y también se puede descargar desde   ¡Error! Referencia de hipervínculo no 

válida.. Para ejecutar  seleccione en el grupo “Inicio>Programas>Tricalc”. 

También pueden utilizar la licencia gratuita de Tricalc Pórticos que se puede descargar desde 
http://www.arktec.com/tricalcporticos.htm, e importar las estructuras generadas con este programa,  para el 
cálculo de las uniones en . 

Habiendo creado la estructura con  es posible utilizar su geometría para el diseño de los 

nudos.  lee el formato de archivos de , siendo posible utilizar la geometría y el 

predimensionado para definir, diseñar y calcular las uniones. En el momento de la importación de la es-
tructuras en formato ,  realiza una transformación de la estructura al formato 

, por lo que no es posible volver a abrir estos archivos con . Por este motivo 

 siempre realiza esta transformación de archivos sobre una copia, manteniendo los archivos originales 

de . 

Ya que  solo permite calcular esfuerzos de pequeños modelos, lo habitual será que la estruc-

tura definida en  no tenga los esfuerzos calculados, siendo necesario la definición explícita de 

las combinaciones a utilizar en el cálculo de cada unión. 

http://www.arktec.com/tricalcporticos.htm


  

 
Menú Archivo de , configuración independiente 

Recuperación de la estructura en formato DXF3D 

El formato DXF3D permite intercambiar información tridimensional de líneas y puntos. En un software de 
CAD que disponga de este formato de exportación, se dibujan las líneas y los puntos que coinciden con 
las barras y nudos de la estructura.  reconoce estas entidades del dibujo, realizando su trans-

formación en barras y nudos de la estructura. Una vez creadas en  las barras y nudos, utilizando 

las funciones “Secciones>Definir” y “Secciones>Girar”, pueden definirse los perfiles de las barras y su 
ángulo de giro referente a los ejes principales. A partir de este punto, se puede proceder al diseño de las 
uniones entre las barras. 

Ya que la estructura importada no tendrá los esfuerzos calculados, será necesaria la definición explícita de 
las combinaciones a utilizar en el cálculo de cada unión. 

Recuperación de la estructura desde formato ASCII 

El formato ASCII de  permite intercambiar información tridimensional de barras, nudos y predimen-

sionado de las barras. Los archivos de intercambio pueden ser creados con un editor de textos, o con otros 
programas pre-procesadores de la geometría. Si sólo se quiere importar la geometría de barras y nudos, 
pueden utilizarse las funciones “Secciones>Definir” y “Secciones>Girar” para la asignación de los perfiles. 

Ya que la estructura importada no tendrá los esfuerzos calculados, será necesario la definición explícita de 
las combinaciones a utilizar en el cálculo de cada unión. 



 

Modelos de uniones 

Un modelo de unión está formado por un conjunto de componentes disponibles para utilizar en cada tipo 
de unión, que son tratados de forma única como un modelo. Los tipos de unión soportados por el programa 
son los recogidos en el apartado “Modulación del producto: tipos de uniones”. 

Los componentes que pueden pertenecer a un modelo son los siguientes: 

◼ Tipo de Perfiles de las barras de la unión ( T–Connect 1,2 3 y 4) 

◼ Placas de extremo (sólo T-Connect 1 y 2) 

◼ Tornillos (sólo T-Connect.2) 

◼ Chapas de refuerzo de alma (sólo T-Connect 1 y 2) 

◼ Rigidizadores horizontales y oblicuos (sólo T-Connect 1 y 2) 

◼ Soldaduras ( T–Connect 1,2 3 y 4) 

◼ Chapas de respaldo (sólo T-Connect.2) 

◼ Perfiles angulares (sólo T-Connect 1 y 2) 

◼ Cartelas (sólo T-Connect 1 y 2) 

◼ Refuerzos: Placa de ala y Placas laterales ( sólo T-Connect 3 y 4) 

 

 
Ejemplo de modelo de unión con componentes del tipo: 
perfiles en I, viga inclinada, chapa de respaldo, cartela y 

tornillos 

 
Ejemplo de modelo de unión con componentes del 
tipo: perfiles en I, con angulares y con soldaduras 

 

En lo sucesivo, cuando se refiera en este manual de forma genérica un modelo de unión se estará refiriendo 
al conjunto de componentes que forman una unión, y que podrán ser asignados a uno o a varios nudos 
de una estructura. A partir de los tipos de uniones soportados en , pueden crearse una gran 

cantidad de modelos de uniones, constituidos por las diferentes combinaciones de sus diferentes compo-
nentes: con placas, con varias filas de tornillos, con rigidizadores, con soldaduras…. 

Los distintos componentes que se permiten en un modelo dependen de que estén considerados en el tipo 
de unión de que se trate, no permitiéndose incluir todos los componentes en todos los modelos que se 
quieran diseñar. 

Por tanto, a partir de los tipos de unión permitidos por el programa y sus componentes, se puede decir 
que en el programa se permite crear decenas de posibles modelos de uniones diferentes. 



  

Diseño de modelos 

Los modelos de uniones pueden diseñarse a partir de la selección de barras de la estructura, de las cuales 
se toman distintos datos geométricos, como su ángulo de inclinación y su predimensionado, o directamente 
en los asistentes que dispone el programa definiendo toda la información necesaria. 

En cualquiera de los dos casos de definición, cada modelo guarda los datos geométricos para los que ha 
sido definido y los componentes utilizados, verificándose su validez cuando se quiere asignar a nudos en 
los que hay diferencias geométricas respecto al diseño original del modelo. Más adelante se comentan los 

criterios de ajuste de cada modelo a los nudos. 

Modelos adaptables a diferentes nudos 

Es posible adaptar modelos que están diseñados y guardados en una base de datos de , para 

realizar una nueva unión. La base de datos puede ser cualquiera de las descritas en el apartado Organi-

zación de los modelos de uniones, que se desarrolla más adelante. Para realizar la nueva unión es posible 
importar cualquier modelo de unión existente en la base, siempre y cuando sea compatible con las barras 
a unir.  

El modelo procedente de la base de datos cambiará los perfiles y el ángulo formado por los mismos por 
los de las barras a las cuales se asigna, existiendo la opción de reajustar geométricamente el resto de 
elementos de la unión de acuerdo a los nuevos parámetros. Para más información acerca del reajuste de 
los elementos de las uniones ver el apartado Reajuste de valores. 

Condiciones que deben de cumplir los perfiles 

El programa permite el diseño de modelos de uniones entre barras que cumplan las siguientes condiciones: 

◼ Los perfiles de las barras han de ser de material acero con forma de I, H, huecos rectangulares o 
circulares, datos especificados de la base de datos de perfiles. 

◼ Para las uniones del tipo viga-pilar, el alma de la viga debe de estar contenida en un plano vertical, y 
además debe tener su eje geométrico (el que pasa por su centro de gravedad) de su sección, centrado 
con respecto al ancho de las alas o del alma del pilar con el que se une, según se realice la unión por 
las alas o el alma. 

◼  Para las uniones del tipo viga-viga enfrentadas los perfiles de las vigas han de ser iguales. Además, 
las almas de las vigas han de ser coplanarias, y dicho plano de las almas no puede ser paralelo al plano 
horizontal. 

◼ Para las uniones de perfiles huecos en el mismo cordón, tienen que tener la misma sección y estar 

perfectamente empotrado, es decir, con el mismo crecimiento. 

◼ Las barras de relleno en el caso de los perfiles hueco rectangulares tienen que estar centradas en la 
cara del cordón. 

◼ En cualquier caso, todas las barras que forman la unión han de ser coplanarias. 

◼ Entre dos barras que formen una unión no puede existir un ángulo menor de 30º. 

◼ Para las uniones del tipo no enfrentadas, hay que tener en cuenta que las barras que formen la viga 
principal deben de tener la misma sección y el mismo crecimiento. El brochal siempre será una barra 
perpendicular a la viga principal. 



 

Concepto de componente según EC3 

La norma EN 1993-1-8:2005 propone un método en sus capítulos del 1 al 6 para la comprobación de 
uniones entre barras de acero denominado Método de los Componentes. Según este método, una unión 
es el ensamblaje de una serie de componentes básicos. Según la Norma citada en su apartado 1.4.1., un 
“componente básico” es parte de una unión que realiza una contribución a una o más de sus características 
estructurales. Para los módulos T-Connect 3 y 4 la comprobación de las uniones se regirá por lo que dicta 
el capítulo 7 de la misma norma. 

Organización de los modelos de uniones 

La información relativa a cada modelo de unión se almacena en archivos de bases de datos de modelos, 
que tienen la extensión *.TCONN. Cada estructura guarda en su directorio su propio archivo de modelos, 
llamado UnionesBarras.tconn, y donde se encuentran almacenados todos los modelos que se utilizan en 
la estructura (BE en el gráfico adjunto), y la asignación a los nudos y barras de la estructura. Junto con 

 se suministra una base de datos de modelos genéricos, contenidos en el archivo BaseDeUnio-

nes.tconn, que tiene por objeto facilitar al usuario la labor de diseño de modelos en base a los ya incluidos 
en este archivo (BG en el gráfico adjunto). Los modelos incluidos en esta base de datos pueden ser im-
portados a una estructura, y modificados para adaptarlos a cada diseño particular. 

El propio usuario puede crearse sus archivos de modelos de uniones, agrupándolos según el criterio que 
decida, por ejemplo por tipologías de perfiles, por dimensiones…, mediante la exportación de dichos mo-
delos (BP en el gráfico adjunto) con el comando Exportar a base de datos… localizado en la última caja de 

cada asistente. 

La base de modelos de una estructura puede ser utilizada por otra estructura para importar sus modelos 
y particularizarlos para un nuevo proyecto. 



  

La organización de las bases de datos de modelos de uniones queda como se aprecia en el gráfico: 

 

Base de 
modelos genéricos 

(BG) 
(BaseDeUniones.tconn) 

Base de modelos  
de cada estructura 

(BE) 
(UnionesBarras.tconn) 

Bases de 
modelos de usuario 

(BP) 
(XxxxYyyy.tconn) 
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Criterio de signos de los esfuerzos 

En los asistentes de creación de modelos de uniones hay de forma permanente una vista en 3D que, aparte 
de mostrar el estado del diseño de la unión, informa del criterio de signos de los esfuerzos, cuando se 
selecciona la casilla de la tabla de introducción de esfuerzos (ver apartado Navegación por los asistentes). 
Con los modelos disponibles en , se tienen tres posibles criterios de signos: 

◼ Uniones viga-pilar por el alma del pilar. 

◼ Uniones viga-pilar por el ala del pilar. 

◼ Uniones viga-viga. 

Las figuras a continuación indican gráficamente los criterios de signos utilizados en : 

 
Criterio de signos de las uniones viga-pilar por el alma del pilar 

 

 

Criterio de signos de las uniones viga-pilar por el ala del pilar 

 



  

 
Criterio de signos de las uniones viga-viga 

 
 
 

Para los modelos de remitimos al asistente para comprobar el criterio de signos que se 

considerará en cada una de las barras que forman la unión, como ejemplo el siguiente de una unión circular 
hueca. 

 

 
Unión circular hueca en T 

 



 

¿Cómo empezar a diseñar modelos de uniones? 

Si se dispone de la estructura calculada con , es necesario abrir la estructura, ya sea con  

(configuración integrada de ), o con  (configuración independiente). 

Si se dispone de la configuración integrada de  en , el proceso lógico es que una vez 

esté definida y calculada la estructura, se pase al diseño y cálculo de las uniones. 

El procedimiento más rápido para diseñar y calcular las uniones de una estructura es asignar a los nudos 

modelos de uniones ya creados en estructuras anteriores o existentes en la base general de modelos. Una 
vez asignados todos los modelos, la función “Cálculo>Uniones(Acero)>Calcular” realizará la comprobación 
de las uniones asignadas. 

Si no se dispone de modelos para algún nudo de la estructura, será necesario el diseño de un nuevo 
modelo con los asistentes de cada tipo de unión.  

En los tres apartados siguientes se explican los procedimientos para asignar modelos existentes a una 
nueva estructura y para crear nuevos modelos. 

Asignar o modificar una unión 

Accediendo desde la función del menú “Geometría>Uniones (Acero)>Asignar/modificar”, se llega al cua-
dro de diálogo Uniones definidas en la estructura. Desde aquí se pueden gestionar los modelos existentes 
en el proyecto y su asignación a nudos de la estructura o de forma explícita sin estar asignados a ningún 
nudo. El aspecto del cuadro de diálogo es el siguiente: 

 

 

En la lista superior aparecen los modelos de uniones definidas hasta el momento para la estructura, lista 
que estará vacía si todavía no se ha definido ningún modelo. Se incluye la descripción del modelo, su 
nombre corto y su color de identificación en el modelo de la estructura. La cumple Geometría informa 
sobre los posibles errores de geometría del modelo. 



  

En la lista inferior de esta caja aparecen, al seleccionar un determinado modelo en la lista superior, las 
barras a las que se encuentra asignada dicha unión, con la siguiente información: 

◼ Barras, a las que está asignada la unión. 

◼ Origen de la unión, es decir, si está asociada a la estructura, o si es una unión explícita que no está 
relacionada con ningún nudo de la estructura. 

◼ Esfuerzos con los que se calcula la unión, que pueden provenir de la estructura o bien haber sido 
definidos por el usuario (esfuerzos explícitos). 

◼ Viable, con información de si para la situación actual la unión es viable o no. 

◼ Cumple con información del cumplimiento en su totalidad de las comprobaciones a las que se somete 
la unión. 

Existe una lista de funciones asociadas a diferentes botones. El significado de las funciones situadas en la 
parte superior de la caja es el siguiente: 

Nuevo… Permite agregar un nuevo modelo al proyecto actual. Se accede a seleccionar barras de 
la estructura (si existe), o bien directamente al cuadro de diálogo Seleccionar tipo de 

unión. Ver apartados siguientes Uniones posibles para una unión y Todas las uniones 
posibles. 

Importar… Permite acceder a una base de modelos de uniones para traer a la estructura modelos 
ya creados anteriormente. Ver apartado Importación de modelos. 

Asignar>> Permite asignar el modelo seleccionado a barras de la estructura. Para ello se solicita 
que se seleccionen las barras a las que se quiere asignar. También, mediante una 
botonera que aparecerá junto a la estructura, buscar posibles nudos a los que poder 
asignar este modelo, o bien asignar el modelo a todos los nudos posibles de la estructura.  

 

◼ Asignar, el programa ha encontrado una configuración de barras a las que se puede asignar el modelo, 
las cuales se representan en color parpadeante. Si se pulsa este botón, el botón asigna el modelo a 
estas barras. Si el modelo no corresponde a las barras encontradas pero puede ser adaptado, el pro-
grama automáticamente realizará esta adaptación (siempre que la opción Reajustar valores del modelo 

de esta caja esté activada). Por ejemplo, si el modelo tiene diferentes perfiles que las barras de la 
estructura, el programa creará un nuevo modelo para estos nuevos perfiles. En la caja Uniones defini-

das en la estructura permanecerá el modelo importado y se creará este nuevo modelo asignado a las 
barras. 



 

◼ Buscar siguiente, pasa al siguiente nudo donde el programa ha encontrado barras a las que puede 
asignarse el modelo. 

◼ Asignar a todas, realiza las funciones de Asignar y Buscar siguiente sin preguntar. 

◼ Reajustar espaciamiento, para uniones de secciones huecas en K, N y KT ya definidas en la estructura, 
si esta opción está marcada, el programa cambiará el espaciamiento que viene por defecto en el asis-
tente por el que existe en la estructura original. 

◼ Reajustar valores del modelo, permite activar o desactivar el ajuste automático de un modelo a las 
características de cada unión de la estructura (perfiles, ángulos entre barras…). Otros ajustes que se 

realizan en este proceso de asignación son: 

Si el modelo a asignar tiene definidas cartelas superior o inferior, estas cartelas se conservan aunque 
las vigas del nudo no estén definidas como de inercia variable del tipo semiperfil. El usuario deberá de 
modificar el modelo de barras de  para definir la viga como de inercia variable, si lo considera 

conveniente. 

Si el modelo a asignar no tiene definidas cartelas superior e inferior y la viga del nudo sí tiene definida 
inercia variable del tipo semiperfil, entonces el modelo de unión se modifica automáticamente para 
incluir entre sus componentes cartelas superior y/o inferior, si las componentes del modelo lo permite. 
Por ejemplo, si el modelo tiene angulares en el alma de la viga, no será posible añadir estas cartelas 
automáticamente. 

Si el modelo a asignar tiene definidas cartelas superior o inferior, y la viga del nudo está definida como 
de inercia variable del tipo semiperfil, entonces el modelo de unión se modifica automáticamente para 
dimensionar sus cartelas a las dimensiones de las cartelas de la viga. 

Ver los ajustes relativos a los ángulos entre barras y a las dimensiones de perfiles que se realizan en 

este proceso en el apartado Reajuste de valores de este manual. 

◼ Salir, vuelve a la caja Uniones definidas en la estructura, donde se muestran en la lista superior los 
nuevos modelos creados y en la lista inferior las barras a las que están asignados cada modelo. 

El resultado de esta asignación se representará en la parte inferior de esta caja, con las barras a las que 
el modelo se ha asignado. Si no hay definidas barras en la estructura, este botón está deshabilitado. 

◼ Modificar...: Esta función permite cambiar la definición geométrica del modelo seleccionado. No se 
permiten modificar sus esfuerzos, salvo que la unión esté asignada a un solo nudo de la estructura. 
Para más detalle, consultar Navegación por los asistentes. 

◼ Eliminar: elimina el modelo del proyecto actual, incluyendo sus vinculaciones con los nudos a los que 
estuviera asignado. 

◼ Color…: cambia el color de representación de este modelo en las vistas 3D de la estructura. 

El significado de las funciones situadas en la parte inferior de la caja es el siguiente: 

◼ Nueva…: Permite establecer una nueva combinación de esfuerzos para el modelo elegido en la lista 

superior. Esta opción permite verificar un modelo para unas combinaciones además de las combinacio-
nes de las barras a las que está asignada. En el caso de no disponer de la estructura calculada en 

, está opción permite comprobar un mismo modelo para tantas combinaciones diferentes 

como se necesite. 

◼  Disociar…: Desvincula la asignación existente entre un modelo y sus nudos, y crea un nuevo modelo 
en el proyecto. Al pinchar en este botón se mostrará el asistente del tipo de unión correspondiente y 
se podrán modificar sus componentes. Al finalizar, se tendrá un nuevo modelo de unión en la lista 
superior con la asignación de esfuerzos que tenía antes de empezar el proceso en la lista inferior. Por 
ejemplo, esta función permite particularizar el diseño de un modelo para un nudo en particular (por 
necesitar más tornillos o más rigidizadores), tomando un modelo ya existente como punto de partida. 



  

◼ Esfuerzos: Modifica las combinaciones de esfuerzos de la unión seleccionada en la lista inferior. No se 
permite modificar la geometría del modelo, salvo en el caso de que el modelo está asignado solo a un 
nudo o a una unión explícita. Esta función sirve para modificar las combinaciones bajo las que se 
comprueba un modelo, sin modificar sus componentes ni su geometría. Si se quiere modificar la geo-
metría, es necesario utilizar la función del botón Disociar si el cambio solo afecta a una unión, o el 
botón Modificar si se quiere modificar el modelo para todas las uniones a las que está asignado. 

◼ Eliminar: Elimina la línea seleccionada en la lista inferior, eliminando la vinculación entre un modelo y 
las barras a las que está asignado.  

◼ Quitar error: Elimina la marca de error de la columna Cumple, para la línea seleccionada. El programa 
no realiza ninguna verificación sobre si es adecuado eliminar este aviso. En los planos e informes de 
esta unión aparecerá con el texto “(No cumple)” o “(Cumple/Ok)”, en función del valor de esta columna 
Cumple. 

Ver las uniones asignadas a un nudo 

La función “Geometría>Nudo>Análisis” permite obtener información sobre las uniones asignadas a un 
nudo. La información que se muestra es la siguiente: 

 

 

 

La opción Etiquetas emergentes dentro de la caja Ayudas>Preferencias pantalla… permite habilitar la 
representación de etiquetas emergentes al situar el ratón sobre barras y sobre nudos: 

 

 



 

Para Barras contiene la misma información que la función “Barra>Análisis”: 

 

 

Para nudos contiene la misma información que la función “Nudo>Análisis”: 

 

 

En la última línea de la etiqueta emergente se describe el modelo o modelos de unión asignado(s) al nudo. 



  

Uniones posibles para un nudo determinado 

Se selecciona la función “Geometría>Uniones (Acero)>Definir modelos”. Después se selecciona con el 
ratón las dos barras de la estructura que acometen a un nudo, con el fin de crear una unión en el nudo 
común a ellas. 

Tras este primer paso, aparecerá el cuadro de diálogo Seleccionar tipo de unión que mostrará los tipos de 
uniones que se pueden utilizar en el programa para las barras seleccionadas, mediante la siguiente caja 
de diálogo: 

 

 

 



 

El criterio de representación de cada tipo de unión es el siguiente: 

 

 

 Los tipos de unión que aparecen sin tachar y de color blanco son los tipos posibles a elegir, en 
función de las barras seleccionadas. Por ejemplo, si se han seleccionado una viga y un pilar, el 
programa detecta si la unión es por el alma o por el ala, indicándonos los tipos de uniones soldadas 
y atornilladas disponibles para utilizar en este caso. 

 Los tipos tachados no están disponibles para el usuario por no disponer de la configuración 
adecuada en . Ver apartado Modulación del producto: tipos de uniones. Por ejemplo, 

los usuarios que no adquieran alguno de los módulos de , verán representadas con 

este icono todas las uniones asociadas a ese módulo. 

 Los tipos que aparecen en color gris están disponibles en la configuración de  pero no 

son viables para unir las barras que se han seleccionado, por motivo de restricciones geométricas. 
Ver el apartado Condiciones que deben de cumplir los perfiles. Por ejemplo, si se quiere definir 
un modelo de unión entre viga y pilar por el ala del pilar, aparecerán en gris las uniones de vigas 
con pilares por el alma; si se seleccionan 2 vigas, aparecerán en gris las uniones viga-pilar. 

Seleccionando uno de los tipos de unión posibles, se pulsa Aceptar y se accede al asistente específico de 
este tipo de unión. Las diferentes opciones de cada asistente se explican más adelante en el apartado 
Asistente de definición de modelos. 

Uniones disponibles 

Si se accede a la función “Geometría>Uniones (Acero)>Definir modelos” y no se selecciona ninguna barra, 
se comienza el proceso de creación de un modelo sin estar asignado a ningún nudo. Este procedimiento 
permite diseñar un modelo de unión que más tarde se podrá utilizar para asignarla a un nudo concreto de 
la estructura, siempre y cuando se cumpla con determinados requisitos geométricos exigidos para ese tipo 
de unión: tamaño de perfiles, ángulo entre barras... 

Al mostrarse el cuadro Seleccionar tipo de unión aparecen todos los tipos de unión disponibles en la con-
figuración de no descartándose ningún tipo (color gris), ya que no se han seleccionado barras. 

Seleccionando uno de los tipos de unión posibles, se pulsa Aceptar y se accede al asistente específico de 

este tipo de unión. Las diferentes opciones de cada asistente se explican más adelante en el apartado 
Asistente de definición de modelos. 



  

Calculo de uniones sin estructura 

Si no se dispone de la estructura o sólo se quiere proceder al cálculo de uniones, se debe de proceder a 
crear un proyecto, y seleccionar la función del menú “Geometría>Uniones (Acero)>Asignar/modificar”. 
En la configuración independiente de esta función se llama de forma automática al crear un 

nuevo proyecto o al abrir proyectos sin estructura definida. 

En esta función se muestra el cuadro de diálogo de Uniones definidas en la estructura: 

 

 

En este cuadro permanece siempre en la pantalla, y en él se añaden todas las uniones definidas en la 
estructura hasta el momento. En el caso de un proyecto nuevo, como es el caso que se está contemplando, 
las listas aparecerán vacías, como en la figura. A partir de este cuadro de diálogo (que se explicará en el 
apartado Asignar o modificar una unión): 



 

Asistentes de definición de modelos 

Una vez seleccionado el modelo de unión que se va a diseñar, se accede al asistente de este modelo 
pulsando el botón Aceptar en el cuadro de diálogo Seleccionar tipo de unión. Cada asistente se compone 
de varios cuadros de diálogo, que se pueden recorrer de forma secuencial pulsando el botón Si-

guiente/Atrás, o bien ir directamente al cuadro de diálogo deseado pulsando en el botón de acceso directo 
situado en la parte superior de cada caja de diálogo. Cada vez que se cambia de cuadro de diálogo se 
informa de la existencia de errores geométricos en los datos definidos. En todas las cajas del asistente se 

representa una imagen en 3D del aspecto que va tomando la unión en el proceso de diseño: 

 

 

 
Los controles que afectan al contenido de la imagen 3D son: 

  Vista por defecto, isometría de ángulos azimut y elevación 60º y 40º 

 Vistas, caja de diálogo general de opciones 

 

 Movimientos del punto de vista. También se puede cambiar el punto de vista mediante la secuencia 
de teclas ‘Ctrl+rueda de ratón’ o ‘Shift+rueda de ratón’. Ver utilización de la rueda del ratón en el 
manual de instrucciones de . 

 Redibujar la ventana gráfica 

 Autocentrado 

 Ventana de rénder, permite trabajar en modo sólido 

 Definición de opciones de rénder que afectan a la visualización en este modo 

 Dibujar escala de aprovechamiento (sólo con efecto en el cuadro de diálogo Identificación, Resul-

tados y Exportación). 

Mediante el uso de la rueda del ratón es posible hacer zoom +- de la vista en 3D. 



  

Cuadros de diálogo comunes a los asistentes 

Cada asistente se compone de varios cuadros de diálogo en los que se van introduciendo los datos nece-
sarios para la configuración de cada tipo de unión. Se facilitan unos valores datos por defecto dependiendo 
de los perfiles a unir y el tipo de unión seleccionado (ver “Valores por defecto”). Existen tres cuadros de 
diálogo que son comunes a todos los asistentes y otros que son particulares de cada tipo de unión. 

Cada asistente identifica el tipo de unión que permite diseñar mediante un símbolo de la unión en su 
esquina superior derecha: 

 

Los cuadros de diálogo cuyo contenido es constante, no dependiendo del tipo de unir a diseñar son: 

◼ Esfuerzos y perfiles (entre el T-Connect 1 y 2 y entre el T-Connect 3 y 4) 

◼ Soldaduras 

◼ Identificación, Resultados y Exportación 

Esfuerzos y Perfiles 

En este cuadro de diálogo se introducen los perfiles que se van a utilizar en este modelo. El botón “Bus-
car…” permite acceder a la base de datos de perfiles de . Estos botones están activos siempre que 

se acceda al asistente sin haber elegido barras en la estructura, es decir, que la unión que se vaya a 
realizar sea explícita. Si se han seleccionado barras en la estructura, no se permitirán los perfiles ni al 
ángulo formado entre las barras. 

Mediante la opción Obtener los esfuerzos a partir del cálculo de la estructura se indica si los esfuerzos a 
utilizar en el cálculo de la unión son los existentes en las barras, y provenientes del cálculo de la estructura, 
o bien si los esfuerzos se van a introducir de forma explícita, en cuyo caso se tiene una tabla en la cual se 
puede ver: 

◼ Combinación de Estado Límite Último (ELU) o Estado Límite de Servicio (ELS): si la casilla está marcada, 
la combinación es de Estado Límite Último (ELU). 

◼ Número de combinación, asignado de manera secuencial. No modificable. 

◼ Denominación de las barras que se unen. No modificable. 

◼ Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz, según el criterio de signos que se ve en pantalla a medida que se pincha en 
unos o en otros (ver apartado Criterio de signos). Si algunas de las casillas están deshabilitadas, es 
porque en la unión sobre la que se está trabajando no proceden dichos esfuerzos. 



 

 

Figura: Imagen del asistente de la unión viga-pilar 

 
En esta tabla se pueden ir añadiendo nuevas filas, para introducir nuevas combinaciones de esfuerzos a 
considerar en la comprobación de la unión. Para cada combinación se añaden tantas filas como barras 
tenga la unión. Se pueden reordenar las filas por la columna que se desee, simplemente pinchando en la 
cabecera de la columna por la que queramos ordenar. Si la unión a realizar es del tipo viga-pilar, apare-
cerán otras dos casillas que se pueden seleccionar: 

Hay pilar superior  Indica al programa si por encima de la unión hay pilar que continúa. 

Corte horizontal del pilar  Indica para los casos en los que la viga que llega forma un determinado 
ángulo con la horizontal, la opción de poder cortar la sección del pilar hori-
zontalmente o en prolongación de la viga según su directriz. 

Existe también el botón Importar…, que permite importar modelos de uniones ya realizados desde bases 
de modelos genéricas, de otras estructuras o de la base general. Ver apartado siguiente Importación de 
modelos existentes. 

Si se modifican los perfiles o el ángulo formado entre las barras, al salir de este cuadro de diálogo se 
pregunta si se quiere reajustar las dimensiones del resto de elementos de la unión (ver Reajuste de valo-
res). 



  

Si la unión es del tipo viga-viga hay ciertas variaciones con respecto a lo ya expuesto: 

◼ Las casillas Hay pilar superior y Corte horizontal del pilar no existen. 

◼ Sólo se introduce un perfil, al exigir que los dos perfiles sean iguales. 

◼ Hay una nueva casilla: Ángulo con la horizontal. Este ángulo es el formado por la primera de las barras 
con la traza horizontal del plano que contiene a las dos barras. Pinchando en la casilla del ángulo se 
nos muestra la acotación de este valor. Sólo hay que definirlo cuando la unión que se esté realizando 
sea explícita, puesto que cuando existen barras, este valor se rellena de forma automática. 

◼ El ángulo entre barras se mide a partir del ángulo anterior y en el mismo sentido hasta la segunda de 

las barras. 

Si la unión es del tipo vigas no enfrentadas hay ciertas variaciones con respecto a lo ya expuesto: 

◼ Esta unión estará por tres barras, dos de ellas continuas, enfrentadas con una misma sección y un 
mismo crecimiento (viga principal) y una tercera barra (brochal) que será perpendicular a ambas, la 
cual puede tener una sección distinta a las anteriores. 

 

En los módulos T-Connect 3 y 4 aparecerá en este menú una diferente configuración de perfiles unidos 
que será otra alternativa donde se puede seleccionar la serie, el perfil y el ángulo con el cordón de cada 
una de las barras que componen la unión. Los perfiles huecos rectangulares tendrán como característica 
la cualidad de poder alternar ancho y canto de cada una de las barras desde la función BxH. Al modificar 
tanto el canto como el ancho del cordón A o B, cambiará a su vez el otro cordón, marcándose en los dos 
cordones ambos check- box al señalar uno de ellos. 

Al modificar el ángulo de una barra de relleno, el asistente de uniones muestra el rango de valores 

permitidos por la norma, que indica que: 

◼ Cualquier barra de relleno debe formar, con el resto de barras de relleno y con el cordón, un ángulo 
no menor de 30°. 

◼ En uniones en K, las barras de relleno deben estar cada una en lados opuestos de un plano 
perpendicular al cordón. 

 

 

 



 

El ángulo del cordón es el que forma la barra de relleno con el cordón A. 

 

 



  

Importación de Combinaciones desde archivos 

Es posible utilizar el botón Importar de este solapa se pueden recuperar las combinaciones de esfuerzos 
desde un archivo de texto en formato delimitado TXT o CSV. De esta forma se pueden definir los esfuerzos 
a utilizar en las uniones en Ms-Excel, o con algún pre-procesador, e incorporarlas automáticamente al 
cálculo. 

 

 

 

La descripción del formato es el siguiente: 

◼ Cada línea del archivo corresponde a una combinación de esfuerzos. 

◼ El separador de campos puede ser el tabulador ó el separador de listas definido en Windows (‘;’ por 
defecto en España). 

◼ El separador decimal es el indicado en Windows 

◼ El primer campo Estado, indica si es de ELU (valor 1) o ELS (valor 0). 

◼ Las unidades de los esfuerzos deben ser las indicadas en . 

◼ SI → kN y kN·m 

◼ MKS → t y t·m 

 

 



 

El orden de campos es el siguiente: 

Estado; Fxa; Fya; Fza; Mxa; Mya; Mza; Fxb; Fyb; Fzb; Mxb; Myb; Mzb 
Estado; Fx’a; Fy’a; Fz’a; Mx’a; My’a; Mz’a; Fx’b; Fy’b; Fz’b; Mx’b; My’b; Mz’b 
Estado; Fx’’a; Fy’’a; Fz’’a; Mx’’a; My’’a; Mz’’a; Fx’’b; Fy’’b; Fz’’b; Mx’’b; My’’b; Mz’’b 
… 

Donde a y b son las 2 barras de la estructura cuya unión se quiere calcular.  
Fx, Fx’, Fx’’ … son los esfuerzos en cada una de las combinaciones. 

Por ejemplo, las siguientes combinaciones han sido importadas a partir del archivo CombNudo.txt existente 

como ejemplo en la carpeta del programa: 

 

El contenido del archivo CombNudo.txt es el siguiente: 

 

 
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 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. 



 

Importación de modelos existentes 

Si se ha decidido definir un nuevo modelo es posible que se quiera aprovechar algún modelo creado con 
anterioridad en otra estructura para basarse en él. También se pueden importar modelos de la base de 
modelos genéricos, o de base de modelos creadas por el usuario. Ver apartado Organización de la infor-
mación en . 

Dentro del asistente de cada tipo de unión, en el primer cuadro de diálogo Esfuerzos y Perfiles se pueden 
importar modelos ya realizados pulsando el botón Importar …, que tiene la misma funcionalidad que el 

botón Importar… en la caja de la función “Geometría>Uniones (Acero)>Asignar/modificar”. 

 

 

 

Los archivos de bases de modelos de uniones tienen la extensión *.TCONN. Abriendo un archivo TCONN 
aparece un cuadro de diálogo que muestra la lista de modelos incluidos en el archivo del mismo el tipo de 
unión que se está diseñando. Por ejemplo, si se está diseñando un modelo de Unión viga-pilar por el ala 

del pilar con chapa, sólo se mostrarán las uniones de este tipo existente en la base de modelos seleccio-

nada. 

 



  

 

 

Seleccionando el modelo de unión y pulsando el botón Importar, se vuelve al cuadro de diálogo Esfuerzos 

y perfiles, y todas las opciones definibles del asistente de este tipo de unión se inicializa con los valores 
recuperados del modelo: número de tornillos, existencia de cartelas, gargantas de soldaduras… 
Si los perfiles utilizados en la unión importada son diferentes a los de las barras donde se quiere definir la 
unión, o el ángulo formado por las barras de la unión es diferente al de la unión importada, el programa 
pregunta acerca de la posibilidad de reajustar el resto de parámetros de la unión (ver apartado Reajuste 
de parámetros). Este reajuste se hace en base a los nuevos tamaños de los perfiles del nudo y al nuevo 
ángulo formado por las barras. Es un ajuste geométrico. Podría darse el caso de que dicho ajuste provocara 
errores a la hora de comprobar la resistencia de la unión. En ese caso, deberán ajustarse manualmente 
los parámetros necesarios para el cumplimiento de dichas comprobaciones. 

 

 

 

Ver el apartado Reajuste de valores donde se incluyen todos los ajustes que se realizan. 

Como se ha comentado al principio de este apartado, también se pueden importar modelos existentes 
desde la función Geometría>Uniones(Acero)>Asignar/modificar, pulsando en el botón Importar…. En 
este caso, el modelo importado se añade a la lista superior del cuadro de diálogo. A partir de ese momento 
el modelo importado pertenece a este proyecto, y se podrá modificar o asignar a barras y nudos de la 
estructura. 



 

Soldaduras 

Esta caja de diálogo informa de todas las posibles soldaduras del modelo de unión. Como se ve en la 
figura, la tabla contiene la siguiente información: 

Denominación  Ala superior, ala inferior… No es modificable. 

Tipo  Se permiten soldaduras de penetración completa (Penetración), en ángulo (Angulo), o 
una combinación de ambas (Variable). 

Ejecución  Puede ser en taller o en obra. 

Garganta  Define el espesor de la garganta de la soldadura, y sólo activo cuando la soldadura es 
en ángulo. Ha de tener un valor mínimo de 3mm. 

En el caso de la unión del tipo viga-pilar por el alma del pilar soldada y de vigas no enfrentadas soldadas, 
existe un dato adicional más en este cuadro de diálogo: Altura útil del alma de la viga, que se expresa en 
tanto por ciento, y que se refiere a la parte del alma de la viga que se suelda al pilar. 

 

 
 
 



  

Identificación y Resultados 

 

 

Este es el último cuadro de diálogo antes de finalizar el diseño de la unión. Se recogen los errores que se 
han producido en la comprobación de la unión, que se realiza siempre al entrar en este cuadro. En este 
cuadro de diálogo se encuentra la siguiente información: 

◼ Descripción: Conjunto de hasta 64 caracteres. 

◼ Nombre. Debe ser único. Si el nombre está repetido se obtendrá el mensaje “Nombre no válido”. Tamaño 
máximo de ocho caracteres. 

◼ Color de dibujo de la unión en la estructura. 

En una lista constituida por áreas, se muestran en la parte superior los componentes que se han compro-
bado en la unión, que consta de las siguientes columnas: 

Tipo  recoge el componente a comprobar: placa, tornillo, ala… 

Subtipo  identifica dentro del componente el elemento: fila3, lado superior… 

Aprovechamiento  porcentaje de aprovechamiento pésimo del componente en cuestión. 

Combinación  que indica el número de la combinación en la que se da ese aprovechamiento. 



 

Para ampliar la información sobre la comprobación de los componentes, ver Método de los componentes 
en el apartado Cálculo. 

En la parte central, y para cada uno de los tipos de comprobación, se detalla: 

◼ Estado de comprobación:  

  indica que la comprobación es correcta 

  la variable no cumple 

Si no se indica nada es que no procede informar por ser una variable de entrada o informativa. 

◼ Denominación, indica la comprobación realizada en ese componente. 

◼ Notación, describe la comprobación según la notación del Euro Código-3 (EC-3). 

◼ Valor, valor numérico de la variable considerada. 

◼ Unidades, de acuerdo con el sistema de unidades seleccionado en la pestaña Varios en el cuadro de 
diálogo del punto de menú Archivo>Preferencias. 

En la parte inferior, para cada componente se incluye una lista con las combinaciones de esfuerzos que se 
mencionan en las componentes seleccionadas en la lista de componentes.  

La ventana gráfica dispone de una escala de aprovechamiento, que está visible cuando el botón Dibujar 

escala de aprovechamiento está activado  

 

El rectángulo [] define los límites máximo y mínimo de aprovechamiento de la unión 

Esta gráfica indica el grado mínimo y máximo de aprovechamiento de la unión según los porcentajes 
indicados en la lista de componentes. Cuando se selecciona un determinado componente en la primera de 
las listas, éste se refleja en la vista 3D, adquiriendo el color que le corresponda según la escala de 
aprovechamiento obtenida. 

 



  

Exportación 

La función Exportar a base de datos permite guardar el modelo en una base de datos para ser reutilizada 
con posterioridad. 

 

 

Exportar una unión a una base de uniones particular, en la imagen de nombre “Solo2vigas”. 

 
Eligiendo un fichero de tipo base de datos (*.TCONN), se guarda la unión con la que se está trabajando en 
dicho fichero. 

Cuadros de diálogo particulares de cada tipo 

Además de la información común a todos los tipos de unión descrita en el apartado anterior, existen un 
conjunto de datos que son específicos de cada tipo. Se detallan a continuación. 



 

Unión viga-pilar por el alma del pilar soldada 

Hay un único asistente aparte de los descritos, para introducir la geometría de los cortes en la viga. Los 
cortes en la viga son necesarios para cuando el ancho de las alas de la viga es superior al máximo, limitado 
por el alto del alma del pilar. 

 

 



  

Unión viga-pilar por el alma del pilar con angulares soldados 

Se muestra un cuadro de diálogo para introducir el tipo de perfil de angulares y la longitud de perfil 
utilizada, la separación entre la viga y el pilar y la geometría de los cortes en las alas de la viga. Si el 
angular elegido tiene una pata más larga, ésta se colocará en el alma de la viga. 

 

 
Existe un botón Buscar… que nos permite acceder a la base de datos de perfiles. Sólo se permitirá la 
selección de perfiles en forma L. 



 

Unión viga-pilar por el ala del pilar con angulares soldados 

Se eligen los angulares a utilizar y la separación entre la viga y el pilar. 

 

 



  

Unión viga-pilar por el ala del pilar soldada 

Se solicita información acerca de los elementos de rigidización de la unión: rigidizadores horizontales, 
rigidizadores oblicuos, cartelas en la viga y chapas de refuerzo de alma.  

 

 

Las casillas de los valores de las dimensiones de un determinado elemento están desactivadas a menos 
que se marque la existencia de tal elemento. 

Los rigidizadores horizontales se pueden colocar en prolongación de las alas de la viga marcando la casilla 
correspondiente. Si existen cartelas los rigidizadores se ponen a continuación de las alas de las cartelas. 
Se pueden colocar tanto rigidizadores oblicuos superiores como inferiores. En el programa, se entiende 

por rigidizador oblicuo superior/inferior aquél que nace a partir del ala superior/inferior de la viga. 

Las chapas de refuerzo del alma se pueden colocar a uno o ambos lados del alma del pilar. Son incompa-
tibles con los rigidizadores horizontales y oblicuos. La Anchura se refiere a la dimensión transversal al pilar 
y la Longitud a la que lleva la dirección longitudinal del pilar. 

Las cartelas se construyen a partir de un trozo del perfil utilizado para la viga. Se pueden colocar tanto en 
el ala superior como en el ala inferior de la viga. La dimensión Altura se entiende colocada a lo largo del 
pilar y la Longitud colocada a lo largo de la viga. 

 
 



 

Unión de vigas enfrentadas soldadas 

En el este cuadro de diálogo se introducen los datos de las dimensiones de la chapa de unión entre las dos 
vigas y de la colocación de cartelas. 

 

 

Al igual que en el cuadro de diálogo anterior, las dimensiones de las cartelas sólo se pueden modificar si 
éstas están activas. Las dimensiones de la chapa de extremo han de ser distintas de cero, ya que es un 
elemento vital para la unión. 



  

Unión de vigas no enfrentadas soldadas enrasadas o no 

En esta ventana se puede asignar en que posición va a quedar enrasada el brochal, siendo por defecto 
enrasada con el ala superior de la viga principal y pudiéndose modificar a enrasada con el ala inferior. 

También cabrá la posibilidad de asignar las distancias existentes entre el ala del brochal y los cortes 
horizontales y verticales realizados. 

 

 

 

 

 

Distancia entre ala y corte horizontal 
 

Distancia entre ala y corte vertical 
 



 

Unión de vigas no enfrentadas con chapa enrasadas o no 

En esta ventana se podrán asignar los parámetros para definir la geometría tanto de la chapa de unión 
(altura, anchura y espesor) como el tipo de tornillos, número de filas, separación de las mismas, distancia 
del borde de la chapa a los tornillos. 

Cabe la posibilidad de introducir la distancia a la que se encuentra el borde inferior de la chapa respecto 
del ala superior de la viga principal. También se puede definir la distancia del hueco que habrá entre 
brochal y viga principal.  

 

 
Hueco entre brochal y viga principal 

 



  

Unión viga-pilar por el ala del pilar con chapa de extremo 

En este tipo de unión existen son dos cuadros de diálogo particulares, además de los tres comunes a todos 
los modelos de uniones: 

Placa de extremo 

El cuadro de diálogo completo es como se muestra a continuación: 

 

 

 

Aquí se introducen los datos referentes a los datos básicos de la placa de extremo, y las características y 
colocación de los tornillos. Para los tornillos se permiten métricas según EuroCódigo-3 (EC3) y ASTM, y se 
suministra información de sus límites elásticos y últimos. 

Las distancias que se mencionan en la parte inferior del cuadro de diálogo se pueden apreciar en la figura 
siguiente: 



 

 

Rigidizadores 

 

Es de aplicación a los rigidizadores, cartelas y chapas de refuerzo de alma, lo expuesto en el apartado 
Unión viga-pilar por el ala del pilar soldada. En esta caja aparece un elemento nuevo que son las chapas 
de respaldo, y de las cuales se puede definir el espesor, la anchura y la altura. La anchura se mide desde 
el borde del ala del pilar hacia el alma del pilar y la altura se mide desde el borde (superior o inferior según 
sea la chapa de respaldo) de la chapa de extremo hacia abajo/arriba según la chapa de respaldo sea 
superior/inferior. 



  

Unión viga-pilar por el ala del pilar con angulares atornillados 

Para esta tipología hay un único cuadro de diálogo específico para el asistente de esta unión. En él se 
introducen diversos datos acerca de los angulares utilizados y la tornillería empleada.  

Como primer dato en las Soldaduras opcionales se puede hacer que la unión sólo tenga tornillos en una 
de las dos partes: en la parte del angular que se une al alma de la viga, o en la parte que se une al ala del 
pilar. Es requisito imprescindible que en alguno de los lados del angular existan tornillos. 

Para elegir los angulares se sigue el mismo procedimiento que en las uniones soldadas con angulares. 
Además de lo allí mencionado, en la parte que se une al pilar sólo se puede colocar una columna de 
tornillos. En la parte del ala pueden existir tantas columnas de tornillos como se desee. 

 
 

 
 



 

Los datos del apartado Distancia desde el vértice a las columnas de los tornillos se aclaran en la siguiente 
figura: 

 
 

Unión viga-pilar por el alma del pilar con angulares atornillados 

El cuadro de diálogo adicional de esta unión es igual al del punto anterior. La única diferencia es que en 
éste se establecen posibles cortes en las alas de la viga, para permitir que la viga pueda introducirse en el 
hueco existente entre las alas del pilar. 

 

 

Unión de vigas enfrentadas atornilladas 

Existen dos cuadros de diálogo añadidos a los tres comunes en el asistente de esta unión. 



  

Placa de extremo 

 

En este cuadro de diálogo se establecen las propiedades de las dos chapas de extremo que se colocan en 
este tipo de unión. Todo lo dicho para el cuadro de diálogo Chapa de Extremo en el apartado 6.2.6 es de 
aplicación aquí. 



 

Cartelas 

 

Es necesario definir la disposición de cartelas y sus dimensiones. Las cartelas siempre se colocan por pares, 
es decir, si se pone una cartela superior se está definiendo una cartela en cada una de las vigas, como se 
aprecia en la figura. 

Unión viga – viga con cubrejuntas 

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. 



 

Uniones de perfiles huecos 

Elementos particulares 

 

Para perfiles huecos rectangulares se puede seleccionar si queremos colocar o no  Refuerzos,  que serán 
placas que se pueden introducir tanto en la parte superior del cordón, placa de ala, como en los laterales. 

En la placa del ala es posible modificar la anchura, el espesor y la longitud de ella, al igual que para las 
laterales con la salvedad de que en estas la anchura no podrá cambiarse. 

 

 

 

En el caso de los perfiles huecos circulares, aparece la opción de considerar Nudos semiaplastados, en la 
cual podrá seleccionar un diámetro máximo y otro mínimo para cada una de las barras. Al modificar 
cualquiera de los dos diámetros el otro a su vez se cambiará. 

 



  

 

 

Comentar, por útimo, que tanto para perfiles huecos rectangulares como para huecos circulares existirá la 
opción de Espaciamiento/solape, en la que se le da un valor a una de las barras de relleno, bien de manera 
directa,en la casilla de Con espaciamiento, o bien en la de Porcentaje asignándole un valor determinado 
de porcentaje que solapa esa barra. En este último caso se puede señalar el número de la barra que solapa 
a la otra, no siendo posible hacerlo en el tipo de unión en KT, ya que la barra solapada será siempre la 
barra 2.   

 

 



 

Valores por defecto 

Perfiles por defecto 

Cuando se crea una nueva unión, se utilizan un conjunto de valores por defecto, que luego se pueden 
modificar. Para las uniones explícitas se inicializan todos los valores posibles. Cuando se han seleccionado 
barras, los valores de los perfiles y los ángulos se rellenan automáticamente con los correspondientes a 
las barras elegidas, y no se podrán modificar. Los perfiles que se usan para las uniones explícitas de los 
módulos 1 y 2 son IPE 300 para las vigas y HE 200 B para los pilares, ambos pertenecientes al catálogo 
Arcelor, y cuya nomenclatura en el programa  es _IPE 300 y _HE 200B. Las barras forman un 

ángulo de 90º en las uniones viga-pilar y 180º en el caso de la unión viga-viga. Los perfiles que se usan 
para las uniones de vigas no enfrentadas son IPE 300 para las vigas principales y un IPE 200 para el 
brochal. Esta última barra siempre formará 90º con la viga principal. 

 

Para los módulos 3 y 4 serán de la serie RHSH para los rectangulares huecos y de la serie CHSH para los 
circulares huecos. Las dimensiones de cada una de las secciones dependerán del tipo de serie a utilizar, 
del número de barras de la unión, y del ángulo que formen las barras secundarias con el cordón.  

Para los perfiles rectangulares huecos el programa considera los siguientes valores por defecto: 

 

Forma Barra Serie Perfil Ángulo del cordón 

En T Cordón A 
Cordón B 
Barra 1 

RHSH 
RHSH 
RHSH 

100x60x4 
100x60x4 
60x40x3.2 

 

90 

En Y Cordón A 
Cordón B 
Barra 1 

RHSH  
RHSH 
RHSH 

100x60x4 
100x60x4 
60x40x3.2 30 

En K Cordón A 
Cordón B 
Barra 1 

Barra 2 

RHSH  
RHSH 
RHSH 

RHSH 

100x60x4 
100x60x4 
60x40x3.2 

60x40x3.2 

30 

150 

En N Cordón A 
Cordón B 
Barra 1 

Barra 2 

RHSH  
RHSH 
RHSH 

RHSH 

100x60x4 
100x60x4 
60x40x3.2 

60x40x3.2 

90 

150 

En X Cordón A 
Cordón B 
Barra 1 

Barra 2 

RHSH  
RHSH 
RHSH 

RHSH 

100x60x4 
100x60x4 
60x40x3.2 

60x40x3.2 

30 

210 

En KT Cordón A 
Cordón B 
Barra 1 

Barra 2 

Barra 3 

RHSH  
RHSH 
RHSH 

RHSH 

RHSH 

100x60x4 
100x60x4 
60x40x3.2 

60x40x3.2 

60x40x3.2 

30 

90 

150 



  

 

 

Forma Barra Serie Perfil Ángulo del cordón 

En T Cordón A 

Cordón B 
Barra 1 

CHSH 

CHSH 
CHSH 

88.9x6.3  

88.9x6.3 

76.1x3.2 

 

90 

En Y Cordón A 
Cordón B 
Barra 1 

CHSH 
CHSH 
CHSH 

88.9x6.3  
88.9x6.3 

76.1x3.2 30 

En K Cordón A 
Cordón B 
Barra 1 

Barra 2 

CHSH 
CHSH 
CHSH 

CHSH 

88.9x6.3  
88.9x6.3 

76.1x3.2 

76.1x3.2 

30 

150 

En N Cordón A 
Cordón B 
Barra 1 

Barra 2 

CHSH 
CHSH 
CHSH 

CHSH 

88.9x6.3  
88.9x6.3 

76.1x3.2 

76.1x3.2 

90 

150 

En X Cordón A 
Cordón B 
Barra 1 

Barra 2 

CHSH 
CHSH 
CHSH 

CHSH 

88.9x6.3  
88.9x6.3 

76.1x3.2 

76.1x3.2 

30 

210 

En KT Cordón A 
Cordón B 
Barra 1 

Barra 2 

Barra 3 

CHSH 
CHSH 
CHSH 

CHSH 

CHSH 

88.9x6.3  
88.9x6.3 

76.1x3.2 

76.1x3.2 

76.1x3.2 

30 

90 

150 

 



 

El resto de datos por defecto de las uniones se inicializan con los siguientes valores: 

Valores por defecto para uniones soldadas T-Connect.1 

Unión viga-pilar por el alma del pilar soldada 

◼ Distancia a la cara interior del ala del pilar = 0 cm 

◼ Distancia al borde del ala del pilar = 0 cm 

◼ Altura útil del alma de la viga = 50%. 

Unión viga-pilar por el alma del pilar con angulares soldados 

◼ Distancia a la cara interior del ala del pilar = 0 cm 

◼ Distancia al borde del ala del pilar = 0 cm 

◼ Serie del angular: perfil de la serie “L” del catálogo Arcelor. La nomenclatura en el programa es “_L”. 

◼ Perfil elegido de la serie: el que pueda situarse en los 2/3 de la mitad de la anchura del alma del pilar, 
y no tenga contacto con las alas de la viga, en caso de ser el ángulo entre la viga y el pilar distinto de 
90º. 

◼ Longitud del perfil del angular: la mitad de la altura de la sección de corte de la viga a unir con el pilar 

◼ Separación entre la viga y el pilar: 5mm 

Unión viga-pilar por el ala del pilar con angulares soldados 

◼ Serie del angular: perfil de la serie L del catálogo Arcelor. La nomenclatura en el programa es _L. 

◼ Perfil elegido de la serie: el que pueda situarse en los 2/3 de la mitad de la anchura del ala del pilar y 
no tenga contacto con las alas de la viga, en caso de ser el ángulo entre la viga y el pilar distinto de 
90º. 

◼ Longitud del perfil del angular: la mitad de la altura de la sección de corte de la viga a unir con el pilar. 

◼ Separación entre la viga y el pilar: 5mm 

Unión viga-pilar por el ala del pilar soldada 

◼ Chapa de alma: 

◼ Espesor: como el alma del pilar 

◼ Altura: como la altura de la sección de corte de la viga a unir con el pilar. 

◼ Ancho: el 80% de la anchura útil del alma del pilar. 

◼ Espesor de rigidizadores: igual al espesor de las alas de la viga. 

◼ Cartelas: 

◼ Altura: igual valor que el canto de la viga 

◼ Longitud: dos veces la altura anterior de la cartela 



  

Unión de vigas enfrentadas soldadas 

◼ Chapa de extremo: 

◼ Ancho: como el ancho de la viga. 

◼ Altura: como la altura del corte de la viga. 

◼ Espesor: como el ala de la viga. 

◼ Distancia del borde de la chapa al borde del ala superior de la viga = 0 cm 

◼ Cartelas: 

◼ Altura: como el canto de la viga. 

◼ Longitud: el doble de la altura anterior. 

Valores por defecto para uniones de vigas no enfrentadas  

Cortes en el brochal 

Para las uniones enrasadas: 

◼ Enrasadas con el ala superior. 

◼ Distancia entre el corte horizontal y el ala: 15 mm 

◼ Distancia entre el corte vertical y el ala: 15 mm  

Para las uniones no enrasadas: 

◼ Distancia del ala superior de la viga al ala inferior del brochal: 250 mm 

◼ Distancia entre el corte horizontal y el ala: 0 mm 

◼ Distancia entre el corte vertical y el ala: 0 mm  

Soldaduras 

◼ Tipo: ángulo 

◼ Espesor de la garganta: 5 mm 

◼ Ejecución: 

uniones soldadas: obra 

uniones atornilladas: taller 

◼ Longitud de la garganta: 

uniones soldadas: 50 %; altura útil del alma del brochal 

uniones atornilladas: igual a la altura de la chapa. 



 

Chapa de unión  

◼ Distancia del ala superior de la viga principal al borde inferior de la chapa: 

uniones enrasadas: 156 mm 

uniones no enrasadas: 206 mm 

◼ Hueco entre brochal y viga principal: 3 mm 

◼  Chapa de unión  

o Altura  

uniones enrasadas: 108 mm 

uniones no enrasadas: 111 mm 

o Anchura: 51 mm 

o Espesor: 6 mm 

◼  Tornillos: 

o Métrica: EC3 

o Diámetro de los agujeros: 13 mm 

o Diámetro nominal: 12 mm 

o Tipo: 4.6 

o Número de filas de tornillos: 1 

o Número de tornillos por fila: 1 

o Separación entre filas: 42 mm 

o Separación entre columnas: 42 mm 

o Distancia del borde soldado de la chapa a los tornillos: 27 mm  

 



  

Valores por defecto en uniones atornilladas T-Connect.2 

Unión viga-pilar por el ala del pilar con chapa de extremo 

◼ Tornillos: métrica EC3, diámetro M16 y tipo 4.6. 

◼ Chapa de extremo: 

Diámetro de los agujeros: 18mm. 

Distancia del borde superior de la placa al borde superior del ala de la viga (ds): 4 veces el diámetro 
de los agujeros. 

d1, d2, d3 y d4 (ver figura en la explicación del cuadro de diálogo de la chapa de extremo): 2 veces el 
diámetro de los agujeros. 

d5 (ver misma figura): ancho de la viga/2 – diámetro de los agujeros. 

Espesor: el espesor del ala de la viga. 

Anchura: el mínimo valor entre el ancho de la viga más 4 veces el diámetro de los tornillos y el ancho 
del pilar. 

Altura: Hv+ds+2*d4, siendo  

Hv=altura del corte de la viga 

ds= distancia del borde superior de la placa al borde superior del ala de la viga 

d4= ver figura en la explicación del cuadro de diálogo de la chapa de extremo. 

Una fila de tornillos en cada una de las zonas. 

◼ Chapas de alma: 

Espesor: el del alma del pilar. 

Altura: la altura de corte de la viga. 

Anchura: el 80% de la anchura útil del alma del pilar. 

Espesor de rigidizadores: espesor del ala de la viga. 

◼ Chapas de respaldo: 

Espesor: el de la chapa de extremo. 

Altura: el 95% de la mitad de la altura de la chapa de extremo. 

Anchura: (Bv - twc)/2 – r – 1.5 (todo en mm), donde 

Bv=ancho del pilar 

twc=alma del pilar 

r=radio de acuerdo del pilar 

◼ Cartelas: 

Altura: altura disponible hasta los bordes de la chapa de extremo. 

Longitud: el doble de la altura. 



 

Unión viga-pilar por el ala del pilar con angulares atornillados 

◼ Tornillos en pilar y viga 

Máximo tres filas de tornillos, adaptando el tamaño al tamaño del angular, así como los agujeros para 
los tornillos (ver apartado Tipos de tornillos). 

Número de tornillos por fila: 2. 

Serie del angular: perfil de la serie L del catálogo Arcelor. La nomenclatura en el programa es _L. 

◼ Perfil elegido de la serie: el que pueda situarse en los 2/3 de la mitad de la anchura del ala del pilar y 
no tenga contacto con las alas de la viga en caso de ser el ángulo entre la viga y el pilar distinto de 
90º. 

◼ Longitud del perfil del angular: la mitad de la altura de la sección de corte de la viga a unir con el pilar. 

◼ Separación entre la viga y el pilar: 5mm. 

◼ Separación entre filas de tornillos: el diámetro de la cabeza del tornillo seleccionado + 10 mm. 

◼ Longitudes desde el vértice del angular hasta la primera columna de tornillos en viga y pilar: las nece-
sarias para que la primera columna de tornillos en la viga y la del pilar estén centradas. 

Unión viga-pilar por el alma del pilar con angulares atornillados 

◼ Tornillos en pilar y viga 

Máximo tres filas de tornillos, adaptando el tamaño al tamaño del angular, así como los agujeros para 

los tornillos (ver apartado Tipos de tornillos). 

Número de tornillos por fila: 2. 

◼ Serie del angular: perfil de la serie L del catálogo Arcelor. La nomenclatura en el programa es _L. 

◼ Perfil elegido de la serie: el que pueda situarse en los 2/3 de la mitad de la anchura del alma del pilar 
y no tenga contacto con las alas de la viga en caso de ser el ángulo entre la viga y el pilar distinto de 
90º. 

◼ Longitud del perfil del angular: la mitad de la altura de la sección de corte de la viga a unir con el pilar. 

◼ Separación entre la viga y el pilar: 5mm. 

◼ Separación entre filas de tornillos: el diámetro de la cabeza del tornillo seleccionado + 10 mm. 

◼ Longitudes desde el vértice del angular hasta la primera columna de tornillos en viga y pilar: las nece-
sarias para que la primera columna de tornillos en la viga y la del pilar estén centradas. 



  

Unión de vigas enfrentadas atornilladas 

◼ Tornillos: métrica EC3, diámetro M16 y tipo 4.6. 

◼ Chapas de extremo: 

Ancho: como el ancho de la viga. 

Altura: como la altura del corte de la viga. 

Espesor: como el ala de la viga. 

Diámetro de los agujeros: 18mm. 

Distancia del borde de la chapa al borde del ala superior de la viga: 4 veces el diámetro de los agujeros. 

d1, d2, d3, d4: 2 veces el diámetro de los agujeros. 

d5: la mitad del ancho de la viga menos el diámetro de los agujeros. 

Una fila de tornillos en cada zona. 

◼ Cartelas: 

◼ Altura: como el valor del canto de la viga. 

◼ Longitud: el doble de la altura anterior. 

Para las soldaduras se sigue un criterio general. El tipo de soldadura depende del ángulo que formen las 
chapas que se van a unir: 

◼ Entre 0 y 30º: soldadura en ángulo por una sola cara. 

◼ Entre 31 y 60º: soldadura de penetración completa. 

◼ Entre 61 y 90º: indiferente. En caso de ser en ángulo lo será por las dos caras. 

En caso de que la soldadura sea en ángulo, el espesor de garganta vendrá marcado por el 70% del espesor 
de las chapas a unir. Dicho espesor de garganta no podrá ser menor de 3mm. 

 



 

Valores por defecto en uniones huecas T-Connect.3 y 4 

Unión de perfiles huecos en T y en Y 

 

◼ Chapa de refuerzo: 

Longitud: L1 =1.5 ∗ (
𝐻1

𝑠𝑒𝑛 𝛼
+  √𝐿2 ∗ (𝐿2 − 𝐵1)) 

Anchura: anchura del cordón 

Espesor: espesor del cordón. 

 

◼ Nudos semiaplastados: 

d1_min = 0.7 * H1 
d2_min de acuerdo con el perímetro de la barra de relleno y d1_min 

 
Donde: 

H1 es el canto de la barra de relleno 

α es el ángulo formado con la barra A del cordón 

L2 es el ancho de la placa de refuerzo 
B1 es el ancho de la barra de relleno. 

 

 



  

Unión de perfiles huecos en K y en N 

◼ Espaciamiento: gap= 1.1*(eb1 + eb2) 

◼ Placa de refuerzo: 

Longitud: 𝐿1 = 1.5 ∗ (
𝐻1

𝑠𝑒𝑛 𝛼
+  𝑔𝑎𝑝 + 

𝐻2

𝑠𝑒𝑛 𝛽
) 

Anchura: 𝐿2 = B0 

Espesor: e = 1.5 * (max(2*eb1,2*eb2)) 
 

◼ Nudos semiaplastados: 

d1_min = 0.7 * H1, y d1_max de acuerdo con el perímetro de la sección 
d2_min = 0.7 * H2, y d2_max de acuerdo con el perímetro de la sección 

 
Donde: 

eb1: espesor de la barra de relleno 1 

eb2: espesor de la barra de relleno 2 

H1: canto de la barra de relleno 1 

α: Ángulo de la barra de relleno 1 con la barra A del cordón. 

H2: canto de la barra de relleno 2 

β: Ángulo de la barra de relleno 2 con la barra A del cordón. 

B0: ancho del cordón. 

 

 



 

Unión de perfiles huecos en X 

◼ Como las uniones en T o Y, salvo la longitud de las placas de refuerzo que es 

 

𝐿1 = 1.5 ∗ (
𝐻0

tan 𝛼
+

𝐻1

𝑠𝑒𝑛 𝛼
) 

 
Siendo: 

H0: canto del cordón. 
H1: canto de las barras de relleno 

α: ángulo de la barra 1 con la barra A del cordón. 
 

 

 



  

Unión de perfiles huecos en KT 

◼ Espaciamiento barras 1 y 2: gap1= 1.1*(eb1 + eb2) 

◼ Espaciamiento barras 2 y 3: gap2= 1.1*(eb2 + eb3) 

◼ Placa de refuerzo: 

Longitud: 𝐿1 = 1.5 ∗ (
𝐻1

𝑠𝑒𝑛 𝛼
+  𝑔𝑎𝑝1 + 𝐻2 +  

𝐻3

𝑠𝑒𝑛 𝛽
) 

Anchura: 𝐿2 = B0 

Espesor: e = 1.5 * (max(max(2*eb1,2*eb2),2*eb3)) 

 
 Donde: 

eb1: espesor de la barra de relleno 1 

eb2: espesor de la barra de relleno 2 

eb3: espesor de la barra de relleno 2 

H1: canto de la barra de relleno 1 

α: Ángulo de la barra de relleno 1 con la barra A del cordón. 

H2: canto de la barra de relleno 2 

H3: canto de la barra de relleno 3 

β: Ángulo de la barra de relleno 3 con la barra A del cordón. 

B0: ancho del cordón 

 

 



 

Reajuste de valores 

Al producirse un cambio en los perfiles o en el ángulo formado por las barras de un modelo, se da la opción 
al usuario de poder reajustar los valores geométricos de los demás elementos del modelo. 

 

 

Si se pulsa Cancelar, los componentes del modelo no sufren modificación; si se pulsa Aceptar la geometría 
del modelo cambia, siguiendo los siguientes criterios: 



  

Reajuste de Uniones soldadas T-Connect.1 

Unión viga-pilar por el alma del pilar soldada 

◼ Soldaduras: reajusta espesores de garganta. 

Unión viga-pilar por el alma del pilar con angulares soldados 

◼ Se reajustan los angulares para que quepan en los nuevos perfiles. 

◼ La longitud de los perfiles de angular tomados se ajusta proporcionalmente al cambio de sección de la 
viga. 

◼ Reajuste de soldaduras, por posible cambio en los espesores y en los ángulos entre chapas a unir. 

Unión viga-pilar por el ala del pilar con angulares soldados 

◼ Se reajustan los angulares para que quepan en los nuevos perfiles. 

◼ La longitud de los perfiles de angular tomados se ajusta proporcionalmente al cambio de sección de la 
viga. 

◼ Reajuste de soldaduras, por posible cambio en los espesores y en los ángulos entre chapas a unir. 

Unión viga-pilar por el ala del pilar soldada 

◼ Chapa de alma: 

Espesor: proporcional al espesor del alma del pilar. 

Altura: proporcional al corte del canto de la viga. 

Anchura: proporcional al 80% del ancho útil del alma del pilar. 

Espesor de rigidizadores: proporcional al espesor del ala de la viga. 

◼ Cartelas: 

Altura: proporcional al corte en el canto de la viga. 

◼ Reajuste de soldaduras. 

Unión de vigas enfrentadas soldadas 

◼ Chapa de extremo: 

Anchura: proporcional al ancho de las vigas. 

Altura: proporcional al corte del canto de las vigas. 

Espesor: proporcional al espesor del ala de las vigas. 

Distancia del borde superior de la chapa al ala superior de las vigas (ds): proporcional al corte del canto 
de las vigas. 

◼ Cartelas:  

Altura: proporcional al corte en el canto de las vigas. 

◼ Reajuste de soldaduras. 



 

Unión de vigas no enfrentadas soldadas enrasadas o no 

◼ En el caso de estar enrasadas se reajusta la distancia del ala superior de la viga principal al 
ala inferior del brochal. 

◼ Si es necesario cortar el brochal, se reajusta la distancia del corte horizontal del brochal a las 
alas de la viga principal. Se le da el valor del radio de acuerdo del perfil de la viga principal. 

◼ Se reajusta el espesor de garganta de la soldadura. Será el máximo entre 3mm y el 70% del 
mínimo de los espesores de alma de las vigas unidas. 

 

Reajuste de Uniones atornilladas T-Connect.2 

Unión viga-pilar por el ala del pilar con chapa de extremo 

◼ Chapa de extremo: 

Anchura: proporcional al ancho del pilar. 

Altura: proporcional al corte del canto de la viga. 

Espesor: proporcional al espesor del ala de la viga. 

Distancia del borde superior de la chapa al ala superior de la viga (ds): proporcional al corte del canto 
de la viga. 

◼ d1, d2, d3, d4: proporcional al corte del canto de la viga. 

◼ d5: proporcional al ancho del ala del pilar. 

◼ Separación entre filas: proporcional al corte del canto de la viga. 

◼ Chapa de alma: 

Espesor: proporcional al espesor del alma del pilar. 

Altura: proporcional al corte del canto de la viga. 

Anchura: proporcional al 80% del ancho libre en el alma del pilar. 

Espesor de rigidizadores: proporcional al espesor del ala de la viga. 

◼ Chapas de respaldo: 

Espesor: proporcional al espesor del ala de la viga. 

Altura: proporcional al corte del canto de la viga. 

Anchura: proporcional a: (ancho ala pilar – espesor alma pilar)/2 – 1.5mm. 

◼ Cartelas: 

Altura: proporcional al corte del canto de la viga. 

◼ Reajuste de soldaduras. 



  

Unión viga-pilar por el ala del pilar con angulares atornillados 

◼ Se reajustan los angulares para que quepan en los nuevos perfiles. 

◼ La longitud de los perfiles de angular tomados se ajusta proporcionalmente al cambio de sección de la 
viga. 

◼ Si no caben los tornillos en el nuevo perfil, se intenta encontrar unos nuevos tornillos que quepan. Si 
no es posible, se colocan los tornillos de diámetro más pequeño de entre todos los disponibles. 

◼ Separación entre columnas: proporcional a la longitud atornillada en la viga. 

◼ Distancia del vértice a la primera columna de tornillos en la viga: proporcional a la longitud atornillada 
en la viga. 

◼ Distancia del vértice a la primera columna de tornillos en el pilar: centrada en el trozo de angular 
atornillado en el pilar. 

◼ Reajuste de soldaduras, por posible cambio en los espesores y en los ángulos entre chapas a unir. 

Unión viga-pilar por el alma del pilar con angulares atornillados 

◼ Se reajustan los angulares para que quepan en los nuevos perfiles. 

◼ La longitud de los perfiles de angular tomados se ajusta proporcionalmente al cambio de sección de la 
viga. 

◼ Si no caben los tornillos en el nuevo perfil, se intenta encontrar unos nuevos tornillos que quepan. Si 

no es posible, se colocan los tornillos de diámetro más pequeño de entre todos los disponibles. 

◼ Se respeta el número de filas y de columnas de tornillos. 

◼ Separación entre columnas: proporcional a la longitud atornillada en la viga. 

◼ Distancia del vértice a la primera columna de tornillos en la viga: proporcional a la longitud atornillada 
en la viga. 

◼ Distancia del vértice a la primera columna de tornillos en el pilar: centrada en el trozo de angular 
atornillado en el pilar. 

◼ Reajuste de soldaduras, por posible cambio en los espesores y en los ángulos entre chapas a unir. 

Unión de vigas enfrentadas atornilladas 

◼ Chapa de extremo: 

Anchura: proporcional al ancho de las vigas. 

Altura: proporcional al corte del canto de las vigas. 

Espesor: proporcional al espesor del ala de las vigas. 

Distancia del borde superior de la chapa al ala superior de las vigas (ds): proporcional al corte del canto 
de las vigas. 

◼ d1, d2, d3, d4: proporcional al corte del canto de las vigas. 

◼ d5: proporcional al ancho del ala de las vigas. 

◼ Separación entre tornillos: proporcional al corte del canto de las vigas. 

◼ Cartelas:  

Altura: proporcional al corte en el canto de la viga. 

◼ Reajuste de soldaduras. 



 

Unión de vigas no enfrentadas atornilladas enrasadas o no 

◼ Las mismas que para las soldadas. 

◼ Como altura de la chapa se pone el 80% de la longitud de alma del brochal disponible para 
hacer la unión. 

◼ Se reajusta el número de filas de tornillos que caben en la nueva chapa. 

◼ La distancia del ala superior de la viga principal al borde inferior de la chapa se reajusta para 
que la chapa esté centrada verticalmente en la longitud de alma de brochal disponible para 
realizar la unión. 

Reajuste de Uniones huecas T-Connect.3 y 4 

Unión de perfiles huecos en T, Y y X 

◼ Nudos semiaplastados: Se vuelven a recalcular los diámetros mínimo y máximo de acuerdo al criterio 
de los valores iniciales, pero usando las magnitudes de los nuevos perfiles. 

◼ Placa de refuerzo: Se respeta la posición en la que estuviesen colocadas. 

Longitud: de acuerdo a la variación del canto de la barra de relleno y a la variación 
del ángulo de la barra de relleno con el cordón. 

Anchura: Si las placas eran laterales, se pone el canto del nuevo cordón. Si había 
placa superior, se varía de acuerdo a la razón entre los anchos de los cordones nuevo y an-

tiguo. Se vigila que no se sobrepase el ancho del cordón. Si esto ocurre se impone el ancho 
del cordón. 

Espesor: se modifica proporcionalmente al aumento o disminución del espesor del 
cordón. 

Unión de perfiles huecos en K y en N 

◼ Nudos semiaplastados: Se vuelven a recalcular los diámetros mínimo y máximo de acuerdo al criterio 
de los valores iniciales, pero usando las magnitudes de los nuevos perfiles. 

◼ Placa de refuerzo: Se respeta la posición en la que estuviesen colocadas. 

Longitud: de acuerdo a la variación del canto de las barras de relleno y a la variación 
de los ángulos de las barras de relleno con la barra A del cordón. 

Anchura: Si las placas eran laterales, se pone el canto del nuevo cordón. Si había 

placa superior, se varía de acuerdo a la razón entre los anchos de los cordones nuevo y an-
tiguo. Se vigila que no se sobrepase el ancho del cordón. Si esto ocurre se impone el ancho 
del cordón. 

Espesor: se varía proporcionalmente a como lo harían los valores por defecto de este 
parámetro con perfiles antiguos y nuevos 



  

Unión de perfiles huecos en KT 

◼ Placa de refuerzo: Se respeta la posición en la que estuviesen colocadas. 

Longitud: de acuerdo a la variación del canto de las barras de relleno y a la variación 
de los ángulos de las barras de relleno con la barra A del cordón. 

Anchura: Si las placas eran laterales, se pone el canto del nuevo cordón. Si había 
placa superior, se varía de acuerdo a la razón entre los anchos de los cordones nuevo y an-
tiguo. Se vigila que no se sobrepase el ancho del cordón. Si esto ocurre se impone el ancho 

del cordón. 
Espesor: se varía proporcionalmente a como lo harían los valores por defecto de este 

parámetro con perfiles antiguos y nuevos. 
 

Cálculo de las uniones 

Para realizar el cálculo de todas las uniones, se accede a través del menú: “Cálculo>Uniones (Acero)> 

Calcular”. Independientemente de la norma elegida en las opciones generales del programa, el cálculo se 
realizará de acuerdo con el Eurocódigo 3 (EN 1993-1-8:2005). Se describen a continuación las herramientas 
disponibles y el método de cálculo seguido. 

En la función “Geometría>Uniones (Acero)>Asignar/modificar” se muestra el estado de cada unión en la 
columna Cumple de cada unión, que tendrá el valor Sí, No o en blanco en el caso de no haber calculado 
esa unión. Igualmente en el Informe de uniones se indica si cada unión es válida a efectos resistentes. 

Opciones de cálculo 

A partir del menú Cálculo>Uniones (Acero)>Opciones, nos aparece el siguiente cuadro de diálogo: 

 
 



 

Solapa Generales 

En la primera de las pestañas se encuentran las opciones generales de cálculo.  

◼ Grupo Uniones atornilladas 

La sección de uniones atornilladas se tendrá en cuenta sólo en el caso en el que se traten ese tipo de 
uniones. En esta sección se pregunta acerca de: 

Ambiente agresivo: Existencia de ambiente agresivo: información necesaria para establecer los límites 

de las distancias entre tornillos, de acuerdo con la tabla siguiente (tabla 3.3 de la EN 1993-1-8:2005): 

 

 Mínima 

Máxima 

Aceros según EN 10025 
(salvo EN 10025-5) 

Ambiente 
agresivo 

Ambiente 
protegido 

e1 (distancia al extremo) 1, 2·d0 4·t + 40 mm  

e2 (distancia al borde) 1, 2·d0 4·t + 40 mm  

p1  2, 2·d0 mín (14·t; 200 mm) mín (14·t; 200 mm) 

p1, 0   mín (14·t; 200 mm)  

p1, i   mín (28·t; 400 mm)  

p2 2, 4·d0 mín (14·t; 200 mm) mín (14·t; 200 mm) 

 

donde: 

d0 diámetro del agujero; 

t espesor de la chapa de menor espesor de las que se unen; 

e1 distancia del agujero al borde, en la dirección del esfuerzo; 

e2 distancia del agujero al borde lateral (perpendicular al esfuerzo); 

p1 distancia entre agujeros, paralela al esfuerzo, en compresión; 

p1, 0 distancia entre agujeros, paralela al esfuerzo, de las filas externas, en tracción; 

p1, i distancia entre agujeros, paralela al esfuerzo, de las filas internas, en tracción; 

p2 distancia entre filas de agujeros; 

Los planos de cortante atraviesan la rosca del tornillo. Con el fin de tenerlo en cuenta en el cálculo de 
la resistencia de cortante en cada plano de cortante (apartado 3.6.1. de la EN 1993-1-8:2005) mediante 

la fórmula: 

Fv, Rd = v·fub·A / M² 

, teniéndose en cuenta que: 

• si el plano de cortante atraviesa la rosca 
A es As: área de tracción del tornillo; 

para tornillos de clases 4.6, 5.6 y 8.8 ➔ v = 0, 6 

para tornillos de clases 4.8, 5.8, 6.8 y 10.9 ➔ v = 0, 5 

• si el plano de cortante no pasa por la rosca 
A es el área bruta del tornillo; 

v = 0, 6 



  

Colocación de arandelas en tornillos no pretensados: si en los cuadros de diálogo incluyen tornillos, se 
marca la casilla Pretensados, la colocación de arandelas se realiza de forma automática. Si la casilla 
Pretensados se deja sin marcar, se recurre a esta opción para saber si es necesaria la colocación de 
arandelas o no. 

Clase de rozamiento entre chapas, según la tabla 3.7 de EN 1993-1-8:2005: 

Tabla 3.7: coeficiente de rozamiento  

Clase de 
rozamiento estándar 

 

A 0, 5 

B 0, 4 

C 0, 3 

D 0, 2 

 

que corresponde con los coeficientes μ del apartado 7.3.2 del CTE DB-SE-A: 

A para superficies tratadas con chorro de granalla o arena, y para superficies tratadas con chorro 
de granalla o arena y posterior tratamiento con aluminio. 

B para superficies tratadas con chorro de granalla o arena y pintadas con un silicato alcalino de 
zinc. 

C para superficies limpiadas a cepillo metálico o con llama, con eliminación de partes oxidadas. 

D superficies no tratadas. 

Comprobación de deslizamiento en tornillos pretensados, se define el estado límite en el que compro-
bar el deslizamiento para tornillos pretensados, de acuerdo con el apartado 3.9.1 de la EN 1993-1-
8:2005. 

◼ Grupo Uniones soldadas 

Este grupo de opciones se utilizan siempre, dando la posibilidad de variar el espesor de garganta a lo 
largo del cálculo en función del grado de optimización deseado. Es posible que, si una unión está 
asignada en distintos lugares de una estructura, sea necesario disociar la unión si alguna de estas 
opciones está marcada y se produce algún cambio en el espesor de garganta de las soldaduras. Esta 
disociación se producirá de manera automática. 



 

Solapa “Coeficientes de Seguridad” 

En esta segunda pestaña, se muestran los coeficientes de seguridad manejados en la norma EN 1993-1-
8:2005. Si se está utilizando la norma portuguesa o el CTE, γM0, γM1 y γM² no se pueden cambiar desde 
este cuadro de diálogo, por ser característica de los materiales empleados. Si se desean cambiar hay que 
hacerlo desde la función Cálculo>Materiales en la pestaña Acero estructural. 

 

 

Solapa “Cálculo 2º orden” 

Esta solapa sirve para introducir los coeficientes de amplificación deseados para la consideración de efectos 
de segundo orden. Es igual que la solapa existente en las opciones generales de las comprobaciones de 
barras de acero. 

 



  

Tipos de tornillos 

 da la posibilidad de trabajar con tornillos de métricas EC3 y métricas ASTM. En métrica EC3 

se dispone de los siguientes diámetros: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27 y 30 mm. Los tipos de 
resistencia que se pueden seleccionar son los correspondientes a la tabla 3.1 de la EN 1993-1-8:2005, y 
que se reproducen a continuación: 

 

Tipo 4.6 4.8 5.6 5.8 6.8 8.8 10.9 

fyb (N/mm²) 240 320 300 400 480 640 900 

fub (N/mm²) 400 400 500 500 600 800 1000 

 

 En caso de elegir métrica ASTM, se dispone de los siguientes diámetros: ½”, 8
5 ”, ¾”, 8

7 ”, 1”, 1 8
1 ”, 

1 ¼”, 1 8
3 ” y 1 ½”. Las resistencias soportadas son: A325 y A490 y los límites elástico y último según 

NB-14/1986 son: 
 

Tipo 
Límite elástico  

(MPa) 
Límite último  

(MPa) 
Diámetro 

(pulgadas) 

A325 635 825 <= 1 

560 725 > 1 

A490 895 1035 Todos 

 

El diámetro de las cabezas de los tornillos está conforme a la norma EN-24014 y EN-24017 en el caso de 
elegir métrica EC3 y según ASTM si elegimos su métrica. Las arandelas se ajustan a las normas ISO 7089, 
si la métrica es EC3 y ASTM-F436 para tornillos con métrica ASTM. 

Los diámetros de los agujeros para los tornillos están por defecto de acuerdo con la siguiente tabla, aunque 
el usuario puede cambiarlos si así lo desea: 

 

 

Métrica EC3: 

 

Diámetro tornillo(mm) 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30 

Diámetro agujero(mm) 9 11 13 15 18 20 22 24 26 30 33 

 
Métrica ASTM: 

 

Diámetro tornillo (pulgadas) ½ 
8

5

 
¾ 

8
7

 
1 

1 8
1

 
1 ¼” 

1 8
3

 
1 ½ 

Diámetro agujero (mm) 14 17 21 25 28 32 35 38 41 



 

Cálculo de la rigidez de la unión en T-Connect 

El programa calcula la rigidez de algunas uniones de T-Connect 1 y 2, de acuerdo con el capítulo 6 de la 
norma EN 1993-1-8:2005. La rigidez se expresa en forma de gráfico Momento – Giro, e indica el giro 
relativo entre las barras de la unión que se producirá para cada momento actuante en la barra unida. 

Las uniones para las que es posible calcular la rigidez son (para el resto de casos que es posible calcular 
con T-Connect, la norma EN-1993-1-8:2005 no indica cómo calcular su rigidez): 

◼ Unión viga – pilar por el ala del pilar soldada. 

◼ Unión viga – pilar por el ala del pilar con chapa de extremo. 

◼ Unión viga – viga enfrentadas atornilladas. 

En todos los casos, la rigidez se calcula para momentos Mz, pudiendo ser diferente para momentos 
positivos (tracciones en el ala inferior de la viga) y negativos (tracciones en el ala superior de la viga). 

 

 
 

Dentro del asistente de uniones, en la solapa de ‘Identificación, Resultados y Exportación’, aparece una 
nueva pestaña ‘Rigidez’ que permite visualizar la gráfica Momento – Giro de la unión para el esfuerzo 
considerado, así como sus valores numéricos relevantes. 

La casilla Longitud permite definir la longitud de la viga (distancia entre esta unión y el pilar o elemento 
que sirva de apoyo al extremo opuesto de la viga). Si la unión proviene de una estructura de Tricalc, el 
valor inicialmente mostrado corresponde a la longitud de la viga. Esta valor introducido sólo interviene en 
la determinación de la frontera entre unión rígida, semirrígida y articulada. 



  

Clasificación de la unión por su rigidez 

De acuerdo con el apartado 5.2.2 de la norma europea EN 1993-1-8:2005, las uniones se clasifican en 
rígidas, semirrígidas o articuladas, en base a su rigidez inicial, Sj,ini. 

La frontera entre los diferentes tipos es: 

Sj,lim,0 = 25·E·Ib / Lb  

Sj,lim,1 = 8·E·Ib / Lb  

Sj,lim,2 = 0,5·E·Ib / Lb  

En el informe de uniones también aparecen la gráficas Momento – Giro, como muestra la imagen siguiente. 
En ella se indican estos límites. Los elementos y valores más importantes son: 

 

 

 

Opción Descripción 

Mj,Rd Momento resistente de la unión. A partir del momento 2/3·Mj,Rd, el comportamiento 
de la unión deja de ser elástico lineal. 

Mj,Ed Máximo momento actuante en la unión. Su intersección con la gráfica M – Ø marca 
el punto por donde pasa la recta Sj. 

Sj Rigidez de la unión correspondiente al momento máximo actuante. 

Sj,ini Rigidez inicial de la unión. Se utiliza para clasificar el tipo de unión. 

E Módulo de Young del material. 

Ib Inercia de la viga para el momento considerado. Corresponde a Iz en el programa. 

Lb Longitud de la viga. 

Sj,lim,0 Frontera entre uniones rígidas y semirrígidas cuando el sistema de arriostramientos 
del pórtico reduce su desplazamiento horizontal en menos del 80%. 

Sj,lim,1 Frontera entre uniones rígidas y semirrígidas cuando el sistema de arriostramientos 
del pórtico reduce su desplazamiento horizontal al menos el 80%. 

Sj,lim,2 Frontera entre las uniones semirrígidas y las articuladas. 

 



 

Cálculo automático 

Cuando se solicita la función “Cálculo>Cálculo Automático”, se puede seleccionar entre las tareas a realizar 
la comprobación de todas las uniones asignadas hasta ese momento, mediante la opción Uniones entre 

barras de acero.  

 

Método de cálculo de las componentes 

Para las comprobaciones de las distintas uniones se ha utilizado el método de los componentes descrito 
en EN 1993-1-8:2005. Dicho método consiste en la división de la unión en una serie de componentes 
básicos, de los que se enuncian y desarrollan a continuación los usados por .  

También se explican las alternativas de cálculo cuando el método de los componentes de EN 1993-1-
8:2005 no alcanza a resolver el caso tratado. Se adjuntan las imágenes de la tabla 6.1 de la citada norma 
que son de interés para , en la cual se refleja tanto la figura como el apartado de la norma 

en la cual se realizan las comprobaciones. En la memoria de cálculo del programa se hace referencia a la 
notación empleada en este apartado. 



  

Componente Panel de alma del pilar a cortante 

Se estudia de acuerdo a EN 1993-1-8:2005, apartado 6.2.6.1. 

 

La esbeltez del alma del pilar debe cumplir d / tw  69·. 

El cortante de cálculo, Vwp, Ed, se calcula según (5.3). 

En caso de uniones pilar – 1 viga o de uniones pilar – 2 vigas de canto similar, sin rigidizadores del alma 
del pilar, la resistencia es: 
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=  (6.7) 

siendo 

Avc área a cortante del pilar. En  este valor se obtiene de la base de datos de secciones. 

Para aumentar la resistencia de este componente, se pueden utilizar rigidizadores o chapas de refuerzo 
del alma, pero nunca ambos sistemas de refuerzo a la vez. 

Si se usan rigidizadores del alma tanto en zona de compresión como de tracción (en uniones soldadas 
deben colocarse en prolongación de las alas de las vigas), se incrementa la resistencia a cortante del panel 
del alma en: 
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, donde 

ds distancia a ejes entre los rigidizadores; 

Mpl, fc, Rd momento plástico resistente de cada ala de la columna; 

Mpl, st, Rd momento plástico resistente de cada rigidizador; 



 

En caso de rigidizadores inclinados (necesarios en uniones pilar – 2 vigas de diferente canto) se remite a 
EN 1993-1-1. Dado que no se indica cómo realizarse en este caso, se utiliza lo indicado en el apartado 
62.1.4 del Documento 0 de la EAE (Instrucción de Acero Estructural, actualmente en preparación), me-
diante la fórmula: 
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, donde: 

Ad  área de la pareja de los rigidizadores oblicuos 

γM0  coeficiente de seguridad marcado en las opciones de cálculo (ver Opciones de cálculo. 

Mdes= Ms1 – Ms2,  siendo Ms1 y Ms2 los momentos flectores en las vigas a uno y otro lado del nudo. 

fy  límite elástico. 

hc  canto del pilar. 

tfc  espesor del ala del pilar. 

hb  canto de la viga. 

tfb espesor del ala de la viga. 

Si se suplementa el alma con una chapa de alma a un lado, el área a cortante, Avc, se incrementa por 
bs·twc. No se gana área a cortante poniendo otra chapa al otro lado del alma. Se cumplirá: 

◼ Su ancho horizontal, bs, debe llegar hasta la soldadura del ala o la curva de acuerdo del ala. 

◼ Su altura, ℓs, debe cubrir la altura eficaz de la zona comprimida y traccionada (beff, c y beff, t) del alma. 

◼ Su espesor no será inferior al espesor del alma (ts  twc). Además, ts  bs / (40·), para así no necesitar 

tornillos o soldaduras en tapón intermedios. 

◼ Tendrá el mismo grado que el pilar. 

En esta comprobación, el programa indica los siguientes valores: 

 

T-Connect EN 1993 Unidades  

Vwp, Rd Vwp, Rd T ó kN 
Resistencia a cortante del panel de alma del 
pilar 

Vwp, Ed Vwp, Ed T ó kN 
Cortante de diseño en el panel de alma del 
pilar 

Vwp, Ed/Vwp, Rd 
Vwp, Ed / 
Vwp, Rd 

% 
Relación entre el cortante actuante y el 
resistente, en el panel del alma del pilar 

Beta, 1 1  
Parámetro de transformación que mide la 
influencia del cortante de la viga 1 en la 
resistencia del alma del pilar 

Z z mm 
Brazo de palanca del momento actuante en 
la viga 

dw, c/tw, c dwc / twc  Esbeltez del alma del pilar 

69·Epsilon 69·  
Máxima esbeltez admisible del alma del 
pilar 



  

Componente Alma del pilar en compresión transversal (hori-
zontal) 

Se estudia de acuerdo a EN 1993-1-8:2005, apartado 6.2.6.2. 

 

La resistencia a compresión transversal (horizontal) del alma del pilar sin rigidizadores es: 
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 (6.9) 

Uniones soldadas ➔ beff, c, wc = tfb + 23/2·ab + 5·(tfc + s) (6.10) 

Uniones atornilladas con chapa de final ➔ beff, c, wc = tfb + 23/2·ap + 5·(tfc + s) + sp (6.11) 

Unión atornillada con angular de ala ➔ beff, c, wc = 2·ta + 0, 6·ra + 5·(tfc + s) (6.12) 

 

0,172,0 = p  (6.13.a) 
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, donde 

 factor reductor por interacción con cortante (ver tabla 6.3) 

beff, c, wc ancho efectivo del alma del pilar en compresión 

s = rc para pilares en I o H laminados 

  = 20, 5·ac para pilares en I o H soldados 

ab, ac, ap garganta de soldadura de viga, pilar y chapa final respectivamente 

ra, rc radio de acuerdo del angular de apoyo y del pilar respectivamente 

ta, tfb, tfc espesor del ala del angular de apoyo, viga y pilar respectivamente 

 factor reductor por pandeo del alma del pilar 

p  esbeltez reducida del panel del alma del pilar 

 



 

dwc altura plana del alma del pilar: 

  = hc – 2·(tfc + rc) para perfiles laminados en I o H 

  = hc – 2·(tfc + 20, 5·ac) para perfiles soldados en I o H 

kwc factor reductor por compresiones verticales en el pilar: 

  com, Ed  0, 7·fy, wc → 1 

  com, Ed > 0, 7·fy, wc → 1, 7 – com, Ed / fy, wc  

com, Ed tensión de compresión vertical derivada de los esfuerzos del pilar en la fibra del alma junto 

al inicio de la curva o soldadura del ala 

Avc área de cortante del pilar 

 

Tabla 6.3: Factor reductor  para la interacción con el cortante 

Parámetro  (ver 5.3) Factor reductor  

0, 0    0, 5  = 1 

0, 5 <  < 1, 0  = 1 + 2·(1 – )·(1 – 1) 

 = 1  = 1 

1 <  < 2  = 1 + ( – 1)·( 2 – 1) 

 = 2  = 2 

  

( )2,,

1

··3,11

1

vcwcwcceff Atb+
=  

( )2,,

2

··2,51

1

vcwcwcceff Atb+
=  

 

Para aumentar la resistencia de este componente, se pueden utilizar rigidizadores o chapas de refuerzo 
del alma, pero nunca ambos sistemas de refuerzo a la vez. 

Se pueden usar rigidizadores transversales y/o diagonales para aumentar la resistencia. En uniones solda-
das, deben alinearse con el ala de la viga. En uniones atornilladas, deben alinearse con el centro de 
compresiones. 

Se pueden usar chapas de refuerzo del alma del pilar de dimensiones según 6.2.6.1, y: 

◼ Con chapa a un lado, el espesor del alma se toma 1, 5·twc. 

◼ Con chapa a ambos lados, el espesor del alma se toma 2, 0·twc. 

◼ Para obtener , Avc se calcula según 6.2.6.1: Avc se aumenta en bs·twc. 



  

En esta comprobación, el programa indica los siguientes valores (algunos valores aparecerán o no depen-
diendo de que existan rigidizadores o no): 

T-Connect EN 1993 Unidades  

beff, c, wc beff, c, wc mm Ancho efectivo del alma del pilar en compresión 

Beta, 1 1  Parámetro de transformación que mide la influencia 
del cortante de la viga 1 en la resistencia del alma 
del pilar 

omega   Factor reductor por interacción con cortante (ver 

tabla 6.3) 

kwc kwc  Factor reductor por compresiones verticales en el 
pilar 

Ar Ar cm² Área de la sección de los rigidizadores 

Fc, wc, Rd Fc, wc, Rd T ó kN Compresión resistente del alma del pilar 

Fc, wc, Ed Fc, wc, Ed T ó kN Compresión de diseño en el alma del pilar 

Fc, wc, Ed/Fc, 
wc, Rd 

Fc, wc, Ed / Fc, 
wc, Rd 

% Relación entre la compresión de diseño y la 
resistente en el alma del pilar 

Componente Alma del pilar en tracción transversal (horizontal) 

Se estudia de acuerdo a EN 1993-1-8:2005, apartado 6.2.6.3. 

 

 

 

La resistencia a tracción transversal (horizontal) del alma del pilar sin rigidizadores es: 
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Uniones soldadas → beff, t, wc = tfb + 23/2·ab + 5·(tfc + s) (6.16) 

Para uniones atornilladas → beff, t, wc = ℓeff; siendo ℓeff la longitud eficaz de la sección en T equivalente que 

representa el ala del pilar según 6.2.6.4, donde los términos , s, …, se toman como se indica en 6.2.6.2. 

En las expresiones de 1 y 2, se sustituye beff, c, wc por beff, t, wc. 

Para aumentar la resistencia de este componente, se pueden utilizar rigidizadores o chapas de refuerzo 
del alma, pero nunca ambos sistemas de refuerzo a la vez. 

Se pueden usar rigidizadores transversales o diagonales para aumentar la resistencia. En uniones soldadas 
deben alinearse con el ala de la viga en tracción. 



 

Se pueden usar chapas de refuerzo del alma del pilar de espesor ts según 6.2.6.1. Entonces, el espesor 
eficaz del alma del pilar, tw, eff, será: 

◼ Si la soldadura longitudinal es a tope de penetración completa con garganta a  ts: 

una sola chapa → tw, eff = 1, 5·twc (6.17) 

chapas a ambos lados → tw, eff = 2·twc (6.18) 

◼ Si la soldadura longitudinal es en ángulo con garganta a  ts / 20, 5 (sea 1 o dos chapas): 

Acero de grado hasta S 355 → tw, eff = 1, 4·twc (6.19.a) 

Acero de grado desde S 420 → tw, eff = 1, 3·twc (6.19.b) 

◼ Para obtener , Avc se calcula según 6.2.6.1: Avc se aumenta en bs·twc. 

En esta comprobación, el programa indica los siguientes valores (algunos valores aparecerán o no depen-
diendo de que existan rigidizadores o refuerzos del alma): 

 

T-Connect EN 1993 Unidades  

a, L aL mm Garganta de soldadura del lado longitudinal de la chapa 
de refuerzo del alma, si ésta es en ángulo. Se indica si 
este espesor cumple o no las limitaciones indicadas en 
esta comprobación 

beff, t, wc beff, t, wc mm Ancho efectivo del alma del pilar en tracción 

Beta, 1 1  Parámetro de transformación que mide la influencia del 
cortante de la viga 1 en la resistencia del alma del pilar 

omega   Factor reductor por interacción con cortante (ver tabla 
6.3) 

Ar Ar cm² Área de la sección de los rigidizadores 

Ft, wc, Rd Ft, wc, Rd T ó kN Tracción resistente del alma del pilar 

Ft, wc, Ed Ft, wc, Ed T ó kN Tracción de diseño en el alma del pilar 

Ft, wc, Ed/Ft, 
wc, Rd 

Ft, wc, Ed / 
Ft, wc, Rd 

% Relación entre la tracción de diseño y la resistente en el 
alma del pilar 

Componente Ala del pilar en flexión 

Se estudia de acuerdo a EN 1993-1-8:2005, apartado 6.2.6.4. 

 

Los modos de rotura que se mencionan en adelante se corresponden con los modos de fallo del ala de una 
T-stub equivalente descritos en el apartado 6.2.4 de la EN 1993-1-8:2005: 

◼ Modo 1: plastificación completa del ala. 

◼ Modo 2: Fallo de tornillo con plastificación del ala. 

◼ Modo 3: Fallo de tornillo. 



  

Alas de pilares no rigidizadas en uniones atornilladas 

El fallo de la zona de ala con tornillos traccionados debe estudiarse mediante secciones en T equivalentes: 

◼ para cada fila de tornillos traccionados 

◼ para conjunto de filas de tornillos traccionados 

El valor de e, emin y m para definir la sección en T equivalente se indican en la figura 6.8. El valor de ℓeff 
para esta sección en T equivalente, se indica en la tabla 6.4. 

 

Tabla 6.4: Longitudes efectivas, ℓeff, para alas de pilares no rigidizadas 

Posición de 
la fila de 
tornillos 

Fila de tornillos considerada 
Individualmente 

Fila de tornillos como 
perteneciente a un grupo 

ℓeff, cp ℓeff, nc ℓeff, cp ℓeff, nc 

Fila interior 2··m 4·m + 1, 25·e 2·p p 

Fila extrema mínimo de: 
2··m 

·m + 2·e1 

mínimo de: 
4·m + 1, 25·e 
2·m + 0, 625·e + e1 

mínimo de: 
·m + p 

2·e1 + p 

mínimo de: 
2·m + 0, 625·e + 0, 5·p 
e1 + 0, 5·p 

 

Modo de 
rotura 

Fila de tornillos considerada 
individualmente 

Fila de tornillos como 
perteneciente a un grupo 

Modo 1 ℓeff, 1 = mínimo (ℓeff, nc ; ℓeff, cp) ℓeff, 1 = mínimo (ℓeff, nc ; ℓeff, cp) 

Modo 2 ℓeff, 2 = ℓeff, nc ℓeff, 2 = ℓeff, nc 

 

donde 

e distancia horizontal entre el eje del tornillo y el borde del ala del pilar; 

emin mínimo valor entre 'e' y la distancia horizontal entre el eje del tornillo y el borde de la chapa de 
terminación de la viga o del angular de apoyo de la viga; 

e1 distancia vertical entre el eje del tornillo extremo y el borde de la chapa de terminación de la viga 
o del angular de apoyo de la chapa; 

m distancia horizontal entre el eje del tornillo y la cara del alma del pilar menos: 0, 8·rc si es lami-
nado, ó 0, 8·20, 5·a si es soldado; 

p distancia vertical entre filas de tornillos. 



 

Alas de pilares rigidizadas en uniones atornilladas (con placa de termina-
ción o angulares de ala) 

El fallo de la zona de ala con tornillos traccionados debe estudiarse mediante secciones en T equivalentes: 

◼ para cada fila de tornillos traccionados 

◼ para conjunto de filas de tornillos traccionados 

Los rigidizadores sirven de frontera entre las diferentes secciones en T equivalentes a estudiar. El valor de 

e, emin y m para definir la sección en T equivalente se indican en la figura 6.8. El valor de ℓeff para esta 
sección en T equivalente, en la tabla 6.5, con  de la figura 6.11. 

Los rigidizadores deben cumplir 6.2.6.1. 

Tabla 6.5: Longitudes efectivas, ℓeff, para alas de pilares rigidizadas 

Posición de 
la fila de 
tornillos 

Fila de tornillos considerada 
Individualmente 

Fila de tornillos como 
perteneciente a un grupo 

ℓeff, cp ℓeff, nc ℓeff, cp ℓeff, nc 

Fila interior 
junto a 
rigidizador 

2··m ·m ·m + p 0, 5·p + ·m – 
– (2·m + 0, 625·e)  

Otras filas 
Interiores 

2··m 4·m + 1, 25·e 2·p p 

Otras filas 

Extremas 

mínimo de: 
2··m 

·m + 2·e1 

mínimo de: 
4·m + 1, 25·e 

2·m + 0, 625·e + e1 

mínimo de: 
·m + p 

2·e1 + p 

mínimo de: 
2·m + 0, 625·e + 0, 5·p 

e1 + 0, 5·p 

Fila extrema 
junto a 
rigidizador 

mínimo de: 
2··m 

·m + 2·e1 

e1 + ·m – 
– (2·m + 0, 625·e) 

no 
relevante 

no 
relevante 

 

Modo de 
Rotura 

Fila de tornillos considerada 
individualmente 

Fila de tornillos como 
perteneciente a un grupo 

Modo 1 ℓeff, 1 = mínimo (ℓeff, nc ; ℓeff, cp) ℓeff, 1 = mínimo (ℓeff, nc ; ℓeff, cp) 

Modo 2 ℓeff, 2 = ℓeff, nc ℓeff, 2 = ℓeff, nc 

 

donde 

 gráfica 6.11 en función de 1 y 2; 

1 = m / (m + e); 

2 = m² / (m + e); 

m1 distancia vertical entre el eje del tornillo y la cara del rigidizados menos 0, 8·20, 5·a siendo a la 
garganta de la soldadura del rigidizador en el alma del pilar; 



  

Alas de pilares no rigidizadas en uniones soldadas 

La resistencia a flexión del ala del pilar debida a tracciones o compresiones del ala de la viga, será: 

0

,
,,,

M

fby
fbfcbeffRdfc

f
tbF


=  (6.20) 

donde 

beff, b, fc ancho efectivo beff según 4.10 considerando el ala de la viga como una chapa. 

En esta comprobación, el programa indica los siguientes valores (algunos valores aparecerán o no depen-
diendo de que existan rigidizadores o si la unión es soldada o atornillada): 

 

T-Connect EN 1993 Unidades  

F, fc, Ed Ffc, Ed T ó kN Axil de diseño, de compresión o tracción, que provoca la 
flexión del ala del pilar (unión soldada) 

F, fc, Rd Ffc, Rd T ó kN Axil resistente, de compresión o tracción, debido a la 
flexión del ala del pilar (unión soldada) 

beff, b, fc beff, b, fc Mm Ancho efectivo beff según 4.10 considerando el ala de la 
viga como una chapa (unión soldada) 

I i  Fila de tornillos (numerando a partir de 1 desde la fila 
superior) pésima para esta comprobación 

Ft, fc, Ed, i Ft, fc, Ed, i T ó kN Tracción actuante en la fila ‘i’ de tornillos debida a la 

flexión del ala del pilar 

FT, fc, 1, Rd, i FT, fc, 1, 
Rd, i 

T ó kN Tracción transversal resistente del ala del pilar en el 
Modo 1 de rotura y la fila 'i' de tornillos 

FT, fc, 2, Rd, i FT, fc, 2, 
Rd, i 

T ó kN Tracción transversal resistente del ala del pilar en el 
Modo 2 de rotura y la fila 'i' de tornillos 

FT, fc, 3, Rd, i FT, fc, 3, 
Rd, i 

T ó kN Tracción transversal resistente del ala del pilar en el 
Modo 3 de rotura y la fila 'i' de tornillos 

FT, fc, Rd, i FT, fc, Rd, i T ó kN Tracción transversal resistente del ala del pilar y la fila 'i' 
de tornillos (valor menor de los 3 modos de rotura 
posibles) 

Ft, fc, Ed Ft, fc, Ed T ó kN Tracción transversal actuante en el ala del pilar en el 
grupo pésimo de tornillos 

FT, fc, 1, Rd FT, fc, 1, Rd T ó kN Tracción transversal resistente del ala del pilar en el 
Modo 1 de rotura y el grupo pésimo de tornillos 

FT, fc, 2, Rd FT, fc, 2, Rd T ó kN Tracción transversal resistente del ala del pilar en el 
Modo 2 de rotura y el grupo pésimo de tornillos 

FT, fc, 3, Rd FT, fc, 3, Rd T ó kN Tracción transversal resistente del ala del pilar en el 
Modo 3 de rotura y el grupo pésimo de tornillos 

FT, fc, Rd FT, fc, Rd T ó kN Tracción transversal resistente del ala del pilar en el 
grupo pésimo de tornillos (valor menor de los 3 modos 
de rotura posibles) 

F, fc, Ed/F, fc, 
Rd 

Ffc, Ed / 
Ffc, Rd 

% Relación entre el axil de diseño y el resistente en la 
flexión del ala del pilar 



 

Componente Placa de extremo en flexión 

Se estudia de acuerdo a EN 1993-1-8:2005, apartado 6.2.6.5. 

 

El fallo de la placa de terminación con tornillos traccionados debe estudiarse mediante secciones en T 
equivalentes: 

◼ para cada fila de tornillos traccionados 

◼ para conjunto de filas de tornillos traccionados 

Las alas de la viga (o rigidizadores horizontales en esa zona) dividen grupos de tornillos que deben estu-
diarse por separado como secciones en T equivalentes, en las que el alma de la viga es el alma de la T. 

Las extensiones de la placa de terminación (zona por fuera de las alas de la viga) se estudian como 
secciones en T equivalentes en las que el alma de la T es el ala de la viga. En este caso: 

◼ e y m se sustituyen por ex (distancia vertical entre eje del tornillo y borde horizontal exterior de la 
chapa) y mx (distancia vertical entre eje de tornillo y ala de la viga menos 0, 8·20, 5·a). 

◼ ℓeff se toma como la mitad del ancho de la placa: ℓeff = ½·bp. 

◼ p (distancia vertical entre ejes de tornillos) se sustituye por w (distancia horizontal entre ejes de torni-
llos). 

◼ emin (mínimo entre la distancia horizontal entre tornillo y borde de la placa o del ala del pilar) se 
sustituye por ex. 

 

Tabla 6.6: Longitudes efectivas, ℓeff, para chapas de terminación 

Posición de 
la fila de 
tornillos 

Fila de tornillos considerada 
individualmente 

Fila de tornillos como 
perteneciente a un grupo 

ℓeff, cp ℓeff, nc ℓeff, cp ℓeff, nc 

Fila exterior 

al ala 
traccionada 
de la viga 

mínimo de: 

2··mx 

·mx + w 

·mx + 2·e 

mínimo de: 

4·mx + 1, 25·ex 
e + 2·mx + 0, 625·ex 
0, 5·bp 
0, 5·w + 2·mx + 0, 625·ex 

--- --- 

Fila interior 
junto al ala 
traccionada 

2··m ·m ·m + p 0, 5·p + ·m – 
– (2·m + 0, 625·e) 

Otras filas 
interiores 

2··m 4·m + 1, 25·e 2·p P 

Otras filas 
extremo 

2··m 4·m + 1, 25·e ·m + p 2·m + 0, 625·e + 0, 5·p 

 



  

Modo de 
rotura 

Fila de tornillos considerada 
individualmente 

Fila de tornillos como 
perteneciente a un grupo 

Modo 1 ℓeff, 1 = mínimo (ℓeff, nc ; ℓeff, cp) ℓeff, 1 = mínimo (ℓeff, nc ; ℓeff, cp) 

Modo 2 ℓeff, 2 = ℓeff, nc ℓeff, 2 = ℓeff, nc 

 

donde 

 gráfica 6.11 en función de 1 y 2; 

1 = m / (m + e); 

2 = m² / (m + e); 

m1 distancia vertical entre el eje del tornillo y la cara del ala menos 0, 8·20, 5·a siendo a la garganta 
de la soldadura del ala en la chapa de terminación; 

En esta comprobación, el programa indica los siguientes valores (algunos valores aparecerán o no depen-
diendo de que existan rigidizadores o si la unión es soldada o atornillada): 

 

T-Connect EN 1993 Unidades  

i i  Fila de tornillos (numerando desde 1 desde la fila 
superior) pésima para esta comprobación 

Ft, ep, Ed, i Ft, ep, Ed, i T ó kN Tracción actuante en la fila ‘i’ de tornillos debida a la 
flexión de la chapa de extremo 

FT, ep, 1, Rd, i FT, ep, 1, 
Rd, i 

T ó kN Tracción transversal resistente de la chapa de extremo 
en el Modo 1 de rotura y la fila 'i' de tornillos 

FT, ep, 2, Rd, i FT, ep, 2, 
Rd, i 

T ó kN Tracción transversal resistente de la chapa de extremo 
en el Modo 2 de rotura y la fila 'i' de tornillos 

FT, ep, 3, Rd, i FT, ep, 3, 
Rd, i 

T ó kN Tracción transversal resistente de la chapa de extremo 
en el Modo 3 de rotura y la fila 'i' de tornillos 

FT, ep, Rd, i FT, ep, Rd, i T ó kN Tracción transversal resistente de la chapa de extremo 
y la fila 'i' de tornillos (valor menor de los 3 modos de 
rotura posibles) 

Ft, ep, Ed Ft, ep, Ed T ó kN Tracción transversal actuante en la chapa de extremo 
en el grupo pésimo de tornillos 

FT, ep, 1, Rd FT, ep, 1, Rd T ó kN Tracción transversal resistente de la chapa de extremo 
en el Modo 1 de rotura y el grupo pésimo de tornillos 

FT, ep, 2, Rd FT, ep, 2, Rd T ó kN Tracción transversal resistente de la chapa de extremo 
en el Modo 2 de rotura y el grupo pésimo de tornillos 

FT, ep, 3, Rd FT, ep, 3, Rd T ó kN Tracción transversal resistente de la chapa de extremo 
en el Modo 3 de rotura y el grupo pésimo de tornillos 

FT, ep, Rd FT, ep, Rd T ó kN Tracción transversal resistente de la chapa de extremo 
en el grupo pésimo de tornillos (valor menor de los 3 
modos de rotura posibles) 

F, ep, Ed/F, ep, 
Rd 

Fep, Ed / 
Fep, Rd 

% Relación entre el axil de diseño y el resistente en la 
flexión de la chapa de extremo 



 

Componente Lado de angular en flexión 

El lado o pata del angular unida al alma del pilar se estudia de acuerdo a EN 1993-1-8:2005, apartado 
6.2.6.6. 

 

 

 

Si el angular está soldado al pilar, se realiza una asimilación basada en el mimo apartado. Aunque en la 
norma EN 1993-1-8:2005 sólo se contempla el caso de angulares atornillados a las alas de la viga, en 

 estos angulares están soldados o atornillados al alma de la viga, por lo que se hace una 

adaptación de las especificaciones de la norma. 

Angulares atornillados en las alas de la viga y en el pilar 

Especificaciones de EN 1993-1-8:2005, apartado 6.2.6.6. 

La flexión del angular de apoyo junto con los tornillos traccionados, se estudia mediante una sección en T 
equivalente según 6.2.4, en la que: 

◼ ℓeff se toma como la mitad del ancho del angular: ℓeff = ½·ba. 

◼ emin es la distancia vertical entre el eje de los tornillos que unen pilar y angular y el borde del angular. 

◼ g  0, 4·ta → m es la distancia vertical entre eje de tornillo y el ala del angular – 0, 8·ra. 

◼ g > 0, 4·ta → m es la distancia vertical entre eje de tornillo y el ala del angular + ½·ta. 

◼ sólo se permite una fila de tornillos en la unión angular – ala del pilar; 

◼ el número de filas de tornillos en la unión angular – ala de viga no está limitado; 

◼ donde 

ba es el ancho del angular, que puede ser diferente al ancho del ala del pilar y al ancho del ala de la 

viga; 

ta es el espesor del angular; 

ra es el radio de acuerdo del angular; 



  

Angulares en el alma de la viga y atornillados al pilar 

En se realiza una adaptación de EN 1993-1-8:2005, apartado 6.2.6.6, por estar los angulares 

atornillados al pilar. 

La flexión del angular de apoyo junto con los tornillos traccionados, se estudia mediante una sección en T 
equivalente según 6.2.4, en la que: 

◼ tf se toma como el espesor del ala del angular apoyado en el pilar (tf = ta). 

◼ tw se toma como el espesor del alma de la viga más dos veces el espesor del ala del angular apoyado 
en la viga (tw = twb + 2·ta). 

◼ e = emin es la distancia horizontal entre el eje de los tornillos que unen pilar y angular y el borde del 
angular. 

◼ g  0, 4·ta → m es la distancia horizontal entre eje de tornillo y el ala del angular – 0, 8·ra. 

◼ g > 0, 4·ta → m es la distancia horizontal entre eje de tornillo y el ala del angular + ½·ta. 

◼ leff se calcula de modo similar al caso de ala del pilar no rigidizado a flexión; 

◼ sólo se permite una columna de tornillos en la unión angular – pilar; 

◼ el número de columnas de tornillos en la unión angular – alma de viga no está limitado; 

donde 

ta es el espesor del angular; 

ra es el radio de acuerdo del angular; 

Angulares en el alma de la viga y soldados al pilar 

En  se realiza una adaptación de EN 1993-1-8:2005, apartado 6.2.6.6, por estar los angulares 

soldados al pilar. 

El axil de tracción resistido por ambos angulares debido a la flexión se toma como: 
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, donde: 

ba es el ancho de la pata del angular apoyada en el pilar; 

leff es la altura del angular que transmite tracciones al pilar. 



 

En la comprobación de este componente, el programa indica los siguientes valores (algunos valores apa-
recerán o no dependiendo de si la unión es soldada o atornillada): 

T-Connect EN 1993 Unidades  

I i  Fila de tornillos (empezando en 1 desde la fila 
superior) pésima para esta comprobación 

Ft, ac, Ed, i Ft, ac, Ed, i T ó kN Tracción actuante en la fila ‘i’ de tornillos debida a la 
flexión del angular 

FT, ac, 1, Rd, i FT, ac, 1, Rd, i T ó kN Tracción transversal resistente del angular en el 

Modo 1 de rotura y la fila 'i' de tornillos 

FT, ac, 2, Rd, i FT, ac, 2, Rd, i T ó kN Tracción transversal resistente del angular en el 
Modo 2 de rotura y la fila 'i' de tornillos 

FT, ac, 3, Rd, i FT, ac, 3, Rd, i T ó kN Tracción transversal resistente del angular en el 
Modo 3 de rotura y la fila 'i' de tornillos 

FT, ac, Rd, i FT, ac, Rd, i T ó kN Tracción transversal resistente del angular y la fila 'i' 
de tornillos (valor menor de los 3 modos de rotura 
posibles) 

Ft, ac, Ed Ft, ac, Ed T ó kN Tracción transversal actuante total en el angular 

FT, ac, 1, Rd FT, ac, 1, Rd T ó kN Tracción transversal resistente del angular en el 
Modo 1 de rotura y el grupo pésimo de tornillos 

FT, ac, 2, Rd FT, ac, 2, Rd T ó kN Tracción transversal resistente del angular en el 
Modo 2 de rotura y el grupo pésimo de tornillos 

FT, ep, 3, Rd FT, ac, 3, Rd T ó kN Tracción transversal resistente total del angular en el 

Modo 3 de rotura y el grupo pésimo de tornillos 

Ft, ac, Rd FT, ac, Rd T ó kN Tracción transversal resistente total del angular 

Ft, ac, Ed/Ft, 
ac, Rd 

Ft, c, Ed / Ft, 
ac, Rd 

% Relación entre la tracción de diseño y la resistente en 
la flexión del angular 



  

Componente Ala y alma de viga o pilar, en compresión longitu-
dinal 

Se estudia de acuerdo a EN 1993-1-8:2005, apartado 6.2.6.7. 

 

La resistencia a compresión del ala y zona de alma adyacente, actuando en el centro de compresión (ver 
6.2.7), es: 

Fc, fb, Rd = Mc, Rd / (h – tfb) (6.21) 

, donde 

Mc, Rd resistencia a flexión de la viga, según EN 1993-1-1; 

tfb espesor del ala de la viga. 

En el caso de vigas acarteladas: 

◼ Para el cálculo de Mc, Rd, no se tendrá en cuenta el ala intermedia de la viga, entendiendo como ala 
intermedia aquella que queda entre el ala de la cartela y el ala exterior de la viga; 

◼ El acero, dimensiones y espesores del acartelamiento no serán menores de los de la viga sin cartela; 

◼ Si la altura total es h > 600 mm, la contribución del alma a Fc, fb, Rd se reduce al 20%; 

◼ El ángulo entre ala de cartela y viga ha de ser no mayor de 45º; 

◼ El acartelamiento, en el otro extremo, produce compresión en el alma de la viga, que se estudia según 
6.2.6.2. 

En esta comprobación, el programa indica los siguientes valores (algunos valores aparecen o no depen-
diendo de si la unión es soldada o atornillada): 

T-Connect EN 1993 Unidades  

Mc, Rd Mc, Rd T·m ó 
kN·m 

Resistencia a flexión de la viga, según EN 1993-1-1 
(o CTE DB SE-A) 

Fc, fb, Ed Fc, fb, Ed T ó kN Compresión de diseño del ala y zona de alma 
adyacente, actuando en el centro de compresión 

Fc, fb, Rd Fc, fb, Rd T ó kN Resistencia a compresión del ala y zona de alma 
adyacente, actuando en el centro de compresión 

Fc, fb, Ed/Fc, 
fb, Rd 

Fc, fb, Ed / 
Fc, fb, Rd 

% Relación entre la compresión de diseño del ala y 
zona del alma adyacente y la compresión resistente 



 

Componente Alma de viga en tracción longitudinal 

Se estudia de acuerdo a EN 1993-1-8:2005, apartado 6.2.6.8. 

 

 

 

En uniones atornilladas mediante chapa de terminación, se tiene: 

Ft, wb, Rd = beff, t, wb·twb·fy, wb / M0 (6.22) 

donde  

beff, t, wb se toma igual al ancho eficaz de la sección en T equivalente para estudio de la flexión de la 
placa de terminación según 6.2.6.5. 

En esta comprobación, el programa indica los siguientes valores: 

T-Connect EN 1993 Unidades  

Ft, wb, Ed Ft, wb, Ed T ó kN Tracción de diseño en el alma de la viga 

Ft, wb, Rd Ft, wb, Rd T ó kN Tracción resistente del alma de la viga 

beff, t, wb beff, t, wb mm Ancho eficaz de la sección en T equivalente del 
alma de la viga 

Ft, wb, Ed/Ft, 
wb, Rd 

Ft, wb, Ed / Ft, 
wb, Rd 

% Relación entre la tracción de diseño en el alma de 
la viga y la tracción resistente 

Componente Chapa en compresión o tracción longitudinal 

Se estudia la chapa sometida a esfuerzos en su propio plano. 

 

 



  

Chapas atornilladas 

En este caso, los esfuerzos son transmitidos por los tornillos trabajando a cortante (como en el caso de la 
pata del angular atornillada a la viga), realizándose las siguientes comprobaciones: 

◼ Comprobación a aplastamiento de los tornillos y la chapa, de acuerdo con EN 1993-1-8:2005, apartado 
3.6; 

◼ Resistencia por desgarro de un bloque de chapa, de acuerdo con EN 1993-1-8:2005, apartado 3.10.2; 

◼ Resistencia a flexo-tracción de la sección neta de la chapa (es decir, descontando los agujeros de los 
tornillos), de acuerdo con EN 1993-1-1 ó CTE DB SE-A. 

En esta comprobación, el programa indica los siguientes valores: 

T-Connect EN 1993 Unidades  

I i  Fila de tornillos (empezando en 1 desde la 
fila superior) pésima para esta 
comprobación 

J j  Columna de tornillos (empezando en 1) 
pésima para esta comprobación 

T t mm Espesor de la chapa en estudio 

Np np  Número de chapas iguales a soportar los 
esfuerzos longitudinales 

Fv, Ed, ij Fv, Ed, ij T ó kN Esfuerzo de cortante transmitido por el 
tornillo de la fila ‘i’, columna ‘j’ 

Fb, Rd, ij Fb, Rd, ij T ó kN Resistencia a aplastamiento en el tornillo de 
la fila ‘i’, columna ‘j’ 

Fv, Ed/Fb, Rd Fv, Ed / Fb, Rd % Relación entre el cortante actuante y la 
resistencia a aplastamiento 

Ant Ant cm² Área de la sección neta a tracción de la 
chapa en la comprobación de desgarro 

Anv Anv cm² Área de la sección neta a cortante de la 
chapa en la comprobación de desgarro 

N, Ed NEd T ó kN Axil de tracción que provoca el desgarro 

Veff, Rd Veff, Rd T ó kN Esfuerzo resistente al desgarro 

N, Ed/Veff, Rd NEd / Veff, Rd % Relación entre el esfuerzo de diseño y el 
esfuerzo resistente en la comprobación de 
desgarro 

Ant, 0 Ant, 0 cm² Área de la sección neta de la chapa en la 
comprobación de resistencia a flexo-
tracción 

Wnt, el, 0 Wnt, el, 0 cm³ Módulo resistente elástico de la sección 
neta de la chapa en la comprobación de 
resistencia a flexo-tracción 

Nt, Ed, 0 Nt, Ed, 0 T ó kN Tracción simple de diseño en la chapa, para 
la comprobación de resistencia a flexo-
tracción 

Nt, Rd, 0 Nt, Rd, 0 T ó kN Resistencia a tracción simple de la sección 
neta de la chapa 



 

M, Ed, 0 MEd, 0 T·m ó 
kN·m 

Momento flector de diseño en la chapa, 
para la comprobación de resistencia a flexo-
tracción 

M, Rd, 0 MRd, 0 T·m ó 
kN·m 

Resistencia a flexión simple de la sección 
neta de la chapa 

Nt, Ed, 0/Nt, Rd, 0 
+ M, Ed, 0/M, Rd, 0 

0,

0,

0,,

0,,

Rd

Ed

Rdt

Edt

M

M

N

N
+  

% Comprobación de la resistencia a flexo-
compresión de la sección neta de la chapa 

Chapas soldadas 

En este caso, los esfuerzos son transmitidos por las soldaduras (como en el caso de la pata del angular 
soldada a la viga), realizándose la siguiente comprobación en todos los puntos de la soldadura: 

◼ Comprobación de que el espesor de la chapa es capaz de resistir los esfuerzos axiales y tangenciales 
transmitidos por la soldadura. 

En esta comprobación, el programa indica los siguientes valores: 

 

T-Connect EN 1993 Unidades  

sigma, I, Ed I, Ed Kg/cm² ó 
MPa 

Tensión principal máxima transmitida a la chapa por la 
soldadura 

sigma, I, Rd I, Rd Kg/cm² ó 
MPa 

Tensión resistente de la chapa 

sigma, I, d / 
sigma, I, Rd 

I, Ed / 

I, Rd 

% Relación entre la tensión principal de diseño y la 
tensión resistente de la chapa debida a la soldadura 

 

En el caso de uniones frontales entre vigas soldadas, si ambas vigas forman ángulo, los esfuerzos de 
compresión y tracción transmitidas por las alas deben compensarse con compresiones o tracciones en la 
chapa a la cual se sueldan ambas vigas. Así, esta chapa se comprueba a compresión o tracción simple de 
acuerdo con EN 1993-1-8:2005 (equivalente a la comprobación que se realiza en CTE DB SE-A), conside-
rándose, en el caso de compresión, una longitud de pandeo igual a 0, 7 veces la longitud libre de la chapa. 

En esta comprobación, el programa indica los siguientes valores (aparecerán unos valores o no en función 
de que la chapa esté comprimida o traccionada): 

 

T-Connect EN 1993 Unidades  

Ft, Ed Ft, Ed T ó kN Tracción de diseño en la chapa 

Ft, Rd Ft, Rd T ó kN Tracción resistente de la chapa 

Ft, Ed/Ft, Rd Ft, Ed/Ft, 
Rd 

% Relación entre la tracción de diseño y la resistente de la 
chapa 

Fc, Ed Fc, Ed T ó kN Compresión de diseño en la chapa 

Fc, Rd Fc, Rd T ó kN Compresión resistente de la chapa 

Fc, Ed/Ft, Rd Fc, Ed/Fc, 
Rd 

% Relación entre la compresión de diseño y la resistente de 
la chapa 



  

Componente Tornillos a tracción 

Se estudia de acuerdo a EN 1993-1-8:2005, apartado 3.6. En general, esta comprobación se realiza para 
cada fila de tornillos. 

 

 
 
◼ Para tornillos pretensados, el pretensado de diseño será 

Fp, Cd = 0, 7·fub·As / M7 (3.1) 

◼ Resistencia a la tracción 

Ft, Rd = k2·fub·As / M²  

◼ para agujeros avellanados, k2 = 0, 63 

◼ para el resto de casos, k2 = 0, 90. En el programa se considera siempre este caso. 

◼ Resistencia a punzonamiento 

Bp, Rd = 0, 6··dm·tp·fu / M²  
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donde 

dm media entre diámetro inscrito (ds) y el circunscrito (dv) de la cabeza hexagonal del tornillo o la 
tuerca; 

tp espesor de la chapa más delgada unida por el tornillo; 

As área resistente a tracción del tornillo. 

La resistencia del tornillo es la mínima entre Ft, Rd y Bp, Rd. 

En esta comprobación, el programa indica los siguientes valores: 

 

T-Connect EN 1993 Unidades  

Fp, Cd Fp, Cd T ó kN Pretensado de diseño de cada tornillo (sólo para tornillos 
pretensados) 

Ft, Ed Ft, Ed T ó kN Tracción de diseño en cada tornillo 

Ft, Rd Ft, Rd T ó kN Resistencia a la tracción de cada tornillo 

Bp, Rd Bp, Rd T ó kN Resistencia a punzonamiento en cada tornillo 

Ft, Ed/Ft, Rd Ft, Ed / 
Ft, Rd 

% Relación entre la tracción de diseño y la resistente a 
tracción o punzonado del tornillo 



 

Componente Tornillos a cortante 

Se estudia de acuerdo a EN 1993-1-8:2005, apartado 3.6. En general, esta comprobación se realiza para 
cada fila de tornillos. 

 

 

 

◼ Resistencia de cortante en cada plano de cortante 

Fv, Rd = v·fub·A / M²  

◼ si el plano de cortante atraviesa la rosca 

◼ A se sustituye por As: área de tracción del tornillo; 

◼ para tornillos de clases 4.6, 5.6 y 8.8 → v = 0, 6 

◼ para tornillos de clases 4.8, 5.8, 6.8 y 10.9 → v = 0, 5 

◼ si el plano de cortante no pasa por la rosca 

◼ A es el área bruta del tornillo; 

◼ v = 0, 6 

◼ Resistencia conjunta a cortante y tracción 
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En esta comprobación, el programa indica los siguientes valores: 

T-Connect EN 1993 Unidades  

Fv, Ed Fv, Ed T ó kN Cortante de diseño en cada plano de corte de un 
tornillo 

Fv, Rd Fv, Rd T ó kN Resistencia a cortante de cada plano de corte de un 
tornillo 

Fv, Ed/Fv, Rd Fv, Ed / Fv, Rd % Porcentaje entre el cortante de diseño y el resistente 
del tornillo 

Fv+t, Ed/Fv+t, 
Rd 

Fv+t, Ed / 
Fv+t, Rd 

% Comprobación de la resistencia conjunta a cortante 
y tracción del tornillo 



  

Componente Tornillos a aplastamiento 

Se estudia de acuerdo a EN 1993-1-8:2005, apartado 3.6. 

 

 

 

◼ Resistencia al aplastamiento 

Fb, Rd = k1·b·fu·d·t / M²  

b = mín (d ; fub / fu ; 1, 0) 

◼ en la dirección de la carga 

◼ para tornillos extremos, d = e1 / (3·d0) 

◼ para tornillos interiores, d = p1 / (3·d0) – 0, 25 

◼ en la dirección perpendicular 

◼ para tornillos extremos, k1 = mín (2, 8·e2 / d0 – 1, 7 ; 2, 5) 

◼ para tornillos interiores, k1 = mín (1, 4·p2 / d0 – 1, 7 ; 2, 5) 

◼ Si el agujero está sobredimensionado, multiplicar Fb, Rd por 0, 8. 

◼ En agujeros rasgados perpendiculares al esfuerzo, multiplicar Fb, Rd por 0, 6. 

◼ En agujeros avellanados, hay que descontar de t, ½ del avellanamiento. 

◼ Si la carga sobre un tornillo no es paralela al borde, la resistencia al aplastamiento se estudia por 
separado para las componentes paralela y perpendicular al borde. 

T-Connect EN 1993 Unidades  

T t Mm Espesor de la chapa en estudio 

Fv, Ed Fv, Ed T ó Kn Cortante de diseño en cada plano de corte de un tornillo 

Fb, Rd Fb, Rd T ó kN Resistencia al aplastamiento en el tornillo y la chapa en 

estudio 

Fv, Ed/Fb, Rd Fv, Ed / Fb, 
Rd 

% Relación entre el cortante de diseño y la resistencia al 
aplastamiento 

En el programa no se consideran agujeros rasgados (‘ojales’) ni avellanados. Se estudian todas las chapas 
unidas por el tornillo, aunque sólo se muestran los datos del caso más desfavorable. 

En esta comprobación, el programa indica los siguientes valores: 



 

Componente Soldaduras 

Cada soldadura se comprueba de acuerdo con EN 1993-1-8:2005, apartado 4. 

Soldadura en ángulo 

Las caras de fusión deben formar una ángulo entre 60º y 120º. Si forma menos de 60º se considera una 

soldadura a tope con penetración parcial. 

Las soldaduras que terminan en una esquina deben prolongarse tras ella al menos 2 veces la 'pata' de la 
soldadura (ancho de la soldadura proyectado sobre la chapa base), salvo que físicamente sea irrealizable. 

Longitud de las soldaduras, ℓ 

Una soldadura de longitud ℓ menor de 30 mm y de 6·a (a: espesor de garganta) no debe soportar esfuerzos. 
 avisa si se da esta circunstancia. 

Espesor efectivo de garganta, a 

Es la altura del mayor triángulo inscrito en la propia soldadura más las zonas de material base fundidas 
(soldadura en ángulo profunda ó con penetración), siendo su base el lado exterior del triángulo. Debe ser 
no menor de 3 mm. 

Resistencia de una soldadura en ángulo 

Se pueden usar los dos siguientes métodos: método direccional y método simplificado. T-Connect utiliza 
el método direccional. 

Método direccional 

Las fuerzas trasmitidas se descomponen en tres ejes ortogonales, en las siguientes tensiones: 

◼ ⊥ tensión normal perpendicular al plano de la garganta; 

◼  tensión normal paralela al eje de la soldadura; 

◼ ⊥ tensión tangencial en el plano de la garganta y perpendicular al eje de la soldadura; 

◼  tensión tangencial en el plano de la garganta y paralela al eje de la soldadura. 

La tensión  no interviene en la comprobación de la soldadura. 

Se debe cumplir: 

[⊥
2 + 3·(⊥2 + 2)]0, 5  fu / (w·M²) (4.1.a) 

⊥  0, 9·fu / (w·M²) (4.1.b) 

siendo 

fu resistencia última a tracción menor de las partes a unir; 

w factor de conversión. Ver la tabla 4.1. 

 

 



  

Tabla 4.1: Factor de conversión para soldaduras en ángulo 

Grado del acero factor w 

S 235 0, 80 

S 275 0, 85 

S 355 0, 90 

S 420 1, 00 

S 460 1, 00 

En esta comprobación, el programa indica los siguientes valores: 

T-Connect EN 1993 Unidades  

sigma, T, Rd ⊥, Rd Kg·cm² ó 
MPa 

Tensión normal resistente perpendicular al plano de 
la garganta 

sigma, I, Rd I, Rd Kg·cm² ó 
MPa 

Tensión normal resistente principal: fu / (w·M²) 

sigma, T ⊥ Kg·cm² ó 
MPa 

Tensión normal de diseño perpendicular al plano de 
la garganta 

tau, T  ⊥ Kg·cm² ó 
MPa 

Tensión tangencial de diseño en el plano de la 
garganta y perpendicular al eje de la soldadura 

tau, ||  Kg·cm² ó 
MPa 

Tensión tangencial de diseño en el plano de la 
garganta y paralela al eje de la soldadura 

sigma, I I Kg·cm² ó 
MPa 

Tensión normal de diseño principal: [⊥2 + 3·(⊥2 + 

2)]0, 5 

sigma, T/sigma, 
T, Rd 

⊥ / ⊥, 
Rd 

% Relación entre la tensión normal de diseño 
perpendicular y la resistente 

sigma, I/sigma, I, 
Rd 

I / I, 
Rd 

% Relación entre la tensión normal de diseño principal y 
la resistente 

Bw w  Factor de conversión para soldaduras en ángulo 

a, min amin mm Espesor de garganta mínimo recomendable 

a, max amax mm Espesor de garganta máximo 

A A mm Espesor de garganta actual 

L L mm Longitud de los cordones de soldadura 



 

Componente Alma del pilar en flexión por compresión o trac-
ción 

Este componente no es contemplado por EN 1993-1-8:2005, donde las uniones por el alma del pilar se 
consideran articuladas o que existe viga por ambos lados del pilar de forma que no se transmiten flexiones 
al pilar. En  se realiza una comprobación basada en “Joints in Steel Construction - Simple Con-

nections”, The Steel Construction Institute and The British Constructional Association Ltd, 2002. 

El axil resistente del alma de un pilar en flexión debido a una chapa soldada es: 
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siendo 

Mpl, Rd = fuc·twc
2 / 4 

l = hp / dc 

l = (tp + 2·s) / dc 

 

donde 

fuc resistencia a la rotura del acero de la columna; 

twc espesor del alma de la columna; 

dc altura de la parte plana del alma de la columna; 

s ‘pata’ de la soldadura de la chapa en el alma del pilar (= a·20, 5); 

tp espesor de la chapa soldada al alma del pilar; por extensión, ancho de la zona del alma del pilar 
sometida a compresión o tracción perpendicular al plano del alma del pilar; 

hp altura de la chapa soldada al alma del pilar; por extensión, alto de la zona del alma del pilar 
sometida a compresión o tracción perpendicular al plano del alma del pilar. 

En esta comprobación, el programa indica los siguientes valores: 

 

T-Connect EN 1993 Unidades  

Fcb, wc, Ed Fcb, wc, Ed T ó kN Axil de compresión de diseño que provoca la 
flexión del alma del pilar 

Ftb, wc, Ed Ftb, wc, Ed T ó kN Axil de tracción de diseño que provoca la flexión 
del alma del pilar 

Fcb, wc, Rd Fcb, wc, Rd T ó kN Axil de compresión resistente debido a la flexión 
del alma del pilar 

Ftb, wc, Rd Ftb, wc, Rd T ó kN Axil de tracción resistente debido a la flexión del 
alma del pilar 

Fc, wc, Ed/Fc, 
wc, Rd 

Fcb, wc, Ed / Fcb, 
wc, Rd 

% Relación entre la compresión de diseño y la 
resistente, en la flexión del alma del pilar 

Ft, wc, Ed/Ft, wc, 
Rd 

Ftb, wc, Ed / Ftb, 
wc, Rd 

% Relación entre la tracción de diseño y la 
resistente, en la flexión del alma del pilar 



  

Momento Resistente de la Unión 

Se estudia de acuerdo a EN 1993-1-8:2005, apartado 6.2.7. 

Generalidades 

Si el axil existente en la barra a unir es NEd  0, 05·Npl, Rd, se cumplirá: 

1
,

,


Rdj

Edj

M

M

 (6.23) 

En caso contrario (NEd > 0, 05·Npl, Rd), se cumplirá: 
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 (6.24) 

donde 

Mj, Rd momento resistente de la unión en ausencia de axil; 

Nj, Rd axil resistente de la unión en ausencia de momento. 

Unión soldada 

Las fuerzas de compresión y tracción se sitúan en el centro de las alas. 

Uniones atornilladas viga – pilar con placa de terminación 

Es también de aplicación en uniones viga – viga obviando lo referente a pilares y teniendo en cuenta que 
cada viga de la unión puede tener su propio momento resistente. 

Numerando las filas de tornillos empezando por la más alejada del centro de compresiones, el momento 
resistente de la unión (en ausencia de axil) es: 

 

=
r

RdtrrRdj FhM ,, ·
 (6.25) 

, donde: 

Ftr, Rd resistencia efectiva a tracción de la fila r de tornillos; 

hr distancia entre la fila r de tornillos y el centro de compresiones. 

El centro de compresiones se asume en el baricentro del ala comprimida de la barra unida. 

La resistencia de cada fila, Ftr, Rd, calculada individualmente, o formando parte de su grupo de filas (de 
entre las filas 1 a r inclusive), será el mínimo entre la resistencia: 

◼  tracción del alma del pilar,  Ft, wc, Rd,  según 6.2.6.3; 

◼ a flexión del ala del pilar,  Ft, fc, Rd,  según 6.2.6.4; 

◼ a flexión de la chapa de extremo,  Ft, ep, Rd,  según 6.2.6.5; 

◼ a tracción del alma de la viga,  Ft, wb, Rd,  según 6.2.6.8. 



 

La resistencia de la fila r, Ftr, Rd, deberá reducirse de forma que la suma de resistencia de las filas 1 a r 
inclusive consideradas individualmente, Ft, Rd, no supere la resistencia: 

◼ a cortante del alma del pilar,  Vwp, Rd / ,  según 6.2.6.1 y 5.3(7). 

◼ a compresión del alma del pilar,  Fc, wc, Rd,  según 6.2.6.2; 

◼ a compresión del ala y alma de la viga,  Fc, fb, Rd,  según 6.2.6.7. 

Para todas las filas r y x, siendo x < r, se cumplirá: 

 Ftr, Rd < Ftx, Rd / 1, 9 → Ftr, Rd  Ftx, Rd·hr / hx (6.26) 

Método de cálculo de uniones se secciones huecas 
 

 se ha considerado para su cálculo la comprobación de las uniones del capítulo 7 de 

la norma EN 1993-1-8:2005. 

Tanto en el informe como en la gráfica de uniones tubulares de T-Connect 3 y 4 se indica y acota la 
excentricidad actual de la unión. En el informe, además, se añade una advertencia si el valor es mayor de 
la excentricidad máxima admisible indicada en norma (EN 1993-1-8, ecuaciones 5.1). 

La excentricidad es la distancia entre el/los punto/s de intersección de los ejes de las barras de relleno y 
el eje del cordón. Se considera positiva cuando esa intersección se produce en el lado opuesto a las barras 
de relleno. 
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Otras comprobaciones en  

Dado que EN 1993-1-8:2008 no cubre casos como las uniones viga – pilar con angulares en el alma de la 
viga  realiza en esos casos adaptaciones de los casos anteriores que permitan recoger 

otras tipologías contempladas por el programa. 

En esta comprobación, el programa indica los siguientes valores (algunos valores no aparecerán, por ejem-
plo, en ausencia de axil): 

T-Connect EN 1993 Unidades  

Mj, Ed Mj, Ed T·m ó 
kN·m 

Momento de diseño en la unión 

Mj, Rd Mj, Rd T·m ó 
kN·m 

Momento resistente de la unión en ausencia de 
axil 

Nj, Ed Nj, Ed T ó kN Axil de diseño en la unión (tracciones positivas) 

Nj, Rd Nj, Rd T ó kN Axil resistido por la unión en ausencia de 
momento (tracciones positivas) 

Mj, Ed/Mj, Rd Mj, Ed / Mj, Rd % Relación entre el momento de diseño y el 
resistente de la unión (uniones sin axil) 

Nj, Ed/Nj, Rd Nj, Ed / Nj, Rd % Relación entre el axil de diseño y el resistente de 
la unión (uniones sin momento) 

Mj, Ed/Mj, Rd + 
Nj, Ed/Nj, Rd 

Rdj
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N
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M
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,

,

,
+

 

% Comprobación de la Resistencia a flexión más axil 
de la unión 

Mj, Rd/Mpl, Rd Mj, Rd / Mpl, Rd % Relación entre el momento resistente de la unión 
y el momento plástico resistente de la barra, con 
indicación de si la unión es articulada, de 
resistencia parcial o de resistencia total 

Resistencia a cortante y deslizamiento en Estado Límite Último 
de la unión 

Se estudia de acuerdo a EN 1993-1-8:2005, apartado 3.7 y 3.9. 

Uniones soldadas 

En uniones viga – pilar soldadas, en las que se suelda tanto las alas como el alma de la viga, se asume 
que todo el esfuerzo cortante debe resistirlo la soldadura del alma de la viga, de forma uniforme. 

Grupos de tornillos 

Si la resistencia a cortante de cada tornillo, Fv, Rd, supera la resistencia a aplastamiento, Fb, Rd, o la unión 
es de Categoría C, la resistencia del grupo será la suma de las resistencias a aplastamiento, Fb, Rd. En 
caso contrario, la resistencia del grupo será en número de tornillos multiplicada por la menor de las resis-
tencias Fv, Rd de todos los tornillos. 



 

Uniones resistentes al deslizamiento con tornillos de clases 8.8 ó 10.9 

Sólo se estudia en uniones con tornillos pretensados de categoría C. 

Resistencia de diseño al deslizamiento 

La resistencia al deslizamiento de tornillos pretensados de clases 8.8 y 10.9 es 

Fs, Rd = ks·n··Fp, C / M³ (3.6) 

donde 

ks ver tabla 3.6; 

n número de superficies en fricción; 

 factor de rozamiento, según ensayos ó la tabla 3.7. 

La fuerza de pretensado será: 

Fp, C = 0, 7·fub·As (3.7) 

Tabla 3.6: Valores de ks  

Descripción ks 

Tornillos en agujeros normales 1, 00 

Tornillos en agujeros sobredimensionados o poco rasgados con eje perpendicular al esfuerzo 0, 85 

Tornillos en agujeros muy rasgados con eje perpendicular al esfuerzo 0, 70 

Tornillos en agujeros poco rasgados con eje paralelo al esfuerzo 0, 76 

Tornillos en agujeros muy rasgados con eje paralelo al esfuerzo 0, 63 

Tabla 3.7: coeficiente de rozamiento  

Clase de rozamiento estándar  

A: superficies tratadas al chorro de arena o granalla hasta el grado SA 2 ½ de la Norma ISO 
8501-1, exentas de picaduras, bien sin ningún tratamiento posterior si la unión se realiza 
inmediatamente después del chorreado, o bien con proyección térmica posterior con aluminio 

0, 5 

B: superficies tratadas al chorro de arena o granalla hasta el grado SA 2 ½ de la Norma ISO 
8501-1, exentas de picaduras y pintadas con un silicato alcalino de cinc con espesor 
comprendido entre 50 y 80 μm 

0, 4 

C: superficies limpiadas mediante cepillado con cepillo de alambre o mediante flameado 0, 3 

D: superficies sin tratar o galvanizadas 0, 2 



  

Tracción y cortante combinados 

En este caso, la resistencia a deslizamiento será: 

Fs, Rd = ks·n··(Fp, C – 0, 8·Ft, Ed) / M³ (3.8b) 

Si la unión es a flexión y la tracción en los tornillos de un borde aparece junto con una compresión en los 
tornillos del borde contrario, no es necesario aplicar esta reducción. 

En esta comprobación, el programa indica los siguientes valores (algunos valores no aparecerán, por ejem-

plo, en uniones de categoría B): 

T-Connect EN 1993 Unidades  

Fvj, Ed Fvj, Ed T ó kN Cortante de diseño de la unión 

n·Fb, Rd, i n·Fb, Rd, i T ó kN Cortante resistente de la unión, cuando ésta proviene de 
la resistencia a aplastamiento 

n·Fv, Rd, i, 
min 

n·Fv, Rd, i, 
min 

T ó kN Cortante resistente de la unión, cuando ésta proviene de 
la resistencia a cortante 

Fvj, Ed/Fvj, 
Rd 

Fvj, Ed / Fvj, 
Rd 

% Comprobación de la resistencia a cortante de la unión 

Fsj, Rd Fsj, Rd T ó kN Resistencia a deslizamiento de la unión, en Estado Límite 
Último 

Fsj, Ed/Fsj, 
Rd 

Fsj, Ed / Fsj, 
Rd 

% Comprobación a deslizamiento de la unión 

Resistencia a deslizamiento en Estado Límite de Servicio de la 
unión 

Se estudia de acuerdo a EN 1993-1-8:2005, apartado 3.9. Sólo se estudia en uniones con tornillos preten-
sados de categoría B. 

Es la misma comprobación que en Estado Límite Último, con las siguientes salvedades: 

Resistencia de diseño al deslizamiento (uniones de categoría B) 

La resistencia al deslizamiento de tornillos pretensados de clases 8.8 y 10.9 es 

Fs, Rd, ser = ks·n··Fp, C / M³, ser (3.6) 

Tracción y cortante combinados 

En este caso, la resistencia a deslizamiento será: 

Fs, Rd, ser = ks·n··(Fp, C – 0, 8·Ft, Ed, ser) / M³, ser (3.8a) 

En esta comprobación, el programa indica los siguientes valores: 

T-Connect EN 1993 Unidades  

Fvj, Ed, ser Fvj, Ed, ser T ó kN Cortante de diseño de la unión en servicio 

Fsj, Rd, ser Fsj, Rd, ser T ó kN Resistencia a deslizamiento de la unión, en 
Estado Límite de Servicio 

Fsj, Ed, ser / Fsj, 
Rd, ser 

Fsj, Ed, ser / Fsj, 
Rd, ser 

% Comprobación a deslizamiento de la unión 



 

Comprobación de los componentes T-Connect 1 y 2 

Existen algunos componentes que son comunes para todas las uniones tratadas: 

◼ Soldaduras: Cada soldadura se comprueba de acuerdo con EN 1993-1-8:2005, apartado 4. 

◼ Momento resistente de la unión: Se estudia de acuerdo a EN 1993-1-8:2005, apartado 6.2.7. 

◼ Si existen tornillos: 

◼ Resistencia a cortante y deslizamiento en Estado Límite Último de la unión: se estudia de acuerdo a EN 

1993-1-8:2005, apartados 3.7 y 3.9. 

◼ Resistencia a deslizamiento en Estado Límite de Servicio de la unión: se estudia de acuerdo a EN 1993-
1-8:2005, apartado 3.9. 

◼ Tornillos a tracción: se estudia de acuerdo a EN 1993-1-8:2005, apartados 6.2.6.4 y 6.2.6.5. 

◼ Tornillos a cortante: se estudia de acuerdo a EN 1993-1-8:2005, apartado 3.6. 

◼ Tornillos a aplastamiento: se estudia de acuerdo a EN 1993-1-8:2005, apartado 3.6. 

 De forma particular, el tipo de tratamiento y los componentes, además de los comunes, para cada uno de 
los tipos de unión tratados en : 

Unión viga-pilar por el alma del pilar soldada 

 La soldadura sólo cubre una parte del alma de la viga. Para este tipo de unión, EN 1993-1-8:2005 sólo 
cubre el caso de unión articulada o que existan vigas a ambos lados del alma que transmitan un momento 
similar.  no presupone ninguno de estos casos, comprobándose la resistencia a flexión de la 

unión y del alma del pilar. Componentes particulares: 

◼ Alma del pilar en flexión por compresión: basado en la referencia (2) de la bibliografía. 

◼ Alma del pilar en flexión por tracción: basado en la referencia (2) de la bibliografía. 

◼ Chapa en compresión o tracción longitudinal: se estudia el alma de la viga de acuerdo a EN 1993-1-1. 



  

Unión viga-pilar por el alma del pilar con angulares soldados o 
atornillados 

Los angulares unen el alma del pilar con el alma de la viga. Cada pata del angular puede estar soldada o 
atornillada. Para este tipo de unión, EN 1993-1-8:2005 sólo cubre el caso de unión articulada o que existan 
vigas a ambos lados del alma que transmitan un momento similar. T-Connect no presupone ninguno de 
estos casos, comprobándose la resistencia a flexión de la unión y del alma del pilar. Componentes parti-
culares: 

◼ Alma del pilar en flexión por compresión: basado en la referencia (2) de la bibliografía. 

◼ Alma del pilar en flexión por tracción: Si la pata del angular se suelda al alma de pilar, esta comproba-
ción se basa en la referencia (2) de la bibliografía. 

◼ Si la pata del angular se basa en la comprobación del ala del pilar a flexión, de acuerdo a EN 1993-1-
8:2005, apartado 6.2.6.4. 

◼ Pata del angular en flexión: si la pata del angular está unida al alma del pilar se estudia de acuerdo a 
EN 1993-1-8:2005, apartado 6.2.6.6. Si el angular está soldado al pilar, se realiza una asimilación 
basada en el mismo apartado. 

◼ Chapa en compresión o tracción longitudinal: si la pata del angular está unida a la viga, se estudia de 
acuerdo con EN 1993-1-1. Si esta pata está atornillada a la viga, también se comprueba su desgarro 
de acuerdo con EN 1993-1-8:2005 apartado 3.10.2. El alma de la viga, se estudia de acuerdo con EN 
1993-1-1. Si el angular está atornillado a la viga, también se comprueba el desgarro del alma de la viga 
de acuerdo con EN 1993-1-8:2005 apartado 3.10.2. 

Unión viga-pilar por el ala del pilar con angulares soldados o 
atornillados. 

Los angulares unen un ala del pilar con el alma de la viga. Cada pata del angular puede estar soldada o 
atornillada. Este tipo de unión es considerada como articulada.  no lo presupone, comprobán-

dose la resistencia a flexión de la unión. Componentes particulares: 

◼ Panel de alma del pilar a cortante: Se estudia de acuerdo a EN 1993-1-8:2005, apartado 6.2.6.1. 

◼ Alma del pilar en compresión transversal (horizontal): Se estudia de acuerdo a EN 1993-1-8:2005, 
apartado 6.2.6.2. 

◼ Alma del pilar en tracción transversal (horizontal): Se estudia de acuerdo a EN 1993-1-8:2005, apartado 
6.2.6.3. 

◼ Ala del pilar en flexión: Se estudia de acuerdo a EN 1993-1-8:2005, apartado 6.2.6.4. 

◼ Pata del angular en flexión: si la pata del angular está unida al ala del pilar se estudia de acuerdo a EN 
1993-1-8:2005, apartado 6.2.6.6. Si el angular está soldado al pilar, se realiza una asimilación basada 
en el mismo apartado. 

◼ Chapa en compresión o tracción longitudinal: Si la pata del angular está unida a la viga, se estudia de 
acuerdo con EN 1993-1-1. Si esta pata está atornillada a la viga, también se comprueba su desgarro 
de acuerdo con EN 1993-1-8:2005 apartado 3.10.2. El alma de la viga, se estudia de acuerdo con EN 
1993-1-1. Si el angular está atornillado a la viga, también se comprueba el desgarro del alma de la viga 
de acuerdo con EN 1993-1-8:2005 apartado 3.10.2. 



 

Unión viga-pilar por el ala del pilar soldada. 

Componentes particulares: 

◼ Panel de alma del pilar a cortante: Se estudia de acuerdo a EN 1993-1-8:2005, apartado 6.2.6.1. 

◼ Alma del pilar en compresión transversal (horizontal): Se estudia de acuerdo a EN 1993-1-8:2005, 
apartado 6.2.6.2. 

◼ Alma del pilar en tracción transversal (horizontal): Se estudia de acuerdo a EN 1993-1-8:2005, apartado 

6.2.6.3. 

◼ Ala del pilar en flexión: Se estudia de acuerdo a EN 1993-1-8:2005, apartado 6.2.6.4. 

◼ Ala y alma de Viga en compresión longitudinal: Se estudia de acuerdo a EN 1993-1-8:2005, apartado 
6.2.6.7. 

Unión de vigas enfrentadas soldadas: se estudian las vigas por 
separado.  

Componentes particulares: 

◼ Ala y alma de Viga en compresión longitudinal: Se estudia de acuerdo a EN 1993-1-8:2005, apartado 
6.2.6.7. 

◼ Chapa en compresión o tracción longitudinal: se estudia la chapa de unión entre vigas, de acuerdo con 
EN 1993-1-1. 

Unión viga-pilar por el ala del pilar con chapa de extremo 

Componentes particulares: 

◼ Panel de alma del pilar a cortante: Se estudia de acuerdo a EN 1993-1-8:2005, apartado 6.2.6.1. 

◼ Alma del pilar en compresión transversal (horizontal): Se estudia de acuerdo a EN 1993-1-8:2005, 
apartado 6.2.6.2. 

◼ Alma del pilar en tracción transversal (horizontal): Se estudia de acuerdo a EN 1993-1-8:2005, apartado 
6.2.6.3. 

◼ Ala del pilar en flexión: Se estudia de acuerdo a EN 1993-1-8:2005, apartado 6.2.6.4. 

◼ Placa de extremo en flexión: Se estudia de acuerdo a EN 1993-1-8:2005, apartado 6.2.6.5. 

◼ Ala y alma de Viga en compresión longitudinal: Se estudia de acuerdo a EN 1993-1-8:2005, apartado 
6.2.6.7. 

◼ Alma de viga en tracción longitudinal: Se estudia de acuerdo a EN 1993-1-8:2005, apartado 6.2.6.8. 



  

Unión de vigas enfrentadas atornilladas 

Componentes particulares: 

◼ Placa de extremo en flexión: Se estudia de acuerdo a EN 1993-1-8:2005, apartado 6.2.6.5. 

◼ Ala + alma de viga en compresión longitudinal: Se estudia de acuerdo a EN 1993-1-8:2005, apartado 
6.2.6.7. 

◼ Alma de viga en tracción longitudinal: Se estudia de acuerdo a EN 1993-1-8:2005, apartado 6.2.6.8. 

◼ Chapa en compresión o tracción longitudinal: se estudian las chapas de extremos de ambas vigas, de 
acuerdo con EN 1993-1-1. 

Disociación y agrupación de uniones 

Si se tienen las opciones de optimización de soldadura activadas, se puede producir durante el cálculo el 
cambio de geometría de la unión debido a la modificación de las soldaduras. Esto provoca la disociación 
automática de la unión en dos uniones diferentes. Puede ocurrir que al final del proceso existan varias 
uniones, fruto de varias disociaciones, que fuera posible ser reagrupadas en una sola unión. Esto se puede 
conseguirse mediante la función “Geometría>Uniones (Acero)>Reagrupar”. 

También se consigue esta reagrupación si se hace un chequeo de geometría, teniendo marcada la casilla 
Reagrupar uniones iguales de barras de acero, en el cuadro de diálogo que aparece al seleccionar “Geo-

metría->Chequear”. 

 

 
 

Por ejemplo. Imaginemos que hay una unión asignada a cuatro lugares diferentes de la estructura: 

◼ Unión A: 

◼ Barras 3 y 4 

◼ Barras 7 y 8 

◼ Barras 11 y 15 

◼ Barras 45 y 78. 



 

Tras realizar el cálculo, la unión de las barras 7 y 8 cambia el valor de una de las soldaduras. Lo mismo le 
ocurre a la de las barras 45 y 78, siendo además la variación de la soldadura exactamente la misma que 
para las barras 7 y 8. Las barras 11 y 15 también cambian el valor de una de las soldaduras, pero diferente 
a las uniones de las barras 7-8 y las 45-78. Como consecuencia, al final del cálculo tendremos las siguientes 
uniones: 

◼ Unión A: 

◼ Barras 3 y 4 

◼ Unión B: 

◼ Barras 7 y 8 

◼ Unión C: 

◼ Barras 11 y 15 

◼ Unión D: 

◼ Barras 45 y 78 

Pero en realidad, las uniones 2 y 4 han llegado a ser iguales geométricamente después del cálculo, con lo 
que, si se reagrupan las uniones por cualquiera de las dos formas explicadas, el resultado será: 

◼ Unión A: 

◼ Barras 3 y 4 

◼ Unión B: 

◼ Barras 7 y 8 

◼ Barras 45 y 78 

◼ Unión C: 

◼ Barras 11 y 15 

Mensajes de Error y Advertencias 

Se obtiene información acerca de los errores producidos en varios puntos del programa: 

◼ En la navegación por los asistentes, al salir de cada cuadro de diálogo se informa de los errores geo-
métricos que se van produciendo en el diseño de una unión. 

◼ Al entrar en el último de los cuadros de diálogo de cada asistente se informa de los errores de cálculo 
producidos. 

◼ En la función Cálculo->Uniones (Acero)>Listado errores. Ver apartado Listado de Errores en Resulta-
dos. 

◼ Seleccionando la función Cálculo>Uniones (Acero)>Gráfica errores, se muestra en la estructura las 
uniones en las que existen errores, dibujándose en color rojo. 



  

Errores en la geometría y diseño de las uniones 

Los mensajes de error, se dividen en diferente categorías en función del tipo de nudo. 

Errores relacionados con los perfiles  

◼ Error 101.1: Ala de la viga mayor que el ala del pilar: 

En las uniones viga-pilar por el ala del pilar no se permite que el ala de la viga sea más ancha que el 
ala del pilar. Será necesario cambiar el perfil del pilar por otro con un ancho de ala mayor o bien 
cambiar el perfil de la viga por otro de ancho de ala inferior. 

◼ Error 101.2: Corte excesivo en el ala de la viga: 

En las uniones en las que se permite el corte de las alas de la viga, el corte no puede exceder del 
tamaño de dicha ala. La solución es disminuir la magnitud del corte. 

◼ Error 101.3: Este archivo de secciones carece de algunos datos nuevos, como los radios de acuerdo o 
si la sección es laminada o soldada. Estos datos son importantes para la comprobación de uniones de 

barras de acero, por lo que es recomendable que usted los introduzca. 

Se produce cuando se utilizan perfiles que carecen de los datos de los que se informa en el mensaje. 
Es informativo, pero se recomienda introducir los datos solicitados, ya que de otra forma no se podrán 
llevar a cabo de una forma precisa las comprobaciones de la unión. 

◼ Error 101.28: Corte(s) incorrecto(s) en el brochal 

 

Errores relacionados con los rigidizadores horizontales 

◼ Error 102.1: Se superponen los superiores e inferiores: 

El espesor de los rigidizadores superiores e inferiores es tan grande que se solapan dichos rigidizadores. 
La solución es disminuir el espesor de alguno o de los dos rigidizadores.  

◼ Error 102.2: Hay rigidizadores fuera del pilar: 

El tipo de colocación que se ha escogido para los rigidizadores es tal que se salen del pilar. Probar a 
cambiar la colocación de rigidizadores en prolongación de las alas de la viga. Si no se consigue nada, 
el rigidizador que se sale del pilar deberá ser eliminado. 

◼ Error 102.3: Los rigidizadores horizontales se cruzan: 

El rigidizador superior y el inferior se cruzan. Probar a cambiar la colocación de dichos rigidizadores 

desmarcando la casilla En prolongación de las alas. 



 

Errores relacionados con las cartelas 

◼ Error 103.1: La altura de la superior excede la chapa de extremo 

En las uniones con chapa de extremo no se permite que una cartela exceda los límites de dicha chapa, 
por lo que habrá que disminuir la altura de la cartela o bien aumentar la altura de la chapa de extremo. 

◼ Error 103.2 La altura de la inferior excede la chapa de extremo 

Es de aplicación lo dicho en el error anterior. 

◼ Error 103.3: Ala de la cartela superior interfiere con tornillos 

Los tornillos no deben interferir con el ala de las cartelas. Se debe variar la altura de la cartela y/o 
variar la distancia entre tornillos. 

◼ Error 103.4: Ala de la cartela inferior interfiere con tornillos 

Es de aplicación lo dicho en el error anterior. 

Errores relacionados con las chapas de refuerzo de alma 

◼ Error 104.1: Anchura mayor que la del alma del pilar 

No se permite esta circunstancia. Habrá de variarse el ancho de la placa o elegir un perfil para el pilar 
que permita el ancho que se desea. 

Errores relacionados con las chapas de respaldo 

◼ Error 105.1: La superior supera en anchura a la permitida por el pilar 

Las chapas de respaldo han sido colocadas de manera que el ancho es mayor que la mitad del ancho 
del perfil del pilar menos el espesor del alma y menos dos veces el espesor del radio de acuerdo ala-
alma del pilar. Ha de disminuirse el ancho de la chapa o bien cambiar el perfil del pilar. 

◼ Error 105.2: La inferior supera en anchura a la permitida por el pilar 

Es de aplicación lo dicho en el error anterior. 

◼ Error 105.3: Se superponen las superiores y las inferiores 

La altura elegida para las chapas de respaldo provoca que se solapen las chapas superiores e inferiores. 
Ha de rebajarse la altura de alguna de las chapas. 

◼ Error 105.4: La superior se sale del contorno de la chapa de extremo 

La altura es excesiva. Disminuya la altura de la chapa de respaldo o aumente la de la chapa de extremo. 

◼ Error 105.5: La inferior se sale del contorno de la chapa de extremo 

Es de aplicación lo dicho en el error anterior. 

◼ Error 105.6: La superior no abarca los tornillos 

Existen tornillos cubiertos parcialmente por la chapa de respaldo. Aumente el ancho de dicha chapa. 

◼ Error 105.7: La inferior no abarca los tornillos 

Es de aplicación lo dicho en el error anterior. 



  

Errores relacionados con las chapas de extremo 

◼ Error 106.1: Anchura excesiva 

En las uniones viga-pilar, no se permite que la chapa de extremo sea más ancha que el ala del pilar. 
Disminuya la anchura de la chapa o coloque un perfil superior en el pilar. 

◼ Error 106.2: Perímetro no inscribe a la viga 

La chapa de extremo debe abarcar la totalidad del perfil de la viga para que se considere válida. Si el 
contorno del perfil de la viga es cortado por el contorno de la chapa de extremo aparece este error. 

Cambie la altura y/o la anchura de la chapa de extremo. 

◼ Error 106.3: Tornillos sobre el ala superior se salen de la chapa 

No pueden existir tornillos fuera de la chapa de extremo. Disminuya el número de filas de tornillos, la 
separación entre tornillos o aumente las dimensiones de la chapa. 

◼ Error 106.4: Tornillos bajo ala superior alcanzan ala inferior 

Las filas de tornillos colocadas bajo el ala superior de la viga llegan a tocar el ala inferior de la viga. 
Disminuya el número de filas de tornillos o varíe la distancia entre ellos. 

◼ Error 106.5: Tornillos entre alas se solapan 

Existe solapamiento de las filas de tornillos bajo el ala superior con las filas que existen sobre el ala 
inferior. Disminuya el número de filas de tornillos, la separación entre filas de tornillos o las distancias 
de la primera fila de tornillos bajo el ala superior o sobre el ala inferior. 

◼ Error 106.6: Tornillos sobre ala inferior alcanzan ala superior 

Las filas de tornillos colocadas sobre el ala inferior de la viga llegan a tocar el ala superior de la viga. 

Disminuya el número de filas de tornillos o varíe la distancia entre ellos. 

◼ Error 106.7: Tornillos bajo ala inferior se salen de la chapa 

Los tornillos bajo el ala inferior han de estar dentro de la chapa de extremo. Disminuya el número de 
filas de tornillos, aumente la altura de la chapa de extremo o disminuya la distancia ente tornillos. 

◼ Error 106.8: Los tornillos se salen por los laterales de la chapa 

En cualquier caso los tornillos han de estar dentro de la chapa de extremo. Varíe la distancia al eje de 
simetría de la viga. 

◼ Error 106.9: Los agujeros para los tornillos no son de la medida adecuada 

El diámetro de los agujeros de los tornillos no sirve, por exceso o por defecto, al diámetro de los 
tornillos utilizados. Cambie de tornillos o modifique el diámetro de los agujeros. 

◼ Error 106.10: Las cabezas de los tornillos se solapan 

La solución a este problema es separar más los tornillos o emplear otro modelo. 

◼ Error 106.16: Tornillos no caben en la chapa 

◼ Error 106.17: Los agujeros para los tornillos no son de la medida adecuada 

◼ Error 106.18: Las cabezas de los tornillos se solapan 

◼ Error 106.19: Altura de la chapa excesiva 

◼ Error 106.20: Tornillos fuera del brochal 

◼ Error 106.21: Chapa fuera del alma de la viga principal 

◼ Error 106.22: Las cabezas de los tornillos chocan con el alma de la viga principal 



 

Errores relacionados con las cartelas 

◼ Error 107.1: El ala de la cartela superior supera el pilar 

Cuando no hay pilar superior suele ocurrir que el colocar una cartela superior es inviable. Considere 
otra solución para la unión, a no ser que la cartela a colocar pueda ser lo suficientemente pequeña en 
altura. 

◼ Error 107.2: Cartela fuera de chapa de unión 

Las cartelas han de estar contenidas dentro de la chapa de unión. Disminuya la altura de la cartela o 

bien aumente la altura de la chapa de unión. 

Errores relacionados con los angulares  

◼ Error 108.1: La longitud del angular es excesiva 

La longitud de perfil de angular solicitada excede los límites previstos. Se produce al ser mayor que la 
altura del alma de la viga. La solución es disminuir dicha longitud. 

◼ Error 108.2: La dimensión del angular excede el alma del pilar 

Este error se produce en uniones viga-pilar por el alma del pilar si la parte del angular que se coloca 
en el alma del pilar choca con el ala del pilar. Cambie el perfil del angular por otro inferior. 

◼ Error 108.3: El angular y el ala de la viga se solapan 

En las uniones viga-pilar si el ángulo formado por éstos es distinto de 90º, el angular puede chocar con 
alguna de las alas de la viga. Cambie el perfil del angular por otro inferior. 

◼ Error 108.4: El angular no alcanza a la viga 

Se produce cuando el espacio entre el pilar y la viga es demasiado grande y el angular no es capaz de 
llegar a acoplarse en la viga. Dos soluciones: disminuya el espacio entre viga y pilar o bien cambie el 
perfil del angular por otro superior. 

◼ Error 108.5: Angular con tornillos fuera de la viga 

Los tornillos no son capaces de enganchar con la viga. Mueva los tornillos más hacia la viga o disminuya 
el espacio entre viga y pilar. 

◼ Error 108.6: Diámetro de tornillos mayor que el de los agujeros 

Los tornillos no caben en los agujeros que se les han preparado al efecto. Aumente el tamaño de los 
agujeros o bien disminuya el diámetro de los tornillos. 

◼ Error 108.7: Tornillos colocados fuera de límites 

Los tornillos se salen del angular. Reconsidere las distancias entre tornillos, número de filas y columnas 
de tornillos, distancia entre ellos… 

◼ Error 108.8: Las cabezas de los tornillos se solapan 

Hay demasiado poco espacio entre tornillos. Aumente las distancias entre ellos. También puede dismi-
nuir su diámetro. 

◼ Error 108.9: Las cabezas de los tornillos chocan con la esquina 

Hay poca distancia del vértice del angular a la primera columna de tornillos, bien en la viga, bien en el 
pilar. Aumente dicha distancia. 



  

Errores en la geometría de uniones de perfiles huecos T-Con-
nect.3 y 4 

◼ Error 101.5: Relación de diámetros barra 1 - cordón no válida 

◼ Error 101.6: Relación diámetro-espesor del cordón no válida 

◼ Error 101.7: Relación diámetro-espesor de la barra 1 no válida 

◼ Error 101.8: Relación de anchos barra 1 - cordón no válida 

◼ Error 101.9: Relación de dimensiones del cordón no válida 

◼ Error 101.10: Relación de dimensiones de la barra 1 no válida 

◼ Error 101.11: Relación de dimensión-espesor del cordón no válida 

◼ Error 101.12: Ángulo barra - cordón menor de 30º 

◼ Error 101.13: Relación diámetro-espesor de la barra 2 no válida 

◼ Error 101.14: Solape incorrecto 

◼ Error 101.15: Espaciamiento incorrecto 

◼ Error 101.16: Relación de dimensiones de la barra 2 no válida 

◼ Error 101.17: Relación de anchos barra 2 - cordón no válida 

◼ Error 101.18: Relación de anchos de barras de relleno superior al 75% 

◼ Error 101.19: Ángulo entre barras de relleno menor de 30º 

◼ Error 101.20: Relación diámetro-espesor de la barra 3 no válida 

◼ Error 101.21: Relación de anchos barra 3 - cordón no válida 

◼ Error 101.22: Hay alguna barra de espesor menor de 2.5 mm 

◼ Error 101.23: Hay alguna barra de espesor mayor de 25 mm 

◼ Error 101.24: Aplastamiento - El diámetro mínimo ha de ser superior a 1/3 del diámetro nominal 

◼ Error 101.25: Aplastamiento - Diámetros no consistentes con el perfil. 

◼ Error 101.26: El ancho/alto/diámetro de las barras de relleno es excesivo 

 

◼ Error 202.11: Las barras de relleno son de clase 3 ó 4 en flexión simple 

◼ Error 202.12: La relación diámetro / espesor del cordón debe estar entre 10 y 50 

◼ Error 202.13: La relación diámetro / espesor del cordón debe estar entre 10 y 40 

◼ Error 202.14: La relación diámetro de barra / diámetro cordón debe estar entre 0,2 y 1 

◼ Error 202.15: La relación diámetro / espesor de las barras debe estar entre 10 y 50 

◼ Error 202.16: La clase del cordón debe ser 1 ó 2 

◼ Error 202.17: La clase de las barras de relleno debe ser 1 ó 2 

◼ Error 202.18: El recubrimiento de las barras no debe ser menor del 25% 

◼ Error 202.19: El espaciamiento entre 2 barras debe ser mayor 

◼ Error 202.20: La relación ancho de las barras / ancho del cordón debe ser mayor 

◼ Error 202.21: La relación canto / ancho del cordón y las barras debe estar entre 2 y 50 

◼ Error 202.22: El espaciamiento entre 2 barras debe ser menor 

◼ Error 202.23: La relación (ancho ó canto) / espesor del cordón debe ser no mayor de 35 

◼ Error 202.24: La relación (ancho ó canto) / espesor de las barras debe ser no mayor de 35 

◼ Error 202.25: La clase de las barras de relleno debe ser 1 

◼ Error 202.26: La relación ancho barra que recubre/ancho de barra recubierta debe ser mayor de ¾ 

 



 

◼ Barra 1 de relleno: tipo de soldadura no adecuado 

◼ Barra 2 de relleno: tipo de soldadura no adecuado 

◼ Refuerzo - Cordón (long.): tipo de soldadura no adecuado" 

◼ Refuerzo - Cordón (transv.): tipo de soldadura no adecuado 

Errores en cálculo de las uniones T-Connect.1 y 2 

Estos errores se dividen en las siguientes categorías: 

Errores relacionados con los esfuerzos 

◼ Error 201.1: No hay esfuerzos últimos con los que calcular 

No existen combinaciones de estado límite último para las que realizar comprobaciones. En caso de 
que los esfuerzos sean explícitos, recordar que hay que marcar la casilla ELU en el cuadro de combi-
naciones para que tengan esa consideración. 

◼ Error 201.2: Cortante Fz de la viga excesivo para el modelo de cálculo 

◼ Error 201.3: Torsor Mx de la viga excesivo para el modelo de cálculo 

◼ Error 201.4: Flector My de la viga excesivo para el modelo de cálculo 

Para estos tres errores hay que tener en cuenta que las comprobaciones se realizan sólo teniendo en 
cuenta esfuerzos en el plano de la unión. Aún así, se considera que se pueden realizar las comproba-
ciones si los esfuerzos que no están en el plano de unión son pequeños. 

◼ Error 201.5: Imposible repartir los esfuerzos entre los componentes de la unión 

No se puede encontrar situación de equilibrio entre esfuerzos actuantes y resistentes. Redimensione la 
unión o compruebe la idoneidad de la unión para esos esfuerzos. 

◼ Error 201.6: No hay esfuerzos en servicio con los que calcular 

No hay esfuerzos en servicio. Si los esfuerzos son explícitos recordar que es necesario desmarcar la 
casilla ELU para que la combinación sea de estado límite de servicio. 

Errores relacionados con las dimensiones 

◼ Error 202.1: Esbeltez del alma del pilar excesiva 

Se aconseja cambiar de perfil para el pilar, de tal manera que se consiga disminuir dicha esbeltez. 

◼ Error 202.2: Ancho de la chapa de alma del pilar insuficiente 

◼ Error 202.3: Espesor de la chapa de alma del pilar insuficiente 

◼ Error 202.4: Alto de la chapa de alma del pilar insuficiente 

La comprobación del panel del alma del pilar a cortante falla. Para ver las dimensiones adecuadas 
consultar la citada comprobación en el apartado Método de los componentes. 

◼ Error 202.5: Hace falta rigidizar el ala del pilar 

Se aconseja la colocación de rigidizadores. 

◼ Error 202.6: Hay más de una fila de tornillos traccionados por encima de la viga 

◼ Error 202.7: Hay más de una fila de tornillos traccionados por debajo de la viga 

La norma EN 1993-1-8:2005 no permite que haya más de una fila por encima /por debajo del ala 
superior / inferior de la viga si los tornillos están traccionados. 

◼ Error 202.8: Ancho de la chapa de respaldo incorrecto 



  

◼ Error 202.9: Altura de la chapa de respaldo insuficiente 

Para que las dimensiones de las chapas de respaldo sean correctas se han de atener a lo expuesto en 
el punto 6.2.4.3 de la EN 1993-1-8:2005. Su ancho, bbp, cubrirá desde el extremo del ala hasta no más 
de 3 mm antes del radio de acuerdo o soldadura del alma. 

Su altura hbp, será: 

hbp  Leff, 1 

hbp  altura a ejes cubierta por los tornillos traccionados + 2·ebp; con ebp  2·d, siendo: 

Leff, 1: longitud eficaz para el modo 1 de fallo. 

ebp: distancia del eje de los tornillos exteriores al borde de la chapa de respaldo. 

d: distancia del borde del ala del pilar al comienzo del radio de acuerdo ala-alma.  

Errores de resistencia 

◼ Error 203.1: Resistencia a cortante del alma del pilar insuficiente 

◼ Error 203.2: Resistencia a compresión transversal del alma del pilar insuficiente 

◼ Error 203.3: Resistencia a tracción transversal del alma del pilar insuficiente 

Estos tres errores pueden solucionarse poniendo chapas de refuerzo de alma o rigidizadores en el pilar. 

◼ Error 203.4: Resistencia a flexión del ala del pilar insuficiente 

No se cumple la comprobación correspondiente. Puede solucionarse instalando rigidizadores en la 
unión. 

◼  Error 203.5: Resistencia a flexión de la chapa de extremo de la viga insuficiente 

La solución es aumentar espesor o cambiar la disposición de tornillos en dicha chapa. 

◼ Error 203.6: Resistencia a compresión del ala + alma de la viga insuficiente 

Intente colocar cartelas para mejorar el comportamiento. 

◼ Error 203.7: Resistencia a tracción del alma de la viga insuficiente 

Para este caso se aconseja cambiar de perfil o poner cartelas. 

◼ Error 203.8: Resistencia a tracción del tornillo insuficiente 

◼ Error 203.9: Resistencia a cortante del tornillo insuficiente 

Cambiar de diámetro de tornillo o cambie su tipo por uno de mayor resistencia. 

◼ Error 203.10: Resistencia a aplastamiento del tornillo insuficiente 

Cambiar de tornillo o aumentar el espesor de las chapas puede mejorar esta resistencia. 

◼ Error 203.11: Resistencia a flexión de la unión insuficiente 

◼ Error 203.12: Resistencia a cortante de la unión insuficiente 

◼ Error 203.13: Resistencia a deslizamiento de la unión insuficiente 

◼ Error 203.14: Resistencia a deslizamiento en servicio de la unión insuficiente 

Las únicas soluciones en estos casos es redimensionar la unión por completo o reconsiderar si el tipo 
de unión que estamos utilizando es el más adecuado para los esfuerzos existentes. 

◼ Error 203.15: Resistencia de alguna soldadura insuficiente 

La solución es el aumento del espesor del espesor de garganta o cambio de tipo de soldadura. 

◼ Error 203.16: Resistencia a flexión del alma del pilar insuficiente 

Articule la viga en el pilar o reconsidere si el tipo de unión que está utilizando es el más adecuado. 

◼ Error 203.17: Resistencia a flexión de los angulares insuficiente 

◼ Error 203.18: Resistencia a axil de los angulares insuficiente 



 

Cambiar el perfil del angular a uno superior. 

◼ Error 203.19: Resistencia a axil de la chapa de extremo de la viga insuficiente 

Aumente el espesor de la chapa o pruebe a poner cartelas si lo anterior no dio resultado 

◼ Error 203.20: Resistencia a flexión del alma de la viga de apoyo insuficiente 

Errores relacionados con las distancias entre tornillos 

Para solucionar los errores que aquí se enumeran, hay que cumplir los requisitos de distancias que se citan 
en la tabla 3.3 de la EN 1993-1-8:2005: 

 

 Mínima 

Máxima 

Aceros según EN 10025 
(salvo EN 10025-5) 

Ambiente 
agresivo 

Ambiente 
protegido 

e1 (distancia al extremo) 1, 2·d0 4·t + 40 mm  

e2 (distancia al borde) 1, 2·d0 4·t + 40 mm  

p1  2, 2·d0 mín (14·t; 200 mm) mín (14·t; 200 mm) 

p1, 0   mín (14·t; 200 mm)  

p1, i   mín (28·t; 400 mm)  

p2 2, 4·d0 mín (14·t; 200 mm) mín (14·t; 200 mm) 

 
◼ Error 204.1: Distancia del tornillo al alma del pilar insuficiente 

◼ Error 204.2: Distancia del tornillo al borde del ala del pilar insuficiente 

◼ Error 204.3: Distancia del tornillo al borde superior del pilar insuficiente 

◼ Error 204.4: Distancia del tornillo al rigidizador del pilar insuficiente 

◼ Error 204.5: Distancia entre filas de tornillos insuficiente (chapa comprimida) 

◼ Error 204.6: Distancia entre tornillos de la misma fila insuficiente 

◼ Error 204.7: Distancia del tornillo al borde superior del pilar excesiva 

◼ Error 204.8: Distancia entre filas de tornillos excesiva (chapa comprimida) 

◼ Error 204.9: Distancia entre tornillos de la misma fila excesiva 

◼ Error 204.10: Distancia del tornillo al borde del ala del pilar excesiva 

◼ Error 204.11: Distancia del tornillo al alma de la viga insuficiente 

◼ Error 204.12: Distancia del tornillo al borde lateral de la chapa de terminación insuficiente 

◼ Error 204.13: Distancia del tornillo al borde horizontal de la chapa de terminación insuficiente 

◼ Error 204.14: Distancia del tornillo al ala de la viga (o cartela) insuficiente 

◼ Error 204.15: Distancia del tornillo al borde horizontal de la chapa de terminación excesiva 

◼ Error 204.16: Distancia del tornillo al borde lateral de la chapa de terminación excesiva 

◼ Error 204.17: Distancia del tornillo al ala del pilar insuficiente 

◼ Error 204.18: Distancia del tornillo a la pata opuesta del angular insuficiente 

◼ Error 204.19: Distancia del tornillo al borde lateral del angular insuficiente 

◼ Error 204.20: Distancia del tornillo al borde longitudinal del angular insuficiente 

◼ Error 204.21: Distancia del tornillo al borde lateral del angular excesiva 



  

Errores en cálculo de uniones de perfiles huecos T-Connect.3 y 
4 

◼ Error 205.1: Límite elástico del acero mayor del permitido 

Fy no mayor de 460 MPa 

◼ Error 205.2: Se produce plastificación de la cara del cordón 

◼ Error 205.3: Se produce el agotamiento o inestabilidad del lateral del cordón 

◼ Error 205.4: Se produce el agotamiento del cordón por cortante 

◼ Error 205.5: Se produce la rotura del cordón por punzonamiento 

◼ Error 205.6: Se produce la rotura de las barras de relleno por pérdida de sección eficaz 

◼ Error 205.7: Se produce el agotamiento por pandeo local del cordón o las barras de relleno 

◼ Error 205.8: No se cumplen los rangos de validez de la tabla 7.1 de EN 1993-1-8:2005 

◼ Error 205.9: No se cumplen los rangos de validez de la tabla 7.8 de EN 1993-1-8:2005 

Resultados 

Salida de planos de detalle de uniones 

 dibuja, tanto si funciona integrado dentro de como si lo hace de forma independiente, 

los planos de las uniones con su información gráfica. En el menú “Planos>Acero” se accede a las opciones 
generales de la salida de planos, con tres solapas: General, Uniones (Acero) y Placas anclaje. 

 



 

Opciones: Solapa General 

En la solapa General nos permite elegir el periférico, formato de salida, aspecto…  

Periférico Permite definir el periférico donde se obtendrán los resultados: 

Pantalla Los planos se obtienen por pantalla. 

Impresora El periférico de salida por defecto definido en el Panel de Control de Windows 
se utilizará para las salidas de planos. 

DXF-R10/DXF/DWG La salida de planos se enviará a un archivo en formato DXF o DWG propio de 
AutoCad®. Si se desea DXF para la revisión 10 de AutoCad® marcar la casilla 
DXF-R10. Para posteriores revisiones de AutoCad® (11, 13, 14, 2000, 2004 y 
2007), se permiten los formatos DXF y DWG. Para seleccionar dichos formatos, 
marcar la casilla DXF o DWG y seleccionar la revisión deseada. El programa 
pregunta por el nombre dado al archivo que se creará en el directorio del pro-
grama o en el directorio de archivos DXF/DWG especificado. 

Personalizar capas… Permite editar los nombres de las capas y los colores, a fin de que el usuario 
pueda personalizar los mismos. 

Aspecto En esta opción se define la escala en la que se quieren obtener las gráficas de 
resultados. Existen básicamente dos opciones: 

Autocentrado El programa calcula automáticamente la escala necesaria para que el docu-
mento gráfico quede contenido en las dimensiones de la hoja de papel. 

A escala  El programa obtiene el gráfico a la escala determinada por el usuario. Si a la 
escala fijada no es posible sacar el dibujo en los límites del papel, el programa 
lo hará notar, debiéndose revisar las siguientes opciones: 

• Modificar la escala a fin de que sea más pequeña. 

• Modificar la altura de los textos, ya que ésta influye en el tamaño de las grá-
ficas. 

Recuadro (mm) Esta opción dibuja un recuadro alrededor de toda la gráfica, con la escala gráfica 
del plano que se obtiene. 

Cabecera Esta opción permite dibujar una cabecera en la parte superior de la hoja con el 
tipo de gráfica y los nombres y descripciones del proyecto y de la estructura. 

Papel  Esta opción permite dibujar en pantalla, como un rectángulo punteado de color, 
el borde de la hoja actualmente seleccionada. De esta manera se puede com-
probar cómo quedará lo que se quiere imprimir o plotear en relación al tamaño 
de la hoja seleccionada. 

Altura de textos (cm)  Esta opción permite definir la altura de los textos que aparecen en los planos. 
Su valor se introduce en unidades reales, en centímetros. Esta opción es inde-
pendiente de la opción Altura de textos utilizada para las demás gráficas de la 
estructura, y contenida en la caja Ayudas>Escalas Gráficas. 

Aspecto de textos Esta opción permite definir el aspecto de los textos, es decir, la relación entre 
su alto y su ancho. Al igual que la opción anterior, es independiente de la con-
tenida en el menú Ayudas> Escalas Gráficas… 



  

Opciones: Solapa Uniones (Acero) 

En la solapa Uniones (Acero) se elige si se quiere sacar cada dibujo de forma individual o agrupado en 
cuadros. De elegir esta última opción se especifican las columnas que se crearán en el mismo cuadro. 

 

 

 

Cuando se seleccione la opción Dibujar los planos de unión agrupados en cuadro, sólo se dibujan en el 

cuadro los modelos que tiene correcta su geometría 

Opciones: Solapa Placas Anclaje 

Las opciones referentes a las placas de anclaje están agrupadas en una solapa de este cuadro de diálogo. 
Los usuarios de encontrarán aquí las mismas opciones que antes se encontraban en otra parte del 

menú en versiones anteriores. Los usuarios que dispongan de  en configuración independiente 

no pueden calcular placas de anclaje, pero en caso de que posean estructuras calculadas con  

podrán usar este cuadro de opciones para visualizar los resultados de las placas de anclaje. 

 

 

 



 

Ordenar Permite seleccionar que el cuadro de placas de anclaje se ordene por 
nombre o por número. Marcando la casilla Orden inverso selecciona-
mos el sentido de la ordenación. 

Modo Las opciones de este grupo afectan a la agrupación de los resultados 
de placas según existan placas iguales. 

Completo Se visualizan todas las placas de anclaje con su correspondiente dibujo. 
Se activa la casilla Nº de columnas de placas para introducir el número 
de columnas deseado en la salida. 

Homogeneizado por tipos Se visualizan todas las placas de anclaje y se hace referencia al tipo de 
placa. Con esta referencia, se puede encontrar más abajo el dibujo de 
ese determinado tipo. Se activa, aparte de Nº de columnas de placas 
con el mismo fin que en el apartado anterior, la casilla Nº de columnas 

de tipos, para introducir el número de columnas de dibujos de tipos de 
placas que deseamos visualizar. 

Factor de escala para redondos Permite dibujar los redondos a otra escala para una mejor visualiza-
ción. 

Unidades cotas Cotas en metros o centímetros. 

Carácter planos Podemos seleccionar la nomenclatura de los redondos, bien con “r” o 
bien con ““.  

En el submenú “Planos>Acero>Uniones” se encuentran las siguientes funciones: Seleccionar, Dibujar 

plano, Ver plano y Borrar marca de error: 

 

 

 



  

◼ Seleccionar: permite agregar o quitar las uniones cuyos planos serán visualizados. Se representan en 
gris las uniones que no están calculadas o que presentan errores en su cálculo. El cuadro de diálogo 
es el siguiente: 

 

 
 
◼ Dibujar plano: Muestra una lista de los planos seleccionados según la forma de visualización elegida 

(uno a uno o por grupos): 

 

 



 

Cuando se tiene seleccionado la opción Dibujar los planos de unión de forma individual, la visualización 
se realiza plano a plano, y es posible desplazarse por la lista de planos mediante los comandos Plano 

siguiente y Plano anterior, en el menú “Planos>Acero”. 

Para que el plano de un modelo de unión se dibuje se deberán cumplir las siguientes condiciones: 

◼ Es necesario que las uniones sean viables (ver apartado Condiciones que deben cumplir los perfiles), 
su geometría sea correcta y estén calculadas. 

◼ El modelo de unión deberá estar asignado a algún nudo o tener alguna asignación explícita. 

◼ No se consideran las asignaciones a nudos si no son viables. 

En el plano de cada modelo de unión aparece la lista de las barras a las que se ha asignado dicho modelo 
(sólo uniones viables), y si la unión no cumple aparece entre paréntesis el texto NO CUMPLE. 

◼ Ver plano: siempre que se haya elegido la opción Dibujar los planos de unión de forma individual, con 
la función Ver plano se selecciona una determinada unión dentro de la estructura, y se muestra su 
plano de detalle. Si la unión que se elige no está en la lista de uniones a dibujar el programa avisará 
de esta situación. Para seleccionar una unión será necesario pinchar sobre el nudo, pero a veces será 
necesario pinchar también en alguna de las barras que configuran la unión para quedar totalmente 
definido el plano que se quiere visualizar. Esta situación es debida a que en un mismo nudo pueden 
existir varias uniones. 

◼ Quitar marca de error: en cada plano que se representa se hace referencia a si la unión cumple con 
los requerimientos exigidos o no. En caso de no cumplirlos, seleccionando esta opción se elimina la 
marca de error. Si el modo de visualización elegido es el de agrupación en cuadro, habrá que marcar 
de cuál de las uniones se quiere quitar el error. 



  

Planos: criterio de representación de las soldaduras 

Cuando en los planos se describa una soldadura se utiliza el siguiente convenio: 

 
Los tipos de soldadura que se contemplan en  son: 

◼ Soldadura en ángulo: queda definida por un espesor de garganta y una longitud. Su símbolo y ubicación 
es : 

 

 
◼ Soldadura de penetración completa: queda definida por la longitud del cordón de soldadura. Su sím-

bolo es: 

 

◼ Soldadura variable: queda definida en la parte de soldadura en ángulo por un espesor de garganta.  

 

 

Si no aparece el símbolo de soldadura en obra, es que la soldadura se realiza en taller. En el caso de 
soldadura en ángulo,  exige que el espesor de garganta mínimo sea de 3mm. 

La composición de planos es una función de , y por tanto sólo está disponible para usuarios que 

disponga de las funciones de dentro de , con una nueva opción denominada Uniones 

entre barras de acero en la composición automática. El funcionamiento de la composición de planos es 
como con el resto de elementos de . 



 

Identificación de las uniones en los croquis 

Es posible representar en los croquis de cada plano de la estructura la identificación de las uniones utiliza-
das en cada nudo. 

 



  

El código representado se relaciona con el modelo de unión asignado a cada nudo incluido en la función 
“Geometría>Uniones (Acero)>Asignar/Modificar” 

 

 

Por ejemplo, el código PREDEF03 es una unión del tipo Unión viga-pilar por el ala con chapa de extremo, 
incluida en la caja Uniones definidas en la estructura. Este modelo de unión es el utilizado en los pilares 
1 al 10, según se muestra en la lista inferior de esta caja. 

Informe de diseño y cálculo 

 genera un informe en formato PDF, de Adobe Acrobat©, que incluye los datos y resultados de 

todas las uniones de una estructura.  



 

Opciones de presentación 

Existe un cuadro de opciones en el cual se pueden elegir los estilos de cada una de las partes del informe, 
al cual se accede mediante la función de menú “Informes>Opciones”. 

 

 
 
En cada informe se incluye textos, tablas y gráficos. En la columna Posición se identifican los diferentes 
tipos de textos que incluye un informe: Cabecera, Cabecera de tablas, Normal, Número de página, Tablas, 
Título 1 , Título 2 , Título 3 , Título 4 y Título 5. 

Las columnas Nombre, Estilo, Subrayado, Tamaño y Color permiten definir las características y propieda-
des de cada uno de los textos. 

Mediante el botón Modificar se acceder a modificar las características de cada estilo: 

 

Las opciones en los grupos Márgenes(mm) permiten fijar los márgenes Superior, Inferior, izquierdo y 
Derecho de la hoja de papel. 

La opción Cabecera permite incluye el nombre del proyecto y de la estructura en cada hoja del informe. 



  

Información a incluir 

Una vez elegidos los estilos a utilizar en los informes, se accede a la función “Informes> Uniones”. 

 

 

 

En esta caja de diálogo se selecciona las uniones a incluir en el informe, pudiendo seleccionar todas pin-
chando en la casilla colocada al efecto en la cabecera de la lista de uniones. Puede obtenerse un informe 
independiente de cada unión, o un informe agrupado de todos o algunas uniones. En el apartado Compo-
sición del informe, se eligen la información a incluir en el informe: 

◼ Materiales y opciones de cálculo. 

◼ Relación de uniones: se incluye en el informe una tabla en la cual se enumeran las uniones seleccio-
nadas, haciendo referencia a los nudos en las que están colocadas y las barras que participan, además 
de indicar si dicha unión cumple o no. Las uniones se agrupan por tipos. 

◼ Descripción geométrica: se enumeran las uniones de la estructura, mencionando todas sus caracterís-
ticas geométricas. 

◼ Resultados: para cada unión se muestra la comprobación de componentes con los valores de las va-
riables utilizadas en cada componente, así como las combinaciones de esfuerzos que participan en el 
aprovechamiento pésimo de cada componente. Es un desglose de la información que aparece en el 

cuadro de diálogo Identificación, resultados y exportación. Si se marca la casilla Agrupar modelos por 
componentes pésimos se consigue para una determinada unión, citar para cada componente el nudo 
y las barras donde se produce su situación pésima. La información sobre variables será en base a la 
tabla resultante, y se mostrarán las combinaciones de esfuerzos participantes. 

◼ Errores de comprobación: se muestran los errores indicando el nudo en el que se produce el error, con 
las barras participantes en la unión, y la descripción del error producido. 

◼ Gráfica: de cada unión, se muestra un croquis acotado. Es necesario que la unión sea viable, su geo-
metría sea correcta y esté calculada. 

Pulsando el botón Aceptar, se muestra un archivo PDF que se guarda en la carpeta definida como Carpeta 
de trabajo en las opciones del programa. Para la visualización, es necesario que esté instalado el software 
Adobe Acrobat Reader®. La apariencia de dicho informe es tal y como se aprecia en las siguientes figuras: 



 

 

 
Materiales y opciones de cálculo 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
Relación de uniones de una estructura y su geometría 

 



 

 
Resultados de cálculo 

 
Resultados: Variables por componentes 

En el apartado Variables por componentes se hace referencia a una notación de las variables cuya refe-
rencia completa se puede consultar en la memoria de cálculo o en la Norma EN 1993-1-8:2005. 

 

 



  

Listado de errores 

A través de la función “Cálculo>Uniones (Acero)>Listado errores”, se obtiene información sobre los erro-
res de las uniones de una forma alternativa a la mostrada en el apartado anterior (informe). 

 

 
 

Con esta función se obtiene la información de los errores producidos por pantalla, con los nudos y barras 
de las uniones en caso de que éstas pertenezcan a la estructura, o la identificación de la misma en caso 
de ser una unión explícita.  

Cada mensaje de error está precedido por un código de error para su identificación en el apartado Mensajes 
de Error y Advertencia. 

 

 

 



 

 Además, se dispone de algunas utilidades en lista de iconos situada sobre la lista de errores, de las que 
se explican a continuación los iconos operativos en : 

 Imprime el listado por la impresora activa.  

  Exporta el listado a un archivo, con formato HTML/XML, Excel o ASCII delimitado. 

 Cambia el tipo de fuente y su tamaño. 

 Cambia el color del fondo. 

 Cambia el color de la fuente. 

 Define el color de las líneas de separación. 

 Ver ambas líneas de cuadrícula. 

 Activa la visualización de las líneas horizontales de cuadrícula. 

 Activa la visualización de las líneas verticales de cuadrícula. 

 Oculta líneas de cuadrícula. 

 Visualizar la barra o el nudo al que afecta el error. Se resaltan en pantalla las barras y el nudo de 
la unión de la que se ha seleccionado el error en la lista. 

 Quita la marca de error. Elimina el error seleccionado en la lista de errores y todos los asociados a 
esa unión. 
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Capítulo 3  

Cálculo de nudos de Andamios 
 

Introducción 

Este módulo T-Connect.5 permite el cálculo de tres tipos de uniones, habituales en los andamios: 

◼ Acoplamientos en ángulo recto de travesaños o largueros a rosetas insertadas en los montantes, 
resistentes a flexión, cortante y axil. 

◼ Acoplamientos giratorios de diagonales a rosetas insertadas en los montantes, resistentes solo a axil. 

◼ Acoplamientos en ángulo recto o giratorio mediante grapas ortogonales y giratorias respectivamente, 
resistentes a deslizamiento, torsión, fuerza de separación y, en grapas ortogonales, al momento 
cruciforme. 

  

 



 

Las barras que forman la unión deberán ser tubos circulares huecos de acero o aluminio. Los travesaños 
y largueros también pueden ser tubos rectangulares huecos. La resistencia de los diferentes tipos de unión 
se establece en una base de datos, modificable y ampliable por el usuario. 

En este apartado, se utiliza la siguiente terminología: 

Montante Elemento vertical del andamio. 

Travesaño Elemento horizontal del andamio paralelo a la dimensión más corta del andamio. 

Larguero Elemento horizontal del andamio paralelo a la dimensión mayor del andamio. 

Diagonal Elemento de arriostramiento que forma ángulo no recto con montantes, travesaños 
y largueros y sirve de arriostramiento en planos verticales u horizontales. 

Roseta Elemento generalmente en forma de disco u octógono que se inserta (soldado) en 
los montantes a distancias regulares. Dispone de perforaciones (en general 4 u 8) 
para su unión a travesaños, largueros y diagonales mediante espigas y cuñas. 

Grapa Pareja de abrazaderas unidas entre sí para la unión de dos tubos. En función del 
ángulo que formen esos tubos, se dividen en paralelas, ortogonales y giratorias. 

Base de datos de nudos-tipo 

La base de datos incluida en el programa está basada catálogos de diversos tipos de andamios existentes 
en el mercado, y se suministra a modo de ejemplo. El usuario debería adaptarla (modificándola y 
ampliándola) al modelo concreto de andamio que desea calcular / comprobar. 

Para acceder y modificar la base de datos de andamios, utilicen la función Secciones y Datos > Nudos > 

Andamios. 

 



  

La base de datos está organizada de la siguiente forma: 

◼ Uniones mediante Rosetas 
o Rosetas. Al crear una nueva roseta o editar su información, aparecerá la siguiente caja de diálogo, 

en la que definir: 

Nombre Descripción del elemento, que se utilizará en las salidas de resultados para 
identificarlo. 

Diámetro Diámetro del tubo estructural del montante en el que se inserta la roseta. 
Espesor Espesor del tubo estructural del montante en el que se inserta la roseta. 
Material Material del tubo estructural del montante en el que se inserta la roseta, puede 

ser acero o aluminio. 
Límite elástico Calidad del acero o aluminio del tubo estructural del montante en el que se 

inserta la roseta. A su derecha hay un botón que permite seleccionar unos de 
los aceros o aleaciones de aluminio definidos en la normativa seleccionada en 
ese momento. 

Vy,Rd Valor total del cortante resistente. Define el valor máximo de la componente 
paralela al montante del sumatorio de esfuerzos transmitidos por todos los 
travesaños, largueros y diagonales conectados a la roseta. 

 

 

 



 

o Travesaños o largueros. Al crear un nuevo travesaño o larguero, o editar su información, aparecerá 
la siguiente caja de diálogo, en la que definir: 

 

 
 

Nombre Descripción del elemento, que se utilizará en las salidas de resultados para 
identificarlo. 

Forma Permite definir si la sección es circular o rectangular. 
Diámetro Diámetro del tubo estructural del travesaño o larguero cuando es circular. En 

caso de secciones rectangulares, aquí se define su anchura. 
Espesor Espesor del tubo estructural del travesaño o larguero cuando es circular. En 

caso de secciones rectangulares, aquí se define el espesor del ala. 
Altura Altura del tubo estructural rectangular del travesaño o larguero. Solo para el 

caso de secciones rectangulares. 
Espesor del alma Espesor del alma del tubo estructural rectangular del travesaño o larguero. 
Material Material del tubo estructural del travesaño o larguero, puede ser acero o alu-

minio. 
Límite elástico Calidad del acero o aluminio del tubo estructural del travesaño o larguero. A 

su derecha hay un botón que permite seleccionar unos de los aceros o alea-
ciones de aluminio definidos en la normativa seleccionada en ese momento. 

Parámetros En esta lista, podrán definirse los tipos de rosetas a los que se puede unir este 
travesaño o larguero, junto con sus parámetros resistentes. 



  

Al editar o crear una nueva unión travesaño/larguero – roseta, aparecerá la siguiente caja de 
diálogo, en la que indicar los siguientes parámetros. 

 

 
 

Roseta Se podrá elegir una de las rosetas ya definidas, a los que se puede acoplar 
este travesaño o larguero. 

Mz,Rd Momento resistente de la unión, en el plano formado por el montante y el 
travesaño o larguero. 

Nx,Rd Axil resistente de la unión en el travesaño o larguero, en valor absoluto (com-

presión o tracción). 
Vy,Rd Cortante resistente de la unión en el travesaño o larguero, en la dirección del 

montante, en valor absoluto. 
Vz,Rd Cortante resistente de la unión en el travesaño, en la dirección ortogonal al 

plano formado por montante y travesaño, en valor absoluto. 



 

o Diagonales. Al crear una nueva diagonal o editar su información, aparecerá la siguiente caja de 
diálogo, en la que definir: 

 

 
 

Nombre Descripción del elemento, que se utilizará en las salidas de resultados para 
identificarlo. 

Diámetro Diámetro del tubo estructural de la diagonal. 
Espesor Espesor del tubo estructural de la diagonal. 
Material Material del tubo estructural de la diagonal, puede ser acero o aluminio. 
Límite elástico Calidad del acero o aluminio del tubo estructural de la diagonal. A su derecha 

hay un botón que permite seleccionar unos de los aceros o aleaciones de 
aluminio definidos en la normativa seleccionada en ese momento. 

Parámetros En esta lista, podrán definirse los tipos de rosetas a los que se puede unir esta 
diagonal, junto con sus parámetros resistentes. 

Al editar o crear una nueva unión diagonal – roseta, aparecerá la siguiente caja de diálogo, en la 
que indicar los siguientes parámetros. 

 

 
 



  

Roseta Se podrá elegir una de las rosetas ya definidas, a los que se puede acoplar 
esta diagonal. 

Ángulo Indica el ángulo que forma la diagonal con la dirección ortogonal al montante, 
en valor absoluto, al que corresponde el resto de parámetros de la unión. Un 
ángulo de 0º indica que la diagonal es perpendicular al montante. Si en la 
estructura la diagonal no forma con el montante ninguno de los ángulos defi-
nidos en la base de datos, se realizará una interpolación lineal entre los valores 
definidos. 

Nc,Rd Axil resistente de compresión de la unión en la diagonal, en valor absoluto. 
Nt,Rd Axil resistente de tracción de la unión en la diagonal, en valor absoluto. 

 
◼ Uniones mediante Grapas 

o Grapas ortogonales. Permiten unir dos barras que formen ángulo recto entre sí. Al crear una nueva 
grapa o editar su información, aparecerá la siguiente caja de diálogo, en la que definir: 

 

 
 

Nombre Descripción del elemento, que se utilizará en las salidas de resultados para 
identificarlo. 

Diámetros Diámetros del tubo estructural de las barras a unir. 
Fd,Rd Resistencia al deslizamiento en cada barra a unir, en valor absoluto. 
MB,Rd Resistencia al momento cruciforme de la unión, en valor absoluto (es decir, la 

resistencia ante un momento que tienda al modificar el ángulo que forman 
ambas barras). 

Mx,Rd Resistencia al momento torsor en cada barra a unir, en valor absoluto. 
Fp Resistencia a la fuerza de separación de la unión, en valor absoluto (es decir, 

resistencia a una fuerza perpendicular al plano formado por ambas barras que 
tienda a separarlas entre sí). 



 

o Grapas giratorias. Permiten unir dos barras que no formen ángulo recto entre sí. Al crear una nueva 
grapa o editar su información, aparecerá la siguiente caja de diálogo, en la que definir: 

 

 
 

Nombre Descripción del elemento, que se utilizará en las salidas de resultados para 
identificarlo. 

Diámetros Diámetros del tubo estructural de las barras a unir. 
Fd,Rd Resistencia al deslizamiento en cada barra a unir, en valor absoluto. 
Mx,Rd Resistencia al momento torsor en cada barra a unir, en valor absoluto. 
Fp Resistencia a la fuerza de separación de la unión, en valor absoluto (es decir, 

resistencia a una fuerza perpendicular al plano formado por ambas barras que 
tienda a separarlas entre sí). 

Cada elemento (roseta, travesaño / larguero, diagonal o grapa) posee una casilla de verificación que 
permite definir si se pueden utilizar o no en los cálculos. De esta forma, por ejemplo, se puede forzar el 
uso de una determinado travesaño (que es el que se dispone) aunque hubiera también otros tipos válidos 
en la base de datos. 

Al seleccionar un determinado elemento (roseta, travesaño / larguero, diagonal o grapa), se podrá pulsar 
el botón Editar para modificar sus características o el botón Eliminar para eliminarlo de la base de datos. 
Tenga en cuenta que si por ejemplo elimina un tipo de roseta, también se eliminarán los modelos de 
travesaño/larguero y diagonal que se unen a dicho tipo de roseta. 



  

Asignación de nudos-tipo a la estructura 

En base a los nombres de conjunto asignados a las barras de la estructura (que serán unos nombres 
reservados para poder distinguir los montantes, travesaños/largueros y diagonales así como su tipo de 
unión), su sección, material (acero o aluminio) y límite elástico del mismo, el programa asignará 
automáticamente los nudos-tipo a todas los nudos de la estructura que sean compatibles (en base a lo 
definido en la base de datos). 

Los nombres reservados de conjuntos de barras serán aquellos que comiencen por: 

R-MONT para los montantes verticales con rosetas 

R-TRAV para los travesaños o largueros horizontales unidos a rosetas 

R-DIAG para las diagonales unidos a rosetas 

G-MONT para los montantes verticales con grapas 

G-TRAV para los travesaños o largueros horizontales unidos a grapas 

G-DIAG para las diagonales unidos a grapas 

Cálculo de las uniones 

El programa calculará todos estos nudos-tipo en base a los esfuerzos existentes y la base de datos de 
nudos-tipo. Si existe en la base de datos más de una configuración válida para los esfuerzos actuales, el 
programa seleccionará aquella que posea una grado de aprovechamiento más cercano al 100%. Si por el 

contrario no existiera ninguna configuración válida, el programa seleccionará la de menor coeficiente de 
aprovechamiento. La función se denomina Cálculo > Uniones > Calcular andamios. Si se produce algún 
error de comprobación, podrá verificarlo en la función Cálculo > Uniones > Listado Errores Andamios…. 



 

Informe de Uniones de Andamios 

Mediante la función “Informes>Uniones Andamios”, podrá solicitar un informe del cálculo de estas uniones 
con las siguientes características: 

 

 
 

◼ Como el resto de Informes del programa, podrá obtenerse en formato PDF o en formado docx 
(compatible con MS Word 2007). 
 

◼ Al solicitar el informe, se podrán definir los siguientes apartados: 
 
o Informe de todas las uniones. El orden en el que aparecen las distintas uniones podrá elegirse: por 

el número de nudo, por su posición en el espacio o por el grado de aprovechamiento (grado de 
cumplimiento de las comprobaciones de un nudo) o por tipo (rosetas primero, grapas después). 
También se podrá indicar que aparezcan los errores de comprobación de cada caso. 

o Resumen de las uniones, en el que se indique, para cada comprobación, el nudo donde se produce 
el pésimo aprovechamiento con indicación de los datos de comprobación de la unión. 

o Reacciones. Se obtendrá una tabla con las reacciones de todos los apoyos de los nudos de la es-
tructura, pudiéndose elegir el orden en el que se muestra la tabla: por el número del nudo, por su 
posición o por la máxima reacción Fx ó Fy ó Fz ó Mx ó My ó Mz. Estas reacciones podrán obtenerse 
en formato resumido o completo y, mediante el botón Opciones, podrá indicarse el tipo de combi-
nación de esfuerzos deseado. 

 



  

 
 

Ejemplo del Informe generado con T-Connect.5: 

 



 

 



  

Listado de predimensionado 

El listado de predimensionado, en formato completo, en las barras de la estructura unidas mediante 
uniones de andamio, se indica el tipo y modelo de unión de que se trate, como se indica en el siguiente 
ejemplo (extracto): 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 

|  BARRA      USO  SERIE      NOMBRE           Hmm Bmm   Lcm     Acm2    Icm4        Wcm3    tfmm   twmm  PkN  E  
MPa 

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 

| 407                CHSH     48.3x3.2          48  48    80 x    4,53     23,17      9,60    3,2    3,2 0,03  
210000 

|                                                            y    2,89     11,59      4,80                            

|                                                            z    2,89     11,59      4,80                            

|                    Nudo   243. Unión mediante grapa ortogonal G01 48x48                                             

| 413                CHSH     48.3x3.2          48  48    50 x    4,53     23,17      9,60    3,2    3,2 0,03  
210000 

|                                                            y    2,89     11,59      4,80                            

|                                                            z    2,89     11,59      4,80                            

|                    Nudo   243. Unión mediante grapa ortogonal G01 48x48                                             

|                    Nudo   250. Montante / Roseta Acero R01                                                     

 

fácil selección, es posible componer los diferentes elementos auxiliares a considerar en un nudo de una 
estructura, obtener su diseño y comprobación, y presentar sus planos de ejecución. 
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Copyright © Graitec 2021
Reservados todos los derechos. Prohibida la reproducción total o parcial de este manual, aun citando su 
procedencia. 

 

Importante: 
Cualquier manipulación de los ficheros del programa, así como su listado, descompilación, desensamblado, 
etc., ajenas a las operaciones descritas en este manual, puede afectar a su correcto funcionamiento, re-
servándose Graitec en dicho caso, el derecho a aplicar las cláusulas de rescisión de la licencia de uso, que 

figuran en dicha Licencia. 

El programa necesita para su correcto funcionamiento que, durante su empleo, se encuentre permanen-
temente conectada en la salida paralelo o USB del ordenador la pastilla de protección que se suministra 
con él. Los fabricantes de las pastillas de protección no aseguran su correcto funcionamiento cuando se 
conectan varias pastillas en el mismo puerto, ya sean del mismo o de diferentes fabricantes, por lo que le 
aconsejamos que coloque solamente la pastilla a utilizar en cada caso. 

 
, ,     y  SON MARCAS REGISTRADAS DE GRAITEC. 

MS-WINDOWS, MS-PROJECT, MS-EXCEL Y MS-ACCESS SON MARCAS REGISTRADAS DE MICROSOFT CORP. 
AUTOCAD ES MARCA REGISTRADA DE AUTODESK INC. 

Para cualquier consulta relacionada con este manual o con los programas, pueden dirigirse a cualquiera 

de las siguientes oficinas de  en: 

Cronos, 63 - Edificio Cronos 
28020 Madrid (España) 
Tel. (+34) 91 556 19 92 
Fax (+34) 91 556 57 68 

Av. Miguel Bombarda, 36 - Edifício Presidente 
1050 - 165 Lisboa (Portugal) 
Tel. (+351) 21 793 27 55 
Fax (+351) 21 793 81 83 

Bailén 7 
08010 Barcelona (España) 
Tel. (+34) 93 265 21 84 
Fax (+34) 93 265 28 69 

Montecito No. 38 - WTC - Colonia Nápoles 
03810 México D.F. (México) 
Tel. (+52) (55) 5254 1160 

 

www.arktec.com 

 

support.arktec@graitec.com 

 

http://www.arktec.com/
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Capítulo 1  

Instalación del programa 

Configuración Necesaria 

La configuración mínima para el uso del programa es: 

◼ Ordenador personal compatible con procesador Pentium IV o superior. 

◼ Sistema operativo Windows XP o posterior, de 32 ó 64 bits. 

◼ 1 GB de memoria RAM mínima y 2 GB recomendada. 

◼ Unidad de CD o DVD. 

◼ Pantalla gráfica XGA (1024x768) siendo recomendable SXGA (1280x1024). 

◼ Ratón o elemento señalador compatible con Windows. 

◼ Opcionalmente una impresora o plóter, compatibles con Windows. 

◼ Protocolos de comunicaciones IPX, TCP/IP y/o NetBIOS. (Sólo con llaves de protección en red) 

◼ Tarjeta de Red. (Sólo con llaves de protección en red) 

Proceso de Instalación 

El programa  se puede suministrar en los mismos o en distintos discos que el programa . 

Para realizar la instalación, se sigue el proceso siguiente: 

◼ Se introduce el CD-ROM en su unidad. 

◼ Se pulsa el botón Inicio de Windows, y se selecciona la función Ejecutar. Aparece una caja de diálogo 
como la de la figura, en la que se introduce el comando: D:\Tricalc\Instalar 
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◼ Se pulsa el botón Aceptar, con lo que el proceso continúa, pidiéndose confirmación de la instalación a 
realizar. 

◼ Para consultar el proceso de instalación del programa así como de su instalación y fun-

cionamiento con pastilla de red, véase el Capítulo 1 del Manual de Instrucciones del programa .     

El programa se encuentra ya instalado en el disco duro del ordenador. 
 

  
Importante 

 
Antes de ejecutar el programa, es necesario reiniciar el equipo y conectar la pastilla 
de protección en una de las salidas paralelo del ordenador. 

   

La pastilla de protección debe permanecer conectada permanentemente en el equipo durante el trabajo 
con el programa. No se debe colocar dicha pastilla a continuación de otros dispositivos similares de otros 
programas o de otros dispositivos o periféricos como unidades de backup, escáneres, etc. En todo caso, 
la pastilla de protección de  puede situarse en una segunda salida paralelo. 

Si se conecta un cable de periférico (impresora, plóter, etc.) a continuación de la pastilla, éste debe estar 
encendido y en línea. 
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Capítulo 2  

Conceptos Previos 

Introducción 

 es un programa de dibujo asistido por ordenador (CAD) específicamente desarrollado para 

editar planos estructurales. Aunque puede funcionar independientemente, su principal característica es la 
edición integrada de los planos generados por el programa , de cálculo de estructuras. 

En este capítulo se realiza un recorrido general a través del programa, que muestra su organización y el 
proceso general a seguir en el trabajo con el mismo. Es recomendable una lectura detenida para obtener 
una visión global del programa y, por tanto, un mejor aprovechamiento del mismo. 

Proceso General de Funcionamiento 

 puede utilizarse de tres modos distintos: 

◼ En conexión con  en tiempo real. 

◼ En conexión con  mediante archivos. 

◼ Como un programa de CAD independiente. 

Conexión con  en tiempo real 

Si se tienen instalados en el mismo equipo los programas  y , es posible trabajar con 

ambos simultáneamente, de modo que se envían información de uno a otro en tiempo real. 

El proceso a seguir es el siguiente: una vez calculada una estructura con , se crea una composición 

mediante las funciones de su submenú Resultados>Composición. Cuando se está visualizando en pantalla 
el plano de composición, la función Resultados>Composición >Editar Tricalc.Cad permite seleccionar uno 
de los dibujos de la composición y editarlo en . 

Cuando termina de editar el dibujo en , la composición de  muestra las modificaciones 

realizadas, pudiéndose imprimir en la impresora o plóter seleccionados. 
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Conexión con  mediante archivos 

Los planos de composición o los dibujos generados por  pueden guardarse en archivos indepen-

dientes para ser modificados o impresos posteriormente con , ya sea en el mismo equipo o en 

otro distinto. De este modo, puede trabajarse con un puesto de trabajo de  para el cálculo de la 

estructura y varios puestos de trabajo de  para el retoque o ampliación de los planos genera-

dos. 

El proceso a seguir es el siguiente: una vez calculada una estructura con , se crea una composición 

mediante las funciones de su submenú Resultados>Composición. Cada uno de los dibujos que forman 
parte de la composición se puede almacenar en un archivo independiente de extensión DBU (dibujo), que 
puede abrirse posteriormente desde  para ser modificado o impreso. La propia composición 

también puede ser enviada a un archivo independiente, de extensión PLA (plano de composición), que 
puede abrirse desde . 

Si se ha creado un plano de composición en un tamaño de papel grande, puede ser útil imprimirlo reducido 
con los nombres de los dibujos que lo componen, para lo que se utiliza la casilla Factor de Escala y el 
botón Ver Recuadro  (véase el epígrafe Opciones de composición) 

Funcionamiento independiente 

También es posible utilizar  como un programa independiente de creación de dibujos de ar-

quitectura de cualquier tipo, desde sencillos esquemas hasta complejos planos estructurales. Para ello, 
basta con ejecutar  y crear un dibujo nuevo con la función Archivo>Nuevo.... 

Sistema de Archivos 

Los archivos que maneja el programa  pueden ser de los siguientes tipos: 

Tipo Descripción 

Dibujo  Cada una de las salidas gráficas de  que forma parte de una composición 

constituye un dibujo (un archivo de extensión DBU), que se compone de elemen-
tos de dibujo, tales como líneas, polígonos, textos, etc. 

Plano de composición  Es un archivo que se utiliza para agrupar varios dibujos, de modo que puedan 
visualizarse e imprimirse conjuntamente. Tiene la extensión PLA, y puede com-
ponerse de archivos de dibujo, cajetines o elementos de dibujo. 

Archivo de símbolos Es un archivo en el que se almacenan diferentes dibujos esquemáticos (símbolos) 
que pueden ser utilizados en varios archivos de dibujo. La extensión de este tipo 
de archivo es SIM. 

Cajetín  Es un archivo que contiene un marco y un recuadro para introducir la información 
relativa al plano, como el título, el autor, la fecha, etc. Tiene la extensión CAJ. 

Funciones de  para la Conexión con  

Las funciones del programa  que permiten intercambiar información con  se encuentran 

en el submenú Resultados>Composición. Son las siguientes: 

◼ Resultados>Composición>Opciones....  
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Permite definir varias opciones relativas a los planos de composición, entre ellas, el destino del plano, 
que puede ser un archivo en formato PLA que podría ser modificado con  (véase el epígrafe 

Opciones de composición). 

◼ ...>Editar Tricalc.Cad.  

Esta función permite editar, con el programa , los dibujos contenidos en el plano de com-

posición de  (epígrafe Edición de un dibujo). 

◼ ...>Importar Dibujo....  

Permite insertar en el plano de composición un dibujo existente, en formato DBU, DXF o BMP (epígrafe 

Importación de un dibujo). 

◼ ...>Deshacer Edición.  

Permite generar de nuevo el dibujo que se seleccione, en función de los cálculos de , perdién-

dose los cambios que se hubieran realizado mediante la función ...>Editar  (epígrafe Can-

celación de la edición). 

◼ ...>Insertar Marco.  

Permite insertar en el plano de composición un dibujo nuevo que se crea en el momento (epígrafe 
Inserción de un dibujo nuevo). 

◼ ...>Actualizar Marco.  

Permite ajustar el rectángulo que rodea al dibujo a su dimensión actual (epígrafe Actualización del 
marco de un dibujo). 

◼ ...>Capas....  

Permite visualizar las capas de un dibujo, y activarlas o desactivarlas (epígrafe Gestión de las capas de 

un dibujo). 

Opciones de composición 

La función del programa  Resultados>Composición>Opciones... permite definir el destino de los 

planos de composición, así como su aspecto y el tamaño del papel a utilizar. 

Al ejecutarse la función, se muestra una caja de diálogo como la de la figura, en la que se incluyen, entre 
otros, las siguientes opciones: 

Opción Descripción 

PLA Permite que los siguientes planos de composición que se soliciten mediante la función 
...>Composición>Ver Planos... sean guardados en archivos independientes de plano 
de composición (de extensión PLA), que podrían ser modificados o impresos con 

. 

Factor de Escala Permite indicar si se desea imprimir el plano a su tamaño original (100%) o con un 
factor de ampliación o reducción. Esto permite, por ejemplo, imprimir en tamaño DIN-
A4 un plano compuesto para un tamaño mayor. 

Ver Área Útil Permite mostrar en pantalla un recuadro (de línea roja discontinua) que indica el área 
del papel en la que se puede imprimir, teniéndose en cuenta los márgenes definidos 
en la controladora de la impresora seleccionada en cada momento. 
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El resto de los elementos de esta caja de diálogo se describen detalladamente en el Manual de Instruccio-
nes del programa . 

Edición de un dibujo 

La función del programa  Resultados>Composición>Editar  permite editar, con el pro-

grama , cada uno de los dibujos contenidos en el plano de composición de . 

Tras ejecutarse la función, se selecciona gráficamente el dibujo a editar. Automáticamente se ejecuta el 
programa , con el dibujo elegido como archivo de trabajo. Cuando se finaliza la modificación 

del dibujo y se cierra, se regresa automáticamente a , donde se ven reflejadas las modificaciones 

efectuadas en el dibujo. 

Los dibujos editados de este modo se visualizan sobre fondo gris, que indica que ya no se regeneran según 
los datos o resultados de , sino que son el contenido de archivos de dibujo independientes. 

También es posible editar un dibujo desde la caja de diálogo de la función Resultados>Composición> Ver 

Planos..., donde es posible seleccionar un dibujo y pulsar el botón Editar. Los dibujos editados se repre-
sentan mediante un icono de color gris, que indica que son archivos independientes de extensión DBU. 
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Importación de un dibujo 

La función del programa  Resultados>Composición>Importar Dibujo... permite insertar en el plano 

de composición un dibujo existente, en formato DBU, DXF o BMP. 

Al ejecutarse la función, se muestra la caja de diálogo de selección de archivos estándar de Windows, en 
la que se incluyen los siguientes elementos: 
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Archivos de tipo Permite seleccionar el tipo de archivo de dibujo a importar (DBU, DXF, DWG, BMP, 
WMF, EMF, GIF o IPG). 

Buscar en Permite seleccionar el disco y la carpeta en el que se encuentra el dibujo. 

Lista de archivos Permite seleccionar el archivo a importar. 

Se selecciona el archivo elegido y se pulsa el botón Abrir. A continuación, se muestran dos cajas de diálogo 
que permiten definir la escala del dibujo, un nombre de hasta 8 caracteres y una descripción más extensa. 

       

Cancelación de la edición 

La función del programa  Resultados>Composición>Deshacer Edición permite generar de nuevo 

el dibujo que se seleccione, en función de los datos o resultados de , perdiéndose los cambios que 

se hubieran realizado mediante la función ...>Editar . 

Tras ejecutarse la función, se selecciona gráficamente el dibujo, con lo que ya no se muestra sobre fondo 
gris y pasa a depender de los datos o resultados de . 

Inserción de un dibujo nuevo 

La función del programa  Resultados>Composición>Insertar Marco permite insertar en el plano 

de composición un dibujo nuevo que se crea en el momento. 

Tras ejecutarse la función, se define el rectángulo en el que se desea insertar el nuevo dibujo, mediante 
una ventana creada con el botón derecho del ratón. Se introduce la escala del dibujo, un nombre de hasta 
8 caracteres y una descripción. Con esto, se accede al programa , donde es posible dibujar los 

nuevos elementos. Al cerrarse el dibujo, se retorna automáticamente a . 

Actualización del marco de un dibujo 

Si al editarse uno de los dibujos, se introducen nuevos elementos fuera de los límites que existían previa-
mente, la función Resultados>Composición>Actualizar Marco permite ajustar el rectángulo que rodea al 

dibujo a su nueva dimensión. 

De igual modo, si se elimina algún elemento del dibujo que haga que se reduzca el marco, éste también 
se ajusta. 

Gestión de las capas de un dibujo 

La función del programa  Resultados>Composición>Capas... permite visualizar las capas de un 

dibujo en formato DBU o DXF, y activarlas o desactivarlas, para lo que se muestra una caja de diálogo 
como la de la figura. Para activar o desactivar una capa, se selecciona en la lista y se pulsa el botón 
correspondiente. 
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Impresión de planos de composición 

Una vez que en el plano de composición se han realizado todas las modificaciones deseadas, la impresión 
se realiza de uno de los siguientes modos: 

◼ Impresión desde .- El modo más directo de imprimir un plano de composición es desde 

. Para ello, en la caja de diálogo de la función Resultados>Composición> Opciones... se activa la 

opción Impresora y, a continuación, se ejecuta la función ...>Composición>Ver Plano.... 

◼ Impresión desde .- Para imprimir el plano desde , en la caja de diálogo de 

la función de  ...>Composición>Opciones... se activa la opción PLA y, a continuación, se ejecuta 

la función ...>Composición>Ver Plano..., con lo que se genera un archivo de extensión PLA, que puede 
ser abierto desde , donde se ejecuta la función Archivo>Imprimir.... 

Cada uno de los dibujos también puede ser impreso individualmente desde  mediante la fun-

ción Archivo>Imprimir.... 

Para obtener más información al respecto, véase el capítulo 3. 

Menús de  

La barra de menús de  está compuesta por los siguientes menús: 

Archivo Contiene las funciones necesarias para crear, seleccionar e imprimir los archivos que ma-

neja el programa, así como para configurar las preferencias y salir del programa (véase el 
capítulo 3). 

Edición Contiene las funciones de edición habituales en los programas desarrollados para Windows 
como cortar, copiar, pegar y borrar, que pueden aplicarse sobre las referencias definidas 
previamente mediante las funciones del menú Referencias. (capítulo 4). 

Referencias Contiene las funciones para la creación de los elementos de un dibujo. Todas pueden ser 
ejecutadas desde el menú o mediante un icono equivalente (capítulo 5). 

Operación Contiene las funciones para la modificación y eliminación de los elementos dibujados (ca-
pítulo 6). 
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Ventana Contiene las funciones que permiten modificar la visualización del dibujo, definir el tamaño 
de papel a utilizar y la escala, analizar los elementos dibujados, etc. Todas pueden ser 
ejecutadas desde el menú o mediante un icono equivalente (capítulo 7). 

Ayuda Contiene funciones para activar o desactivar la línea de estado, para repetir la última fun-
ción ejecutada, para personalizar y configurar las barras de herramientas del programa y 
para mostrar el mensaje de copyright del programa (capítulo 8). 

Iconos de  

Prácticamente todas las funciones de los menús tienen su equivalencia en sus correspondientes iconos, 
que se pueden visualizar y personalizar ejecutando la función Ayuda>Personalizar herramientas. 

Existen dos tipos de iconos: 

 Funciones Cada icono el cual representa a una de las funciones de los menús. Al pulsarse uno 
de ellos, se ejecuta dicha función. 

  Opciones Este tipo de icono tiene dos posiciones: desactivado y activado. 

Las barras de iconos pueden colocarse en cualquier posición de la ventana, tanto horizontal como vertical-
mente, para lo que es posible desplazaras pulsando sobre su barra de título y arrastrándolas. 

 

Operaciones Habituales 

En este epígrafe se describe una serie de operaciones que se realizan habitualmente en muchas partes del 
programa, por lo que merecen ser reseñadas aparte. 

Manejo del ratón 

El puntero del ratón puede adoptar distintas formas, dependiendo de la operación que se vaya a realizar: 

◼ Puntero en forma de flecha.- Es su forma habitual cuando no hay ninguna operación seleccionada. 

◼ Puntero de selección de tablas.- En las funciones de modificación de tablas, el puntero adopta forma 
de flecha con un rectángulo junto a ella. Este puntero indica que se debe seleccionar una tabla (véase 

el epígrafe Tablas). 

◼ Puntero en forma de cruz.- Es la forma que adopta cuando la función ejecutada requiere que se marque 
algún punto de la pantalla o que se seleccione algún elemento del dibujo. 

Cuando el puntero tiene forma de cruz, es posible seleccionar uno de los elementos del dibujo con el 
botón izquierdo del ratón. Si se desean seleccionar varios elementos simultáneamente, es posible ha-
cerlo mediante una ventana de selección, de modo que todos los elementos incluidos totalmente en la 
ventana son seleccionados. Existen dos tipos de ventanas de selección: 

◼ Ventana rectangular.- Para crear una ventana de selección rectangular, se sitúa el puntero en uno de 
los vértices del rectángulo, se pulsa el botón derecho del ratón y, sin dejar de pulsarlo, se desplaza 
hasta el vértice opuesto, donde se levanta. 
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◼ Ventana Irregular.- Si se desea que la ventana de selección tenga la forma de un polígono irregular, 
se sitúa el puntero del ratón en uno de los vértices del polígono, se pulsa la tecla Mayús. () y, 
simultáneamente, el botón izquierdo del ratón. Se repite el mismo proceso con todos los vértices, hasta 
regresar de nuevo al primero. 

Cancelación de una función 

Cuando se está ejecutado una de las funciones del programa y se desea terminar, es posible hacerlo de 

cualquiera de los modos siguientes: 

◼ Pulsando en el teclado la tecla . 

◼ Pulsando con el ratón sobre la palabra Cancelar situada en la parte derecha de la barra de menús. 

Funciones anidadas 

Mientras se está ejecutando una función, es posible ejecutar otra sin haber terminado la primera, regre-
sando a ella al terminar. Es lo que se llama "anidamiento de funciones". 

Por ejemplo, si se están dibujando líneas mediante la función Referencias>Líneas>Por 2 puntos, es posible 
ejecutar la función ...>Círculos>Círculos Centro y radio para dibujar un círculo y, al terminar, continuar 
dibujando líneas. 

El máximo número de funciones anidadas simultáneamente es de 10, mostrándose en todo momento en 
la zona derecha de la barra de menús el número de ellas. Si no se desean anidar muchas funciones, es 

importante que se pulse la tecla Esc para terminar cada función. 

Selección de elementos coincidentes 

En cualquier función del programa, si se trata de seleccionar un elemento y éste coincide en posición con 
otro u otros, el puntero del ratón toma forma de interrogación y en la zona inferior derecha de la ventana 
de trabajo se muestran varios botones que permiten elegir qué elemento se desea seleccionar. 

 

El significado de ellos es el siguiente: 

◼ Los 4 primeros botones.- Permiten cambiar al elemento anterior, primero, último y siguiente, respec-
tivamente, de entre los seleccionados en la operación. 

◼ Parar. Permite cancelar la función sin seleccionar ningún elemento. 

◼ Sí. Permite seleccionar el elemento elegido y continuar con la función. 
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Capítulo 3  

El menú Archivo 

Introducción 

El menú Archivo contiene las funciones necesarias para crear, seleccionar e imprimir los archivos que 
maneja  (dibujos, planos de composición, archivos de símbolos y cajetines), así como para 

configurar las preferencias y salir del programa.  

 

Consta de las siguientes funciones: 
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Opción Descripción 

Archivo>Nuevo... Permite crear un nuevo archivo de dibujo, plano de composición, archivo de símbolos 
o cajetín (véase el epígrafe Creación de un Archivo Nuevo). 

...>Abrir... Permite abrir un archivo existente de dibujo, plano de composición, archivo de sím-
bolos o cajetín (epígrafe Selección de un Archivo Existente). 

...>Cerrar Permite cerrar el archivo seleccionado (epígrafe Cierre del Archivo Seleccionado). 

…>Cerrar y volver Permite cerrar el archivo que se está editando guardando los cambios y devolviéndole 
el control y el dibujo a   (epígrafe Retorno del Archivo a ). 

...>Insertar... Permite insertar, dentro de un plano de composición, un dibujo o un cajetín existen-
tes (epígrafe Inserción de Dibujos o Cajetines). 

…>Editar… Permite editar un dibujo seleccionándolo en un plano de composición (epígrafe Edi-

ción de Dibujos en una Composición). 

...>Capas...  Permite gestionar las capas del dibujo seleccionado, o de uno de los incluidos en un 
plano de composición (epígrafe Gestión de las Capas de un Archivo). 

...>Importar... Permite recuperar un fichero en formato DXF o DWG (epígrafe Importación de Ar-

chivos DXF). 

...>Exportar... Permite generar un fichero en formato DXF o DWG a partir del fichero de dibujo 
(epígrafe Exportación de Archivos DXF). 

...>DXF>DWG 2D/Raster...  

 Permite añadir al dibujo con el cual se está trabajando un fichero en formato DXF, 
DWG 2D o Raster o DWG a partir del fichero de dibujo (epígrafe Añadir Archivos 

DXF>DWG 2D>Raster) 

…>Guardar Permite almacenar el dibujo que se está editando sin cerrarlo (epígrafe Guardar Di-

bujo). 

…>Guardar como… Permite almacenar el dibujo que se está editando con un nombre especificado por el 
usuario (epígrafe Guardar Dibujo Definiendo el Nombre). 

…>AutoGuardar Permite indicar que se almacene de forma automática el dibujo, cada cierto número 
de minutos (epígrafe Almacenamiento automático de Archivos).  

...>Imprimir... Permite imprimir el archivo seleccionado, así como configurar la impresora o plóter 
(epígrafe Impresión del Archivo). 

...>Preferencias... Permite cambiar el idioma y la unidad de medida (epígrafe Idioma y Unidad de Me-

dida), así como las variables de entorno del programa (epígrafe Variables de en-

torno). 

...>Fin  Permite guardar el archivo seleccionado y abandonar el programa. 

Ultimos dibujos En la zona inferior de este menú se encuentran los 5 últimos archivos utilizados, de 
modo que es posible abrirlos seleccionándolos desde este menú. 

Creación de un Archivo Nuevo 

Como se expuso en el epígrafe Sistema de Archivos, los archivos que puede manejar  pueden 

ser dibujos, planos de composición, archivos de símbolos y cajetines. La función Archivo>Nuevo... permite 
crear un nuevo archivo de cualquiera de estos tipos. 

Al ejecutarse la función, se muestra la caja de diálogo de creación de archivos estándar de Windows, en 
la que se encuentran los siguientes elementos: 
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Guardar en Permite seleccionar el disco y el directorio en el que se desea crear el archivo. 

Nombre de archivo Permite introducir el nombre del nuevo archivo. 

Guardar como tipo Permite seleccionar el tipo de archivo a crear (dibujo, plano de composición, archivo 
de símbolos o cajetín). 

Se introduce la información solicitada y se pulsa el botón Guardar, con lo que se crea el nuevo archivo. 

Selección de un Archivo Existente 

La función Archivo>Abrir... permite seleccionar uno de los archivos existentes (dibujo, plano de composi-
ción, archivo de símbolos o cajetín) para visualizarlo, modificarlo o imprimirlo. 

Al ejecutarse la función, se muestra la caja de diálogo de selección de archivos estándar de Windows, en 
la que se encuentran los siguientes elementos: 

 

Buscar en Permite seleccionar el disco y el directorio en el que se encuentra el archivo a abrir. 

Archivos de tipo Permite seleccionar el tipo de archivo a abrir (dibujo, plano de composición, archivo de 
símbolos o cajetín). 
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Lista de archivos En ella se muestran todos los archivos del tipo elegido existentes en el directorio. De 
ellos, se selecciona el que se desea abrir. 

Una vez seleccionado el archivo, se pulsa el botón Abrir, con lo que se muestra su contenido. Si se encon-
traba otro archivo abierto, se guarda y se cierra automáticamente. 

Cierre del Archivo Seleccionado 

La función Archivo>Cerrar permite cerrar el archivo seleccionado, desapareciendo de la pantalla y guar-
dándose su contenido en el disco. 

Retorno del Archivo a  

La función Archivo>Cerrar y volver permite cerrar el archivo seleccionado, guardándose su contenido en 
el disco.  

Si el archivo seleccionado es un dibujo abierto mediante la función Resultados>Composición >Editar Tri-

calc.Cad del programa , se regresa automáticamente a dicho programa. 

Inserción de Dibujos o Cajetines 

La función Archivo>Insertar... permite insertar un dibujo o un cajetín en un plano de composición. 

Antes de ejecutarse esta función, es necesario que se encuentre seleccionado un plano de composición. 
Al ejecutarse la función, se muestra la caja de diálogo de selección de archivos estándar de Windows, que 
permite seleccionar el dibujo o cajetín a insertar. 

Edición de Dibujos en una Composición 

La función Archivo>Editar... permite editar uno de los  dibujos de un plano de composición. 

Antes de ejecutarse esta función, es necesario que se encuentre seleccionado un plano de composición. 
Al ejecutarse la función, es necesario seleccionar el dibujo de los incluidos en el plano de composición que 
se desea editar. 

Gestión de las Capas de un Archivo 

Los elementos contenidos en un archivo pueden organizarse mediante capas, de modo que cada una de 
ellas contenga un tipo de información concreto. Esto permite en un momento determinado desactivar 
algunas capas para visualizar o imprimir sólo el resto. El número máximo de capas que pueden definirse 
es de 256. 

Si se crea un dibujo nuevo y se comienza a dibujar inmediatamente, se crea una única capa (de nombre 
CAPA_0), a la que se pueden añadir todas las que se necesiten. 

Las capas pueden tener tres estados: 

Seleccionada Es la capa de trabajo, en la que se incluirán los elementos que se dibujen a continuación. 
Sólo puede haber una capa seleccionada en cada momento (se representa por un icono 

de carpeta azul abierta ). 
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Abierta Si una capa se encuentra abierta, los elementos contenidos en ella se muestran en pan-
talla y también se imprimen. Puede haber varias capas abiertas simultáneamente (se 

representan por iconos de carpeta amarilla abierta ). 

Cerrada Si una capa se encuentra cerrada, los elementos contenidos en ella no se muestran en 

pantalla ni se imprimen (se representan por iconos de carpeta amarilla cerrada ). 

La función Archivo>Capas... permite gestionar las capas de un dibujo, de un archivo de símbolos o de un 
cajetín. Si el archivo seleccionado es un plano de composición, esta función permite gestionar las capas 
del dibujo o cajetín que se seleccione. 

 

El significado de la barra de iconos es el siguiente: 

 Crear Permite crear una nueva capa en el dibujo actual 

 Seleccionar Selecciona la capa indicada en la caja. Las nuevas referencias introducidas se inclu-
yen en la capa seleccionada. En la capa seleccionada se visualizan todas las referen-
cias con su color. 

 Abrir Abre la capa indicada. Todas las referencias de una capa abierta se dibujan con el 

color asignado a la capa. 

 Cerrar Cierra la capa indicada. 

 Abrir Todas Abre todas las capas existentes. 

 Cerrar Todas Cierra todas las capas abiertas. 

 Descripción… Permite modificar el texto de descripción asociado a capa cada. 

 Cambiar a… Permite seleccionar referencias del dibujo y cambiarlas a una capa de entre las exis-

tentes en la caja de capas.  

 Copiar a… Realiza la misma operación que la función Cambiar a…, pero copiando las referen-

cias, existiendo la misma referencia duplicada en dos capas. 
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 Color Modifica el color de la capa indicada. 

 Borrar Elimina la capa indicada, incluyendo todas las referencias pertenecientes a la misma. 

 Regenerar Activa o desactiva la regeneración automática del dibujo después de realizar una 
operación en la caja de capas. Si se quieren utilizar varias funciones de esta caja, lo 
más aconsejable es desactivar el redibujado para activar al terminar. 

La caja permite la selección múltiple de varias capas para aplicar las operaciones de forma simultánea a 
las capas seleccionadas. 

Importación de Archivos DXF y DWG 

La función Archivo>Importar... permite importar archivos en formato DXF y DWG provenientes de otros 
programas de Cad como AutoCad de AutoDesk. Cuando se importa un archivo DXF o DWG se eliminan 
todas las referencias que existan hasta ese momento en el dibujo. Por tanto, es aconsejable realizar la 
importación en primer lugar, antes de introducir nuevas referencias. 

Exportación de Archivos DXF y DWG 

La función Archivo>Exportar… permite grabar un dibujo en los formatos DXF, DWG, WMF y EMF, para ser 
recuperado con otros programas. Cuando se exporta en formato WMF y EMF, las referencias del dibujo de 
tipo polígono de forma rectangular, o las poli-líneas cerradas de forma rectangular se exportan con refe-
rencias tipo polígono. 

Añadir Archivos DXF/DWG 2D/Raster 

La función Archivo>DXF>DWG 2D>Raster... permite importar archivos en formato DXF, DWG, WMF, EMF, 
JPG, IPG provenientes de otros programas. Cuando se importa un archivo utilizando esta función se con-
servan todas las referencias que existan hasta ese momento en el dibujo. 

Guardar Dibujo 

La función Archivo>Guardar permite almacenar en disco toda la información del dibujo en el momento de 
ejecutar dicha función. Se almacena bajo el nombre con que fue definido en el momento de su creación o 
de su apertura. El programa continúa con la edición del dibujo. 

Guardar Dibujo Definiendo el Nombre 

La función Archivo>Guardar como... permite almacenar el dibujo especificando un nombre para el mismo. 
El programa solicita la ubicación y el nombre del archivo de dibujo donde se efectuará la grabación. Si se 
define en este momento un nombre diferente al original, las modificaciones efectuadas en el mismo desde 
que se abrió únicamente se almacenarán en la nueva copia del mismo. 

Tras efectuar esta operación, el archivo con el que se trabaja pasa a ser el último especificado. 
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Almacenamiento automático de Archivos 

La función Archivo>AutoGuardar permite especificar un intervalo de tiempo de modo que  efectúa 

la operación de Guardar Dibujo de forma automática en cada intervalo. 

Al ejecutar la función se muestra una caja de diálogo donde se especificará el intervalo en minutos. Al 
aceptar este intervalo, en el menú Archivo  aparece una marca de validación al lado de esta función en el 
menú. Para desactivar este autoguardado basta con seleccionar dicha función cuando esté activada. 

Impresión del Archivo 

La función Archivo>Imprimir... permite imprimir el archivo seleccionado en la impresora o plóter seleccio-
nados. También permite configurar la impresora o plóter. 

La selección del tamaño de papel a utilizar puede hacerse mediante la función Ventana>Formatos papel... 

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

 

Instalar Permite seleccionar la impresora o plóter a utilizar, de entre los instalados en Windows, así 
como modificar su configuración, para lo que se muestra la caja de diálogo de su controla-
dora. 

Aceptar Permite imprimir el archivo seleccionado. 

 Este icono, situado en la barra de iconos del menú Ventana permite ejecutar también la función 
Archivo>Imprimir.... 

Idioma y Unidad de Medida 

La función Archivo>Preferencias>Generales... permite modificar el idioma de funcionamiento del pro-
grama y la unidad de medida de los archivos. 
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Al ejecutarse la función, se muestra una caja de diálogo como la de la figura, que consta de los siguientes 
elementos: 

Idioma Permite seleccionar el idioma del programa.  

Unidades Permite seleccionar la unidad de medida de los archivos. 

Variables de entorno 

La función Archivo>Preferencias>Variables de entorno... permite seleccionar el directorio de trabajo que 
utiliza el programa. 

El directorio de trabajo que se utiliza por defecto es el definido en Carpeta de trabajo, de valor por defecto 
C:\TRICALCxx, siendo xx la versión del programa 
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Finalización del Programa 

La función Archivo>Fin permite cerrar el programa. Si se ha efectuado alguna modificación en el dibujo 
en edición, se solicita si se desea almacenar o descartar las modificaciones efectuadas. 
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Capítulo 4  

El menú Edición 

Introducción 

El menú Edición contiene las funciones de edición habituales en los programas desarrollados para Windows 
(cortar, copiar, pegar y borrar), que pueden aplicarse sobre las referencias definidas previamente mediante 

las funciones del menú Referencias. 

 

El significado de estos cuatro conceptos es el siguiente: 

◼ Cortar un elemento es retirarlo de la posición en la que se encuentra y enviarlo a una zona de la 
memoria del ordenador denominada Portapapeles. 

◼ Copiar un elemento es mantenerlo en su posición y enviar una copia del mismo al portapapeles. 

◼ Pegar es recuperar el elemento que se encuentra en el portapapeles y colocarlo en la posición que se 
desee. 

◼ Borrar un elemento es retirarlo de la posición en la que se encuentra sin enviarlo al portapapeles. 

Es posible seleccionar uno o varios elementos para aplicarles las funciones de edición, por lo que el menú 
también cuenta con funciones que permiten la selección y deselección de estos elementos. 
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El menú también cuenta con funciones que permiten deshacer y rehacer las funciones previamente ejecu-
tadas. 

Funciones del Menú Edición 

Deshacer 

 …>Deshacer   

Permite cancelar la última función ejecutada relativa a creación o modificación de referencias. Es posi-
ble deshacer las 200 últimas funciones ejecutadas. 

Rehacer 

  ...>Rehacer  

Si se acaba de ejecutar la función ...>Deshacer, esta función restaura los cambios producidos en ella. 
Es posible rehacer los 200 últimos cambios deshechos. 

Seleccionar 

  ...>Seleccionar   

Permite seleccionar el elemento o elementos a los que posteriormente se les van a aplicar las funciones 
...>Cortar, ...>Copiar o ...>Borrar. Para facilitar la identificación de los elementos que se encuentren 
seleccionados en cada momento, se visualizan en color rosa. 

Además de los elementos que se seleccionen, es necesario seleccionar un punto de inserción para el 
conjunto, que servirá de referencia cuando se utilice la función ...>Pegar, de modo que la posición 
relativa entre los elementos seleccionados y el punto de inserción permanece siempre constante. 

Seleccionar Todo 

 ...>Seleccionar Todo  

Permite seleccionar todos los elementos contenidos en el archivo seleccionado, para aplicarles poste-
riormente las funciones ...>Cortar,...>Copiar o ...>Borrar. En esta función, también es necesario se-
leccionar un punto de inserción para el conjunto. 

Deseleccionar 

  ...>Deseleccionar  

Cuando se encuentran seleccionados algunos elementos (y se visualizan, por tanto, en color rosa), esta 
función permite quitarles la marca de selección, con lo que recuperan sus colores originales. 
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Cortar 

  ...>Cortar  

Permite cortar los elementos que se encuentren seleccionados en ese momento, es decir, retirarlos de 
la posición en la que se encuentran y enviarlos al portapapeles de Windows, con lo que dejan de 
visualizarse en pantalla. 

Los elementos cortados mediante esta función pueden ser recuperados mediante la función ...>Pegar, 

siendo posible, incluso, pegarlos tantas veces como se desee en distintas posiciones. 

El contenido del portapapeles se mantiene allí hasta que se sale de Windows, o hasta que se cortan o 
se copian otros elementos, ya sean de , o de otro programa. 

Copiar 

 ...>Copiar  

Permite copiar los elementos que se encuentren seleccionados en ese momento, es decir, mantenerlos 
en la posición en la que se encuentran y enviar una copia de ellos al portapapeles. 

Los elementos copiados mediante esta función pueden ser recuperados mediante la función ...>Pegar, 
siendo posible, incluso, pegarlos tantas veces como se desee en distintas posiciones. 

El contenido del portapapeles se mantiene allí hasta que se sale de Windows, o hasta que se cortan o 
se copian otros elementos, ya sean de , o de otro programa. 

Pegar 

  ...>Pegar   

Esta función permite recuperar el elemento o elementos que se encuentran en ese momento contenidos 
en el portapapeles, y colocarlos en la posición que se desee, para lo que se posiciona el punto de 
inserción en el lugar deseado. 

Borrar 

  ...>Borrar  

Permite eliminar los elementos que se encuentren seleccionados en ese momento. 

Los elementos eliminados pueden ser recuperados mediante las funciones ...>Recuperar borrados. 
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Capítulo 5  

El menú Referencias  

Introducción 

El menú Referencias contiene las funciones necesarias para dibujar los elementos que componen un di-
bujo. Todas pueden ser ejecutadas desde el menú o mediante un icono equivalente. Para mostrar dichos 

iconos, se ejecuta la función Referencias>Iconos. 
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Los submenús de referencias disponibles son los siguientes: 

...>Puntos.  Contiene las funciones que permiten dibujar puntos (véase el epígrafe Puntos). 

...>Líneas.  Funciones que permiten dibujar líneas rectas (epígrafe Líneas). 

...>Trama.  Funciones que permiten definir la trama, sobre la que se pueden introducir las 
demás referencias. 

...>Círculos.  Funciones que permiten dibujar circunferencias o arcos de circunferencia. 

...>Elipses.  Funciones que permiten dibujar elipses o arcos de elipse (epígrafe Elipses). 

...>Supercónicas.  Funciones que permiten transformar círculos o elipses (o sus arcos) en supercó-
nicas. 

...>Polígonos.  Funciones que permiten dibujar polígonos o transformar polígonos en otras refe-
rencias. 

...>Curvas de Bezier  Funciones que permiten dibujar o modificar curvas de Bezier. 

...>Textos.  Funciones que permiten introducir o modificar textos. 

...>Cotas.  Funciones que permiten introducir o modificar cotas automáticas. 

...>Símbolos.  Funciones que permiten crear, modificar o insertar símbolos. 

...>Huecos.  Funciones que permiten definir huecos dentro de recintos cerrados (polígonos, 
círculos, etc.). 

...>Tablas.  Funciones que permiten introducir y modificar tablas de texto. 

...>DXF/DWG/Raster.  Funciones que permiten mover o girar todo el contenido del fichero de dibujo 
DXF, DWG o Raster importado a través de la función Archivo>DXF/DWG 2D/Ras-

ter>Añadir. Asimismo también permite activar o desactivar el fichero de dibujo 
añadido para que éste aparezca o no dibujado en pantalla. 

...>Rayados.  Funciones que permiten definir rayados dentro de recintos cerrados (polígonos, 
círculos, etc.). 

...>Rellenos.  Funciones que permiten rellenar de color recintos cerrados. 

...>Patrones.  Funciones que permiten definir patrones dentro de recintos cerrados. 

 ...>Color.  Funciones que permiten modificar el color de referencias existentes. 

 ...>Grosor.  Funciones que permiten modificar el grosor de línea de las referencias existentes. 

...>Tipo línea.  Esta función permite modificar el tipo de línea de las referencias existentes. 

...>Máscara.  Cuando es necesario seleccionar una o varias referencias, normalmente es posible 
seleccionar cualesquiera de las que se visualizan en pantalla pertenecientes a la 
capa seleccionada. La función Referencias>Máscara... permite configurar una 
máscara de selección, que puede evitar que se seleccionen posteriormente uno o 
varios tipos de referencias. 

La función Recuperar Borradas 

Cada una de las referencias borradas se almacena temporalmente en una lista interna a fin de poder 
recuperarlas en cualquier momento, existiendo una lista para cada uno de los distintos tipos de referencias. 
Al ejecutar esta función se accede a la lista de referencias eliminadas, accediendo en primer lugar a la 
última referencia eliminada. 
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Puntos 

Las funciones del submenú Referencias>Puntos permiten introducir puntos en el archivo seleccionado 
(dibujo, plano de composición, archivo de símbolos o cajetín). Los puntos no son impresos, por lo que su 
única utilidad es facilitar la definición de otros tipos de referencias. El submenú consta de las siguientes 
funciones: 

 Referencias>Puntos>Por coordenadas.  

Permite introducir un punto definiendo sus dos coordenadas en el plano, X e Y, en las unidades de 
medida definidas en la función Archivo>Preferencias.... 

 ...>Puntos>Por ratón.  

Permite introducir cualquier punto del plano indicando su posición mediante el ratón, con el botón 
izquierdo del ratón si se trata de un punto de otra referencia existente, o con el derecho si se trata de 
un punto cualquiera de la trama. 

 ...>Puntos>Punto medio.  

Permite introducir un punto equidistante de otros dos que se seleccionen gráficamente, con el botón 
izquierdo si se trata de puntos de referencias existentes, o con el derecho si se trata de puntos cuales-
quiera de la trama. 

 ...>Puntos>Por intersección.  

Permite introducir referencias tipo punto en la intersección o intersecciones de otras dos referencias 
que se seleccionen. 

 …>Puntos>Por intersección cónica-ejes.  

Permite crear de forma automática puntos en la intersección de una cónica con los ejes generales X-
Y, horizontal y vertical. En el caso de círculos o elipses completos, se crean 4 puntos en los ángulos 0º, 
90º, 180º y 270º. En el caso de sectores de círculo o de elipses se crean solamente los puntos de 
intersección que pertenezcan a la cónica. 

 ...>Puntos>Color. 

Permite seleccionar el color de los siguientes puntos que se introduzcan. 

 ...>Puntos>Grosor.  

Permite seleccionar el grosor de los siguientes puntos que se introduzcan, para lo que se muestra una 
caja de diálogo como la de la figura. 
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 ...>Puntos>Recuperar borrados.  

Permite recuperar los puntos borrados. 

Líneas 

Las funciones del submenú Referencias>Líneas permiten introducir líneas rectas en el archivo seleccionado 
(dibujo, plano de composición, archivo de símbolos o cajetín). El submenú consta de las siguientes funcio-
nes: 

 Referencias>Líneas>Por coordenadas.  

Permite introducir líneas rectas de longitud infinita mediante las coordenadas de dos de sus puntos. 

 ...>Líneas>Por 2 puntos.  

Permite introducir un segmento de recta mediante la definición de sus dos extremos con el ratón (con 
el botón izquierdo si se trata de un punto de otra referencia existente, o con el derecho si se trata de 
un punto cualquiera de la trama). 

 ...>Líneas>Por 1 punto y coordenadas.  

Permite introducir una línea definiendo su primer punto de forma gráfica y el segundo mediante las 
coordenadas relativas al primero, ya sean coordenadas cartesianas o polares (módulo y ángulo). La 
caja de diálogo de definición de las coordenadas puede permanecer en la pantalla hasta que se elimina, 

para ser utilizada en repetidas veces.  

 

 ...>Líneas>Poli-línea N-puntos.  

Permite introducir una línea quebrada, formada por varios segmentos de recta, uniendo una serie de 
puntos definidos con el ratón del modo habitual. 
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 ...>Líneas>Paralela por un punto.  

Permite crear una línea recta de longitud infinita paralela a otra línea existente y que pase por un punto 
cualquiera. Al ejecutarse la función, se selecciona la línea y a continuación, el punto, del modo habitual. 

 ...>Líneas>Paralela a una distancia.  

Permite crear una línea paralela a otra existente, a una distancia definida. Al ejecutarse la función, 
primero se selecciona la línea original, a continuación se selecciona un punto cualquiera que indique el 

lado hacia donde se desee crear la paralela y, por último, se introduce la distancia entre las dos líneas. 

 ...>Líneas>Perpendicular por un punto.  

Permite crear una línea perpendicular a otra existente, de forma que pase por cualquier punto que se 
seleccione. Al ejecutarse la función, se selecciona la línea y a continuación, el punto, del modo habitual. 

 ...>Líneas>Tangente a una curva.  

Permite trazar la línea tangente a una curva existente que pase por un punto determinado. Al ejecutarse 
la función, se selecciona el punto por donde se desea obtener la tangente y a continuación, la referencia 
curva. 

 ...>Líneas>Tangente por un punto.  

Permite trazar la línea o líneas tangentes a una curva existente que pasen por un punto exterior a ella. 
Al ejecutarse la función, se selecciona el punto por donde se desea obtener las tangentes y a conti-

nuación, la referencia curva. 

 ...>Líneas>Recuadro.  

Permite dibujar un rectángulo cuyas líneas sean paralelas al borde del papel, a una distancia definida 
del mismo. 

 ...>Líneas>Línea de referencia.  

Permite crear una recta auxiliar de longitud infinita sobre una línea existente. Esta recta auxiliar se 
representa con línea de trazos y no aparece impresa, por lo que su única utilidad es facilitar la creación 
de otros elementos. 

 ...>Líneas>Color...  

Permite seleccionar el color de las siguientes líneas que se introduzcan. 

 ...>Líneas>Grosor....  

Permite seleccionar el grosor de las siguientes líneas que se introduzcan, para lo que se muestra una 
caja de diálogo como la de la figura. 
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 ...>Líneas>Tipo línea...  

Permite seleccionar el tipo de línea de las siguientes que se introduzcan, para lo que se muestra una 
caja de diálogo como la de la figura. 

 

 ...>Líneas>Recuperar borradas.  

Permite recuperar las líneas borradas. 

Trama 

La trama es una de las referencias básicas de . En general, su uso es aconsejable en casi todas 

las operaciones. 

Se trata de una retícula de líneas paralelas en dos direcciones, normalmente perpendiculares. Esta retícula 
se encuentra graduada por divisiones y subdivisiones, de modo que, si se desea, los puntos que se selec-
cionen en cualquier función del programa con el botón derecho del ratón pueden ser múltiplos de las 
subdivisiones. 

 



41 

La trama queda definida por los siguientes elementos: 

Origen  El punto de origen del sistema de coordenadas relativas. 

División Es la distancia, a partir del origen, a la que se sitúan las líneas visibles de la trama, pu-
diendo ser diferente en cada dirección. Dichas líneas únicamente se muestran en pantalla, 
no siendo impresas. 

Subdivisión  Es la distancia a la que se sitúan las líneas invisibles de la trama, de modo que siempre 
que la trama se encuentra bloqueada, el cursor sólo se sitúa en puntos de intersección de 
estas líneas. 

Cuando se desplaza el cursor por la ventana de trabajo, en la línea de estado del programa se indican sus 
coordenadas. En primer lugar, se encuentran las relativas, de acuerdo con el origen de la trama. En se-
gundo lugar, se encuentran las coordenadas absolutas. 

En las funciones en las que es posible seleccionar un punto, el cursor se representa en forma de cruz con 
dos líneas coincidentes con las líneas de la trama más próximas en cada dirección y en cada momento. 

Las funciones del submenú Referencias>Trama permiten definir las opciones relativas a la trama. El sub-
menú consta de las siguientes funciones: 

 Referencia>Trama>Divisiones.  

Permite definir el valor de las divisiones de la trama, o la distancia entre sus líneas visibles, en las dos 
direcciones.  También permite definir el valor de las subdivisiones de la trama, o la distancia entre sus 
líneas invisibles, sobre las que se situará el cursor en las sucesivas funciones de selección de puntos, 
siempre que se encuentre la trama bloqueada. 

 ...>Trama>Rotación.  

Permite rotar todas las líneas de la trama en un ángulo dado, considerándose positivo el sentido anti-
horario. 

 ...>Trama>Punto y dos líneas.  

Permite definir la posición de la trama a partir de un punto, que determina el origen de la trama, y de 
dos líneas, que determinan las dos direcciones necesarias. Tras ejecutarse la función, se selecciona el 
punto (con el botón izquierdo si se trata de un punto de una referencia existente, o con el derecho si 
se trata de un punto cualquiera de la trama actual) y las dos líneas. 

 ...>Trama>Dos líneas.  

Permite definir la posición de la trama a partir de dos líneas que se seleccionen, de modo que cada una 
de ellas define una de las direcciones de la trama, siendo el origen la intersección de ambas. 

 ...>Trama>Anterior.  

Si se ha modificado algún valor de la trama, esta función permite activar de nuevo la trama anterior-
mente utilizada. 

 ...>Trama>Posterior.  

Si se ha utilizado la función ...>Trama>Anterior, esta función permite activar de nuevo la trama pos-
terior. 

 ...>Trama>Por defecto.  

Si se han modificado los ejes de la trama, esta función permite volver a activar los ejes ortogonales 
originales. 
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 ...>Trama>Bloqueada.  

Esta función permite activar o desactivar la atracción del cursor hacia las subdivisiones de la trama. Si 
se encuentra activada (con un icono de candado amarillo), el cursor sólo puede situarse en puntos de 
las subdivisiones de la trama. Si se encuentra desactivado (sin icono de candado amarillo), puede 
situarse en cualquier punto del plano. 

 ...>Trama>Visible.  

Permite activar o desactivar la visualización de las líneas de división de la trama. Estas líneas sólo se 

muestran en pantalla, no siendo impresas. 

 ...>Trama>Coordenadas.  

Permite activar o desactivar la visualización de las coordenadas relativas y absolutas en la línea de 
estado del programa, que se muestran siempre que el cursor se encuentra en forma de cruz. 

Círculos 

Las funciones del submenú Referencias>Círculos permiten introducir circunferencias, arcos de circunfe-
rencia, círculos y sectores de círculo. El submenú consta de las siguientes funciones: 

 Referencias>Círculos>Círculos 3 puntos.  

Permite crear una circunferencia o un círculo mediante la selección de tres de sus puntos perimetrales 
(con el botón izquierdo del ratón si se trata de puntos de otra referencia existente, o con el derecho si 
se trata de puntos cualesquiera de la trama). 

 ...>Círculos>Círculos Centro y radio.  

Permite crear una circunferencia o un círculo mediante la selección de su centro y de un punto peri-
metral (por este orden), validando el valor del radio en una caja de diálogo. 

 ...>Círculos>Círculos Tangentes y radio.  

Permite crear una circunferencia o un círculo mediante la selección de dos líneas tangentes a él y la 
definición de su radio. Al ejecutarse la función, se seleccionan del modo habitual las dos líneas, se 
define el radio y, por último, se selecciona un punto del plano hacia donde se crea la circunferencia. 

 ...>Círculos>Concétrico Radio.  

Permite crear un nuevo círculo definiendo numéricamente el valor de su radio. Es necesario seleccionar 
el círculo e introducir numéricamente el valor del radio. 

 ...>Círculos>Concéntrico Punto.  

Permite crear un círculo concéntrico a otro ya existente definiendo el radio de forma gráfica, mediante 
un punto del dibujo 

 ...>Círculos>Círculos Cortar.  

Permite cortar una circunferencia por dos líneas y obtener uno de los arcos generados. Al ejecutarse 
la función, se selecciona la circunferencia, la primera línea y la segunda. Por último, con el puntero en 
forma de flecha, se selecciona el arco que se desea obtener de entre los generados. Al seleccionarse 
las dos líneas, es posible repetir dos veces la misma. 



43 

 ...>Círculos>Sector 3 puntos.  

Permite crear un arco de circunferencia mediante la selección de su punto inicial, un punto intermedio 
y su punto final (seleccionados del modo habitual). 

 ...>Círculos>Sector 2 puntos y radio.  

Permite crear un arco de circunferencia mediante la selección de su punto inicial y su punto final, y la 
definición de su radio. 

 ...>Círculos>Sector Centro, radio y ángulo.  

Permite crear un arco de circunferencia mediante la selección de su centro y su punto inicial, y la 
definición de su ángulo. 

 ...>Círculos>Sector Centro, Radio In./Final.  

Permite crear un arco de circunferencia mediante la selección de su centro, su punto inicial y su punto 
final. 

 ...>Círculos>Sector Completar.  

Permite transformar el arco de circunferencia que se seleccione en su circunferencia completa. 

 ...>Círculos>Color...  

Permite seleccionar el color de las siguientes circunferencias que se introduzcan. 

 ...>Círculos>Grosor...  

Permite seleccionar el grosor de las siguientes circunferencias que se introduzcan, para lo que se mues-
tra una caja de diálogo como la de la figura. 

 

 ...>Círculos>Tipo línea...  

Permite seleccionar el tipo de línea de las siguientes circunferencias que se introduzcan, para lo que se 
muestra una caja de diálogo como la de la figura. 
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 ...>Círculos>Recuperar borrados.  

Permite recuperar las circunferencias o arcos borrados. 

Elipses 

Las funciones del submenú Referencias>Elipses permiten introducir elipses y arcos de elipse. 

La elipse es una cónica cuya ecuación es: 

    x a y b
2 2

1+ =  

Si a=b, la cónica es una circunferencia de radio a, mientras que si ab, la cónica es una elipse de semidiá-
metros conjugados a y b. 

Uno de los datos que más se utilizan en la definición de elipses son los semidiámetros. El programa trabaja 

con diámetros conjugados (ortogonales), no necesariamente semiejes de la elipse. 

El submenú Referencias>Elipses consta de las siguientes funciones: 

 Referencias>Elipses>Elipses centro y semidiám.  

Permite crear una elipse mediante la selección de su centro y de sus dos semidiámetros conjugados 
(con el botón izquierdo del ratón si se trata de puntos de otra referencia existente, o con el derecho si 
se trata de puntos cualesquiera de la trama). 

 ...>Elipses>Elipses 3 puntos.  

Permite crear una elipse mediante la selección de tres de sus puntos perimetrales, del modo habitual. 

 ...>Elipses>Concétrica semiejes.  

Permite crear una elipse concéntrica a otra ya existente definiendo los valores de los semiejes mayor 
y menor.  

 ...>Elipses >Concéntrica Punto.  

Permite crear una elipse concéntrica a otra ya existente definiendo el radio de forma gráfica, mediante 
un punto del dibujo. 

 ...>Elipses>Elipses Cortar.  

Permite cortar una elipse por dos líneas y obtener uno de los arcos generados. Al ejecutarse la función, 
se selecciona la elipse, la primera línea y la segunda. Por último, con el puntero en forma de flecha, se 
selecciona el arco que se desea obtener de entre los generados. Al seleccionarse las dos líneas, es 
posible repetir dos veces la misma. 

 ...>Elipses>Sector centro y semidiám.  
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Permite crear un sector de elipse mediante la selección de tres puntos: uno de ellos es el centro de la 
elipse y los dos siguientes determinan los extremos del arco. Los semidiámetros del arco quedan defi-
nidos como los segmentos limitados por el centro de la elipse con cada uno de los extremos. 

 ...>Elipses>Sector Tangentes y semidiám.  

Permite crear un sector de elipse mediante dos líneas tangentes de la misma y los valores de los 
semidiámetros conjugados, tomados según las direcciones de las tangentes. Al ejecutarse la función, 
se seleccionan las dos tangentes y se definen los valores de los semidiámetros. Por último, con el 
puntero en forma de flecha, se selecciona el lado hacia donde se desea crear el arco. 

 ...>Elipses>Sector Completar.  

Permite transformar el arco de elipse que se seleccione en su elipse completa. 

 ...>Elipses>Color....  

Permite seleccionar el color del borde de las siguientes elipses que se introduzcan. 

 ...>Elipses>Grosor...  

Permite seleccionar el grosor del borde de las siguientes elipses que se introduzcan. 

 ...>Elipses>Tipo línea...  

Permite seleccionar el tipo de línea del borde de las siguientes elipses que se introduzcan. 

 ...>Elipses>Recuperar borradas.  

Permite recuperar las elipses o arcos de elipse borrados. 

Supercónicas 

Las funciones del submenú Referencias>Supercónicas permiten convertir circunferencias o elipses exis-
tentes (cónicas) en curvas supercónicas. 

Una supercónica se genera a partir de la deformación de una cónica, de modo que se aproxima a la forma 
del paralelogramo principal que la contiene, es decir, que tiende a adaptarse lo más posible a las tangentes 
de los vértices de sus ejes. En el límite de esta deformación, la supercónica de un círculo es un cuadrado 
de lado igual al diámetro del mismo, y la supercónica de una elipse es un rectángulo de lados iguales a los 
valores de sus ejes. 

En el otro sentido de deformación la supercónica tiende a confundirse con sus ejes. En el caso del círculo, 
se transformaría en dos de sus diámetros ortogonales, y en el caso de la elipse, se transformaría en sus 

dos ejes. Sin embargo, no es posible alcanzar estos estados últimos. 

Una supercónica es una curva cuya ecuación es: 

   x a y b
n n
+ =1  

donde n es el exponente de la supercónica, que puede variar en el rango 0<n<. Posee los mismos 

elementos que una cónica: centro, ejes conjugados y paralelogramo principal. 

Si n tiende a cero, la supercónica tiende a ser dos diámetros conjugados; si n=2, se obtiene la ecuación 
de una cónica; y si n tiende a infinito, la supercónica tiende a ser el paralelogramo principal. 

Una supercónica también puede ser obtenida a partir de un arco de cónica, manteniéndose la misma 
abertura existente en el sector y deformándose éste de forma que se cumplen las mismas características 
descritas para la cónica completa. Es este caso, se obtiene un arco de supercónica. 
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El submenú Referencias>Supercónicas consta de las siguientes funciones: 

 Referencias>Supercónicas>Cónica y exponente.  

Permite transformar la cónica que se seleccione (circunferencia o elipse) en una supercónica, en función 
del exponente que se introduzca. 

 ...>Supercónicas>Cónica y punto.  

Permite transformar la cónica que se seleccione (circunferencia o elipse) en una supercónica de expo-
nente tal, que pase por un punto que se defina, de modo que se visualiza simultáneamente la forma 
que va adoptando antes de fijar dicho punto. 

 ...>Supercónicas>Cónica Cortar.  

Permite cortar una supercónica por dos líneas y obtener uno de los arcos generados. Al ejecutarse la 
función, se selecciona la supercónica, la primera línea y la segunda. Por último, con el puntero en forma 
de flecha, se selecciona el arco que se desea obtener de entre los generados. Al seleccionarse las dos 
líneas, es posible repetir dos veces la misma. 

 ...>Supercónicas>Cónica Completar.  

Permite transformar el arco de supercónica que se seleccione en su supercónica completa. 

 ...>Supercónicas>Color...  

Permite seleccionar el color del borde de las siguientes supercónicas que se introduzcan. 

 ...>Supercónicas>Grosor...  

Permite seleccionar el grosor del borde de las siguientes supercónicas que se introduzcan. 

 ...>Supercónicas>Tipo línea...  

Permite seleccionar el tipo de línea del borde de las siguientes supercónicas que se introduzcan. 

 ...>Supercónicas>Recuperar borradas.  

Permite recuperar las supercónicas o arcos de supercónicas borrados. 
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Polígonos 

Las funciones del submenú Referencias>Polígonos permiten introducir polígonos en el archivo seleccio-
nado. El submenú consta de las siguientes funciones: 

 Referencias>Polígonos>Perímetro N-puntos.  

Permite crear un polígono cualquiera mediante la selección de sus vértices (con el botón izquierdo del 
ratón si se trata de puntos de otra referencia existente, o con el derecho si se trata de puntos cuales-

quiera de la trama). 

 ...>Polígonos>Regular.  

Permite transformar una circunferencia, elipse o supercónica en un polígono regular inscrito en ella, 
con el número de lados que se seleccione. Al ejecutarse la función, se selecciona la curva y se define 
el número de lados. Las opciones Interior o Exterior definen polígonos regulares interiores o exteriores 
a la cónica de referencia. El valor del número de lados del polígono se recupera de la última vez que 
se utilizó la función. 

 

 ...>Polígonos>Poligonizar referencias.  

Permite transformar un conjunto de líneas que formen una figura cerrada en un polígono. Al ejecutarse 
la función, se seleccionan las líneas a transformar (de una en una con el botón izquierdo del ratón, o 
todas a la vez mediante una ventana de selección creada con el botón derecho). 

 ...>Polígonos>Dividir.  

Permite transformar el polígono que se seleccione en líneas independientes: una por cada lado del 
mismo. 

 ...>Polígonos>Color...  

Permite seleccionar el color del borde de los siguientes polígonos que se introduzcan. 

 ...>Polígonos>Grosor...  

Permite seleccionar el grosor del borde de los siguientes polígonos que se introduzcan. 

 ...>Polígonos>Tipo línea...  

Permite seleccionar el tipo de línea del borde de los siguientes polígonos que se introduzcan. 

 ...>Polígonos>Recuperar borrados.  

Permite recuperar los polígonos borrados. 
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Curvas de Bezier 

Las funciones del submenú Referencias>Curvas de Bezier permiten introducir curvas de Bezier en el ar-
chivo seleccionado. El submenú consta de las siguientes funciones: 

 Referencias>Curvas de Bezier>Bezier 4 puntos.  

Permite introducir una curva de Bezier mediante la selección de cuatro puntos, que determinan tres 
direcciones de tangencia de la curva. Los puntos primero y cuarto constituyen además los extremos de 

la curva. 

 ...>Curvas de Bezier>Bezier 2 Tangentes.  

Permite introducir una curva de Bezier a partir de dos rectas que se seleccionen (que son tomadas 
como tangentes de la curva) y las distancias de los extremos de la curva a la intersección de las dos 
rectas. Al ejecutarse la función, se seleccionan las dos rectas y se definen las dos distancias. Por último, 
con el puntero en forma de flecha, se selecciona el lado hacia donde se desea crear la curva. 

 ...>Curvas de Bezier>Deformación.  

Permite deformar una curva de Bezier existente mediante la reubicación de uno o varios de los cuatro 
puntos que definen la curva. Al ejecutarse la función, se selecciona la curva a deformar y el punto que 
se desea reubicar y, a continuación, se selecciona la nueva posición. Para finalizar la función, se pulsa 
la tecla Esc. 

 ...>Curvas de Bezier>Color...  

Permite seleccionar el color de las siguientes curvas de Bezier que se introduzcan. 

 ...>Curvas de Bezier>Grosor...  

Permite seleccionar el grosor de las siguientes curvas de Bezier que se introduzcan. 

 ...>Curvas de Bezier>Tipo línea...  

Permite seleccionar el tipo de línea de las siguientes curvas de Bezier que se introduzcan. 

 ...>Curvas de Bezier>Recuperar borradas.  

Permite recuperar las curvas de Bezier borradas. 

Textos 

Las funciones del submenú Referencias>Textos permiten introducir y modificar textos en el archivo selec-
cionado. El submenú consta de las siguientes funciones: 

 Referencias>Textos>Introducir.  

Permite introducir un texto de una o varias líneas, de acuerdo con las opciones previamente definidas 
mediante las funciones ...>Textos>Opciones... y ...>Textos>Color.... Al ejecutarse la función, se se-
lecciona, del modo habitual, el punto de inserción del texto y se introduce el mismo. 

 ...Textos>Modificar Texto.  

Permite modificar el texto introducido que se seleccione. 
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 ...Textos>Modificar Altura.  

Permite modificar la altura del texto que se seleccione. Al ejecutarse la función, se define la nueva 
altura y, a continuación, se selecciona el texto o textos a modificar. 

 ...Textos>Modificar Aspecto.  

Permite modificar el aspecto del texto que se seleccione, es decir, el valor del cociente ancho/alto de 
cada uno de los caracteres. Al ejecutarse la función, se define el nuevo aspecto y, a continuación, se 
selecciona el texto o textos a modificar. 

 ...Textos>Modificar Renglón.  

Permite modificar el ángulo de orientación del texto que se seleccione, siendo 0º la orientación hori-
zontal. Al ejecutarse la función, se define el nuevo ángulo y, a continuación, se selecciona el texto o 
textos a modificar. 

 ...Textos>Modificar Font.  

Permite modificar el tipo de letra y el color del texto que se seleccione, de entre los tipos disponibles 
en Windows. Al ejecutarse la función, se muestra la caja de diálogo de selección de fuentes estándar 
de Windows, donde se elige la fuente a utilizar (aunque no el tamaño). A continuación, se selecciona 
el texto o textos a modificar. 

 ...Textos>Modificar Marco.  

Permite añadir, quitar o modificar el marco alrededor del texto que se seleccione. Al ejecutarse la 

función, se muestra una caja de diálogo como la de la figura, que consta de los siguientes elementos: 

 

Marco  Permite activar o desactivar el marco alrededor del texto. 

Tipo  Permite seleccionar la forma del marco, que puede ser un rectángulo, un cuadrado o 
un círculo. 

Relleno Permite activar el color de relleno. Si se encuentra desactivada, el texto se encuentra 
sobre fondo transparente. El botón ? situado a la derecha de esta opción permite se-
leccionar el color a utilizar, de entre los 256 disponibles. 

Borde  Permite activar el borde del marco. 

Color  En esta casilla se muestra el número del color a utilizar en el borde del marco. El botón 
? situado a su derecha permite seleccionar el color a utilizar. 

Grosor  Permite seleccionar el grosor de línea del borde del marco. 

Defecto Permite asignar a todos los elementos de esta caja de diálogo sus valores por defecto. 
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 Se activan las opciones deseadas y se pulsa el botón Aceptar. A continuación, se se-
lecciona el texto o textos a modificar. 

 

Ejemplos de textos con marco. 

 ...Textos>Alineado Izquierda.  

Permite alinear al margen izquierdo el texto que se seleccione. 

 ...Textos>Alineado Centro.  

Permite alinear al centro el texto que se seleccione. 

 ...Textos>Alineado Derecha.  

Permite alinear al margen derecho el texto que se seleccione. 

 ...>Textos>Color....  

Permite seleccionar el color de los siguientes textos que se introduzcan. 

 ...Textos>Opciones....  

Permite definir las opciones que afectarán a los nuevos textos que se introduzcan. Al ejecutarse la 

función, se muestra una caja de diálogo como la de la figura, que consta de los siguientes elementos: 

 

Altura Permite definir la altura de los caracteres. 

Aspecto Permite definir el aspecto del texto, es decir, el valor del cociente ancho/alto de cada 

uno de los caracteres. 

Renglón Permite definir el ángulo de orientación del texto, siendo 0º la orientación horizontal. 

Alineación Permite definir la alineación del texto, que puede ser a la izquierda, a la derecha o 
centrado. 

Marco  Permite activar o desactivar el marco alrededor del texto. 

Tipo Permite seleccionar la forma del marco, que puede ser un rectángulo, un cuadrado o 
un círculo. 

Relleno Permite activar el color de relleno. Si se encuentra desactivada, el texto se encuentra 
sobre fondo transparente. El botón ? situado a la derecha de esta opción permite se-
leccionar el color a utilizar, de entre los 256 disponibles. 
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Borde Permite activar el borde del marco. 

Color En esta casilla se muestra el número del color a utilizar en el borde del marco. El botón 
? situado a su derecha permite seleccionar el color a utilizar. 

Grosor Permite seleccionar el grosor de línea del borde del marco. 

Fuentes... Permite modificar el tipo de letra y el color del texto, de entre los tipos disponibles en 
Windows. Al ejecutarse la función, se muestra la caja de diálogo de selección de fuen-
tes estándar de Windows, donde se elige la fuente a utilizar (aunque no el tamaño). 

Defecto Permite asignar a todos los elementos de esta caja de diálogo sus valores por defecto. 

Se activan las opciones deseadas y se pulsa el botón . 

 ...>Textos>Recuperar borrados.  

Permite recuperar los textos borrados. 

Cotas 

Las funciones del submenú Referencias>Cotas permiten introducir y modificar cotas automáticas en el 
archivo seleccionado. El texto asociado a cada cota se sitúa de forma automática en una posición relativa 
a la línea de la cota, siendo posible modificar la posición del texto para situarlo en cualquier posición del 
dibujo. El submenú consta de las siguientes funciones: 

 Referencias>Cotas>Por cortes.  

Permite acotar automáticamente todos los elementos cortados por una línea recta que se defina. Al 
ejecutarse la función, se seleccionan tres puntos: los dos primeros definen el segmento de corte y el 
tercero, la posición de la línea de cota. 

 ...>Cotas>Por 2 puntos.  

Permite introducir una cota entre dos puntos que se seleccionen. Al ejecutarse la función, se seleccio-
nan tres puntos: los dos primeros definen la distancia a acotar y el tercero, la posición de la línea de 
cota. 

 ...>Cotas>De segmentos.  

Permite acotar automáticamente todos los segmentos que se seleccionen, en una sola línea de cotas. 

Al ejecutarse la función, se seleccionan todos los segmentos que se desean acotar, se pulsa la tecla , 

y se selecciona un punto por donde se desea que pase la línea de cotas. Dicha línea se sitúa paralela 
al primer segmento seleccionado. 

 ...>Cotas>De ángulos.  

Permite acotar automáticamente el ángulo formado por las dos líneas que se seleccionen. Al ejecutarse 
la función, se seleccionan las dos líneas y, a continuación, un punto por donde se desea que pase la 
línea de cota. 

 ...>Cotas>De áreas.  

Permite acotar automáticamente una superficie definida por sus vértices. Al ejecutarse la función, se 
seleccionan los vértices del recinto a acotar y, sin seleccionar de nuevo el primer vértice, se pulsa la 
tecla Esc. Se selecciona entonces el punto donde se desea colocar la cota. 

 ...>Cotas>Actualizar cotas.  
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Permite actualizar la línea de cota que se seleccione, de modo que se ajusta tanto a las nuevas cir-
cunstancias geométricas que pudiera haber, como a las opciones de acotación que se hubieran modi-
ficado. 

 ...>Cotas>Recalcular cotas.  

Permite actualizar la línea de cota que se seleccione para ajustarse a las nuevas circunstancias geomé-
tricas que pudiera haber, manteniéndose sin embargo sus propias opciones de acotación. 

 ...>Cotas>Opciones cota....  

Esta función permite definir el tipo de acotación que se desea utilizar en las siguientes funciones de 
acotación que se ejecuten. Se muestra una caja de diálogo como la de la figura, que consta de los 
siguientes elementos: 

 

Opciones. Permite definir el modo de acotación que se utiliza en la función ...>Por cortes, pudiendo 
ser Total (se acota desde el primero hasta el último puntos de corte), Todas (se acotan 
todos los elementos cortados) o A origen (se acota cada uno de los elementos cortados 
desde el primero de ellos, que se toma como origen). 

Acotado. Permite elegir si se desea que el acotado se haga A caras (entre las caras de cada ele-
mento) o A ejes (entre los ejes de cada uno de los elementos). 

Cota. Permite definir la línea de proyección con respecto a la cual se han de proyectar los 
puntos de corte y calcular sus distancias, pudiendo ser Alineado (se considera la línea 
de corte en la posición en la que se defina), Horizontal (se consideran las proyecciones 
horizontales de las distancias de los puntos de corte) o Vertical (se consideran las pro-
yecciones verticales de las distancias de los puntos de corte). 

Distancia. Permite definir la equidistancia de las líneas de cota utilizadas en la acotación a origen. 

Defecto. Permite asignar a todos los elementos de esta caja de diálogo sus valores por defecto. 

Se activan las opciones deseadas y se pulsa el botón . 

 ...>Cotas>Opciones texto....  

Esta función permite definir las opciones del texto de cota para las siguientes funciones de acotación 
que se ejecuten. Se muestra una caja de diálogo como la de la figura, que consta de los siguientes 
elementos: 
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Posición  Permite situar el texto Centrado con su línea de cota o Encima de ella. 

Valores Permite elegir la orientación del texto, que puede ser Alineado con su línea de cota u 
Horizontal. 

Texto Permite activar o desactivar la aparición del texto en las cotas. 

Unidades Permite activar o desactivar la aparición de las unidades de medida junto al texto. 

Unidad Permite seleccionar la unidad de medida a utilizar en la acotación, independientemente 
de la seleccionada en la función Archivo>Preferencias.... 

Decimales Permite introducir el número de decimales a utilizar en la acotación. 

Altura Permite introducir la altura de los caracteres de los textos de cota. 

Aspecto Permite definir el aspecto de los textos de cota, es decir, el valor del cociente ancho/alto 

de cada uno de los caracteres. 

Distancia Permite definir la distancia de la línea de cota al texto, cuando éste se sitúa sobre aquélla. 
Se mide en tantos por uno de la altura del texto. 

Defecto Permite asignar a todos los elementos de esta caja de diálogo sus valores por defecto. 

 El texto asociado a cada cota se sitúa de forma automática en una posición relativa  a la 
línea de la cota. En esta versión es posible modificar la posición del texto para situarlo 
en cualquier posición del dibujo. 

 ...>Cotas>Opciones Extremo...  

Esta función permite definir las opciones de los extremos de las líneas de cotas para las siguientes 
funciones de acotación que se ejecuten. Se muestra una caja de diálogo como la de la figura, que 
consta de los siguientes elementos: 

 



54  

Extremo Permite seleccionar el tipo de extremo a utilizar en las líneas de cotas. La casilla Longitud 
permite introducir la longitud del extremo seleccionado. 

Referencia Permite definir el tipo de línea de referencia a utilizar (la línea que va desde la línea de 
cota hasta el elemento acotado). 

Prolongada Permite que la línea de referencia se prolongue desde la línea de cota hasta una pequeña 
distancia antes del elemento que acota. 

Limitada Si se activa, la línea de referencia no llega hasta el elemento acotado, sino que se queda 
sólo en un tramo junto a la línea de cota. 

Longitud Permite definir la longitud del tramo que sobrepasa la línea de referencia de la línea de 
cota. Si se activa la opción Limitada, esta longitud se aplica a ambos lados de la línea 
de cota. 

Defecto Permite asignar a todos los elementos de esta caja de diálogo sus valores por defecto. 

 ...>Cotas>Recuperar borradas.  

Permite recuperar las cotas borradas. 

Símbolos 

Las funciones del submenú Referencias>Símbolos permiten crear, modificar e insertar símbolos en el 
archivo seleccionado. 

Los símbolos son pequeños dibujos que se repiten habitualmente en muchos dibujos, por lo que es intere-
sante guardarlos en un archivo de símbolos independiente (de extensión SIM), lo que permite insertarlos 
en cualquier dibujo que se seleccione. 

Para crear un archivo de símbolos nuevo, e introducir en él varios símbolos, se sigue el siguiente proceso: 

◼ Se ejecuta la función Archivo>Nuevo...  y se selecciona Símbolos en la lista Guardar como tipo (véase 
el epígrafe Creación de un Archivo Nuevo del capítulo 3). 

◼ Se dibuja normalmente el primer símbolo que se desee crear. 

◼ Se ejecuta la función Referencias>Símbolos>Crear. 

◼ Se repiten los dos pasos anteriores para cada nuevo símbolo que se desee crear. 

◼ Se ejecuta la función Archivo>Cerrar. 

Para insertar en un dibujo un símbolo existente en un archivo de símbolos, se sigue el siguiente proceso: 

◼ Se ejecuta la función Archivo>Abrir... y se selecciona el dibujo a modificar. 

◼ Se ejecuta la función Referencias>Símbolos>Abrir... y se selecciona el archivo de símbolos a utilizar. 

◼ Se ejecuta la función Referencias>Símbolos>Buscar y se selecciona el símbolo a insertar. 

Las funciones incluidas en el submenú Referencias>Símbolos son las siguientes: 

 Referencias>Símbolos>Abrir....  

Permite seleccionar uno de los archivos de símbolos existentes, para utilizar símbolos contenidos en él. 
Al ejecutarse la función, se muestra la caja de diálogo de selección de archivos estándar de Windows, 
donde se selecciona el archivo elegido. 

 ...>Símbolos>Cerrar.  

Permite cerrar el archivo de símbolos seleccionado mediante la función ...>Símbolos>Abrir.... 
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 ...>Símbolos>Crear.  

Permite crear un símbolo, formado por los elementos del dibujo que se seleccionen. Al ejecutarse la 
función, se seleccionan  los elementos que se desea que compongan el símbolo (mediante una ventana 
de selección) y, a continuación, se introduce un nombre que lo identifique. 

 ...>Símbolos>Anular.  

Esta función permite dejar de considerar un símbolo como tal, pasando a ser un conjunto de referencias 
independientes. La anulación sólo se produce sólo en el dibujo seleccionado, sin afectar al archivo de 

símbolos donde se encontrara. Al ejecutarse la función, se selecciona el símbolo mediante una ventana 
de selección. 

 ...>Símbolos>Renombrar.  

Permite cambiar el nombre a un símbolo. 

 ...>Símbolos>Mover.  

Permite desplazar un símbolo. Al ejecutarse la función, se selecciona el símbolo (mediante una ventana 
de selección) y, a continuación, el nuevo punto donde se desea situar y su orientación. 

 ...>Símbolos>Copiar.  

Permite copiar un símbolo a otra posición. Al ejecutarse la función, se selecciona el símbolo (mediante 
una ventana de selección) y, a continuación, el nuevo punto donde se desea situar y su orientación. 

 ...>Símbolos>Buscar.  

Permite insertar en el dibujo seleccionado uno de los símbolos incluidos en el archivo de símbolos 
abierto. Al ejecutarse la función, se muestra una caja de diálogo como la de la figura, que muestra los 
símbolos contenidos en el archivo. Se selecciona uno de ellos y se pulsa el botón Aceptar. A continua-
ción, se selecciona el punto donde se desea insertar el símbolo y su orientación. 
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 ...>Símbolos>Sólido.  

Permite asignarle al símbolo que se seleccione la condición de sólido (u opaco), lo que significa que los 
elementos que se dibujen debajo de él no se visualizarán. 

 ...>Símbolos>Transparente.  

Permite asignarle al símbolo que se seleccione la condición de transparente, lo que significa que los 
elementos que se dibujen debajo de él sí se visualizarán. 

 ...>Símbolos>Recuperar borrados.  

Permite recuperar símbolos borrados. 

Huecos 

Las funciones del submenú Referencias>Huecos permiten crear o eliminar huecos dentro de recintos ce-
rrados (polígonos, círculos, elipses o supercónicas). Dentro de estos huecos no se dibuja el rayado, relleno 
o patrón que tuviera el recinto (véanse los epígrafes Rayados, Rellenos y Patrones). El submenú consta 
de las siguientes funciones: 

 Referencias>Huecos>Crear.  

Permite crear un hueco dentro de un recinto cerrado. Al ejecutarse la función, se seleccionan, por este 
orden, el recinto exterior y el recinto interior, que deben ser referencias existentes. 

 ...>Huecos>Desligar.  

Permite convertir un hueco en un recinto normal. Al ejecutarse la función, se selecciona el recinto al 
que pertenece el hueco y, a continuación, el hueco a desligar. 
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 ...>Huecos>Eliminar.  

Permite eliminar un hueco. Al ejecutarse la función, se selecciona el recinto al que pertenece el hueco 
y, a continuación, el hueco a eliminar. 

Tablas 

Las funciones del submenú Referencias>Tablas permiten introducir y modificar tablas de texto en el ar-

chivo seleccionado. 

Una tabla está formada por filas y columnas de celdas que que permiten organizar de un modo sencillo 
textos y números. Dentro de cada celda, el texto puede utilizar cualquier tipo de letra de Windows, y de 
cualquier tamaño, expandiéndose la celda en sentido vertical para ajustarse al tamaño que se seleccione. 

Una vez creada una tabla, es posible modificarla de diversas formas: agregando o eliminando filas y co-
lumnas, modificando los tamaños de cada celda, ocultando líneas, etc. 

El submenú consta de las siguientes funciones: 

 Referencias>Tablas>Crear.  

Permite crear una tabla en el punto que se seleccione, de acuerdo con las opciones definidas mediante 
las funciones ...>Tablas>Opciones..., ...>Tablas>Opciones líneas... y ...>Tablas>Opciones textos.... 

 
Ejemplo de tabla. 

 ...>Tablas>Editar.  

Permite introducir texto en una de las celdas de una tabla que se seleccione. Si la celda seleccionada 
contenía ya texto, esta función permite modificarlo. 

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS SEGÚN LA INSTRUCCIÓN EHE

LOCALIZACIÓN RESISTENCIA/ CONSISTENCIA/ Ømáx. ÁRIDO /AMBIENTE NIVEL DE CONTROL COEF. DE SEGURIDAD (Art. 15.3)

Fck (Art. 39.1)       (Art. 30.6)       (Art. 28.2)       (Art. 8.2.1) Yc Ys Yf

HORMIGONES 1.50 1.50, 1.60CIMENTACIONES Y MUROS

SOPORTES

VIGAS

LOSA Y FORJADOS

DESIGNACIÓN LÍMITE ELÁSTICO

(Art. 31.2) Fyk N/mm2 (Art. 31.2)

ARMADURAS NORMAL 1.15CIMENTACIONES Y MUROS B 500 S 500

SOPORTES

VIGAS

LOSA Y FORJADOS

NIVEL DE CONTROL

CONTROL DE NORMAL

LA EJECUCIÓN

CIMENTACIONES Y MUROS

SOPORTES

VIGAS

LOSA Y FORJADOS

OBSERVACIONES

EN TODOS LOS FORJADOS UNIDIRECCIONALES SE COLOCARÁ UN MALLAZO DE REPARTO, EN LA CAPA DE COMPRESIÓN, DE 'ME 30 x 30 Ø 6 - 6 B 500 T5 x 2'. UNE 36092:96

HA25    /    P    /    20    /    I+H

HA25    /    P    /    20    /    I+H

HA25    /    P    /    20    /    I+H

HA25    /    P    /    20    /    I+H

NORMAL

NORMAL

NORMAL

NORMAL

1.50

1.50

1.50

1.50, 1.60

1.50, 1.60

1.50, 1.60

1.50, 1.60

1.50, 1.60

1.50, 1.60

1.50, 1.60

1.15

1.15

1.15

B 500 S

B 500 S

B 500 S

NORMAL

NORMAL

NORMAL

NORMAL

NORMAL

NORMAL

(Art. 95.1)

1.50, 1.60

1.50, 1.60

1.50, 1.60

1.50, 1.60

500

500

500
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 ...>Tablas>Modificar.  

Esta función permite modificar las dimensiones de la tabla que se seleccione, así como la anchura de 
cada una de sus columnas y la altura de cada una de sus filas. Al ejecutarse la función, se selecciona 
la tabla a modificar, se sitúa el cursor sobre la línea (vertical u horizontal) que se desee desplazar, y se 
desplaza manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón. 

 ...>Tablas>Opacar líneas.  

Permite ocultar en una tabla la línea que se seleccione, de modo que no se visualice ni se imprima. Al 

ejecutarse la función, se selecciona la tabla a modificar y, a continuación, la línea a opacar. Si se 
selecciona una línea opacada, vuelve a visualizarse. 

 ...>Tablas>Unir celdas.  

Permite unir dos o más celdas que se encuentren juntas y en la misma fila, de modo que pasan a 
constituir una sola celda. Al ejecutarse la función, se selecciona la tabla a modificar. A continuación, se 
pulsa con el botón izquierdo del ratón en la primera celda y se desplaza hasta la última, sin dejar de 
pulsar. 

 ...>Tablas>Dividir celdas.  

Permite dividir celdas unidas mediante la función ...>Unir celdas, de modo que recuperan su estado 
original. Al ejecutarse la función, se selecciona la tabla a modificar. A continuación, se pulsa con el 
botón izquierdo del ratón en la primera celda original y se desplaza hasta la última, sin dejar de pulsar. 

 ...Tablas>Insertar columna.  

Permite insertar una columna en una tabla. Al ejecutarse la función, se selecciona la tabla a modificar 
y, a continuación, la columna por delante de la cual se insertará una nueva. 

 ...Tablas>Eliminar columna.  

Permite eliminar una columna en una tabla. Al ejecutarse la función, se selecciona la tabla y la columna 
a eliminar. 

 ...Tablas>Insertar fila.  

Permite insertar una fila en una tabla. Al ejecutarse la función, se selecciona la tabla a modificar y, a 
continuación, la fila por encima de la cual se insertará una nueva. 

 ...Tablas>Eliminar fila.  

Permite eliminar una fila en una tabla. Al ejecutarse la función, se selecciona la tabla y la fila a eliminar. 

 ...>Tablas>Opciones.  

Esta función permite definir el número de filas y columnas, y la anchura de estas últimas, para las 
próximas tablas que se creen mediante la función ...>Tablas>Crear. También permite crear una tabla 
nueva con las opciones definidas. Se muestra una caja de diálogo como la de la figura, que consta de 
los siguientes elementos: 
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Número de columnas  Permite definir el número de columnas de la tabla. 

Número de filas Permite definir el número de filas de la tabla. 

Ancho de columna Permite definir la anchura de cada una de las columnas. 

Crear>>  Permite crear una tabla nueva según las opciones definidas. Es equivalente 
a la función ...>Tablas>Crear. 

Defecto  Permite asignar a todas las casillas de esta caja de diálogo sus valores por 
defecto. 

 ...>Tablas>Opciones líneas.  

Permite definir los tipos de línea a utilizar en las próximas tablas que se creen, o modificar los de una 
tabla existente. Se muestra una caja de diálogo como la de la figura, que consta de los siguientes 
elementos: 

 

Líneas Exteriores Permite definir el Color, Grosor y Tipo de línea a utilizar por las líneas exteriores 
de la tabla. 

Líneas Interiores Permite definir el Color, Grosor y Tipo de línea a utilizar por las líneas interiores 
de la tabla. 

Aplicar>> Permite aplicar los tipos de líneas definidos a la tabla que se seleccione. 

Defecto Permite asignar a todos los elementos de esta caja de diálogo sus valores por 
defecto. 

 ...>Tablas>Opciones textos.  

Esta función permite definir las opciones de texto de las próximas tablas que se creen, o modificar las 
de una tabla existente. Al ejecutarse la función, se muestra una caja de diálogo como la de la figura, 
que consta de los siguientes elementos: 

Altura  Permite definir la altura de los caracteres. El botón  situado a su derecha 
permite cambiar la altura del texto de la celda que se seleccione. 
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Aspecto Permite definir el aspecto del texto, es decir, el valor del cociente ancho/alto 

de cada uno de los caracteres. El botón  situado a su derecha permite 
cambiar el aspecto del texto de la celda que se seleccione. 

  

Color En esta casilla se muestra el número del color del texto. El botón ? situado a 

su derecha permite seleccionar el color a utilizar. El botón  situado a su 

derecha permite cambiar el color del texto de la celda que se seleccione. 

Relleno Permite activar el color de relleno. Si se encuentra desactivada, el texto se 
encuentra sobre fondo transparente. El botón ? situado a la derecha de esta 

opción permite seleccionar el color a utilizar. El botón  situado a su derecha 

permite cambiar el relleno de la celda que se seleccione. 

Alineación Horizontal  Permite definir la alineación horizontal del texto, que puede ser a la izquierda, 

a la derecha o centrado. El botón  situado a su derecha permite cambiar la 
alineación horizontal de la celda que se seleccione. 

Alineación Vertical  Permite definir la alineación vertical del texto, que puede situarse en el borde 

superior, en el borde inferior o centrado. El botón  situado a su derecha 

permite cambiar la alineación vertical de la celda que se seleccione. 

Celda>> Permite aplicar todas las opciones definidas en esta caja de diálogo a la celda 
o celdas que se seleccionen. 

Tabla>> Permite aplicar todas las opciones definidas en esta caja de diálogo a la tabla 
que se seleccione. 

Fuentes... Permite modificar el tipo de letra a utilizar, de entre los disponibles en Win-
dows. Al ejecutarse la función, se muestra la caja de diálogo de selección de 
fuentes estándar de Windows, donde se elige la fuente a utilizar (aunque no 

el tamaño). El botón  situado a su derecha permite cambiar el tipo de letra 

de la celda que se seleccione. 

Defecto Permite asignar a todos los elementos de esta caja de diálogo sus valores por 
defecto. 

Se activan las opciones deseadas y se pulsa el botón . 

 ...>Tablas>Recuperar borradas.  

Permite recuperar tablas borradas. 
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Rayados 

Las funciones del submenú Referencias>Rayados permiten introducir rayados dentro de recintos cerrados 
(polígonos, círculos, elipses o supercónicas). 

Los rayados pueden ser de distintas inclinaciones y densidades, pero una vez seleccionado uno concreto, 
no varía con el cambio de escala del recinto al que pertenece, sino que se muestra siempre tal como 
aparece en la caja de diálogo de la función Referencias>Rayados>Tipos. 

El submenú Referencias>Rayados consta de las siguientes funciones: 

 Referencias>Rayados>Tipos.  

Permite seleccionar el tipo de rayado a utilizar, de entre los disponibles en una caja de diálogo como 
la de la figura. 

 

En ella, existen rayados de varias inclinaciones (con variaciones de 15º) y separaciones de 0,5 - 1,0 - 
1,5 - 2,0 y 3,0 mm reales, para una sola dirección o dos ortogonales. 

 ...>Rayados>Rayar.  

Permite aplicar al recinto que se seleccione el rayado seleccionado mediante la función ...>Rayados>Ti-

pos. 

 ...>Rayados>Eliminar.  

Permite eliminar el rayado del recinto que se seleccione. 

 ...>Rayados>Color.  

Permite seleccionar el color de las líneas de los siguientes rayados que se introduzcan. 

 ...>Rayados>Grosor.  

Permite seleccionar el grosor de línea de los siguientes rayados que se introduzcan. 

Rellenos 

Las funciones del submenú Referencias>Rellenos permiten rellenar con color el interior de recintos cerra-
dos (polígonos, círculos, elipses o supercónicas), de modo que pasan a ser opacos. Un recinto puede tener 
simultáneamente un relleno y un rayado. 

El submenú consta de las siguientes funciones: 
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 Referencias>Rellenos>Rellenar.  

Permite rellenar el recinto que se seleccione con el color seleccionado mediante la función ...>Relle-

nos>Color, de modo que pasa a ser opaco. 

 ...>Rellenos>Vaciar.  

Permite desactivar el color de relleno del recinto que se seleccione, de modo que pasa a ser transpa-
rente. 

 ...>Rellenos>Color.  

Permite seleccionar el color de los siguientes rellenos que se introduzcan. 

Patrones 

Las funciones del submenú Referencias>Patrones permiten introducir elementos repetitivos dentro de 
recintos cerrados (polígonos, círculos, elipses o supercónicas). 

Un patrón puede estar compuesto por líneas, polígonos, círculos, elipses, supercónicas y curvas de Bezier, 
que determinan el conjunto que se repite según los ejes vertical y horizontal. El patrón está limitado por 
el menor rectángulo exterior a todas las referencias definidas como patrón. 

 

Ejemplo de patrón. 

Todos los elementos integrantes del patrón conservan las mismas dimensiones con las que se crearon. 

Al contrario de como ocurre con los rayados, en el caso de los patrones sólo puede existir uno para cada 
recinto, por lo que se debe eliminar uno antes de crear otro. 

El submenú Referencias>Patrones consta de las siguientes funciones: 

 Referencias>Patrones>Crear.  

Permite aplicar un patrón al recinto que se seleccione. Al ejecutarse la función, se selecciona el recinto 
y, a continuación, los elementos que componen el patrón (mediante una ventana de selección). 

 ...>Patrones>Eliminar.  

Permite eliminar el patrón del recinto que se seleccione. 

Color 

Las funciones del submenú Referencias>Color permiten modificar el color de líneas, rayados y rellenos de 
los elementos existentes. El submenú consta de las siguientes funciones: 

 Referencias>Color>Línea.  

Permite modificar el color de línea del elemento que se seleccione. Al ejecutarse la función, se muestra 
la caja de diálogo de selección de colores, donde se selecciona uno de ellos. A continuación, se selec-
ciona el elemento o elementos a modificar. 
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 ...>Color>Rayado.  

Permite modificar el color de línea del rayado del recinto que se seleccione. Se muestra la caja de 
diálogo de selección de colores, donde se selecciona uno de ellos. A continuación, se selecciona el 
recinto o recintos a modificar. 

 ...>Color>Relleno.  

Permite modificar el color de relleno del recinto que se seleccione. Se muestra la caja de diálogo de 
selección de colores, donde se selecciona uno de ellos. A continuación, se selecciona el recinto o recin-

tos a modificar. 

Grosor 

Las funciones del submenú Referencias>Grosor permiten modificar el grosor de líneas y rayados de los 
elementos existentes, así como activar o desactivar la visualización e impresión de los grosores. El submenú 
consta de las siguientes funciones: 

Referencias>Grosor>Activar.  

Esta función permite activar o desactivar la representación de los grosores de línea, tanto en pantalla, 
como en las salidas impresas. 

 ...>Grosor>Línea....  

Permite modificar el grosor de línea del elemento que se seleccione. Al ejecutarse la función, se muestra 

una caja de diálogo como la de la figura, en la que se selecciona el grosor a utilizar. A continuación, se 
selecciona el elemento o elementos a modificar. 

 

 ...>Grosor>Rayado.  

Permite modificar el grosor de línea del rayado del recinto que se seleccione. Se muestra la caja de 
diálogo de selección de grosores, donde se selecciona uno de ellos. A continuación, se selecciona el 
recinto o recintos a modificar. 

Tipo de línea 

 Referencias>Tipo línea.  
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Esta función permite modificar el tipo de línea del elemento que se seleccione. Al ejecutarse la función, 
se muestra una caja de diálogo como la de la figura, en la que se selecciona el tipo a utilizar. A 
continuación, se selecciona el elemento o elementos a modificar. 

 

Máscara 

Cuando es necesario seleccionar una o varias referenciass, normalmente es posible seleccionar cuales-
quiera de las que se visualizan en pantalla pertenecientes al dibujo seleccionado. La función Referen-

cias>Máscara... permite configurar una máscara de selección, que puede evitar que se seleccionen poste-
riormente uno o varios tipos de elementos. 

Por ejemplo, si en una zona del dibujo se tienen mezclados varios polígonos y varios círculos, y se desean 
seleccionar mediante una ventana de selección sólo los polígonos para cambiarlos de color, es posible 
configurar la máscara de selección para evitar la posibilidad de que los  círculos puedan ser seleccionados. 
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Capítulo 6  

El menú Operación 

Introducción 

El menú Operación 2D contiene las funciones necesarias para modificar los elementos dibujados mediante 
las funciones del menú Referencias.  

 

El menú Operación 2D  consta de las siguientes funciones: 
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Transformación de Referencias 

 Operación 2D>Transformar.  

Permite copiar o mover los elementos que se seleccionen, de acuerdo con el método definido en Ope-

ración 2D>Opciones.... 

Al ejecutarse la función, se selecciona el elemento o elementos a transformar. Si se trata de una sola 
referencia, se selecciona con el botón izquierdo del ratón, mientras que si se trata de varias, se selec-

cionan mediante una ventana de selección creada con el botón derecho. 

 ...>Opciones...  

Permite definir el método de transformación a utilizar por la función Operación 2D>Transformar. 

Los distintos métodos realizan una reubicación de los puntos o vértices de los elementos, permitiéndose 
mantener también el elemento original o eliminarlo. La transformación puede realizarse tanto sobre 
elementos abiertos (líneas, puntos, arcos, cotas, etc.), como en recintos cerrados (polígonos, círculos, 
etc.). 

En caso de que se realice una transformación sobre un recinto que tenga definido en su interior un 
rayado, relleno o patrón, la reubicación del elemento es acompañada por él. 

Al ejecutarse la función Operación 2D>Opciones..., se muestra una caja de diálogo como la de la figura, 
que consta de las siguientes opciones: 

 

Traslación Permite mover o copiar uno o varios elementos a otra posición, manteniendo su 

forma y tamaño original. 

 El modo de operar es el siguiente: se activa la opción y se pulsa el botón Transfor-

mar>>. Se selecciona el elemento o elementos a mover o copiar y, a continuación, 

los puntos de origen y destino del desplazamiento. 

Rotación Permite girar uno o varios elementos alrededor de un punto. 

 El modo de operar es el siguiente: se activa la opción, se introduce el ángulo de 
giro en la casilla inferior (positivo para sentido antihorario) y se pulsa el botón 
Transformar>>. Se selecciona el elemento o elementos a girar y, a continuación, 
el punto alrededor del cual se gira. 

Afinidad Permite crear un elemento tal, que la distancia de cada uno de sus puntos con 
respecto a una recta es la misma que la existente entre los puntos del elemento 
original y la misma recta, multiplicada por el un cierto valor, que es el factor de 
afinidad. 
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 El modo de operar es el siguiente: se activa la opción, se introduce el factor de 
afinidad en la casilla inferior (positivo o negativo) y se pulsa el botón Transfor-

mar>>. Se selecciona el elemento o elementos a transformar y, a continuación, la 
recta de afinidad. 

Simetría axial Permite crear un elemento simétrico a otro con respecto a una recta. Este tipo de 
simetría es un caso particular de la afinidad (el que utiliza -1 como factor de afini-
dad). 

 El modo de operar es el siguiente: se activa la opción y se pulsa el botón Transfor-

mar>>. Se selecciona el elemento o elementos a transformar y, a continuación, la 
recta de simetría. 

Simetría central Permite crear un elemento simétrico a otro con respecto a un punto. Este tipo de 
simetría es un caso particular de la homotecia (el que utiliza -1 como factor de 
homotecia). 

 El modo de operar es el siguiente: se activa la opción y se pulsa el botón Transfor-

mar>>. Se selecciona el elemento o elementos a transformar y, a continuación, el 
punto de simetría. 

Homotecia Permite crear un elemento tal, que la distancia de cada uno de sus puntos con 
respecto a un punto (el punto de homotecia) es la misma que la existente entre 
los puntos del elemento original y dicho punto de homotecia, multiplicada por el un 
cierto valor, que es el factor de homotecia. 

 Esto permite obtener una copia a escala del elemento original. Si se utiliza un factor 
de homotecia negativo, se produce además una inversión del elemento. 

 El modo de operar es el siguiente: se activa la opción, se introduce el factor de 
homotecia en la casilla inferior (positivo o negativo) y se pulsa el botón Transfor-

mar>>. Se selecciona el elemento o elementos a transformar y, a continuación, el 
punto de homotecia. 

Copiar Cuando se realiza una transformación, esta opción permite elegir si se desea que 
el elemento original permanezca o no. Si se activa la opción, el original permanece, 
mientras que si se desactiva, es eliminado al realizarse la transformación. 

 Cuando se activa esta opción, la casilla Nº Copias permite introducir el número de 
copias a crear, para cada una de las cuales se incrementa el factor utilizado en la 
transformación. Por ejemplo, si se realiza una homotecia de factor 5 y se crean 3 
copias, éstas utilizarán los factores 5, 10 y 15 respectivamente. 

Mover 

 ...>Mover  

Permite desplazar los elementos que se seleccionen según un vector de desplazamiento definido grá-
ficamente. 

Es equivalente a la transformación del tipo traslación sin copia. Mientras se van desplazando los ele-
mentos, se van visualizando hasta que se colocan en su posición definitiva. 

Relimitación de un Recinto 

 ...>Relimitar  
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Permite recortar un recinto con la forma de otro con el que tenga una zona en común. 

Al ejecutarse la función, se selecciona el recinto que se desea modificar y, a continuación, el que define 
la zona a recortar. Este segundo recinto no sufre ninguna modificación. 

Corte de un Recinto 

 ...>Cortar  

Permite cortar un recinto por una recta. 

La función Operación 2D>Cortar permite cortar el recinto cerrado que se seleccione (polígono, círculo, 
elipse o supercónica) por una recta definida mediante dos puntos. Al ejecutarse la función, se selec-
ciona el recinto que se desea modificar y a continuación, dos puntos que definen la recta de corte. 

No es necesario que el segmento definido corte al recinto ya que se tiene en cuenta toda la recta, de 
longitud infinita. 

Unión de dos Recintos 

 ...>Unir  

Permite unir dos recintos que tengan una zona en común. 

La función Operación 2D>Unir permite unir dos recintos (polígonos, círculos, elipses o supercónicas), 

de modo que se eliminan las líneas de intersección entre ellos y pasan a constituir un solo recinto. 

Al ejecutarse la función, se seleccionan los dos recintos a unir y a continuación, los lados por donde se 
desean unir. 

Si alguno de los recintos originales tiene rayado, relleno o patrón, el recinto resultante toma el del 
segundo recinto que se seleccione. 

Desplazamiento de un Extremo de Línea 

 ...>Alargar línea   

Permite desplazar uno de los extremos de una línea. 

Al ejecutarse la función, se selecciona el punto a desplazar (que debe ser un extremo de línea) y, a 
continuación, se selecciona el nuevo punto donde se desea situar. 

Desplazamiento de un Vértice 

 ...>Desplazar vértice.  

Permite desplazar un vértice de un polígono. 

Al ejecutarse la función, se selecciona el polígono a modificar y el vértice a desplazar. A continuación, 
se selecciona el nuevo punto donde se desea situar el vértice. 
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Segmentos 

 ...>Segmentos    

Permite recortar o alargar una línea, definiendo sus nuevos extremos. 

Al ejecutarse la función, se selecciona la línea a recortar o alargar y a continuación, los puntos de sus 
nuevos extremos, del modo habitual. 

Extender/Recortar 

 ...>Extender>Recortar  

Permite alargar o acortar un segmento hasta el punto de corte con la línea de longitud infinita que 
contiene a otro segmento. 

Desplazamiento de un Lado 

 ...>Desplazar lado.  

Permite desplazar un lado de un polígono, de modo que quede paralelo a su posición original. 

Al ejecutarse la función, se selecciona el polígono a modificar y el lado a desplazar. A continuación, se 

selecciona el nuevo punto donde se desea situar el lado. 

Visualización de un Lado 

 ...>Trazar  

Permite visualizar de nuevo el lado (de un polígono) que se seleccione, que se hubiera ocultado pre-
viamente mediante la función ...>Ocultar lado. 

Ocultación de un Lado 

 ...>Ocultar  

Permite ocultar el lado (de un polígono) que se seleccione, de modo que no se visualiza en pantalla ni 
aparece en las salidas impresas. 

El lado se oculta pero no se elimina, por lo que sigue formando parte del polígono, para delimitar un 
posible rayado, relleno o patrón. 

Eliminación de una referencia 

 ...>Eliminar  

Permite eliminar la referencia o referencias que se seleccionen. 
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Es posible recuperar una referencia borrada mediante las funciones Referencias>...>Recuperar borra-

das, o todas mediante la función Operación 2D>Recuperar todas. 

Recuperación de Todas las Referencias Borradas 

 ...>Recuperar todas.  

Permite recuperar en el archivo seleccionado todas las referencias borradas. Se recuperan no sólo las 

eliminadas en la sesión de trabajo actual, sino TODAS las eliminadas desde que se creó el archivo. 

Al ejecutarse la función, una caja de diálogo pide confirmación de la operación a realizar. 
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Capítulo 7  

El menú Ventana 

Introducción 

El menú Ventana contiene las funciones que permiten modificar la visualización del dibujo, definir el ta-
maño de papel a utilizar y la escala, analizar los elementos dibujados, etc. Todas pueden ser ejecutadas 

desde el menú o mediante un icono equivalente. Consta de las siguientes funciones: 
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Auto-centrado de la Imagen 

 Ventana>Auto-centrado.  

Permite centrar en la ventana de trabajo los elementos existentes dentro de los límites definidos. 

Al ejecutar la función cambia la escala de representación del archivo en pantalla de modo que se 
muestren, ocupando toda la ventana de trabajo, todos los elementos contenidos en los límites definidos 
mediante la función Ventana>Formatear. 

Zoom con Ventana 

 ...>Zoom con ventana.  

Permite ampliar una zona de la pantalla para que pase a ocupar toda la ventana de trabajo. 

Al ejecutarse la función, el puntero del ratón toma la forma de dos flechas en diagonal. Se sitúa éste 
en una esquina del rectángulo a ampliar, se pulsa el botón derecho del ratón y se desplaza, mante-
niéndolo pulsado, hasta la esquina opuesta. 

Zoom de Factor X 

 ...>Zoom X   

Permite reducir o ampliar la escala de representación en pantalla de los elementos dibujados, según 
un factor de escala que se defina. 

Si se utiliza un factor menor que 1, la escala de los elementos se reduce, con lo que se produce un 
alejamiento. Si se utiliza un factor mayor que 1, se produce un acercamiento sobre la zona central de 
la ventana de trabajo. 

Al ejecutarse la función se muestra una caja de diálogo como la de la figura, en la que se define el 
factor de escala a utilizar. 

 

Zoom Anterior 

 ...>Zoom Anterior.  

Permite visualizar la vista anterior. 

Si se ha realizado algún cambio en la visualización (un zoom, un desplazamiento, etc.) la función Ven-

tana>Zoom Anterior permite regresar a la visualización anterior. 

Es posible utilizar esta función hasta 10 veces consecutivas, recuperándose otras tantas visualizaciones 
anteriores. 
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Zoom Siguiente 

 ...>Zoom Siguiente.  

Permite visualizar la vista siguiente. 

Si se ha utilizado la función Ventana>Zoom Anterior, la función ...>Zoom Siguiente permite seleccionar 
de nuevo la visualización siguiente. 

Es posible utilizar esta función hasta 10 veces consecutivas, recuperándose otras tantas visualizaciones 
siguientes. 

Visualización a Escala Real 

 ...>Escala real   

Permite visualizar una zona del archivo a la escala real a la que se obtendría por impresora o plóter. 

Al ejecutarse la función el cursor toma la forma de cuatro flechas en cruz. Se selecciona un punto que 
pasará a situarse en el centro de la ventana de trabajo. 

Para que esta función opere correctamente es importante que esté definido el tamaño del monitor 
utilizado en la configuración del programa 

Desplazamiento de la Imagen 

 ...>Desplazar Imagen.  

Permite desplazar la imagen mostrada en la ventana de trabajo en la dirección y a la distancia que se 
desee, mediante un vector de desplazamiento. 

Al ejecutar esta función, se pulsa el botón derecho del ratón y se desplaza manteniéndolo pulsado 
hasta el segundo punto. 

También es posible realizar desplazamientos de la imagen mediante las barras de desplazamiento es-
tándar de Windows, situadas en los bordes derecho e inferior de la ventana de trabajo o mediante la 
rueda del ratón.  

Regenerado de la Imagen 

 ...>Regenerar   

Permite que se redibujen en pantalla todos los elementos del archivo, lo que puede ser útil, por ejemplo, 
cuando se ha borrado algún elemento y quedan rastros del mismo.  

También permite regresar al modo de visualización normal cuando se ha utilizado la función Ven-

tana>Trazado a pantalla 
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Formatos de Papel 

 ...>Formatos papel...  

Permite definir el tamaño del papel a utilizar y su orientación, así como seleccionar la impresora o plóter 
a utilizar y configurarlos. 

Al ejecutarse la función se muestra una caja de diálogo como la de la figura, que consta de los siguien-
tes elementos: 

 

Formato Permite seleccionar la orientación del papel. 

Altura Permite definir la altura del papel (en mm). 

Anchura Permite definir la anchura del papel (en mm). 

Tipo Permite seleccionar uno de los tamaños estándar de papel (según normas 
DIN). 

Impresora... Permite seleccionar la impresora o plóter a utilizar, de entre los instalados en 
Windows así como modificar su configuración, para lo que se muestra la caja 
de diálogo de su controladora. 

Tamaño Impresora Permite que las casillas Altura y Anchura  tomen automáticamente los valores 
definidos en la configuración de la impresora o plóter. 

Defecto Permite asignar a todos los elementos de esta caja de diálogo sus valores por 
defecto. 

Modificación de los Límites 

 ...>Formatear   

Permite modificar los límites del archivo seleccionado, y adaptarlos a los bordes de la visualización 
actual. 

Estos límites, que se representan mediante un rectángulo de línea discontinua, son los que se utilizan 
cuando se ejecuta la función ...>Auto-centrado, de modo que se muestran todos los elementos inclui-
dos en ellos. 
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Recalcular Límites 

 ...>Recalcular Límites.  

Permite visualizar todos los elementos del dibujo a la mayor escala posible en pantalla. 

Maximizado de la Ventana de Trabajo 

 ...>Maximizar Ventana.  

Permite que la ventana de trabajo ocupe toda la superficie de la ventana del programa. 

Cambio del Color de Fondo 

...>Color...   

Permite cambiar el color de fondo de la ventana de trabajo, que puede ser blanco o negro, para lo que 
se muestra una caja de diálogo como la de la figura. También permite seleccionar si la salida del dibujo 
es en color o en blanco y negro. 

 

Análisis de Referencias 

Las funciones del submenú Ventana>Análisis permiten analizar cada uno de los elementos dibujados, así 
como medir distancias, ángulos y superficies. El submenú consta de las siguientes funciones: 

 Ventana>Análisis>Análisis.  

Permite conocer todos los datos relativos a la referencia que se seleccione, para lo que se muestra una 
ventana como la de la figura, en la que se especifica el tipo de referencia, la capa a la que pertenece, 
su grosor de línea, las coordenadas de sus puntos, etc. 
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 ...>Análisis>Distancia 2 puntos. 

Permite hallar la distancia entre los dos puntos que se seleccionen. La distancia se muestra en la zona 
derecha de la línea de estado. 

  ...>Análisis>Distancia punto-línea.  

Permite hallar la menor distancia entre un punto y una línea recta que se seleccionen, por este orden. 
La distancia se muestra en la zona derecha de la línea de estado. 

 ...>Análisis>Ángulo 3 puntos.  

Permite hallar el ángulo formado por dos rectas, definidas mediante tres puntos. Se seleccionan, por 
este orden, uno de los extremos, el vértice y el otro extremo. El ángulo se muestra en la zona derecha 
de la línea de estado. 

 ...>Análisis>Área.  

Permite hallar el área comprendida dentro del recinto que se seleccione (polígono, círculo, elipse o 
supercónica). Se muestra en la zona derecha de la línea de estado. 

 ...>Análisis>Coordenadas 1 punto.  

Permite hallar las coordenadas del punto que se seleccione. En la zona derecha de la línea de estado 
se muestran sus coordenadas absolutas, que son independientes de la trama que se utilice (véase el 
epígrafe Trama). 

Escala Gráfica 

 ...>Escala Gráfica.  

Permite cambiar la escala del archivo seleccionado. La escala que se defina será la que se utilice en las 
salidas impresas. 

Se muestra una caja de diálogo como la de la figura, en la que se introduce el divisor de la escala a 
utilizar (por ejemplo, 50 para una escala 1:50). 
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Dibujo de Rellenos, Rayados y Patrones 

 ....>Dibujar Rellenos y Rayados.  

Permite activar o desactivar la representación de los rellenos, rayados y patrones, tanto en pantalla 
como en las salidas a impresora o plóter. 

Trazado a Pantalla 

 ...>Trazado a pantalla.  

Permite visualizar el archivo seleccionado en pantalla tal como se imprimiría, por lo que se dejan de 
visualizar las elementos tipo punto, las líneas de referencia y la trama, que no son impresos. 

Si el archivo seleccionado es un plano de composición, esta función permite visualizar los elementos 
contenidos en los dibujos que lo componen.  

Trazado Automático a Pantalla 

...>Trazado automático.  

Si se activa esta función en la composición de planos, siempre se regeneren los dibujos existentes al 
igual que se hace cuando se ejecuta la función Trazado a pantalla. Este modo de trabajo permite 
realizar la composición de los planos verificando siempre en pantalla y en tiempo real el resultado final 
de los mismos. 





79 

Capítulo 8  

El menú Ayuda 

Introducción 

El menú Ayuda contiene varias funciones adicionales del programa. Consta de las siguientes funciones: 

 

 

Manual de Instrucciones "on-line" 

 Ayuda>Indice General.  

Permite acceder a un sistema de ayuda basado en el estándar de ayudas de Microsoft, que incorpora 
íntegramente el Manual de Instrucciones del programa. 
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Tutoriales 

 ...>Tutoriales...   

Esta función muestra una colección de videos-tutoriales que pueden consultarse desde el propio pro-
grama. Se recoge la utilización de las funciones del programa más comunes. 

Línea de Estado 

 ...>Línea de estado.  

Permite activar o desactivar la visualización de la línea de estado del programa. 

La línea de estado es la línea inferior de la ventana del programa, en la que se muestra la siguiente 
información: 

Cuando se sitúa el cursor sobre una de las funciones de los menús, en esta línea se muestra una breve 
explicación de la misma. 

Mientras se mantiene pulsado uno de los iconos, también se muestra una explicación del mismo. 

Cuando se va a seleccionar uno de los elementos del dibujo, se muestran las coordenadas del cursor. 

Algunas funciones muestran mensajes de ayuda acerca de las operaciones a realizar en cada momento. 

Barras de scroll 

 ...>Barras de scroll.  

Permite activar/desactivar las barras de scroll que aparecen en los márgenes inferior y derecho de la 
pantalla, para el desplazamiento de la imagen. 

Personalizar las Barras de Herramientas 

 ...>Personalizar herramientas...  

Permite activar o desactivar las barras de iconos de los diferentes menús, así como crear nuevas barras 
de iconos personalizables por el usuario. 

Para ver su funcionamiento consúltese el apartado Personalizar las Barras de Herramientas del Capí-
tulo 6 del Manual de Instrucciones del programa  

Almacenamiento y Recuperación de Configuraciones 

 ...>Configuraciones de herramientas...  

Permite guardar distintas configuraciones de las barras de iconos en pantalla mediante un nombre, a 
fin de poder recuperarlas en cualquier momento. 

Para ver su funcionamiento consúltese el apartado Almacenamiento y Recuperación de Configuracio-

nes del del Capítulo 6 del Manual de Instrucciones del programa . 
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Función anterior 

 ...>Función Anterior.  

Permite ejecutar de nuevo la última función ejecutada. Su equivalencia en el teclado es la tecla Re-
troceso. 

Conexión Automática con  

...>Conexión automática.  

Permite activar o desactivar la conexión automática con el programa . 

Si está activada, la función de  Resultados>Composición>Editar  permite acceder 

a  para editar el dibujo que se seleccione. Cuando se cierra el dibujo, se regresa automá-

ticamente a  (véase el capítulo 2). 

Si la conexión automática se encuentra desactivada, no es posible operar de tal modo. 

Acerca de   

 ...>Acerca de .  

Permite mostrar información acerca del programa. 

La función Ayuda>Acerca de... muestra una caja de diálogo con el mensaje de derechos de autor del 
programa, así como el nombre del licenciatario legal del mismo.  



 

 

Manual de Instrucciones 
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Capítulo 1  

Instalación 

Acerca de la instalación del programa 

Cada licencia del programa  y  incluye una licencia de  sin coste adicional, 

que se instala en la misma carpeta que el programa . 

El archivo del programa se llama TRICALCFAB.EXE. Véase el manual de instrucciones de  para más 

información sobre el proceso de instalación. 

En el caso de programas con llave de protección monopuesto,  utiliza la misma llave y es 

posible ejecutarlo simultáneamente al programa de cálculo. En el caso de pastillas de red,  se 

puede ejecutar en cualquier equipo que forme parte de la red teniendo en cuenta que utiliza un puesto de 
trabajo de , por lo que se podría ejecutar simultáneamente en tantos equipos como puestos de 

trabajo tenga la pastilla. 

Si se necesitan puestos de trabajo adicionales del programa , pueden adquirirse tanto para 

llaves monopuesto como para llaves de red. 

Para cada licencia del programa , en la carpeta “Programa” del CD se incluye el archivo 

TRICALCFAB.EXE que está preparado para funcionar con la misma llave de protección que el programa 
, con el archivo Tricalc.EXE incluido en esta misma carpeta.  

En el caso de adquisición del programa  como programa adicional independiente, en la carpeta 

“Programa” del CD solamente se incluye como archivo utilizable el TRICALCFAB.EXE, estando los demás 
(TRICALC.EXE, T-CONNECT.EXE y TRCAD.EXE) con contenidos vacíos. 

En una instalación en red (con una única llave de red), pueden existir diferente número de puestos de 
trabajo de  y de . 





  

Capítulo 2  

Tricalc.Fab 

Introducción 

 es un nuevo programa, asociado a , que permite, entre otras cosas: 

◼ Manejar la tabla de fabricación generada por , permitiendo incluso la obtención de 

informes. 

◼ Crear, importar desde  y modificar una tabla de Entidades suministradoras de los 

diferentes materiales y elementos que conforman la estructura. 

◼ Asociar, a cada elemento de la tabla, un lote de fabricación (asociado a su vez a una de las 
Entidades), para poder llevar a cado la trazabilidad de los elementos y materiales 
intervinientes en la estructura. 

 trabaja con archivos de fabricación de extensión .tfb.  no puede crear archivos 

de fabricación: debe abrirse uno creado desde . Además, se recomienda encarecidamente no 

trabajar con la Tabla Global de Fabricación de cada estructura, de nombre TabFabrica.tfb, sino: 

◼ Exportar en  toda o parte de la tabla global de fabricación en un nuevo archivo de 

fabricación y abrir ese nuevo archivo con . 

◼ Abrir en  el archivo de la tabla global de fabricación, exportar toda o parte de ella 

en un nuevo archivo de fabricación y seguidamente abrir ese nuevo archivo. 

Los archivos de fabricación son archivos de bases de datos que contienen la información en las siguientes 
tablas: 

◼ La tabla de fabricación, propiamente dicha. 

◼ La tabla de entidades suministradoras. 

◼ La tabla de lotes de fabricación. 

Tabla de Fabricación 

En ella se almacena la información de todos los elementos y materiales de la estructura. 



 

Cada registro de esta tabla puede asociarse con un determinado lote de fabricación (un elemento de la 
tabla de lotes). En algunos casos puede ser necesario asociar un mismo elemento de esta tabla (el 
hormigonado de una determinada losa, por ejemplo) a lotes distintos (distintos lotes de hormigón). Para 
eso,  permite dividir un registro de la tabla de fabricación en varios registros, cada uno de 

ellos, con una parte de la medición inicial (en el ejemplo, unos determinados m3 de hormigón) y asociado 
a un lote de fabricación distinto. 

Tabla de Entidades 

En ella se almacena la información de cada entidad o empresa suministradora. Con  es posible 

definir todos los datos de la entidad, o bien importar una o varias entidades desde , 

concretamente, desde la tabla de Proveedores de las Entidades Comerciales. Es necesario disponer de la 
versión 10.1 o superior de  para poder realizar la importación. 

Tabla de Lotes 

En ella se almacena la descripción de cada lote de fabricación. Cada lote puede ser referente a un único 
material (hormigón, armadura, acero estructural o madera) y está asociado con una entidad o empresa 
suministradora. Posee una funcionalidad e información equivalente, en parte, a la de los Albaranes de 

, aunque de momento no es posible relacionarlos o intercambiarlos. 

Apariencia general del programa 

El programa sigue la guía de estilo de Microsoft Office 2007 en cuanto a la apariencia general del programa, 
tal como se observa en la siguiente imagen. 



  

 

Estilos 

Mediante le menú Estilo situado en el extremo derecho de la aplicación, podrá elegir entre los estilos de 
visualización disponibles. 

 



 

Menú Archivo 

 

Abrir 

Para trabajar con  es necesario abrir un archivo de fabricación (de extensión .tfb) inicialmente 

creado en . Además, se recomienda encarecidamente no trabajar con la Tabla Global de 

Fabricación de cada estructura, de nombre TabFabrica.tfb. 

Al seleccionar esta función, aparece una caja como la de la imagen en la que seleccionar el archivo a abrir. 
También puede seleccionar uno de los archivos abiertos recientemente, que aparecen en el panel de la 

derecha del menú Archivo. 



  

 
Al abrir un archivo, su nombre aparece en el título de la ventana principal de . Se puede abrir 

más de un archivo de fabricación a la vez, creándose una ventana nueva del programa por cada archivo 
abierto. 

Imprimir 

Permite imprimir un informe de acuerdo a las opciones fijadas. Aparecerá una caja de diálogo similar a la 
de la figura siguiente, en la que seleccionar la impresora, número de copias, rango de páginas, etcétera. 
Inicialmente, la impresora seleccionada será la impresora por defecto definida en el sistema operativo. 
Véase el apartado Informes para más información. 

 



 

Vista previa de impresión 

Permite visualizar un informe en pantalla antes de obtenerlo por impresora. 

Configurar impresora 

Permite configurar los parámetros de la impresora deseada. También puede seleccionar la impresora a 
utilizar en los informes, de entre las instaladas en el sistema operativo. Aparecerá una caja de diálogo 
cuya apariencia concreta y opciones disponibles dependerán del sistema operativo con el que esté 
trabajando y la impresora que seleccione. 

 
Si aquí modifica la impresora seleccionada, esta nueva impresora será la que aparezca selecccionada 
inicialmente al seleccionar la función Imprimir…. 

Configurar página 

Mediante esta función se pueden seleccionar las diferentes opciones relacionadas con la apariencia de los 
informes generados por , tales como márgenes y tipos de letra. 



  

 
 

Las opciones disponibles son las siguientes: 

Opción Descripción 

Fuentes En esta lista aparecen las características de las fuentes utilizadas en los diferentes 
apartados del informe. Para modificar un elemento de la lista, selecciónelo y pulse el 
botón Modificar. 

Márgenes En este grupo puede fijar los márgenes, en milímetros que tendrá el informe. Tenga 
en cuenta que dependiendo de la impresora seleccionada, existe siempre un 
determinado margen en el que no es posible imprimir. 

Cabecera Permite indicar si todas las páginas del informe tendrán una cabecera con el nombre 
del proyecto y su descripción. Esta información procede de la estructura de  

que se utilizó para generar el archivo de fabricación. 

Recuadro Permite indicar si todas las páginas van o no recuadradas. 

Numerar páginas Permite indicar si las páginas del informe irán numeradas en su parte inferior o no. 

Fecha Permite indicar si en el informe aparecerá o no la fecha en la que se imprime el 
informe. 

Cerrar 

Con esta función, se cierra el archivo de fabricación que estuviera abierto en ese momento. Todas las 
modificaciones realizadas en dicho archivo (creación y asignación de lotas de fabricación, por ejemplo) se 
almacenarán al cerrar el archivo. 

Salir 

El programa  se cierra, así como todos los archivos de fabricación que tuviera abiertos en ese 

momento. Como en el caso de la función Cerrar, no se pierden las modificaciones que hubiera hecho en 
los archivos de fabricación abiertos. 



 

Ventana principal: Tabla de Fabricación 

Al abrir uan archivo de fabricación, la ventana principal del programa muestra un contenido similar al 
indicado a continuación, muy similar a la caja de visualización de la tabla de fabricación existente en el 
programa : 

 
 

La ventana tiene las siguientes partes: 

◼ Una línea superior con las funciones disponibles. 

◼ Un panel izquierdo en el que, en forma de árbol, aparecen todos los elementos estructurales 
de forma jerarquizada. 

◼ Un panel derecho en el que aparecen los diferentes materiales (organizados en diferentes 
pestañas: armaduras, hormigón, acero estructural o madera) que intervienen en la rama del 
árbol del panel izquierdo actualmente seleccionada. Cuando la rama seleccionada (‘Muros de 
sótano-contención’ en el ejemplo) tiene varias sub-ramas (en el ejemplo, ‘Muro E’, ‘Muro O’ y 
‘Muro N’), los elementos de este panel tienen un fondo de color diferente para cada sub-rama.  

Puede moverse la separación entre el panel izquierdo y el derecho. Además, al pulsar cualquier columna 
en la cabecera del panel de la derecha, la información se ordena por dicha columna. 

Las funciones disponibles son las siguientes: 

Función Descripción 

 

 



  

Imprimir Permite imprimir la tabla de fabricación, con la posibilidad de utilizar algunos filtros: 
Tabla completa o sólo la Selección de la información; filtro por Materiales de la tabla. 

 

 

Exportar table de fabricación a Ms-Excel 
Permite exportar las tablas de fabricación a formato XLS, para poder ser post-
procesadas o modificadas. Se permite exportar la tabla general o cualquier parte 
de la misma. El archivo que se exporta es un archivo de texto, en el que los 
campos están separados por tabuladores, cada registro es una línea y a cuyo 
nombre se le pone extensión “.xls”. Puede ser importado por cualquier hoja de 
cálculo o programa de base de datos que pueda leer archivos de tipo CSV (Comma 
Separated Values). 

 Exportar Permite exportar parte o toda la tabla de fabricación en un nuevo archivo de 
extensión .tfb. Tras elegir el nombre del archivo a generar, aparece una caja de 
diálogo como la indicada a continuación en la que definir lo que se desea exportar. 

   

  Si se activa Selección, se exportarán los datos pertenecientes a la rama seleccionada 
en el panel izquierdo. 

 Filtrar Permite filtrar la información que aparece en el panel de la derecha. Para ello 
seleccione una celda de la tabla del panel derecho y pulse este botón filtrar. Si por 
ejemplo, ha seleccionado una celda de la columna Díam. con el texto ø8, aparecerán 
sólo los elementos que tengan ese valor en dicha columna y la cabecera mostrará 



 

de otro color que se ha filtrado por esa columna, tal como muestra la siguiente 
imagen 

   

  La tabla resultante puede volver a filtrarla por otra columna, si lo desea. 

 Quitar filtro Mediante esta función se eliminarán los filtros actualmente activos. 

 Opciones Mediante esta función aparece una caja de diálogo en la que indicar qué columnas 
se desea que aparezcan en el panel de la derecha. Esta selección sólo afecta para la 
visualización en pantalla, pero no para la impresión o la exportación de la tabla de 
fabricación. 

 Lotes… Con esta función se muestra la ventana de lotes de fabricación. Equivale a la función 

Inicio > Lote > Lotes… del menú. 

 Asignar lote Esta función permite asignar el lote actualmente seleccionado (que aparece en la 
lista desplegable a la derecha del icono de esta función) al elemento o elementos de 
de la tabla de fabricación que se tengan seleccionados en el panel de la derecha. El 
lote asignado a cada elemento de la lista de fabricación aparece en la columna Lote. 
Tenga en cuenta que cada lote es de un determinado material (hormigón, acero de 
armar, acero estructural o madera), por lo que debe corresponder el material del 
lote con el de la línea de fabricación. 

 Filtrar por lote Con esta función se muestran sólo los elementos de la lista de fabricación asignados 
al lote seleccionado en la lista de desplegable de lotes. 

 Dividir / Reagrupar… 

  Con esta función  permite dividir un registro de la tabla de fabricación 

en varios registros, cada uno de ellos, con una parte de la medición inicial y asociado 
a un lote de fabricación distinto. También permite reagrupar de nuevo varios 
registros en uno solo. Véase el apartado Dividir y reagrupar elementos de la tabla 

de fabricación, para más información. 

 Seleccionar todos 

  Al pulsarlos, se seleccionan todos los elementos de la lista de fabricación que 
aparecen en el panel de la derecha. 



  

Fabricación de uniones de T-Connect 

Esta prestación no estará disponible en el programa  independiente, sino solo cuando 

 sea un módulo de . 

En las tablas de fabricación se añaden en esta versión las piezas de las uniones de T-Connect (salvo para 
las uniones de T-Connect 4 entre perfiles huecos circulares), es decir: cartelas, chapas de extremo, chapas 
de unión, chapas de alma, chapas de respaldo, rigidizadores, angulares y tornillos. 

Se incluyen en la tabla todas las asignaciones de modelos hechas a nudos y barras de la estructura, pero 
no se incluyen las uniones definidas explícitamente por el usuario. Tampoco se incluirán en la tabla de 
fabricación las uniones “No viables”. 

Para la asignación de lotes los tornillos se miden en unidades y, aunque los tornillos y el resto de los 
elementos de la unión aparezcan en la misma tabla, a las líneas de tornillos se asignan lotes de “Tornillos” 
y se miden en unidades y al resto de líneas de la tabla se le asignan lotes de “Acero uniones” y se miden 
en kg de acero. 

En la ventana que muestra la tabla de fabricación aparece una nueva solapa y una nueva rama, Uniones, 
donde se incluyen tanto los tornillos como el resto de piezas de las uniones. 

 
Siempre que se modifique un modelo de unión o las asignaciones que de él están hechas a los nudos se 
perderá la tabla global de fabricación. 

Exportación del modelo BIM de una unión desde la tabla de 
fabricación 

Seleccionando una unión en la tabla de fabricación, es posible exportarla en formato IFC seleccionando la 
función o el botón Exportar modelo de unión a modelo BIM. Se exporta como un modelo de unión, es 



 

decir, con solo las zonas adyacentes de las barras que la forman, de forma similar a como aparece en el 
asistente de definición de las uniones. 

 

Medición de las uniones de T-Connect 

Se incluyen en el listado y en el informe de medición de   las mismas uniones que en la tabla 

de fabricación: todas las asignaciones de modelos hechas a nudos y barras de la estructura, no se incluyen 

las definidas explícitamente por el usuario ni las uniones no viables. 

La medición de las chapas, cartelas, rigidizadores y cartelas de las uniones se realiza en kg de acero, 
mientras que los tornillos se realiza en unidades. 

Para realizar la medición, se puede utilizar la nueva función Resultados > Mediciones > Uniones acero. 
También aparece una nueva opción en la ventana de Medición general con el texto Uniones (Acero) que 
permite obtener el listado o el informe de mediciones con la medición del acero de las uniones. 

En la caja de diálogo Resultados > Mediciones > Códigos aparece una nueva solapa Uniones donde se 
definen los códigos de precio y partida para la medición de uniones. 

En el programa independiente , aparece una nueva función Resultados > Mediciones con la 

que medir las uniones y cambiar las opciones de medición y los códigos. 

Exportar la tabla global de fabricación 

Al exportar toda o parte de la tabla global de fabricación (tal como se ha mencionado en el apartado 
anterior) a otro archivo .tfb, puede seleccionarse como archivo de destino un archivo nuevo u otro ya 
existente. En este último caso, deberá tener en cuenta lo siguiente: 

◼ Si el archivo existente procede de otra estructura diferente de la actual, no se permite la 
exportación, apareciendo el siguiente mensaje: 

 



  

◼ Si alguno de los elementos que se desean exportar ya fueron exportados con anterioridad al 
archivo de destino, aparece el siguiente mensaje: 

 
o Si responde Sí, se añadirán las nuevas líneas de fabricación a las ya existentes (que pueden 

tener la misma o distinta información si proceden de distintos cálculos de la estructura, por 
ejemplo). Puede volver a aparecer este mensaje si se encuentra otro elemento a exportar que 
también fue exportado con anterioridad, salvo que se pulse Siempre Sí, en cuyo caso es como 
si se pulsa Sí en todos los casos. 

o Si se responde No, se abandona el proceso de exportación sin modificar el archivo al que se 
pretendía realizar la exportación. 

 

Dividir y reagrupar elementos de la tabla de fabricación 

Como ya se ha indicado en la introducción, cada elemento (registro) de la tabla de fabricación puede 
asociarse con un determinado lote de fabricación (un elemento de la tabla de lotes). En algunos casos 
puede ser necesario asociar un mismo elemento de esta tabla (el hormigonado de una determinada losa, 
por ejemplo) a lotes distintos (distintos lotes de hormigón). Para eso,  permite dividir un 

registro de la tabla de fabricación en varios registros, cada uno de ellos, con una parte de la medición 
inicial (en el ejemplo, unos determinados m3 de hormigón) y asociado a un lote de fabricación distinto. 

Al seleccionar un elemento (registro) de la tabla de fabricación y pulsar el icono de Dividir / Reagrupar…, 
aparece la siguiente ventana: 



 

 

 
El campo Cantidad inicial refleja la medición del registro de fabricación inicial (144,534 m3 en el ejemplo) 
y no se modifica por la división o reagrupación que realice. 

El campo Cantidad actual refleja la suma de mediciones de la división actual. 

El campo Diferencia muestra la diferencia entre las cantidades anteriores. Si se activa la casilla Ajustar 

automáticamente la cantidad de la última subdivisión, el programa ajustará la medición de la última 
medición de forma que el campo Diferencia resulte ser cero, aunque se modifique la medición de una de 
las divisiones. 

Para dividir el registro (o rehacer una división), selecciones el criterio de división y pulse el botón Dividir. 
Existen tres posibles criterios: 

◼ Por porcentaje. Se crean tantas divisiones con el porcentaje definido de la medición total 
como sea posible (sin superar el 100%). Se añade al final una última división con el resto de 
la medición. 

◼ Por cantidad. Se crean tantas divisiones con la medición definida como sea posible (sin superar 
la medición total). Se añade al final una última división con el resto de la medición. 

◼ Por número. Se divide la medición en el número fijado. 

Por ejemplo, si en la imagen antes mostrada se pulsa Dividir, el resultado es el siguiente: 



  

 

 
Puede entonces editar los campos de Elemento y Medición (que en este caso es Hormigón en m3 pero 
que puede ser Acero en Kg) de cada una de las líneas. Si modifica una medición, se recalculará el campo 
Cantidad actual y, dependiendo de si tiene activada o no la opción Ajustar automáticamente la cantidad 

de la última subdivisión, se recalculara el campo Diferencia o la medición de la última subdivisión. 

Si pulsa Reagrupar, se perderá la división actual y el registro volverá a ser uno solo. 

Al pulsar Aceptar, se almacenará la división o agrupación que se haya realizado. 

 recuerda cuando un determinado registro de la tabla de fabricación proceden de la división 

de otro, por lo que si se selecciona y se pulsa el botón Dividir / Reagrupar…, en la ventana de división / 
reagrupación se recuperan todos los registros que proceden del mismo registro inicial. 

La tabla de Entidades 

Al seleccionar la función Entidades del menú principal del programa, aparecerá la siguiente ventana. 



 

 

 

La casilla  permite buscar por cualquiera de las columnas 

del directorio de entidades. Para ello, basta con pulsar en la cabecera de la columna por la que deseamos 
buscar y el texto se modificará por el de la columna seleccionada, pudiendo aparecer los siguientes textos: 

 

 

 

La casilla  permite introducir una máscara para seleccionar que 

grupo de códigos de entidades queremos que se muestren en el directorio. Por ejemplo, si queremos 
mostrar solamente las subcuentas de proveedores teclearemos la máscara 400 y pulsaremos el botón 
Aplicar. 

La zona Coincidir, permite indicar en qué zona del campo seleccionado en la búsqueda, se debe encontrar 
el texto indicando en la casilla Buscar por..., pudiendo ser en el Comienzo del campo o en Cualquier parte 

del campo. 

El botón Nueva permite definir una entidad nueva, que no esté definida dentro del archivo seleccionado. 
Aparecerá la siguiente caja de diálogo: 



  

 

 
Los principales datos a introducir para cada entidad son: 

Dato Descripción 

Código En esta casilla se introduce el código de la entidad a crear o modificar. No puede 

haber más de una entidad con el mismo código. 

Nombre En esta casilla se introduce el nombre de la entidad, con un máximo de 256 
caracteres de extensión. 

NIF/CIF Nº de NIF o CIF de la empresa. 

El botón Modificar permite modificar cualquier contenido de una entidad ya creada. 

El botón Eliminar permite eliminar una entidad ya creada. 

Importación de Entidades 

Al pulsar el botón Importar de la ventana de entidades suministradoras, aparece una caja en la que 
seleccionar el archivo del que importarlas. Es posible seleccionar dos tipos de archivo: 



 

 
◼ Archivos de Constructo (*.G10). 

◼ Archivos de Fabricación de Tricalc (*.tfb). 

Si se pretende importar una entidad con un código ya existente, aparecerá un mensaje similar al indicado 
a continuación: 

 

Importación de Entidades desde archivos de Constructo 

 permite importar entidades desde archivos de  de la versión 10. Para ello es 

necesario tener instalado, en el equipo en el que se esté trabajando con , la revisión 10.1.02 

o superior de , ,  o . Lo que en  se denominan Entidades, en 

 se encuentran en Herramientas > Comercial, también denominadas Subcuentas. 

Al seleccionar un archivo g10 del que importar los datos deseados, se mostrará el programa que tenga 
instalado de gestión, en el que aparecerá la siguiente caja de diálogo de conexión: 



  

 
Como Datos de Salida > Proyecto, aparecerá el archivo g10 que hubiera seleccionado, aunque aquí puede 
modificarla y escoger cualquier otro archivo g10, mediante el icono de Directorio de archivos situado a su 
derecha. 

Defina en Código el código de la entidad, proveedor o subcuenta que desea importar y pulse el botón 
Responder para así importarlo como entidad de . 

Para buscar y seleccionar una de las entidades del archivo g10, proceda de la siguiente manera: 

◼ En Código puede definir un filtro de búsqueda (con caracteres comodín * y ?) para el código 
de la entidad o proveedor. Dado que normalmente, en  los proveedores están 

asociados a la cuenta 400 del Plan General Contable, será habitual colocar aquí 400*. 

◼ Pulse el icono , con lo que aparecerá la ventana de Búsqueda de subcuentas (vea el manual 
de  para más información sobre el funcionamiento de esta ventana). 



 

 
◼ Seleccione una entidades y pulse el Botón Aceptar para así copiar su código en la caja de 

diálogo de conexión, en la que puede pulsar el botón Responder para importarla a 
. 

Las entidades comerciales o subcuentas de  tienen más datos que las entidades de 

, por lo que parte de la información se pierde en la importación. Además, lo que en  

se denomina Subcuenta, en  se almacena como Código. 

Importación de Entidades desde otro archivo de Fabricación 

Al seleccionar para importar otro archivo de fabricación, aparecerá una caja con sus entidades, en la que 

puede seleccionar una o más entidades y pulsar Aceptar para importarlas. 

La tabla de Lotes 

Al seleccionar la función Lotes del menú principal del programa o el botón Lotes de la tabla de fabricación, 
aparecerá la siguiente ventana. 



  

 

 
En ella podrá definir los lotes en los que los diferentes materiales y productos llegan a la obra para ejecutar 
la estructura. Posiciónese en la casilla que desea introducir o modificar para añadir el dato deseado. Cada 
lote tiene los siguientes datos: 

Código Es el código (de hasta 15 caracteres) que identifica el lote, por lo que no puede haber 
más de un lote con el mismo código. Puede ser por ejemplo el código del albarán de 
entrega del material a obra. Si utiliza  o , equivale al campo 

Documento de un albarán de entrada de material. 

Descripción Texto descriptico del lote, de hasta 127 caracteres. 

Entidad En la casilla Código, puede introducir el código correspondiente a una de las 
entidades de la tabla de entidades, o bien pulsar el botón situado en el lado derecho 
de la casilla, con lo que aparecerá la tabla de entidades para seleccionar una de ellas. 
La casilla Nombre muestra el nombre de la entidad. Si introduce un código de entidad 
inexistente, aparecerá un mensaje que le pregunta si desea crear dicha entidad. 

Material Permite seleccionar el material del lote: acero de armar, hormigón, acero estructural 
o madera. El campo Unidades se rellena automáticamente en función del material 
seleccionado. 

Fecha Define la fecha asociada al lote. Al crear el lote,  le asigna la fecha de 

ese momento, pero puede modificarse si es necesario. 

Total suministrado Permite definir la cantidad suministrada del material asociado a este lote. 

Total gastado Esta casilla se rellena de forma automática a partir de los elementos de la tabla de 
fabricación que haya asociado a este lote. Lógicamente, no debería superar la 
cantidad indicada en la casilla Total suministrado. 

En la zona superior de la ventana existen las siguientes funciones: 

Función Descripción 

 Eliminar lote Elimina el lote que esté seleccionado (aparecerá un mensaje de conformación). 

 Seleccionar lote a asignar 

  Al seleccionar esta función, el lote que estuviera seleccionado se copia en la lista 
desplegable de lotes de la ventana de elementos de fabricación, como muestra la 
siguiente imagen: 



 

   

Informes 

El programa permite obtener un informe de fabricación del archivo actual. Para ello: 

◼ Configure la impresora que desea utilizar (incluyendo la orientación de las páginas) mediante 
la función Archivo > Configurar impresora. 

◼ Configure los tipos de letra, márgenes y otras opciones mediante la función Archivo > 

Configurar página. 

◼ Seleccione el tipo de informe en el menú principal del programa, entre: 

o Por lotes. En este caso, ala solicitar el informe aparecerá la tabla de lotes para seleccionar el 
lote o lotes de los que desea obtener el informe. 

o Por elementos. En este caso, aparecerá primero una caja de diálogo en la que seleccionar los 

materiales (hormigón, armaduras, acero estructural o madera) de los que desea obtener el 
informe, sy seguidamente, una caja de diálogo en la que indicar qué rama o ramas de la tabla 
de fabricación formarán el informe. 

◼ Solicitar el informe mediante la función Archivo > Imprimir. 

 

Estracto de un informe por lotes 
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Copyright © Graitec 2021
Reservados todos los derechos. Prohibida la reproducción total o parcial de este manual, aun citando su 
procedencia. 

 

Importante: 
Cualquier manipulación de los ficheros del programa, así como su listado, descompilación, desensamblado, 
etc., ajenas a las operaciones descritas en este manual, puede afectar a su correcto funcionamiento, 
reservándose Graitec en dicho caso, el derecho a aplicar las cláusulas de rescisión de la licencia de uso, 
que figuran en dicha Licencia. 

El programa necesita para su correcto funcionamiento que, durante su empleo, se encuentre 
permanentemente conectada en la salida paralelo o USB del ordenador la pastilla de protección que se 
suministra con él. Los fabricantes de las pastillas de protección no aseguran su correcto funcionamiento 
cuando se conectan varias pastillas en el mismo puerto, ya sean del mismo o de diferentes fabricantes, 
por lo que le aconsejamos que coloque solamente la pastilla a utilizar en cada caso. 

 
, ,    y  SON MARCAS REGISTRADAS DE GRAITEC. 

MS-WINDOWS, MS-PROJECT, MS-EXCEL Y MS-ACCESS SON MARCAS REGISTRADAS DE MICROSOFT CORP. 
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Para cualquier consulta relacionada con este manual o con los programas, pueden dirigirse a cualquiera 
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Prólogo 

Este manual de instrucciones del , de predimensionado y generación de presupuestos 

de andamios, ha sido diseñado para facilitar su uso a todas aquellas personas que puedan convertirse en 
sus futuros usuarios. Ha sido nuestra intención crear un documento útil, tanto para personas poco fami-
liarizadas con el uso de los ordenadores personales, como para quienes tengan ya una larga experiencia 
en el manejo de los mismos. Hemos pretendido que el programa y, por tanto, este manual, sirvan tanto a 
quienes deseen emplearlos en toda su complejidad, como a usuarios que quieran realizar con ellos cálculos 

no excesivamente complejos. 

Tanto el programa como este manual están realizados pensando en proporcionar herramientas de trabajo 
fáciles de manejar por los usuarios. La mejor forma de conseguirlo es recogiendo cuantas sugerencias y 
correcciones se nos hagan, las cuales agradeceremos sinceramente.  

Con nuestro agradecimiento anticipado y en la esperanza de que nuestros programas y este manual sean 
de su utilidad, un saludo. 
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Capítulo 1  

Instalación y Archivos 

Proceso 

Se remite al proceso general de instalación de Tricalc en el capítulo 1 de su Manual de Instrucciones o a 
la Guía de Inicio. En el caso de configuración integrada del módulo Tricalc.Andamios en Tricalc, todas sus 

funciones están dentro del mismo menú de Tricalc. El programa se llama TRICALC.EXE. 

En el caso de configuración independiente de Tricalc.Andamios, sólo con sus funciones específicas, se 
instala un archivo de nombre T-ANDAMIOS.EXE, donde se encuentran todas sus funciones. 

Archivos suministrados 

Los archivos relacionados con Tricalc.Andamios son los recogidos a continuación, así como las carpetas 
donde se instalan por defecto 

Directorio del programa (generalmente C:\Arktec\Tricalc X.X) 

Archivos específicos de Tricalc.Andamios: 

Ficheros de planos predefinidos  

              FileCmpDef_XXX.cmp son planos de composición predefinidos con cuatro planos, 
dos en tamaño DINA3 y otros 2 en tamaño DINA4, horizontal(Landscape) o 
vertical(portrait). Cada uno de los cuatro planos contiene 4 dibujos: “3D3L Gráfica de 
geometría”, “2D3L Plano del andamio”, “Caj3 Cajetín” y  “Ley3, leyenda”. XXX es el 
idioma. XXX es el idioma. 

Logotipo Empresa Logogenerico.JPG, es un archivo ejemplo de logotipo que se incluye en los planos 
de composición. 

Logotipo Modelos ABRAZ_generic.jpg, ROSETA_generic.jpg, ADAPT_Metalusa.jpg, NOR48-
Metalusa.jpg. Imágenes de modelos de andamios utilizados. 

 

 

 



  

Plantilla-Templates de Informes en XLS 

 PLINFOA_XXX.XLS, donde XXX es el idioma. Son las plantillas en XLS, con las 
hojas 1 y 2,  que se utilizan para la obtención del listado “Listado->Medicion 
Andamio XLS”. 

 

Carpeta ‘Ayuda’ 

Archivos específicos de Memoria estructural de Tricalc.Andamios: 

Manual TIVVVE.pdf y TIVVVP.pdf. El Manual de Instrucciones de Tricalc.Andamios es un 
capítulo individual en el Manual de instrucciones de Tricalc; VVV es la versión. 

Memorias              MemoCalAnda_XXX.mctr contiene una memoria específica del diseño y cálculo 
del andamio, donde XXX es el idioma. 

Carpeta ‘Base de Datos’ 

Archivos específicos de Tricalc.Andamios: 

Base de datos de elementos de andamios  

              BDEleAnda.batr,  archivo en formato propio de Tricalc con las características de 
todos los elementos a utilizar en los andamios. 

              BDEleAnda.XLS,  archivo en formato Excel con las características de todos los 
elementos a utilizar en los andamios, el cual ha sido importado en Tricalc y generado 
el archivo BDEleAnda.batr. 

Perfiles PS.PRF, serie de perfiles circulares huecos, utilizados en la modelización estructural 
de los elementos de andamio. Contiene los perfiles 32_1.5, 38_2.0, 38_3.2, 38_4.0, 
42_1.5, 48_2.6 y 48_3.2. 

 RS.PRF, serie de perfiles rectangular 

Carpeta ‘Leyendas’ 

Archivos específicos de Tricalc.Andamios: 

Leyendas              LegendA4_XXX.let y LegendA3_XXX.let  son las leyendas utilizados en los 
planos de composición creados en los archivos *.CMP, en tamaños Din A4 y DIn A3, 
y para 4 idiomas (XXX). 

Legenda DWG Legend.DWG y Legend.DBX es el dibujo con el diseño de la leyenda. 

Archivos generados 

Los modelos de andamios creados con Tricalc.Andamios se almacenan en el formato y estructura de ar-
chivos de Tricalc. 

Archivos contenedores de modelos 

Con el asistente de creación de modelos de andamios, pueden exportarse los modelos a archivos 
contendedores de varios modelos de andamios, archivos de extensión .tran. Por ejemplo, 
MyAndamios.tran puede contener diferentes propuestas de andamio. Estos contendedores puede ser 
utilizados para intercambiar modelos de anamios entre usuarios, o para crear bibliotecas predefinidas de 
modelos de andamios. 

Los archivos .tran son los utilizados por la función “Importar” del asistente de andamios. 



  

Capítulo 2  

Predimensionador  y  
Generador de Presupuestos de Andamios 

 

Introducción 

 es una herramienta para el diseño y generación de presupuestos de diferentes tipos 

de andamios. El objetivo del programa es realizar de forma ágil y rápida la creación de una solución basada 
en los tipos de andamios posibles, para obtener rápidamente una documentación para presentar. Su fina-
lidad es doble: 

- Procesar rápidamente el gran número de presupuestos que se realizan en el área comercial de 
las empresas de andamios. La información que de obtiene de cada presupuesto es: 

Listado de elementos a utilizar Esquema de la solución 

  



  

 

Plano con varios dibujos de la solución Imágenes 3D en sólido de la solución 

 

 

 

- Servir de preprocesador de geometrías de andamios a las oficinas técnicas que tienen que verificar 
la seguridad estructural de los andamios que se van a construir.  

Desde el diseño hasta el cálculo estructural 

Tricalc.Andamios permite generar múltiples diseños de andamios de forma ágil. El diseño que deba de 
ser verificado estructuralmente, puede ser recuperado en Tricalc para su cálculo.  

 

Las funciones de Tricalc.Andamios para el predimensionado y generación de presupuestos de andamios, 
pueden utilizarse en una configuración que incluye sólo esas funciones, o también en una configuración 
integrada dentro de las demás funciones de Tricalc, como si se tratara de un módulo más de entre los 
disponibles en Tricalc. 

 

Configuración Independiente de Tricalc.Andamios 

Menú de Tricalc.Andamios configuración independiente. Solo non las funciones necesarias para el 
predimensionador y generador de modelos de andamios. 



  

 

Configuración Integrada de Tricalc.Andamios en Tricalc 

Menú general de Tricalc, donde se integran las funciones específicas de Tricalc.Andamios, configuración 

integrada. En la imagen, en el menú de Geometría, las funciones de Tricalc.Andamios se encuentran en el 
submenu “Geometría>Andamios”. 

 

 



  

Tipos de Elementos utilizados 

El programa cuenta con una base de datos de tipos de elementos a utilizar en los andamios. Existen 56 
tipos de elementos a utilizar en la pormenorización de un andamio. 

 

 

 

 



  

La función “Secciones y Datos>Elementos de Andamios” muestra la base de datos para su modificación: 

 

Los elementos pueden importarse de un archivo XLS, ya sea para crear una nueva base de datos como 
para actualizar la existente. 

Cada uno de los elementos o tipos de elemento tiene una ficha de caracterísitcias, donde se definr su 
tipo, descripción, dimensiones, y sección de elemento a utilizar en el cálculo estructural, en el caso de 
que el elemento sea considerado “estructural”. 

 

Se remite al capítulo”Bases de datos” para una descripción detallada de todos los datos que definen cada 
tipo de elemento.  



  

Almacenamiento de los andamios 

Archivo de Diseños de Andamios: mismo formato que Tricalc. Almacena 1 andamio. No se puede 
comunicar con Tricalc para realizar el cálculo estructural. 

Archivo de Estructuras de Andamios, calculables con Tricalc: mismo formato que Tricalc. Almacena 1 
andamio. No se puede comunicar con Tricalc para realizar el cálculo estructural. 

Archivo de Almacén de Andamios: “Contenedor” de varios diseños de andamios, de diferentes tipos 

Ejemplo: 

 
ALMACÉN 1:  

.Andamios para un proyecto 

.Andamio lineal fachada principal 

.Andamio lineal auxiliar 

.Torre de acceso tipo 

.Torre de carga para labores de ... 
 
ALMACÉN 2:  

.Andamio para un proyecto 

.Andamio lineal fachada principal 

.Andamio lineal auxiliar 

.Torre de acceso tipo 

.Torre de carga para labores de ... 

 



  

Capítulo 3  

Menú Archivo 

Introducción 

En este menú se encuentran todas las funciones para gestión de los archivos de andamios…  

 

Funciones del menú 

En este menú se encuentran todas las funciones para gestión de los archivos de andamios…  

 



  

En la función Propiedades existen unas variables que son utilizadas en la memoria estructuyral, y en los 
planos (leyendas). El tipo o modelo de andamio definido en “Comentarios”, será indicado también en los 
planos de composición 
 

 
 

Leyenda de planos de composición: 
 

 



  

Capítulo 4  

Menú Geometría 

Introducción 

En el submenú “Geometría>Andamio” se encuentran todas las funciones para el predimensionado y 
generador de presupuestos de los tipos de andamios. 

Si se dispone de la configuración independiente de Tricalc.Andamios, en el menú Geometría se encuentra 
solamente el submenú “Geometría>Andamio”, que permite la creación de nuevos modelos, la importación 
de modelos creados con anterioridad, y la modificación del modelo actualmente abierto. 

Las funciones de este submenú son las siguientes: 

• Definir andamio.- Permite crear un andamio nuevo, mediante el asistente que permite definir sus 
datos. 

• Modificar andamio.- Permite modificar el andamio que se seleccione, para lo que se muestra 
también el asistente, con los datos que tenga el andamio en ese momento. 

• Eliminar andamio.- Permite borrar el andamio que se seleccione. 

• Introducir elemento.- Permite introducir elementos nuevos en los andamios que ya existan. 

• Eliminar elemento.- Permite eliminar individualmente uno o varios de los elementos que 
componen cada andamio. 

• Chequear modelo.- Permite verificar la coherencia de los datos introducidos. 

• Dibujar modelo.- Permite activar o desactivar el dibujo en pantalla de los andamios. Es útil cuando 
no se quiere simultanear la representación del modelo estructural y del modelo del andamio. 

• Crear modelo Tricalc.- Con esta función se crea, a partir del modelo de andamio existente, un 
modelo estructural de cálculo, formado por nudos y barras. 



  

Modelo de diseño y Modelo estructural  

Cada uno de los modelos de andamio creados con el asistentes, son modelos que incluyen todos los 
elementos necesarios para su construcción: puntales, barras horizontales, diagonales, rodapies, 
plataformas, escaleras, barras de seguridad… La relación de todos estos elementos permite hacer un lista 
de componentes y un presupuesto. 

A partir de este modelo de diseño del andamio, es posible obtener un modelo de cálculo estructural, válido 
para ser analizado con Tricalc. El modelo estructural estará compuesto por barras, nudos, secciones o 
perfiles de las barras, y cargas, tanto gravitatorias como de viento. No todos los elementos del modelo de 
diseño son transformados en elementos estructural. En particular, no se introducen en el modelo 
estructural los rodapies, barandillas, plataformas, escaleras, puertas.. 

Las secciones y perfiles utilizados para convertir un elemento del modelo de diseño en modelo estructural 
están recogidos en la base de datos, donde se incluye la serie (archivo PRF de Tricalc), y el perfil a utilizar 
(Ver capítulo 2) 

Archivo y recuperación de modelos de andamios  

Cada uno de los modelos de andamio creado, se almacenan en el formato de Tricalc, como si se tratara 
de una estructura. Al abrir la estructura se representará en pantalla el modelo. 

Existe la posibilidad de crear una base de datos contenedora de varios modelos de andamios. Esta base 
puede ser enviada a otros usuarios que dispongan de Tricalc.Andamios y de Tricalc. El archivo de esta 
base de datos tiene la extensión .tran, y pueden almacenar modelos mediante el comando “Exportar…” 
que figura en el asistente de creación de andamios. Por ejemplo, MisAndamios.tran pueden contener 
andamios utilizados en determinadas obras; ObraRehabilitacionPalacio.tran, puede contener todos los 
modelos de andamios utilizados en un proyecto. 

Cuando se abre un archivo .tran, se muestran todos los modelos de andamios contenidos en él: 

 

 



  

Para abrir los archivos .tran, en el asistente de andamios, el botón “Importar…” situado en la pantalla 
inicial, permite mostrar los andamios contenidos en una base de datos .tran. 

 

 

 

Comunicación de modelos entre Tricalc.Andamios y Tricalc 

Si se utiliza Tricalc.Andamios en su configuración independiente, y luego quiere pasar los modelos a 
Tricalc para su cálculo, la única forma de realizarlo es mediante las bases de datos de andamios en 
archivos .tran. Para abrir los archivos .tran, en el asistente de andamios, el botón “Importar…” situado 

en la pantalla inicial, permite mostrar los andamios contenidos en una base de datos .tran. 

 



  

Modelos de andamios  

El programa Tricalc.Andamios está preparado para utilizar los 2 modelos o tipologías de andamios más 
extendidos en el mercado.  
◼ TIPOLOGÍA ROSETA Los andamios basados en la utilización de elementos verticales, montantes, con 

rosetas donde se unen las barras horizontales y diagonales. 

◼ TIPOLOGíA ABRAZADERA Los andamios que utilizan abrazaderas para unir las barras entre sí. 

Se incluyen además 2 modelos del mercado, de la empresa METALUSA www.metalusa.pt, el modelo ADAPT 
y el modelo NOR48, con sus descripción y referencia de elementos 

Componentes ADAPT http://www.metalusa.pt/images/metalusa/catalogos/adapt_es.pdf  

Componentes NOR48 http://www.metalusa.pt/images/metalusa/catalogos/nor48_es.pdf  

 

 

http://www.metalusa.pt/
http://www.metalusa.pt/images/metalusa/catalogos/adapt_es.pdf
http://www.metalusa.pt/images/metalusa/catalogos/nor48_es.pdf


  

Andamio Lineal  

 
 
Al hacer la selección este tipo de andamio lineal, es posible utilizar los siguientes sistemas, definidos en 
la parte inferior de la caja de diálogo: 

ADAPT Incluye las caracteristicas de todos los elementos ADAPT de la empresa METALUSA 

Genérico con Roseta  Permite utilizar cualquier fabricante de andamios con nudos tipo roseta 

NOR48 Incluye las caracteristicas de todos los elementos NOR48 de la empresa METALUSA 

Genérico Abrazadera Permite utilizar cualquier fabricante de andamios con nudos tipo roseta  

Andamio Lineal: Tipo 

En la pantalla inicial del asistente, en el caso de seleccionar ADAPT o “Genérico con roseta”, se pueden 
seleccionar diferentes opciones de “Tipo de Andamio”, que afectan al diseño de los elementos horizonta-
les de seguridad del andamio, tanto exteriores como interiores. La opción de “Separación máxima entre 
andamio y pared” de la caja Andamio Lineal/Dimensiones, afecta a la colocación de las protecciones inte-
riores para valores de separación mayor de 25cm. 
 

 
 
Tipo de Andamio 



  

Andamio estándar con barras de seguridad 

 Con  esta opción se utilizarán 2 barras de seguridad 

Andamio con guardacuerpos de montaje definitivos 

 Con esta opción se puede seleccionar entre “GuardaCuerpos frontales y laterales”, o 
“Guarda Cuerpos frontales y barras de seguridad laterales” 

 



  

Andamio Lineal: Dimensiones 

En esta caja se fijan aspectos relativos  a las dimensiones generales del andamio, del paso de peatones y 
a su separación interior de la fachada. 

 

Los datos incluidos en esta caja son los siguientes: 

Dimensión longitudinal 

Longitud de fachada(cm) Define la longitud total horizontal del andamio 

Longitud del módulo(cm) Permite seleccionar un valor igual de módulo para todo el andamio, que luego 
puede ser modificado. Los valores permitidos inicialmente son 70, 100, 150, 200, 250 
y 300 cm., pudiéndose modificar mediante el botón “Editar” situado a su derecha. En 
principio todas las longitudes son iguales, pero puede modificarse individualmente 
después. 

Ajustes 

Forzar Medida Cuando se activa esta opción, se redondea el número de modulos hasta que se consigue 
una dimensión horizontal mayor o igual a la longitud de la  fachada 

Utilizar módulo de distinta longitud  

 Esta opción es incompatible con “Forzar medida”. Cuando está activada utiliza 
módulos de distinta longitud para aproximarse a la longitud de fachada. 

Longitud de cada uno de los tramos. Total XXXX cm 

 En esta caja se muestra todos los módulos, de izquierda a derecha del andamio. En 
cada uno de los módulos se permite definir diferente longitud. Cuando se modifican 
estos valores, la suma de ellos puede ser mayor que el valor definido como ‘Longitud 
de la fachada’ 



  

Altura 

Altura de la plaforma más alta(cm) Se define su valor. El valor se redondea a metros por exceso, solo para 
los casos de andamios lineal y circular. 

Incluir paso de peatones 

 En el tipo ADAPT o Genérico Roseta, cuando se activa esta opción es posible que el 
programa introduzca automáticamente el paso de peatones en su parte inferior, con 
las opciones “Con viga de carga”, “Con barra reforzada” y “Con barra reforzada 
+barra estándar”. En el tipo NOR48 se introduce un elemento específico de ancho 

determinado. 

Anchura (del paso de peatones) 

 Permite seleccionar la anchura del paso de peatones con los valores predefinidos 
inicialmente de 100, 150, 200, 250 y 300 cm., pudiéndose modificar mediante el 
botón “Editar” situado a su derecha. Solo disponible para ADAPT o Genérico roseta. 

Colocar doble puntal Esta opción permite que se coloque doble puntal en los dos lados del paseo de 
peatones. Solo disponible para ADAPT o Genérico roseta, ya que en NOR48 y 
Genérico roseta es un elemento determinado. 

Puntales interiores sin continuidad a XX cm 

 Esta opción permite definir una distancia entre el puntal interior y el lado interior del 
paso de peatones. Disponible para todos los modelos. 

Anchura 

Anchura Permite definir la anchura del andamio entre los valores predefinidos de 73 y 106 

cm, para ADAPT y Genérico roseta, y 70 y 100cm para NOR48 y Genérico abrazadera. 

Separación máxima andamio y la pared(cm) 

 Este valor define la distancia entre la cara interior del andamio y la pared. Su valor 
afecta la longitud de las fijaciones. Además, si esta separación es mayor a 25cm se 
coloca protección, según el tipo definido en la caja inicial, en parte interior del 
andamio; en caso de ser menor de 25cm no se colocan protecciones interiores, solo 
exteriores. 

 



  

Andamio Lineal: Diagonales y fijaciones 

En esta caja se fija el diseño de las diagonales y del tipo y número de fijaciones a la fachada. 

 

 

 

Los datos definibles en esta caja son los siguientes: 

Diagonales 

Colocar una diagonal cada x vanos  Define la alternancia de vanos para calocar las fijaciones. En el caso 
de seleccionar un(1) vano, se coloca en todos. No obstante en el primer y en el último 
vano siempre se coloca diagonal. 

Vanos con diagonales 

La opción anterior determina unos vanos con diagonales que pueden ser 

modificados manualmente, chequeando cada vano. 

Protectores 

Protector de cascajo Cuando se activa esta opción, se activa la colocación del protector. 

Cota de colocación(cm) Se fija la cota de colocación del protector. En el caso de existencia de paso de 
peatones, la cota solo se considera si está por encima del paso de peatones. 



  

 

Imagen: Protector de cascajo colocado en cota 200cm 

 

Fijaciones 

Colocar fijaciones Se activa esta opción para colocar las fijaciones a la fachada. Las opciones de fijación 
por defecto son las siguientes 4 tipos, que se explican en el gráfico adjunto. 

“Tipo 1 1/6m2 Todos” 

 “Tipo 2 1/12m2 Filas 4m Alternas” 

 “Tipo 3 1/12m2 Filas 4m y Columnas Alternas” 

 “Tipo 4 1/12m2 Filas 8m y Columnas Alternas” 

 
Imagen: Gráfico de colocación de los 4 tipos de fijaciones. Imagen procedente de documentación técnica de Metalusa 



  

Andamio Lineal: Accesos, Laterales y Primer Nivel 

En esta caja se fija el diseño de los accesos en altura, los laterales y opciones para la plataforma del 
primer nivel. 

 

 

 

Los datos definibles en esta caja son los siguientes: 

Accesos Sólo está disponible la definición de accesos externos si no existe paso de peatones 
definido en ‘Andamio Lineal:Tipo’ 

Número de acccesos Se define el número de accesos (o vanos con acceso) totales. No es posible la 
colocación de acceso externo cuando se ha definido con paseo peatones. Por defecto, 
el programa considera como mínimo 1 acceso cada 25 m de longitud de andamio. 

Vanos con acceso La opción anterior determina unos vanos con acceso que pueden ser modificados 
manualmente, chequeando cada vano. Cuando está definido paso de peaones, no 
se pueden añadir accesos exteriores. 

Modificar… Este botón permite seleccionar entre 3 tipos de accesos, para el modelo 
ADAPT/Rosetas: Acceso interior, Acceso exterior con plataforma y Acceso exterior 
con escalera. 



  

Tipos de acceso 

 

 

Tipos de acceso ADAPT/Roseta y NOR48/Abrazadera 

 
 

 

Acceso interior Acceso exterior con plataforma  Acceso exterior con escalera 

 



  

Accesos Laterales 

Derecho e Izquierdo Se permite la opción “Abierto” y “Cerrado”. 

Tipos ADAPT y Genérico Roseta 

  

Lateral Abierto Lateral Cerrado  

 

Tipos NOR48 y Genérico Abrazadera 

  

Lateral Abierto Lateral Cerrado  

 



  

Elementos del primer nivel 

Colocar Plataformas  

Colocar Barras de Seguridad 

Tipos primer nivel: ADAPT y roseta genérico 

  
 

Sin elementos Colocar Plataformas Colocar Plataformas y Barras 

Tipos primer nivel: NOR48 y abrazadera genérico 

   

Sin elementos Colocar Plataformas Colocar Plataformas y Barras 



  

Andamio Lineal: Escuadras de montaje 

En esta caja se definen las escuadras de montaje en cada nivel o plataforma. 

 

 

 

Seleccionando la planta, y pulsando en botón “Modificar…” se permite definir la anchura de cada 
plataforma en cada planta: 

 

 

Las anchuras de las plataformas permitidas pueden ser de 45, 75 o 100cm. 



  

Andamio Lineal: Pormenorización del Andamio 

En esta caja se incluyen los elementos que componen el andamio y los elementos adicionales definidos 
por el usuario que también se deben de incluir en el andamio. 

 

 

 

Al seleccionar cada una de las líneas de la lista de elementos del andamio, se muestra con un color 
diferente en la ventana. Por ejemplo, en la ventana inferior se han seleccionado la línea 2 que incluye los 
53 puntales de 2,0m de longitud, que son representados en la ventana: 



  

 

 

Cada una de las columnas de la ventana “Elementos del andamio” tiene el siguiente significado: 

Núm Es el número de elementos iguales 

Tipo Indica el tipo de elemento del programa, según la lista de tipos del capítulo “Menú: 
bases de datos”. 

Código  Es el código de elemento de la base de datos de elementos del programa, que 
identifica de forma única un elemento. Suele ser el código de producto del fabricante 
utilizado. Cuando en la base de datos existen varios elementos que cumplen con las 
condiciones geométricas (longitud, tipo..), el programa muesta una lsta desplegable 
para que el usuario seleccione el elementos a utilizar; por defecto se selecciona el 
primero encontrado. 

Descripción Es el texto asociado al código del elemento en la base de datos. El idioma de este 
texto es el del idioma seleccionado en el programa. En la siguiente caja puede 
definirse un idioma diferente para la obtención de los listados y planos. 

 



  

 

Más columnas: 

Peso Es el peso unitario en Kg, de cada elemento, recuperado de la base de datos. 

Precio Es el precio unitario de cada elemento, recuperado de la base datos. 

Total  Es el valor de cada fila. La moneda utilizada es la seleccionada en la pestaña 
siguiente, de entre las disponibles. EUR€, USD$, MXN$, ARG$ y BRA$. 



  

Si se crean dimensiones nuevas en la primera página del asistente, en ésta es necesario añadir en la base 
de datos de productos los correspondientes a las nuevas dimensiones. Para ello, se selecciona la casilla 
código del nuevo producto y se pulsa el botón “…” situado a su derecha. 

 

 

 

Al pulsar el botón, se muestra una caja de diálogo como la siguiente, en la que definir sus datos. 

 

 



  

Selección de elementos de cada tipo 

En el caso de existir varios elementos en la base de datos que puedan ser utilizados para el mismo tipo, 
el prorama muestra en una lista desplegable en la columna “Código”, los códigos de los elementos 
posibles, a fin de que el usuario seleccione uno de ellos. 

 

 
Para el puntal de 3,00m, existen  2 elementos en la base de datos que pueden ser seleccionados, el P300A, y el P01003013000G1. El 
usuario debe de decidir cuál utilizar. 

 

Visualización selectiva de elementos 

Cuando se selecciona cad una de las filas, en el modelo 3D se identifican esos elementos con un color 
magenta: 

 

 



  

Inclusión adicional de otros elementos en la pormenorización 

En la parte inferior está la ventana “Elementos adicionales”, que permite añadir manualmente otros 
elementos. Pulsando el botón “Añadir”, se muestra la base de datos, donde podemos seleccionar 
cualquier elemento: 
 

 
 

 



  

Exportación de la pormenorización 

La  función “Exportar tabla..” permite obtener de forma rápida el contenido de las dos tablas en pantalla, 
la de “Elementos del andamio” y la de “Elementos adicionales”, en formato HTM que puede ser abierto 
por cualquier navegador o por EXCEL. 
 
No obstante, las funciones “Listados>Informes->Medición Andamio”  y  “Listados>Informes->Medición 

Andamio XLS”, permiten obtener esta información con dos presentaciones: estándar o incluida dentro 

deun archivo XLS predeterminado con otra información: empresa, logotipos, cliente, condiciones 
contractuales... 

Acceso a la base de datos 

Desde el botón Base de datos… que existe en esta caja puede accederse a la base de datos de 
elementos, al igual que se accede con la función “Secciones y datos>Elementos de Andamios”. 
Se remite al capítulo especifico de este manual relativo a la gestión de la base de datos de elementos de 
andamios. 
La base de datos general se encuentra en el archivo BDEleAnda.batr, que se encuentra por defecto en 
la carpeta  …/Bases de datos dentro de la carpeta de trabajo de Tricalc. 
 

 
 



  

Exportación a Gest / Constructo 

Si en la solapa de pormenorización del andamio del asistente de andamios se pulsa sobre el botón Exportar 

tabla… entre los posibles formatos de exportación de la tabla aparece ahora el formato *.G13, propio de 
la versión 13 de nuestros programas  y . 

Seleccionando este formato la medición del andamio se envía a un archivo G13 (nuevo o añadiéndola a 
uno ya existente). Cada andamio que se envíe al archivo creará un capítulo nuevo y cada línea de la tabla 
creará una partida de dicho capítulo. En el archivo se incluirán también como precios elementales los 

elementos utilizados en el andamio con su código, descripción y precio. 

Andamio Lineal: Opciones adicionales 

En esta caja se fija unas opciones adicionales, exportación del andamio, creación de planos… 

 

 
Caja de la configuración indendiente de Tricalc.Andamios. La configuración integrada incluye además datos para la inserción del 
modelo en el sistema de coordenadas (Xg,Yg,Zg): origen y vector dirección. 

 



  

Las opciones de esta caja tienen el siguiente significado: 

Reiniciar el archivo de planos de composición de la estructura 

 Esta opción permite utilizar los planos por defecto que se encuentren en los archivos 
FileCmpDef_XXX.cmp, donde XXX es el idioma ESP, POR, FRA o ENG. Estos 
archivos contienen tamaños prefijados de planos, cajetines y leyendas y dibujos 
predefinidos. El usuario puede modificar estos archivos con su diseño de planos, 
renombrando cada archivo con el nombre IMPRIMIR.CMP, proceder a l 
modificación, y luego guardar el archivo con el nombre inicial. Más información en el 

capítulo correspondiente a los “Planos>Composición” de este manual. 

Ajustar la escala al  tamaño de los dibujos  

                                     Esta opción permite que en el espacio dejado a cada dibujo en los planos de 
composición se calcule una nueva escala para incluir toda la información del dibujo 

Reiniciar el archivo de memoria estructural con la plantilla de andamios 

 Esta opción permite que para esta estructura se utilice una memoria estructural 
específica de andamios, contenida en los archivos MemoCalAnda_XXX.MCTR, donde 
XXX es el idioma seleccionado, con el mismo criterio explicado en la opción referente 
a los planos de composición. El programa copia el archivo de memoria estructural 
correspondiente dentro de la estructura. Ver más comentarios en el apartado 
‘Memoria Estructural’ de la parte de Tricalc.Andamios. 

 

Planos de composición utilizados por defecto, contenidos en los archivos FileCmpDef_XXX.cmp de cada idioma 

 

Idioma  Permite definir un idioma de salida de resultados, listados y planos, diferente al 
utilizado en los menús del programa. El idioma (XXX) puede ser ESP (español), 
POR(portugués), FRA(francés) y ENG (inglés). 

Relación entre el idioma y los archivos utilizados 

Para los planos de composición se utilizan los archivos FileCmpDef_XXX.cmp 

Para los listados en XLS se utilizan los archivos PLINFOA_XXX.xslx 



  

Las leyendas utilizadas en los planos de composición e incluidas en cada uno de los archivos 
FileCmpDef_XXX.cmp se utilizan los archivos LegendA4_XXX.let, y 
LegendA3_XXX.let, para los tamaños de paral DIN-A3 y DIN-A4.  

Los archivos se deben de encontrar en el directorio del programa especificado en la función 
“Archivos>Preferencias>Directorios” 

Exportar Modelo Se define un texto identificativo para almacenar con esta propuesta en la base de 
datos de andamios, archivo de extensión tran. Una base de datos de andamios 
puede contener en un misma archivo múltiples modelos. 

 

 
 
Pulsando el botón “Exportar…” se almacena este modelo en una base de datos de andamios. 
 
Otras opciones de esta caja tienen el siguiente significado: 

Generar informe XSLX 
Este botón permite exporta la lista de elementos de andamios a un archivo XLSX. 
Se suministran varios archivos de plantilla, que deben de ser modificados por el 
cliente con su logo, dirección… 

 



  

 
 

Puede seleccionarse una de las plantillas por defecto, o cualquier otro archivo. Los nombres de las 
plantillas por defecto son PLINFOA_XXX.XLSX, donde XXX es el idioma ESP, POR, FRA o ENG. 
Para más información sobre el formato de las plantillas XLSX para obtener los informes, le remitimos al 
capítulo de “Listados>Informes”. 
 
Una vez pulsado el botón “Finalizar”, se crea el modelo de andamio en la ventana general 3D del 
programa, finalizando el asistente. 



  

Tricalc Andamios, configuración integrada en Tricalc 

En el caso de disponer del módulo Tricalc.Andamios en la configuración integrada de Tricalc, formando 
parte sus funciones del mismo menú que Tricalc, entonces la caja de “Opciones adicionales” tiene unas 
opciones adicionales.  

 

 
 
Las opciones de esta caja tienen el siguiente significado: 

Posición Incluye la definición de un punto de inserción del andamio, del punto del andamio 
que se posicionará en este punto “Punto de insercción>>>”, y un vector de dirección.  

Origen Define las coordendadas de un punto donde se situa el punto de insercción definido 
(ver a continuación “Punto de insercción”). 

Dirección En el caso del andamio lineal, es el vector que se utiliza para colocar el sentido 
longitudinal paralelo a la fachada, así como en las torres de acceso, torre de carga y 
torre industrial. En el caso de andamio circular, el vector coincide con el sentido 
longitudinal del lado 1 del andamio. 

Punto de inserción Esta opción permite definir el punto del andamio que se colocará en el punto 
“Origen” definido. Como puede verse en la imagen siguiente, el punto del andamio 
por defecto se marca con 2 círculos de color verde. 

 



  

 
Punto de insercción definido en el andamio, que coincidirá con el “Origen” 

 
 IMPORTANTE: CÁLCULO ESTRUCTURAL DEL ANDAMIO 
Si se dispone de la configuración independiente de Tricalc.Andamios, todos los modelos de andamios que 
quieran ser recuperados por Tricalc para el cálculo de la seguridad estructural, deben de ser exportados 
con esta función “Exportar..” Al utilizar en Tricalc la función “Geometría>Andamio>Importar”, se 
muestran todos los modelos existentes en una base de datos de andamios, archivo de extensión .tran., 
seleccionado el que se quiere importar para realizar el cálculo estructural. 

 
 



  

Andamio Circular 

 
 
Al hacer la selección este tipo de andamio circular, se presentan las mismas opciones de tipo de andamio 
que en el andamio lineal. Es posible utilizar los siguientes sistemas, definidos en la parte inferior de la 
caja de diálogo: 

ADAPT Incluye las caracteristicas de todos los elementos ADAPT de la empresa METALUSA 

Genérico con Roseta  Permite utilizar cualquier fabricante de andamios con nudos tipo roseta 

NOR48 Incluye las caracteristicas de todos los elementos NOR48 de la empresa METALUSA 

Genérico Abrazadera Permite utilizar cualquier fabricante de andamios con nudos tipo roseta  

 

Andamio Circular: Tipo 

En el caso de seleccionar ADAPT o “Genérico con roseta”, se pueden seleccionar diferentes opciones de 
“Tipo de Andamio”, que afectan al diseño de los elementos horizontales de seguridad del andamio, tanto 
exteriores como interiores. La opción de “Separación máxima entre andamio y pared” de la caja Andamio 
Circular/Dimensiones, afecta a la colocación de las protecciones interiores para valores de separación 
mayor de 25cm. 
 



  

 
 

Tipo de Andamio 

Andamio estándar con barras de seguridad 

 Con  esta opción se utilizarán 2 barras de seguridad 

Andamio con guardacuerpos de montaje definitivos 

 Con esta opción se puede seleccionar entre “GuardaCuerpos frontales y laterales”, o 
“Guarda Cuerpos frontales y barras de seguridad laterales” 

 

Andamio Circular: Dimensiones 

En esta caja se fijan aspectos relativos  a las dimensiones generales del andamio, del paso de peatones y 
a su separación interior de la fachada. 

 

 

Los datos incluidos en esta caja son los siguientes: 

Diámetro de la estructura(cm) 



  

Valor(cm) Define el valor del diámetro del andamio. 

Posición  Se define ‘Exterior’ o ‘Interior’ como criterio para medir el valor del diámetro. 

Longitud del módulo Permite seleccionar entre las dimensiones existentes: 70, 100, 150, 200, 250, 300, 
500, 550 y 600. En centímetros. 

Separación entre el andamio y la pared(cm) 

Mínima  El usuario define este valor mínimo, y el programa calcula la separación máxima en 
función de la longitud del módulo. 

Máxima Este valor es calculado por el programa, según el criterio expresado en el punto 
anterior. Nunca es modificable. 

Ajustes 

Forzar Medida  Cuando se activa esta opción, se recalcula la separación entre los módulos, para que 
sea idéntica. Esta opción implica que la ‘Unión interior entre módulos’ tengan la 
opción ‘Tubo y abrazadera’. En la opción ‘Paso entre módulos’ no se admite 
‘Plataforma de compensación’. Esta opción no es compatible con ‘Utilizar módulos de 
distinta longitud’. 

Utilizar módulo de distinta longitud  

 Esta opción es incompatible con “Forzar medida”. Cuando está activada el programa 
recalcula la longitud del último, o dos últimos módulos, para ajustar el andamio a la 
fachada. Esta opción implica que la ‘Unión interior entre módulos’ tengan la opción 
‘Ligador de puntales. 

Paso entre módulos 

 Opciones ‘Madera’, ‘Plancha Metálica’, ‘Plataforma angular fija’ y ‘Plataforma de 
compensación’. Con ‘Plataforma de compensación’ no se puede utilizar la opción 
‘Forzar medida’.  

 

Paso entre módulos 

  

Madera Plancha metálica  



  

  

Plataforma angular fija Plataforma de compensación  

 



  

Unión exterior entre módulos 

 Opción solo activa cuando la opcióna anterior “Paso entre módulos” no es “Plataforma 
de compensación”. 

  Para ADAPT y roseta, opciones ‘Barra extensible’ y ‘Tubo y abrazadera’. Cuando se 
utiliza ‘Barra extensible’  la opción ‘Unión a la altura de plataforma cada’ y se define 
valores entre 200, 400, 600 y 800 cm. Cuando se utiliza ‘Tubo con abrazaderas’ la 
opción ‘Unión a la altura de plataforma cada’ está deshabilitada porque no es 
necesario la unión. 

    Para NOR48 y abrazadera, solo existe la opción de “Tubo y abrazadera” 

Unión exterior entre módulos 

  

Tubo y abrazadera, ADAPT y Roseta Barra extensible, ADAPT y Roseta 

 

 

Tubo y abrazadera, NOR48 y abrazadera  

 



  

Unión interior entre módulos 

 Esta opción no es modificable; es solo informativa. Puede mostrar los textos ‘Ligador 
de puntales’, ‘Barra extensible’ o ‘Tubo con abrazadera’ en función de las opciones 
‘Forzar medida’ y ‘Plataforma de compensación’.  

Unión a la altura de plataforma cada XX cm 
Cuando se utiliza ‘Barra extensible’  la opción ‘Unión a la altura de plataforma cada’ 
y se define valores entre 200, 400, 600 y 800 cm. Cuando se utiliza ‘Tubo con 
abrazaderas’ la opción ‘Unión a la altura de plataforma cada’ está deshabilitada 

porque no es necesario la unión. 

Altura 

Altura de la plaforma más alta(cm) Se define su valor. El valor se redondea a metros por exceso, solo para 
los casos de andamios lineal y circular. 

Paso de peatones 

Incluir paso de peatones 

 En el tipo ADAPT o Genérico Roseta, cuando se activa esta opción es posible que el 
programa introduzca automáticamente el paso de peatones en su parte inferior, con 
las opciones “Con viga de carga”, “Con barra reforzada” y “Con barra reforzada 
+barra estándar”. En el tipo NOR48 se introduce un elemento específico de ancho 
determinado. 

 Anchura (del paso de peatones) 

 Permite seleccionar la anchura del paso de peatones con los valores predefinidos 
de 100, 150, 200, 250 y 300 cm. Solo disponible para ADAPT o Genérico roseta. 

Colocar doble puntal Esta opción permite que se coloque doble puntal en los dos lados del paseo de 
peatones. Solo disponible para ADAPT o Genérico roseta, ya que en NOR48 y 
Genérico roseta es un elemento determinado. 

Fila de puntales sobre el puntal interior 

 Esta opción permite que los puntales interiores que están por encima del paso de 
peatones, se alineen con el puntal interior del paso de peatones. Con esta opción, 
los puntales interiores encima del paso peatones van sobre el puntal interior del paso 
de peatones. 

Opciones de paseo de peatones: ADAPT, Genérico Roseta 

Paso de peatones, con viga de carga 
ADAPT, Genérico Roseta 

Paso de peatones, con barra reforzada 

ADAPT, Genérico Roseta 



  

  

Paso de peatones, con barra reforzada + barra 
estándar 

ADAPT, Genérico Roseta 

Paso de peatones, con barra reforzada + barra 
estándar (ampliación) 

ADAPT, Genérico Roseta 

  

 

Opción ‘Colocar doble puntal’ 

ADAPT, Genérico Roseta 

 

  

Opciones Paso de Peatones: NOR48, Genérico Abrazadera 

Paso de peatones  
NOR48, Genérico Abrazadera 



  

 

 

 

Anchura 

Anchura Permite definir la anchura del andamio entre los valores predefinidos de 73 y 106 
cm, para ADAPT y Genérico roseta, y 70cm y 100cm para NOR48 y Genérico 
abrazadera. 



  

Andamio Circular: Diagonales y fijaciones 

En esta caja se fija el diseño de las diagonales y del tipo y número de fijaciones a la fachada. 

 

 
 
Los datos definibles en esta caja son los siguientes: 

Diagonales 

Colocar una diagonal cada x vanos  Define la alternancia de vanos para calocar las fijaciones. En el caso 
de seleccionar un(1) vano, se coloca en todos. No obstante en el primer y en el último 
vano siempre se coloca diagonal. 

Vanos con diagonales 

La opción anterior determina unos vanos con diagonales que pueden ser 
modificados manualmente, chequeando cada vano. 

Protector 

Protector de cascajo Cuando se activa esta opción, se activa la colocación del protector. 

Cota de colocación(cm) Se fija la cota de colocación del protector. En el caso de existencia de paso de 
peatones, la cota solo se considera si está por encima del paso de peatones. 



  

Fijaciones 

Colocar fijaciones Se activa esta opción para colocar las fijaciones a la fachada. Las opciones de fijación 
por defecto son las siguientes 4 tipos, que se explican en el gráfico adjunto. 

“Tipo 1 1/6m2 Todos” 

 “Tipo 2 1/12m2 Filas 4m Alternas” 

 “Tipo 3 1/12m2 Filas 4m y Columnas Alternas” 

 “Tipo 4 1/12m2 Filas 8m y Columnas Alternas” 

 
Imagen: Gráfico de colocación de los 4 tipos de fijaciones. Imagen procedente de documentación técnica de Metalusa 
 

Andamio Circular: Accesos y Primer Nivel 

En esta caja se fija el diseño de los accesos en altura, las opciones para la plataforma del primer nivel, y 
la colocación de torres adicionales de acceso. 

 

 



  

Los datos definibles en esta caja son los siguientes: 

Accesos 

Número de acccesos Se define el número de accesos (o vanos con acceso) totales. No es posible la 
colocación de acceso cuando se ha definido con paseo peatones. Por defecto, el 
programa considera como mínimo 1 acceso cada 25 m de longitud de andamio. 

Vanos con acceso La opción anterior determina unos vanos con acceso que pueden ser modificados 
manualmente, chequeando cada vano. 

Modificar… Este botón permite seleccionar entre 3 tipos de accesos, solo para el tipo 
ADAPT/Rosetas: Acceso interior, Acceso exterior con plataforma y Acceso exterior 
con escalera. Cuando está definido paso de peatones, no se pueden añadir accesos 
exteriores. En el caso de NOR48/Abrazadera, solo hay un tipo de acceso posible. 

 

 
 

Tipos de acceso ADAPT/Rosetas 

  
 

Acceso interior Acceso exterior con plataforma  Acceso exterior con escalera 

 
  



  

Tipos de acceso 
NOR48/Abrazaderas 

 

 
 

Elementos del primer nivel 

Colocar Plataformas - Colocar Barras 

Tipos primer nivel ADAPT/Roseta 

 
  

Sin elementos Colocar Plataformas Colocar Plataformas y Barras de 
seguridad 

 

Tipos primer nivel NOR48/Abrazaderas 

  
 

Sin elementos Colocar Plataformas Colocar Plataformas y Barras de 
seguridad 



  

Andamio Circular: con Torres Adicionales 

En la parte inferior de la caja de “Accesos y Primer Nivel”, se incluye la posibilidad de colocar torres 
adicionales de acceso, anexas al andamio circular. Dichas torres pueden ser del tipo “Torre de Acceso” 
“Torre de Carga” y “Torre Industrial”, los 3 tipos permitidos por el programa como torres exentas, pero 
que en este caso se introducen conjuntamente con el andamio circular. 

 

 

 

Los datos definibles en esta caja son los siguientes: 

Añadir… 

Número de vano  Se define el número de vano donde se quiere añadir la torre. 

Tipo de torre Se permite seleccionar entre los tipos de “Torre de Acceso” “Torre de Carga” y 
“Torre Industrial”. Una vez seleccionado el tipo de torre, el asistente pasa a la 
definición de cada una de las cajas de la torre. Para ver estas características, se 
remite  a la parte de este manual dedicada específicamente a cada torre. 

Modificar… Este comando permite abrir el asistente para la modificación de la torre 
seleccionada. Pulse “Finalizar” en el asistente de la torre, para volver al asistente 
del andamio circular. 

Eliminar… Este comando permite eliminar la torre de la fila seleccionada. 

 



  

 
 

 
Asistente de ‘Torre de Acceso’ que se abre al ‘Añadir’ o ‘Modificar’ torres adicionales en el andamio circular 
 



  

Andamio Circular: Escuadras de montaje 

En esta caja se definen las escuadras de montaje en cada nivel o plataforma. Para ADAPT/Roseta se 
permite anchos de 45, 75 y 100cm. Para NOR48/Abrazaderas se permiten anchos de 35, 70 y 100 cm. 

 

Escuadra de montaje en la cota 600, de 100cm de ancho, modelo ADAPT/Roseta 

 

 
Escuadra de montaje en la cota 600, de 100cm de ancho, modelo NOR48/Abrazadera 



  

Andamio Circular: Pormenorización del Andamio 

En esta caja se incluyen los elementos que componen el andamio y los elementos adicionales definidos 
por el usuario que también se deben de incluir en el andamio. Se remite a las explicaciones operativas 
del andamio lineal. 

 

 

 

Al seleccionar cada una de las líneas de la lista de elementos del andamio, se muestra con un color 
diferente en la ventana. Por ejemplo, en la ventana inferior se han seleccionado la línea 1 que incluye los 
288 puntales de 2,0m de longitud, que son representados en la ventana en color magenta. 

Exportación a Gest / Constructo 

Si en la solapa de pormenorización del andamio del asistente de andamios se pulsa sobre el botón Exportar 

tabla… entre los posibles formatos de exportación de la tabla aparece ahora el formato *.G13, propio de 
la versión 13 de nuestros programas  y . 

Seleccionando este formato la medición del andamio se envía a un archivo G13 (nuevo o añadiéndola a 
uno ya existente). Cada andamio que se envíe al archivo creará un capítulo nuevo y cada línea de la tabla 
creará una partida de dicho capítulo. En el archivo se incluirán también como precios elementales los 
elementos utilizados en el andamio con su código, descripción y precio. 



  

Andamio Circular: Opciones adicionales 

En esta caja se fija unas opciones adicionales, exportación del andamio, creación de planos… . Se remite 
a las explicaciones operativas del Andamio Lineal, por tener idéntico significado. 

Torre de Acceso 

Descripción de todas las funciones de este tipo en el asistente 
 

 
 
Al hacer la selección este tipo de andamio lineal, es posible utilizar los siguientes sistemas, definidos en 
la parte inferior de la caja de diálogo: 

ADAPT Incluye las caracteristicas de todos los elementos ADAPT de la empresa METALUSA 

Genérico con Roseta  Permite utilizar cualquier fabricante de andamios con nudos tipo roseta 

 



  

Torre de Acceso: Dimensiones 

La primera caja de este tipo muestra las opciones relativas a las dimensiones de la torre de acceso. 

 

Opciones 

Número de pies Posibilidad de seleccionar 4 u 8 pies o puntales de apoyo 

4 pies 8 pies 

  

 

Longitud Valores de 250 y 300cm 

Anchura Cuando la torre es de 8 pies, es posible anchos de 60 y 90 cm 

Altura de la plataforma más alta 

 Se define la altura de la última plataforma. Se permite alturas a múltiplo de 1,00m y 
de 0,50m. 



  

Altura de la plataforma más alta 

 

 

Protección inicial Se permiten las opciones ‘Sin protección’, ‘Con plataformas’, ‘con barras’ y ‘Con barras 
y puerta’. 

Protección inicial 8 pies 

Protección inicial: Sin protección Protección inicial: Con plataformas 

 
 

Protección inicial: Con barras (8 pies) Protección inicial: Con barras y puerta (8 pies) 



  

  

Protección inicial 4 pies 

Protección inicial: Con plataformas(4 pies) Protección inicial: Con barras y puerta (4 pies) 

 
 

Protección inicial: Sin protección (4 pies) Protección inicial: Con barras (4 pies) 

 

 

 



  

Tipo Escalera  Se permiten las opciones ‘Accero’ o ‘Aluminio’. Para 4 pies solo se permite de acero. 

Tipo de base ‘Nivelador de base’ o ‘Rueda con regulación’. A partir de altura mayor o igual a 500cm, 
solo se permite la opción de ‘Nivelador de base’. 

Fijaciones 

Colocar fijaciones  Se activa esta opción para colocar las fijaciones a la fachada. Las opciones de fijación 
por defecto son las siguientes 4 tipos, que se explican en el gráfico adjunto. 

“Tipo 1 1/6m2 Todos” 

 “Tipo 2 1/12m2 Filas 4m Alternas” 

 “Tipo 3 1/12m2 Filas 4m y Columnas Alternas” 

 “Tipo 4 1/12m2 Filas 8m y Columnas Alternas” 

 

Torre de Acceso:Pormenorización del andamio 

Se remite a lo comentado en Andamio Lineal: Pormenorización del andamio 

 

Torre de Acceso:Opciones adicionales 

Se remite a lo comentado en Andamio Lineal: Opciones adicionales 

 



  

Torre de Carga 

Descripción de todas las funciones de este tipo en el asistente 
 

 
 
Al hacer la selección este tipo de andamio lineal, es posible utilizar los siguientes sistemas, definidos en 
la parte inferior de la caja de diálogo: 

ADAPT Incluye las caracteristicas de todos los elementos ADAPT de la empresa METALUSA 

Genérico con Roseta  Permite utilizar cualquier fabricante de andamios con nudos tipo roseta 

 



  

Torre de Carga: Dimensiones 

La primera caja de este tipo muestra las opciones relativas a las dimensiones de la torre de acceso. 

 

 

Opciones 

Capacidad de carga Posibilidad de seleccionar “Torre estándar” o “Torre de 1000Kg/m2” 

Torre estándar, sin vigas de carga Torre de 1000Kg/m2, sin vigas de carga 

  

 



  

Colocar Vigas de carga en los elementos de las plataformas  

                              Esta opción añade vigas de carga como muestran las imágenes, para los dos tipos 
anteriores. 

Torre estándar, con viga de carga Torre de 1000Kg/m2, con viga de carga 

  

Dirección de las plataformas 

 Opciones “Longitudinal” o “Transversal”, según se coloquen las plataformas paralelas 
a la dimensión “Longitud” o a la “Anchura” 

Plataformas según “Longitudinal” Plataformas según “Transversal” 

  

 

Longitud Valores de 200,  250 y 300cm 

Anchura Valores de 75, 100, 150, 200, 250 y 300 cm 

Altura de la plataforma más alta 

 Se define la altura de la última plataforma. Se permite alturas a múltiplo de 1,00m y 
de 0,50m. 

Separación entre barras horizontales 

                                    Cuando se define “Torre de 1.000kg/cn2”, se permite definir las separación de 
las barras horizontales, entre  1 metro y 2 metros. 



  

Barras Horizontales a 1 metro  
(Torre de 1.000kg/cm2) 

Barras Horizontales a 2 metros  
(Torre de 1.000kg/cm2) 

  

 

Colocar iniciadores Esta opción permite la colocación de estos elementos 

Sin iniciadores Con iniciadores 

  

 



  

Fijaciones 

Colocar fijaciones Permite activar la colocación de fijaciones, siempre en la plataforma superior, y por 
encima de los 65m de altura de la torre se coloca fijación cada 2m, y por debajo de 
65m de altura cada 4m. 

Tipos de fijaciones Tubo y abrazadera, Ligador de puntales y Enganche para rosetas 

Fijación: Tubo y abrazadera Fijación: Ligador de puntales 

 
 

Fijación: Enganche para rosetas  

 

 

 

 



  

Torre de Acceso:Pormenorización del andamio 

Se remite a lo comentado en Andamio Lineal: Pormenorización del andamio. 

 

Torre de Acceso:Opciones adicionales 

Se remite a lo comentado en Andamio Lineal: Opciones dicionales 

 



  

Torre de Industrial 

Descripción de todas las funciones de este tipo en el asistente: 
 

 
 
Al hacer la selección este tipo de andamio lineal, es posible utilizar los siguientes sistemas, definidos en 
la parte inferior de la caja de diálogo: 

ADAPT Incluye las caracteristicas de todos los elementos ADAPT de la empresa METALUSA 

Genérico con Roseta  Permite utilizar cualquier fabricante de andamios con nudos tipo roseta 

 



  

Torre Industrial: Dimensiones 

La primera caja de este tipo muestra las opciones relativas a las dimensiones de la torre industrial: 

 

Opciones 

Plataforma Posibilidad de seleccionar “En la última cota” o “En todas las cotas” 

Plataforma: En la última cota Plaforma: En todas las cotas 

 
 

 



  

Longitud (cm) Posibilidad de seleccionar valores de  200cm, 250cm y 300 cm 

Achura (cm) Posibilidad de seleccionar valores de  75cm, 100cm, 150cm, 200cm, 250cm y 300cm 

Longitud de 200cm y anchura de 75cm Longitud de 300cm y anchura de 300cm 

 
 

 

Altura de la plataforma más alta(cm) 

 Se introduce su valor en cm 

Elemento de soporte de plataformas 

 Puede ser de los tipos “Barra estándar”, “Barra reforzada” y “Viga de carga” 

Soporte de plataformas con “Barra estándar” Soporte de plataformas con “Barra reforzada” 

  

  



  

Soporte de plataformas con “Viga de carga” 

 

 

 

Protección inicial Se permtie “Sin Protección” y “Con protección” 

Protección inicial “Sin protección” Protección inicial “Con protección” 

  

 



  

Tipo de base Puede ser de los tipos “Nivelador de Base” y “Rueda con regulación” 

 

Base  “Nivelador de base” Base  “Rueda con regulación” 

 
 

 

Fijaciones 

Colocar fijaciones Permite activar la colocación de fijaciones en la plataforma superior. 

Tipos de fijaciones Se utilizan los mismos tipos que el Andamio Lineal:  

“Tipo 1 1/6m2 Todos” 

 “Tipo 2 1/12m2 Filas 4m Alternas” 

 “Tipo 3 1/12m2 Filas 4m y Columnas Alternas” 

 “Tipo 4 1/12m2 Filas 8m y Columnas Alternas” 

 

  



  

“Tipo 1 1/6m2 Todos”. Se coloca en todas las cotas y columnas 

 

 

“Tipo 2 1/12m2 Filas 4m Alternas”. Se coloca en cotas alternas y en todas las columnas 

 



  

 

“Tipo 3 1/12m2 Filas 4m y Columnas Alternas”. Se coloca en cotas y columnas alternas. 

 

 

“Tipo 4 1/12m2 Filas 8m y Columnas Alternas”. Se coloca en todas las cotas y 

columnas. 

 



  

Torre Industrial:Pormenorización del andamio 

Se remite a lo comentado en Andamio Lineal: Pormenorización del andamio. 

 

Torre Industrial: Opciones adicionales 

Se remite a lo comentado en Andamio Lineal: Opciones Adicionales  

 



  

Modificar andamio 

La función “Geometría>Andamio>Modificar andamio” permite modificar el andamio que se seleccione, 
para lo que se muestra el mismo asistente utilizado para su creación, con los datos actuales del andamio 
seleccionado. 

Mover andamio 

La función “Geometría>Andamio>Mover andamio” permite mover el andamio que se seleccione, 
seleccionando a continuación el punto inicial y el punto final que definan el vector de desplazamiento. 

Eliminar andamio 

La función “Geometría>Andamio>Eliminar andamio” permite eliminar el andamio que se seleccione. 



  

Introducir elemento 

La función “Geometría>Andamio>Introducir elemento” permite añadir elementos adicionales a uno de 
los andamios existentes. 
Al ejecutarse la función, se muestra una caja de diálogo que permite seleccionar el elemento a 
introducir. 
 

 
 
Los elementos disponibles son los siguientes: 

• Elementos ADAPT o genérico rosetas: 
o Puntales: Se puede introducir el puntal colocándolo sobre otro puntal, sobre un 

inicializador o sobre una escuadra de montaje. También se puede introducir el puntal 
como paralelo a uno existente y seleccionando un punto para determinar su posición. 
La cota a la que se sitúa este puntal paralelo es la misma que la del puntal original, o 
puede diferenciarse de ella en valores múltiplos de la separación entre las rosetas. 
 

o Inicializadores de base: Se crean del mismo modo que los puntales. 
 

o Niveladores: Se crean del mismo modo que los puntales. 
 

o Bases con  ruedas: Se crean del mismo modo que los puntales. 
 

o Barra: Se crean mediante la selección de sus dos extremos. 
 

o Guardacuerpos: Se crean mediante la selección de sus dos extremos. 
 

o Rodapiés: Se crean mediante la selección de sus dos extremos. 
 

o Diagonales: Se crean mediante la selección de sus dos extremos. 
 

 



  

o Vigas de carga: Se crean mediante la selección de sus dos extremos. 
 

o Barras reforzadas: Se crean mediante la selección de sus dos extremos. 
 

o Barra en Z: Se crean mediante la selección de sus dos extremos. 
 

o Protector de cascotes: Para crearlo, se selecciona un puntal, y el programa coloca el 
protector de cascotes en el puntal seleccionado, 30 cm por encima de la roseta inferior 
del tramo entre rosetas que se haya seleccionado. La dirección es siempre la opuesta a 

la fachada. 
 

o Plataformas: Se seleccionan las dos barras de los extremos de la plataforma. Tras 
seleccionar la primera, el programa remarca las barras situadas a una distancia igual a 
la dimensión de la plataforma. La segunda barra que se seleccione ha de ser una de 
las remarcadas. Sobre una barra se pueden situar varias plataformas en paralelo. 
Dependiendo de la longitud de la barra y de la anchura de la plataforma elegida, el 
programa calcula cuántas caben a lo largo de la barra y en qué posiciones podrían 
colocarse. Por tanto, cuando se selecciona un punto a lo largo de la barra, el programa 
coloca la plataforma automáticamente en una de esas posiciones. También es posible 
introducir plataformas sobre vigas de carga y barras reforzadas. 

 
o Plataformas de servicio: La introducción de la escalera junto con la plataforma de 

servicio es opcional. El hueco de la plataforma de servicio se sitúa al lado de la primera 
barra que se seleccione. Las posibles posiciones de las plataformas de servicio se 
calculan sabiendo que la anchura de la plataforma de servicio es de 60 cm y 
suponiendo que, además de la plataforma de servicio, se pueden colocar plataformas 
de anchura 30 cm. Por lo demás el funcionamiento es igual al de las plataformas. 

 
o Fijadores: Al introducir fijadores, se introduce también una abrazadera y, 

opcionalmente, cáncamo y taco. Aparece una segunda caja de diálogo, en la que se 
selecciona la ficha de estos elementos. Para definir la posición del fijador se selecciona 
la roseta bajo la que se coloca. 

 
o Escuadra de montaje: Se selecciona la roseta en la que se sitúa. La dirección es 

siempre hacia la fachada. 
 

o Plancha de madera y plancha metálica: Son similares a las plataformas. En este 
caso, no es necesario que las barras sobre las que colocan sean paralelas, como 
sucede con las plataformas. El número de planchas que caben sobre dos barras y, por 
tanto, las posibles posiciones de las planchas, dependen también del ángulo que 
forman las barras. Para poder colocar una plataforma sobre dos barras, el programa 
comprueba que, al menos, quedan 30 cm a cada lado para apoyar la plataforma. 

 
o Base de puntal sobre paso de peatones: Se selecciona una barra y se define la 

distancia en la que se coloca el elemento, desde el origen o el final de la barra. 
 

o Puntal con abrazadera: Se selecciona una barra y se define la distancia en la que se 
coloca el elemento, desde el origen o el final de la barra. 

 
o Disco con abrazadera: Se selecciona una barra y se define la distancia en la que se 

coloca el elemento, desde el origen o el final de la barra. 



  

o Escalera en Z: Opcionalmente, se introduce también su barandilla. Es la única 
manera de introducir este tipo de barandillas (no se pueden introducir barandillas por 
separado). Se seleccionan dos barras, la del principio y la del final de la escalera. De 
igual manera que con las plataformas, si en la primera barra seleccionada cabe más de 
una escalera el programa coloca la escalera teniendo en cuenta para calcular la 
posición de la misma, el número de escaleras que caben sobre la barra y el punto que 
se ha seleccionado. Cuando hay barandilla, esta se coloca en el lado de la escalera 
más cercano al centro de la barra. 
 

o Escalera de acero y escalera de aluminio: Similar a la escalera en Z excepto que 
en este caso no hay nunca barandilla. 

 
o Tubo de unión: Junto con los tubos, se introducen siempre dos abrazaderas, una a 

cada lado, para la unión del tubo a los puntales. Los tubos de unión unen siempre dos 
puntales. Para la introducción de los tubos de unión se seleccionan dos puntales. Tras 
seleccionar el primero, el programa remarca los puntales que hay a una distancia 
menor a la longitud del tubo que se está introduciendo. Es necesario seleccionar uno 
de ellos como punto final. El tubo de unión se coloca siempre horizontal, y bajo la 
roseta más próxima al punto seleccionado en el primer puntal. 

 
o Puerta: Se seleccionan las dos rosetas que definen el espacio que tapa la puerta. 

 
o Soporte de plataforma: Se seleccionan dos barras y se define la distancia donde se 

colocará el elemento, referida al extremo inicial o final de la primera barra 
seleccionada. Tras seleccionarse la primera barra, el programa remarca las barras 
situadas a una distancia igual a la longitud del soporte de plataforma que se está 
introduciendo. Es necesario seleccionar una de ellas como segunda barra. Las dos 
barras tienen que estar en la misma cota. 

 
o Barra refuerzo de plataformas: Se seleccionan dos barras. Tras seleccionar la 

primera barra, el programa remarca las barras situadas a una distancia igual a la 
longitud del refuerzo de plataforma que se está introduciendo, y es entre éstas entre 
las que se puede seleccionar la segunda barra. Las dos barras tienen que estar en la 
misma cota. No se define la distancia al extremo de la barra; el refuerzo de plataforma 
se coloca en el punto de la barra en el que se selecciona la primera barra. 

 
o Barra extensible: Se seleccionan dos rosetas, que tendrán que estar a la misma 

altura. Tras seleccionar la primera roseta, el programa remarca las rosetas cuya 
distancia a la seleccionada está dentro del rango de las longitudes permitidas por la 
barra. 

 
o Ligador de puntales: Para la introducción de los ligadores de puntales, se 

seleccionan dos puntales. Tras seleccionarse el primero, el programa remarca los 
puntales existentes a una distancia igual a la longitud del ligador que se está 
introduciendo, y es entre esos puntales entre los que debe seleccionarse el segundo 
puntal. El ligador se coloca siempre horizontal, y bajo la roseta más próxima al punto 
seleccionado del primer puntal. La longitud del ligador de puntales es de 13,1 cm. 

 
 



  

o Enganche doble para rosetas: Se seleccionan dos rosetas, que tienen que estar a la 
misma cota y separadas 17 cm. Tras seleccionarse la primera roseta, se remarcan las 
situadas a esta distancia para seleccionar una de ellas. 
 

o Plataforma angular fija: Se seleccionan las dos rosetas de donde parte la 
plataforma angular. Primero se selecciona la roseta del lado exterior de la plataforma y 
después, la del lado interior. 

 
o Escalera para plataforma de servicio: Se selecciona la plataforma de servicio a la 

que se quiere añadir la escalera. 
 

o Plataforma de compensación variable: Se seleccionan las cuatro rosetas de los 
cuatro extremos de la plataforma de compensación variable en el siguiente orden: 
esquina exterior del primer lado, esquina interior del primer lado, esquina exterior del 
segundo lado y esquina interior del segundo lado. La distancia entre la primera y la 
segunda rosetas, y la distancia entre la tercera y la cuarta, han de ser iguales a la 
anchura de la plataforma. La distancia entre la primera y la tercera rosetas ha de ser 
igual a la longitud de la plataforma, que es siempre de 144,2 cm. Al irse seleccionando 
cada uno de los puntos, el programa va remarcando los que podrían seleccionarse a 
continuación. 

 
o Guarda cuerpos para plataforma de compensación: Se seleccionan las dos 

rosetas de los extremos del elemento. La separación entre ellas debe ser de 144,2 cm. 
Tras seleccionarse la primera roseta, se remarcan las que se encuentran a esta 
distancia. 

 
o Rodapié para plataforma de compensación: Se seleccionan las dos rosetas de los 

extremos del elemento. La separación entre ellas debe ser de 144,2 cm. Tras 
seleccionarse la primera roseta, se remarcan las que se encuentran a esta distancia. 



  

Copiar y pegar elementos 

Las funciones “Copiar”, “Copiar a”, “Pegar” y “Pegar desde” permiten también copiar y pegar elementos 
individuales de andamios. 

Con las funciones “Pegar” o “Pegar desde”, cuando se van a pegar elementos sueltos y en la estructura 
ya existe algún andamio definido, se muestra la siguiente caja de diálogo: 
 

 
 

En ella, puede decidirse a qué andamio se desean añadir los elementos que se están pegando. Si se 
selecciona la opción “Un nuevo andamio igual a su andamio original” se crea un nuevo andamio igual 
que el original en el que se copiaron los elementos, con los mismos parámetros y opciones. Si se elige la 
opción “Uno de los andamios ya existentes en la estructura”, puede elegirse uno de ellos, de modo que 
los elementos pegados se añadirán al andamio elegido. Si se modificara posteriormente ese andamio, y 
la modificación implicara un recálculo de los elementos que lo componen, se perderían los elementos que 
se le hubiesen añadido. 

Eliminar elemento 

La función “Geometría>Andamio>Eliminar elemento” permite eliminar de forma individual cada uno de 
los elementos que componen un andamio, que pueden seleccionarse gráficamente en el modelo 
tridimensional. Algunos elementos están vinculados, de modo que: 

• Al eliminarse un fijador se elimina también su cáncamo, taco (si lo hay) y abrazadera. 

• Al eliminarse un tubo, se eliminan también las abrazaderas de los lados. 
• Al eliminarse una plataforma de servicio, se elimina también su escalera. 

Chequear modelo 

La función “Geometría>Andamio>Chequear modelo” permite revisar la coherencia de los datos 
introducidos en los distintos andamios. La función busca elementos duplicados o que se solapen. De un 
modo similar al chequeo de la geometría, se muestra una lista con los errores encontrados y es posible 
hacer doble clic en ellos para localizarlos en el modelo 3D. 
De todas formas, en el mismo momento en el que se crean elementos nuevos, el programa avisa 
también de las posibles incoherencias que pudieran existir con el elemento que se introduce. 



  

Dibujar modelo 

La función “Geometría>Andamio>Dibujar modelo” permite activar o desactivar el dibujo en pantalla de 
los andamios. Es útil cuando no se quiere simultanear la representación del modelo estructural y del 
modelo del andamio. 

Varios andamios en un modelo único 

Una vez creado el primer andamio, es posible crear otros adicionales y ubicarlos en cualquier posición del 
espacio, lo que permite definir varios andamios formando geometrías complejas. Cada uno de los 
andamios que forman el modelo cuenta con su propio nombre (de hasta 8 caracteres), que lo identifica 
en las salidas de resultados. 
 

 
 

En el momento en el que se desee crear un andamio nuevo, el botón “Capturar>>” permite capturar la 
geometría de otro andamio existente, para el caso de que se desee crear uno similar. 



  

Crear modelo de Tricalc 

La función “Geometría>Andamio>Crear modelo Tricalc” permite crear, a partir del modelo de andamio 
existente, un modelo estructural de cálculo, formado por nudos y barras. Las opciones de creación del 
modelo estructural son independientes para cada andamio. Cuando se va a crear el modelo estructural 
se muestra una caja de diálogo con la lista de andamios, en la que se van definiendo las opciones de 
creación del modelo estructural para cada andamio de forma separada. 
 

 
 

 
 

En el capítulo 7 se explican con detalle estas opciones. 

Nombres de conjuntos automáticos 

Al crearse el modelo de cálculo de Tricalc a partir de un modelo de andamio, los nombres de los conjuntos 
de barras que se generan automáticamente incluyen el nombre de cada andamio. 



  

Peso propio de las plataformas de los andamios al crear el 
modelo Tricalc 

Al crear el modelo de cálculo de Tricalc a partir de un modelo de andamio, se puede añadir opcionalmente 
el peso propio de las plataformas. Se cuentan las plataformas y plataformas de servicio que hay en una 
planta y se calcula el peso superficial promedio en la planta. El peso de cada plataforma se lee de la base 
de datos. 

 

 



  

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 fa-
chada 

En andamios lineales del modelo ADAPT y genérico roseras, 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. 

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). 



  

Unión automática entre andamios 

La función “Geometría>Andamios>Unir andamios” permite unir dos andamios que se seleccionen, por sus 
extremos. Cuando se selecciona cada uno de los dos andamios, se entenderá que se quiere unir el extremo 
más cercano al punto seleccionado. El primer andamio permanece en su posición original, mientras que el 
segundo, se desplaza automáticamente si está separado del primero. 

Al seleccionar el primer andamio, se muestra una caja de diálogo, en la que figura indicado con el número 
1. En la caja de diálogo puede elegirse el tipo de unión que se desea con el andamio 2, que se selecciona 

después de pulsar el botón “Aceptar”. 

Los tipos de unión disponibles son los siguientes: 

• Andamios perpendiculares compartiendo puntales.- En los puntos de unión entre los 
andamios, se mantiene un solo puntal que servirá de soporte para ambos andamios. Las imágenes 
de la zona derecha permiten elegir la posición que se desea para los andamios, en relación con 
la pared del edificio, que se indica con línea negra gruesa.  
La opción “No dividir barra” permite que la barra corta del andamio 2 no exista como elemento 
independiente, sino que se prolongue la barra larga del andamio 1.  

 



  

• Andamios paralelos compartiendo puntales.- En este caso, se trata de dos andamios 
paralelos. En los puntos de unión entre los andamios, se mantiene un solo puntal que servirá de 
soporte para ambos andamios. Las imágenes de la zona derecha permiten elegir la posición que 
se desea para los andamios, en relación con la pared del edificio, que se indica con línea negra 
gruesa.  
La opción “Longitud de la unión” permite elegir la longitud de la línea que quedará común entre 
ambos andamios.  

 



  

• Andamios perpendiculares sin compartir puntales.- En los puntos de unión entre los 
andamios, se mantiene un puntal para cada andamio, y se coloca una plataforma pequeña de 
paso entre ambos andamios. 
En la zona inferior de la caja de diálogo, se muestran varias opciones que permiten elegir el tipo 
de unión (con tubo y abrazaderas, ligador de puntales o enganche para rosetas), la separación 
entre andamios, si se quiere colocar o no tubo de unión en los lados interior y exterior, y si se 
quiere sustituir el guardacuerpos interior por otros elementos.  

 



  

• Sin compartir puntales manteniendo la dirección de los andamios.- En este caso, no es 
necesario que los andamios a unir sean perpendiculares o paralelos. En los puntos de unión entre 
los andamios, se mantiene un puntal para cada andamio, y se coloca una plataforma pequeña de 
paso entre ambos andamios. 
En la zona inferior de la caja de diálogo, se muestran varias opciones que permiten elegir el tipo 
de unión (con tubo y abrazaderas o ligador de puntales), la separación entre andamios, si se 
quiere colocar o no tubo de unión en los lados interior y exterior, y si se quiere sustituir el 
guardacuerpos interior por otros elementos.  

 
No todos los andamios se pueden unir entre sí: sólo es posible unir andamios lineales, que han de tener 
la misma altura, con las plataformas a la misma altura y que utilicen el mismo tipo de piezas. 

Una vez que estén unidos, la función “Geometría>Andamio>Mover andamio” mueve a la vez todos los 
andamios que estén unidos. 

Cuando se modifica uno de los andamios que estén unidos, se recalculan automáticamente sus uniones 
con otros andamios. Por tanto, si cambian las dimensiones del andamio que se modifica, los andamios 
unidos a él cambian su posición. En caso de que la modificación efectuada haga que deje de ser posible la 
unión, ésta se deshará y dejarán de estar unidos, aunque no se recuperarán ni modificarán los elementos 
que se hubiesen eliminado o modificado cuando se realizó la unión. 

En cada extremo de un andamio, sólo puede unirse con otro. Por tanto, si se une en ese mismo extremo 
con un tercer andamio, se deshará la unión anterior. 



  

Posibilidad de eliminar elementos del andamio en la lista 
de elementos 

Dentro del asistente de creación y modificación de andamios, en la página que muestra la lista de 
elementos, el icono “Andamio: Eliminar elemento” permite eliminar el elemento que se seleccione. 

 

Plataformas opcionales para cada vano y para cada altura 

Existe la posibilidad de colocar o no plataformas en cada uno de los vanos del andamio y, dentro de cada 
vano, en cada una de sus alturas. Esto permite definir una geometría libre relativa a las plataformas, como 
la de la siguiente imagen.  



  

 

La misma página del asistente de creación y modificación de andamios permite elegir en cuáles de las 
cotas hay plataformas y escuadras de montaje. Si se selecciona una de las cotas de la lista superior y se 
pulsa el botón “Modificar”, se muestra una caja de diálogo como la siguiente, que permite elegir en qué 
vanos de esa cota se necesitan plataformas y en cuáles, no. 

 



  

Escuadras de montaje opcionales para cada vano y para 
cada altura 

Existe la posibilidad de colocar o no escuadras de montaje en cada uno de los vanos del andamio y, dentro 
de cada vano, en cada una de sus alturas. También es posible que cada una de ellas tenga una anchura 
diferente. 

En la caja de diálogo que permite definir las escuadras de montaje de una altura determinada, la lista 
situada a la derecha permite elegir en qué vano se necesita una escuadra de montaje, y de qué anchura 
en cada uno. 

 

Protectores de cascotes opcionales para cada vano 

Existe la posibilidad de colocar o no protectores de cascotes en cada uno de los vanos del andamio. 

En el asistente de creación y modificación de andamios, a la derecha de la opción “Protector de cascotes”, 
se encuentra el botón “Modificar”, que permite elegir si se desean colocar protectores de cascotes en todos 
los vanos, o sólo en algunos de ellos.  



  

 

Ál pulsar ese motón, se muestra una caja de diálogo como la siguiente, para elegir los vanos. 

 

Accesos opcionales para cada vano y para cada altura 

Existe la posibilidad de colocar o no accesos en cada uno de los vanos del andamio y, dentro de cada vano, 
en cada una de sus alturas. Esto permite definir una geometría libre de accesos con escaleras, como la de 
la siguiente imagen.  



  

 

Para ello, en cada uno de los vanos se cuenta con una caja de diálogo como la siguiente, que permite 
elegir en qué cotas de ese vano se necesita un acceso, y de qué tipo. 

 

Si el tipo de acceso es exterior, cuando se selecciona una cota determinada, el programa activa 
automáticamente todas las cotas inferiores a ella.  

Fila compartida de puntales entre torre y andamio principal 

Cuando se inserta una torre adicional a un andamio principal, la opción “Compartir fila de puntales con el 
andamio principal” permite que, en los puntos de unión entre ambos, la torre no tenga su propio puntal, 
sino que descanse sobre el del andamio principal. 



  

 

Dibujo de las escaleras de las plataformas de servicio 

En los planos en 2D que se generan automáticamente para los andamios, se incluye también el dibujo de 
las escaleras de las plataformas de servicio, tanto en planta, como en alzado. Al igual que el resto de 
elementos que componen el andamio, la escalera cuenta también con la etiqueta opcional que indica su 
código y su texto. 

 



  

 

Dos alturas a elegir en los pasos de peatones de andamios 
Adapt 

En los andamios de tipo ADAPT, cuando se activa la opción “Incluir paso de peatones”, la lista desplegable 
“Altura” permite elegir entre una altura de 250 cm y una altura de 300 cm. 

Junto al valor de la altura que se seleccione, se muestra el valor máximo útil, teniéndose en cuenta el tipo 
de viga elegido (viga de carga, barra reforzada o barra reforzada más barra estándar), así como la altura 
del nivelador. 



  

 

Accesos y torres en vanos de 150 cm 

En el asistente de creación o modificación de andamios, se permite crear accesos, torres de acceso y torres 
industriales en vanos de 150 cm. En revisiones anteriores del programa, sólo se permitían estos elementos 
en vanos de 200 cm o más. 



  

 



  

Accesos con plataforma con barra de seguridad a 1,5 m 

En la página del asistente en la que se definen los accesos, la opción “Añadir barra de seguridad a 1,5 m” 
permite añadir una barra de seguridad a una altura de 1,5 m desde la plataforma inmediatamente inferior. 

Esta opción es válida para los accesos con plataforma; tanto en el caso de andamios lineales como en los 
circulares. Es aplicable a andamios de tipo Adapt o Nor48; para accesos interiores o exteriores; y tanto si 
se usan guardacuerpos, como con barras de seguridad. 

En el caso de los andamios de tipo Nor48, si se activa esa opción, se coloca a esa altura un tubo con 
abrazaderas. 

 

Longitudes por defecto de los tramos del modelo Adapt 

Se establecen las siguientes longitudes por defecto de los tramos, en función de la designación comercial 
de cada elemento: 

Designación comercial 

(longitud nominal) 

Longitud real 

interejes 

0,45m 43,5 cm 

0,75m 73,2 cm 

1,00m 105,8 cm 

1,25m 121,0 cm 

1,50m 144,2 cm 



  

1,75m 176,8 cm 

2,00m 194,2 cm 

2,25m 226,8 cm 

2,50m 250,0 cm 

3,00m 300,0 cm 

En los textos de listados y en los planos, las longitudes que se muestran son las nominales, en vez de las 
reales. 

Particularidades de los vanos de 45 y 75 cm 

Si se utilizan vanos de 45 cm, existen las siguientes particularidades: 

• Sólo se permiten plataformas metálicas de 30 cm de anchura, colocadas de manera perpendicular 
al andamio, de modo que la longitud de las plataformas es igual a la anchura del andamio, ya 
que no existen plataformas de 45 cm. 

• No existen diagonales compatibles con los vanos de 45 cm, por lo que no se colocan. 

• No existen rodapiés compatibles para el vano frontal o lateral de 45 cm, por lo que no se colocan. 

• No existen barras reforzadas compatibles con los vanos de 45 cm, por lo que no se colocan. Las 
barras reforzadas tienen una longitud mínima de 1 m. 

• No existen vigas de carga compatibles con los vanos de 45 cm, por lo que no se colocan. Las 
vigas de carga tienen una longitud mínima de 1 m. 

Si se utilizan vanos de 75 cm, existen las siguientes particularidades: 

• No existen barras reforzadas compatibles con los vanos de 75 cm, por lo que no se colocan. Las 
barras reforzadas tienen una longitud mínima de 1 m. 

• No existen vigas de carga compatibles con los vanos de 75 cm, por lo que no se colocan. Las 
vigas de carga tienen una longitud mínima de 1 m. 

Barras estándar en torres de acceso de 4 pies 

En las torres de acceso de 4 pies, existe la posibilidad de elegir como elemento de seguridad barras 
estándar, además de las barras en Z que ya existína en versiones anteriores. 



  

 

De igual forma, los accesos exteriores de andamios se pueden construir también con barras estándar o 
con barras en Z. 

 



  

Guardacuerpos total en la última planta 

La opción “Alargar fila de puntales 2 m por encima de la última plataforma” permite colocar barras de 
seguridad hasta esa cota de 2 m por encima de la última plataforma. 

La opción “Por el lado interior” permite colocar estas barras también por el lado interior del andamio. 

 



  

Guardacuerpos definitivos en andamios Nor48 

Existe una pieza específica para los guardacuerpos definitivos de andamios Nor48. En versiones anteriores, 
sólo existía esta pieza para el modelo Adapt. 

        

 



  

Longitudes de módulos personalizables en los andamios 
circulares 

En el asistente de creación o modificación de andamios circulares, el botón “Editar” situado junto a la 
longitud del módulo permite personalizar la lista desplegable que incluye las longitudes disponibles. 

 

Puntales de 1 m con abrazadera en accesos exteriores 

En las escaleras de acceso exteriores, la opción “Colocar puntales con abrazadera y barras de seguridad” 
permite colocar puntales de 1 m de longitud a los que se unen barras de seguridad mediante abrazaderas, 
como las de la siguiente imagen. 



  

 



  

Accesos exteriores sobre pasos de peatones 

Cuando se coloca un paso de peatones, se permite elegir si se desean colocar sobre él escaleras de acceso 
interiores o exteriores. En versiones anteriores, sólo podían ser interiores. 

 



  

Tubos de unión en andamios circulares 

En los andamios circulares, la opción “Utilizar tubos de unión en vez de fijadores” permite cambiar los 
fijadores por tubos de unión, en las posiciones que se indican en la siguiente imagen. 

 

Colocación de plataformas en torres de carga y torres in-
dustriales 

En torres de carga y torres industriales, el número de plataformas utilizadas varía en función del elemento 
sobre el que apoyan: 

 

Longitud del 
elemento 

sobre el que 
apoyan 

Plataformas utilizadas 

2,50 m 
• 7 plataformas de 30 cm más una de 20 cm 



  

2,25 m • 7 plataformas de 30 cm o 5 plataformas de 30 cm más una plataforma de 
servicio 

1,75 m 
• 4 plataformas de 30 cm más 2 plataformas de 20 cm, o 

• 2 plataformas de 30 cm más 1 plataforma de servicio más 2 plataformas de 20 
cm 

1,25 m 
• 3 plataformas de 30 cm más 1 plataforma de 20 cm, o 

• 1 plataforma de 30 cm más 1 plataforma de servicio más 1 plataforma de 20 
cm 

 

Rodapiés extensibles 

El nuevo tipo de pieza “Rodapié extensible” se utiliza en andamios circulares, junto con las plataformas de 
compensación, cuando es necesario colocar protección por el lado interior del círculo. Se trata de rodapiés 
que permiten variar su longitud entre 0,85 y 1,50 m. 

 



  

Barras horizontales opcionales 

En la quinta página del asistente de creación o modificación de andamios, la “Opción “Poner barras 
horizontales a nivel de plataforma también por el lado exterior” permite que se incluyan esas barras, que 
en versiones anteriores no se colocaban. 

 

Esta opción es válida sólo para los andamios de tipos Adapt y genérico con rosetas. 

 



  

  Capítulo 5  

Menú Bases de Datos 

Introducción 

En este menú se encuentran todas las funciones para la creación, modificación y mantenimiento de las 
bases de datos de elementos de andamio que se utilizan en el programa. 

 

 

 



  

Archivo base de datos de elementos 

El archivo que continen la base de datos de elementos se denomina BDEleAnda.batr. El programa lo 
trata de buscar en el path especificado en la opción “Carpeta de bases de datos” del programa TRICALC 
que se especifica en la función “Archivo>Preferencias…”. También se suministra el archivo 
BDEleAnda.xlsx que contiene la misma información que la base de datos pero en formato XLSX de Excel. 
Este archivo puede utilizarse para la actualización automática automática de la información (precios, pesos, 
descripción…), o para añadir nuevos elementos. (Ver apartado de este capítulo “Mantenimiento de la base 

de datos desde EXCEL” 

 

 

 



  

Tipos de elementos utilizados 

El programa utiliza para el diseño de los diferentes modelos de andamios, diferentes elementos o tipos. 
Estos “tipos” de elementos se relacionan con los elementos disponibles en la base de datos con la finali-
dad de realizar la lista de componentes y el presupuesto del andamio. 
Si algún “tipo” no tiene correspondencia con ningún elemento de la base de datos, o no está contenido 
en la base de datos, el programa no puede realizar su medición, localizando estos elementos como ele-
mentos no disponibles.  
 
Los tipos existentes en el programa son los siguientes: 

✓ Elemento disponible en cada modelo de andamio 

 

TIPO ADAPT 
Roseta 

NOR48 
Abrazadera 

01 Puntal ✓  
02 Barra ✓  
03 Guardacuerpos ✓  
04 Inicializador ✓  
05 Nivelador de base ✓  
06 Diagonal ✓  
07 Protector de cascajo ✓ ✓ 

08 Rodapié lateral para rosetas ✓  
09 Rodapíe frontal para rosetas ✓  
10 Plataforma ✓ ✓ 

11 Plataforma de servicio ✓ ✓ 

12 Barra reforzada ✓  
13 Elemento de andamio  ✓ 

14 Elemento de andamio con ganchos interiores  ✓ 

15 Inicializador de base para abrazaderas  ✓ 

16 Terminal lateral  ✓ 

17 Protector lateral  ✓ 

18 Terminal  ✓ 

19 Elemento de paso  ✓ 

20 Adaptador  ✓ 

21 Fijador ✓ ✓ 

22 Abrazadera ortogonal ✓ ✓ 

23 Escuadra de montaje ✓  
24 Viga de carga ✓  
25 Plancha de madera ✓ ✓ 



  

26 Base de puntal sobre paso de peatones ✓ ✓ 

27 Barra en z ✓  
28 Escalera en z ✓  
29 Barandilla ✓  
30 Puntal con abrazadera ✓  
31Terminal Simple  ✓ 

32 Tubo de unión ✓ ✓ 

33 Escalera de acero ✓  
34 Escalera de aluminio ✓  
35 Puerta ✓  
36 Disco de abrazadera ✓  
37 Base con rueda ✓ ✓ 

38 Plataforma de descansillo ✓  
39 Soporte de plataforma  ✓ 

40 Barra  ✓ 

41 Diagonal  ✓ 

42 Escuadra de montaje  ✓ 

43 Perno para rodapié  ✓ 

44 Barra refuerzo plataformas ✓  
45 Abrazadera giratoria ✓ ✓ 

46 Barra extensible ✓  
47 Ligador de puntales ✓  
48 Enganche doble para rosetas ✓  
49 Plataforma angular fija ✓  
50 Plancha metálica ✓ ✓ 

51 Escalera para plataforma de servicio ✓ ✓ 

52 Plataforma de compensación variable ✓  
53 Guardacuerpos para plataforma de compensación ✓  
54 Rodapié para plataforma de compensación ✓  
55 Rodapié lateral para abrazaderas  ✓ 

56 Rodapié frontal para abrazaderas  ✓ 
 
 
 



  

Datos definibles para cada tipo de elemento 

Para cada uno de los tipos se permiten definir los siguientes datos: 
 

 

Tipo Representa en tipo de elemento que utiliza el programa, de entre todos los posibles 

Sistema Especifica el sistema o tipología de andamio, ya sea de nudos de roseta (tipo ADAPT 
o genérico roseta), o nudos de abrazaderas (tipo NOR48 o genérico abrazadera) 

Código Este dato incluye un código de indentificación de cada elemento, que se incluirá en 
la medición y listados del andamio. Lo habitual será que este código sea el código de 
identificación del fabricante de andamios utilizado. 

Descripción Se define un texto identificativo del elemento, en hasta 4 idiomas: español, 
portugués, inglés y francés. Este texto de descripción debe de incluir la descripción 
del fabricante utilizado, para cada código de elemento. 

Longitud(cm) Dimensión del elemento. 

Anchura(cm) Dimensión del elemento. 

Altura(cm) Dimensión del elemento. 

Peso(Kg) Valor del peso del elemento a utilizar en la medición y totalización de peso total del 
andamio. 

Precio Valoración del precio que se utilizará en la valoración del andamio. La moneda se 
especificará en la caja final del asistente del modelo de andamio. 

Perfil Tricalc Dato de la serie (archivo PRF), y perfil dentro de la serie que se utilizará para crear 
el modelo estructural del andamio. En función del tipo de elemento, se podrán 
solicitar varios perfiles, por ejemplo, en una viga de carga. La serie y el perfil definidos 
en estos campos deben de estar creados en la bases de perfiles de Tricalc. 

Imagen Imagen identificativa del tipo de elemento, sólo a efectos orientativos, sin significar 
que el elemento utilizado debe de ser idéntico a la imagen. 



  

Elementos estructurales y no estructurales 

De todos los elementos que pueden utilizarse para la definición de un andamio, algunos son elementos 
estructurales y otros no. Todos los elementos son utilizados para el presupuesto y pormenorizació del 
andamio, pero sólo los elementos estructurales son utilizados para crear un modelo de cálculo estructural 
que será analizado en TRICALC: 

 

El campo “Estructural” incluido en el manual de cada tipo de elemento  define si el elemento es estructural 
o no. Por ejemplo, el elemento “01-Puntal” y “02-Barra” son estructurales; en cambio, el elemento 
“Rodapié” no es estructural. 

Estructural SÍ. Este elemento es considerado en la creación del modelo de cálculo en Tricalc 

Estructural NO. Este elemento es considerado en la creación del modelo de cálculo en Tricalc 

Perfil estructural asignado a cada elemento 

El botón Buscar… que existe en la caja de definición de cada elemento, permite acceder a la base de 
perfiles del programa para asignar la serie y el perfil a utilizar en cada elemento. En la imagen, la serie 
PS.PRF incluye perfiles de diferentes diámetros 832mm, 38mm, 42mm y 48mm), y diferentes espesores, 
desde 1.5mm, 2.0mm, 3.2mm y 4.0mm. La base de datos está abierta al usuario para la introducción de 
nuevos perfiles. 

 

 

 

En el caso de puntales, barras, diagonales… la serie y el perfil a asignar es único para todo el elemento. 
En el ejemplo, el perfil circular PS 48_3.2, de 48mm de diámetro y 3.2mm de espesor. 



  

 

 

En el caso de otros elementos del andamio, como las vigas de carga, se pueden asignar diferentes 

perfiles a las barras que lo componen. En el ejemplo, en las viga de carga (tipo 24), se puede definir un 
perfil para el montante externos y todas las diagonales (PS-42_1.5), y otro perfil diferente para todas las 
barras horizontales, y para todas las verticales menos los 2 extermos (PS-48_3.2). 

 

 



  

Campos comunes a todos los tipos de elementos 

Para cada tipo hay un conjunto de datos comunes, que se explican a continuación: 

 

 

 

Código Este dato incluye un código de indentificación de cada elemento, que se incluirá en 
la medición y listados del andamio. Lo habitual será que este código sea el código de 
identificación del fabricante de andamios utilizado. 

Sistema Define el sistema roseta y/o abrazadera al que es aplicable el tipo de elemento. 

Descripción Se define un texto identificativo del elemento, en hasta 4 idiomas: español, 
portugués, inglés y francés. Este texto de descripción debe de incluir la descripción 
del fabricante utilizado, para cada código de elemento. 

Idioma Permite asignar un texto de descripción a diferenes idiomas. El botón “Aplicar a 

todos” permite asignar el texto visible en “Descripción” a todos los idiomas. 

Peso(Kg) Valor del peso del elemento a utilizar en la medición y totalización de peso total del 
andamio. En el caso de ser elemento estructural, el valor de peso propio del elemento 
a utilizar en e cálculo estructural es el definido en el perfil, no el de esta caja. 

Precio Valoración del precio que se utilizará en la valoración del andamio. Este valor debe 
de ir expresado en la moneda que se utilice. Al finalizar el asistente de cada modelo 
de andamio, se solicita el símbolo de la moneda a utilizar en los listados. 

Perfil(es) Tricalc En el caso de ser un elemento estructural, aquí se pueden definir los perfiles a utilizar. 
En el caso de no ser un elemento estructural, no existen estos campos. 

Imagen Imagen identificativa del tipo de elemento, sólo a efectos orientativos, sin significar 
que el elemento utilizado debe de ser idéntico a la imagen. 



  

 

01 - Puntal 

 

 

Tipo Puntal. Elementos verticales principales y resistentes de un andamio 

Estructural SÍ 

Identificador 01 

Sistema Nudos de roseta (tipo ADAPT o genérico roseta) 

Longitud(cm) No aplicable a este elemento. 

Anchura(cm) No aplicable a este elemento. 

Altura(cm) Se introduce el valor de su altura. Lo habitual son los valores de 50, 100, 150, 200, 
250 y 300cm. 

Perfil Tricalc Perfil circular diámetro 38mm y espesores 3,2mm. Por defecto a este elemento puntal 
se le asigna la serie PS.PRF de perfil circular, con el perfil 48_3.2 de 48mm de 
diámetro y 3.2mm de espesor. 



  

02 - Barra (ADAPT o Roseta) 

 

 

Tipo Barra 

Identificador 02 

Estructural SÍ 

Sistema Nudos de roseta (tipo ADAPT o genérico roseta). Para el sistema tipo NOR48 o 
abrazaderas se utiliza el tipo “40 Barra” 

Longitud(cm) Existen elementos de 30cm, 73cm, 106cm, 121cm, 144cm, 177cm, 194cm, 227cm, 
250cm y 300cm. 

Anchura(cm) No aplicable a este elemento. 

Altura(cm) No aplicable a este elemento. 

Perfil Tricalc Perfil circular diámetro 38mm y espesores 2,6mm. Por defecto a este elemento puntal 
se le asigna la serie PS.PRF de perfil circular, con el perfil 48_2.6 de 48mm de 
diámetro y 2.6mm de espesor. 



  

03 - Guardacuerpos (ADAPT o Roseta) 

 

 

Tipo Guardacuerpos 

Identificador 03 

Estructural NO 

Sistema Nudos de roseta (tipo ADAPT o genérico roseta). Ver también elemento “53-
Guardacuerpos para elementos de compensación” 

Longitud(cm) Existen elementos de 73cm, 106cm, 144cm, 194cm, 250cm y 300cm. 

Anchura(cm) No aplicable a este elemento. 

Altura(cm) No aplicable a este elemento. 

 



  

04 - Inicializador (ADAPT o Roseta) 

 

 

Tipo Inicializador 

Identificador 04 

Estructural SÍ 

Sistema Nudos de roseta (tipo ADAPT o genérico roseta). Ver también elemento “15-
Inicializador de base para abrazaders (NOR48)” 

Longitud(cm) No aplicable a este elemento. 

Anchura(cm) No aplicable a este elemento. 

Altura(cm) No aplicable a este elemento. 

Perfil Tricalc Perfil circular PS, diámetro 38mm y espesor 3,2mm 

 



  

05 - Nivelador de base (ADAPT o Roseta) 

 

 

Tipo Inicializador 

Identificador 05 

Estructural SÍ 

Sistema Nudos de roseta (tipo ADAPT o genérico roseta). Ver también elemento “15-
Inicializador de base para abrazaders (NOR48)” 

Longitud(cm) No aplicable a este elemento. 

Anchura(cm) No aplicable a este elemento. 

Altura(cm) En la base de datos e incluyen de 50cm y de 80cm. El programa no utiliza este dato. 

Perfil Tricalc Perfil circular PS, diámetro 38mm y espesor 4,0mm 

 



  

06 - Diagonal (ADAPT o Roseta) 

 

 

Tipo Diagonal 

Identificador 06 

Estructural SÍ 

Sistema Nudos de roseta (tipo ADAPT o genérico roseta). Ver también elemento “41-Diagonal 
(NOR48)” 

Longitud(cm) Longitudes disponibles de 73cm, 106cm, 121cm, 144cm, 177cm, 194cm, 227cm, 
250cm y 300cm. 

Anchura(cm) No aplicable a este elemento. 

Altura(cm) Valores disponibles de 100cm y 200cm. 

Perfil Tricalc Perfil circular PS, diámetro 38mm y espesor 3,2mm 



  

07 - Protector de cascajo 

 

 

Tipo Protector de cascajo 

Identificador 07 

Estructural NO 

Sistema Nudos de roseta (tipo ADAPT o genérico roseta), y abrazadera (tipo NOR48 o  
abrazadera) 

Longitud(cm) No aplicable a este elemento. 

Anchura(cm) No aplicable a este elemento. 

Altura(cm) No aplicable a este elemento. 



  

08 - Rodapié lateral para rosetas (ADAPT o Roseta) 

 

 

Tipo Rodapié lateral para rosetas 

Identificador 08 

Estructural NO 

Sistema Nudos de roseta (tipo ADAPT o genérico roseta). Ver también elemento “55-Rodapié 
lateral para abrzaderas (NOR48)” 

Longitud(cm) Longitudes disponibles de 73cm, 106cm, 144cm, 194cm, 250cm y 300cm. 

Anchura(cm) No aplicable a este elemento. 

Altura(cm) No aplicable a este elemento. 

 



  

09 - Rodapié frontal para rosetas (ADAPT o Roseta) 

 

 

Tipo Rodapié frontal para rosetas 

Identificador 09 

Estructural NO 

Sistema Nudos de roseta (tipo ADAPT o genérico roseta). Ver también elemento “56-Rodapié 
frontal para abrazaderas (NOR48)” 

Longitud(cm) Longitudes disponibles de 73cm, 106cm, 144cm, 194cm, 250cm y 300cm. 

Anchura(cm) No aplicable a este elemento. 

Altura(cm) No aplicable a este elemento. 

 



  

10 - Plataforma (ADAPT o Roseta) 

 

 

Tipo Plataforma 

Identificador 10 

Estructural NO 

Sistema Nudos de roseta (tipo ADAPT o genérico roseta). Ver también elementos “11-
Plaforma de servicio (ADAPT/roseta)”; “38-Plataforma de descansillo 
(ADAPT/roseta); “49-Plataforma angula fija (ADAPT/roseta). 

Longitud(cm) Longitudes disponibles de  106cm, 144cm, 194cm, 250cm y 300cm. 

Anchura(cm) Valores 20cm y 30cm. 

Altura(cm) No aplicable 

 



  

11 - Plataforma de servicio (ADAPT o Roseta) 

 

 

Tipo Plataforma de servicio 

Identificador 11 

Estructural NO 

Sistema Nudos de roseta (tipo ADAPT o genérico roseta). Ver también elementos “10-
Plaforma (ADAPT/roseta)”; “38-Plataforma de descansillo (ADAPT/roseta); “49-
Plataforma angula fija (ADAPT/roseta). 

Longitud(cm) Longitudes disponibles de 194cm, 250cm y 300cm. 

Anchura(cm) Valor de 60cm. 

Altura(cm) No aplicable 

 



  

12 - Barra reforzada (ADAPT o Roseta) 

 

 

Tipo Barra reforzada 

Identificador 12 

Estructural SÍ 

Sistema Nudos de roseta (tipo ADAPT o genérico roseta). 

Longitud(cm) Longitudes disponibles de 106cm, 144cm, 194cm, 250cm y 300cm. 

Anchura(cm) No aplicable 

Altura(cm) No aplicable 

Perfil Tricalc Perfiles diferentes para el tubo principal(superior) PS-48_2.6, tubo adicional(inferior) 
PS-38_2.0 y para las presillas un perfil rectangular RS-40_3 de 40mm de ancho(b) y 
3mm de alto(h). 



  

13 - Elemento de Andamio (NOR48 o Abrazadera) 

 

 

Tipo Elemento de andamio 

Identificador 13 

Estructural SÍ 

Sistema Abrazadera (tipo NOR48 o genérico abrazaderas). 

Longitud(cm) No aplicable. 

Anchura(cm) Valores disponibles de 70cm y 106cm. 

Altura(cm) Valores disponibles de 100cm y 206cm. 

Perfil Tricalc Perfil PS-48_3.2 



  

14 - Elemento de Andamio con ganchos interiores 
       (NOR48 o Abrazadera) 

 

 

Tipo Elemento de andamio con ganchos interiores 

Identificador 14 

Estructural SÍ 

Sistema Abrazadera (tipo NOR48 o genérico abrazaderas). 

Longitud(cm) No aplicable. 

Anchura(cm) Valores disponibles de 70cm y 106cm. 

Altura(cm) Valores disponibles de 100cm (para ancho 70cm), y 206cm (para ancho 106cm). 

Perfil Tricalc Perfil PS-48_3.2 



  

15 - Inicializador de base para abrazaderas 
       (NOR48 o Abrazadera) 

 

 

Tipo Inicializador de base para abrazaderas 

Identificador 15 

Estructural SÍ 

Sistema Abrazadera (tipo NOR48 o genérico abrazaderas). 

Longitud(cm) Valores disponibles de 70cm y 106cm. 

Anchura(cm) No aplicable 

Altura(cm) No aplicable  

Perfil Tricalc Perfil PS-48_2.6 



  

16 - Terminal lateral (NOR48 o Abrazadera) 

 

 

Tipo Terminal lateral 

Identificador 16 

Estructural SÍ 

Sistema Abrazadera (tipo NOR48 o genérico abrazaderas). 

Longitud(cm) Valores disponibles de 70cm y 106cm. 

Anchura(cm) No aplicable 

Altura(cm) No aplicable  

Perfil Tricalc Tubo en la horizontal de PS-32_1.5, y tubo en la vertical de Perfil PS-48_3.2 



  

17 - Protector lateral (NOR48 o Abrazadera) 

 

 

Tipo Protector lateral 

Identificador 17 

Estructural NO 

Sistema Abrazadera (tipo NOR48 o genérico abrazaderas). 

Longitud(cm) Valores disponibles de 70cm y 106cm. 

Anchura(cm) No aplicable 

Altura(cm) No aplicable  



  

18 - Terminal (NOR48 o Abrazadera) 

 

 

Tipo Protector lateral 

Identificador 18 

Estructural SÍ 

Sistema Abrazadera (tipo NOR48 o genérico abrazaderas). 

Longitud(cm) Valores disponibles de 70cm y 106cm. 

Anchura(cm) No aplicable 

Altura(cm) No aplicable  

Perfil Tricalc Perfil PS-48_3.2 



  

19 - Elemento de paso (NOR48 o Abrazadera) 

  

 

Tipo Elemento de paso 

Identificador 19 

Estructural SÍ 

Sistema Abrazadera (tipo NOR48 o genérico abrazaderas). 

Longitud(cm) Valores disponibles de 70cm y 106cm. 

Anchura(cm) No aplicable 

Altura(cm) No aplicable  

Perfil Tricalc Tubo principal(exterior) de PS-48_3.2, tubo adicional(interior) de Perfil PS-48_2.0 y 
tubo de presillas de PS-38_2.0. 



  

20 - Adaptador (NOR48 o Abrazadera) 

 

 

Tipo Adaptador 

Identificador 20 

Estructural NO 

Sistema Abrazadera (tipo NOR48 o genérico abrazaderas). 

Longitud(cm) No aplicable 

Anchura(cm) No aplicable 

Altura(cm) No aplicable  



  

21 - Fijador (ADAPT o Roseta) 

 

 

Tipo Fijador 

Identificador 21 

Estructural SÍ 

Sistema Roseta (tipo ADAPT o genérico rosetas). 

Longitud(cm) Valores disponibles de 100cm, 150cm y 450cm. 

Anchura(cm) No aplicable 

Altura(cm) No aplicable  

Perfil Tricalc Tubo de PS-48_3.2. En el modelo estructural se modeliza como un apoyo en los 3 
ejes generales Xg, Yg, Zg de Tricalc. 



  

22 - Abrazadera ortogonal 

 

 

Tipo Abrazadera ortogonal 

Identificador 22 

Estructural NO 

Sistema Roseta (tipo ADAPT o genérico rosetas), Abrazadera (NOR48 o genérico roseta) 

Longitud(cm) No aplicable 

Anchura(cm) No aplicable 

Altura(cm) No aplicable  



  

23 - Escuadra de montaje (ADAPT o Roseta) 

 

 

Tipo Escuadra de montaje 

Identificador 23 

Estructural SÍ 

Sistema Roseta (tipo ADAPT o genérico rosetas). Ver también tipo 42-Escuadra de montaje 
(NOR48 o abrazaderas). 

Longitud(cm) Valores 73cm y 105cm 

Anchura(cm) No aplicable 

Altura(cm) No aplicable  

Perfil Tricalc Tubo de PS-48_3.2 en todas las barras 



  

24 - Viga de carga (ADAPT o Roseta) 

 

 

Tipo Viga de carga 

Identificador 24 

Estructural SÍ 

Sistema Roseta (tipo ADAPT o genérico rosetas) 

Longitud(cm) Valores 144cm, 194cm, 250cm, 300cm, 400cm, 500cm y 600cm 

Anchura(cm) No aplicable 

Altura(cm) No aplicable  

Perfil Tricalc Se puede definir un perfil para el montante externos y todas las diagonales (PS-
42_1.5), y otro perfil diferente para todas las barras horizontales, y para todas las 
verticales menos los 2 extermos (PS-48_3.2). 



  

25 - Plancha de madera (ADAPT /Roseta; NOR 48/abrazadera) 

 

 

Tipo Plancha de Madera 

Identificador 25 

Estructural NO 

Sistema ADAPT /Roseta; NOR 48/abrazadera 

Longitud(cm) 300cm 

Anchura(cm) Valor fijo de 30cm 

Altura(cm) No aplicable  



  

26 - Base Puntal paso de Peatones (ADAPT  o roseta) 

 

 

Tipo Base de puntal sobre paso de Peatones 

Identificador 26 

Estructural NO 

Sistema Roseta (tipo ADAPT o genérico rosetas) 

Longitud(cm) No aplicable 

Anchura(cm) No aplicable 

Altura(cm) No aplicable 

Perfil Tricalc Perfil PS-48_3.2 



  

27 - Barra en ‘Z’ (ADAPT o Roseta) 

 

 

Tipo Barra en ’Z’ (forma en Z) 

Identificador 27 

Estructural SÍ 

Sistema Roseta (tipo ADAPT o genérico rosetas) 

Longitud(cm) Valores 250cm y 300cm 

Anchura(cm) No aplicable 

Altura(cm) Valor de 200cm  

Perfil Tricalc Perfil PS-48_3.2 



  

28 - Escalera en ‘Z’ (ADAPT o Roseta) 

 

 

Tipo Escalera en ’Z’ (forma en ‘Z’) 

Identificador 28 

Estructural NO 

Sistema Roseta (tipo ADAPT o genérico rosetas) 

Longitud(cm) Valores 250cm y 300cm 

Anchura(cm) Valor de 60cm  

Altura(cm) Valor No aplicable. El valor de la altura siempre es de 200cm. 



  

29 - Barandilla (ADAPT o Roseta) 

  

 

Tipo Barandilla 

Identificador 29 

Estructural NO 

Sistema Roseta (tipo ADAPT o genérico rosetas) 

Longitud(cm) Se utiliza tanto para la 28-Escalera de 250cm como la de 300cm 

Anchura(cm) Valor de 60cm  

Altura(cm) Valor no aplicable 



  

30 - Puntal con abrazadera (ADAPT o Roseta) 

 

 

Tipo Puntal con abrazadera 

Identificador 30 

Estructural SÍ 

Sistema Roseta (tipo ADAPT o genérico rosetas) 

Longitud(cm) Valor no aplicable 

Anchura(cm) Valor no aplicable 

Altura(cm) Valor 110cm 

Perfil Tricalc Perfil PS-48_3.2 



  

31 - Terminal simple (NOR48 o Abrazadera) 

 

 

Tipo Terminal Simple 

Identificador 31 

Estructural SÍ 

Sistema Abrazadera (tipo NOR48 o genérico abrazaderas) 

Longitud(cm) Valor no aplicable 

Anchura(cm) Valor no aplicable 

Altura(cm) Valor no aplicable 

Perfil Tricalc Perfil PS-48_3.2 



  

32 - Tubo de unión (ADAPT o Roseta) 

 

 

Tipo Tubo de unión 

Identificador 32 

Estructural SÍ 

Sistema Roseta (tipo ADAPT o genérico rosetas), Abrazadera (NOR48 o genérico roseta). 

Longitud(cm) Valor no aplicable 

Anchura(cm) Valor no aplicable 

Altura(cm) Valor no aplicable 

Perfil Tricalc Perfil PS-48_3.2 



  

33 - Escalera de Acero (ADAPT o Roseta) 

 

 

Tipo Escalera de Acero 

Identificador 33 

Estructural NO 

Sistema Roseta (tipo ADAPT o genérico rosetas) 

Longitud(cm) Valor de 194cm 

Anchura(cm) Valores de 60cm y 90cm 

Altura(cm) Valor no aplicable 



  

34 - Escalera de Aluminio (ADAPT o Roseta) 

 

 

Tipo Escalera de Aluminio 

Identificador 34 

Estructural NO 

Sistema Roseta (tipo ADAPT o genérico rosetas) 

Longitud(cm) Valores de 194cm y 250cm 

Anchura(cm) Valores de 60cm y 90cm 

Altura(cm) Valor no aplicable 



  

35 - Puerta (ADAPT o Roseta) 

 

 

Tipo Puerta 

Identificador 35 

Estructural NO 

Sistema Roseta (tipo ADAPT o genérico rosetas) 

Longitud(cm) No aplicable 

Anchura(cm) Valores de 73cm y 106cm 

Altura(cm) Valor de 100cm 



  

36 - Disco con abrazadera(ADAPT o Roseta) 

 

 

Tipo Disco con abrazadera 

Identificador 36 

Estructural NO 

Sistema Roseta (tipo ADAPT o genérico rosetas) 

Longitud(cm) No aplicable 

Anchura(cm) No aplicable 

Altura(cm) No aplicable 



  

37 - Base con rueda 

 

 

Tipo Base con rueda 

Identificador 37 

Estructural SÍ 

Sistema Roseta (tipo ADAPT o genérico rosetas), Abrazadera (NOR48 o genérico roseta) 

Longitud(cm) No aplicable 

Anchura(cm) No aplicable 

Altura(cm) No aplicable 

Perfil Tricalc Perfil PS-48_3.2, de 48mm de diámetro y 3.2mm de espesor. . En el modelo 
estructural se modeliza como un apoyo en el eje vertical Yg de Tricalc, como si fuera 
un apoyo deslizante en el plano horizontal. 



  

38 - Plataforma de descansillo (ADAPT o Roseta) 

 

 

Tipo Plataforma de descansillo, Plataforma de compensation escalera de zanca 2,5m. No 
existe imagen disponible. 

Identificador 38 

Estructural NO 

Sistema Roseta (tipo ADAPT o genérico rosetas) 

Longitud(cm) No aplicable 

Anchura(cm) No aplicable 

Altura(cm) No aplicable 



  

39 - Soporte de plataforma (NOR48 o Abrazadera) 

 

 

Tipo Soporte de plataforma 

Identificador 39 

Estructural SÍ 

Sistema (NOR48 o Abrazadera) 

Longitud(cm) Valores de 144cm, 194cm, 250cm y 300cm 

Anchura(cm) No aplicable 

Altura(cm) No aplicable 

Perfil Tricalc Perfil PS-48_3.2 



  

40 - Barra (NOR48 o Abrazadera) 

 

 

Tipo Barra 

Identificador 40 

Estructural SÍ 

Sistema NOR48 o Abrazadera 

Longitud(cm) Valores de 70cm, 106cm, 144cm, 194cm, 250cm y 300cm 

Anchura(cm) No aplicable 

Altura(cm) No aplicable 

Perfil Tricalc Perfil PS-42_1.5, diámetro 42mm y espesor 1.5mm 



  

41 - Diagonal (NOR48 o Abrazadera) 

 

 

Tipo Diagonal 

Identificador 41 

Estructural SÍ 

Sistema (NOR48 o Abrazadera) 

Longitud(cm) Valores de 70cm, 106cm, 144cm, 194cm, 250cm y 300cm 

Anchura(cm) No aplicable 

Altura(cm) Valores de 200cm 

Perfil Tricalc Perfil PS-42_3.2, diámetro 42mm y espesor 3.2mm 



  

42 - Escuadra de Montaje (NOR48 o Abrazadera) 

 

 

Tipo Escuadra de montaje 

Identificador 42 

Estructural SÍ 

Sistema (NOR48 o Abrazadera) 

Longitud(cm) Valores de 70cm y 106cm 

Anchura(cm) No aplicable 

Altura(cm) No aplicable 

Perfil Tricalc Perfil PS-42_2.6 para la horizontal, y PS-38_2.,0 para la diagonal 



  

43-Perno para rodapié (NOR48 o Abrazadera) 

 

 

Tipo Perno para rodapié 

Identificador 43 

Estructural NO 

Sistema (NOR48 o Abrazadera) 

Longitud(cm) No aplicable  

Anchura(cm) No aplicable 

Altura(cm) No aplicable 

Perfil Tricalc Perfil PS-42_2.6 para la horizontal, y PS-38_2.,0 para la diagonal 



  

44 - Barra refuerzo plataformas (ADAPT o Roseta) 

 

 

Tipo Barra refuerzo plataformas 

Identificador 44 

Estructural SÍ 

Sistema (ADAPT o Roseta) 

Longitud(cm) No aplicable  

Anchura(cm) No aplicable 

Altura(cm) No aplicable 

Perfil Tricalc Perfil PS-48_3.2 



  

45 - Abrazadera giratoria 

 

 

Tipo Abrazadera giratoria 

Identificador 45 

Estructural NO 

Sistema Roseta (tipo ADAPT o genérico rosetas), Abrazadera (NOR48 o genérico roseta) 

Longitud(cm) No aplicable  

Anchura(cm) No aplicable 

Altura(cm) No aplicable 



  

46 - Barra extensible (ADAPT o Roseta) 

 

 

Tipo Abrazadera giratoria 

Identificador 45 

Estructural NO 

Sistema Roseta (tipo ADAPT o genérico rosetas) 

Longitud(cm) No aplicable  

Anchura(cm) No aplicable 

Altura(cm) No aplicable 



  

47 - Ligador de puntales(ADAPT o Roseta) 

 

 

Tipo Ligador de puntales 

Identificador 47 

Estructural NO 

Sistema Roseta (tipo ADAPT o genérico rosetas) 

Longitud(cm) No aplicable  

Anchura(cm) No aplicable 

Altura(cm) No aplicable 



  

48 - Enganche doble para rosetas (ADAPT o Roseta) 

 

 

Tipo Enganche doble para rosetas 

Identificador 48 

Estructural NO 

Sistema Roseta (tipo ADAPT o genérico rosetas) 

Longitud(cm) No aplicable  

Anchura(cm) No aplicable 

Altura(cm) No aplicable 



  

49 - Plataforma angular fija (ADAPT o Roseta) 

 

 

Tipo Plataforma angular fija 

Identificador 49 

Estructural NO 

Sistema Roseta (tipo ADAPT o genérico rosetas) 

Longitud(cm) Valores de 59cm, 79cm y 94cm  

Anchura(cm) No aplicable 

Altura(cm) No aplicable 



  

50 - Plancha metálica  

 

 

Tipo Plancha metálica 

Identificador 50 

Estructural NO 

Sistema Roseta (tipo ADAPT o genérico rosetas), Abrazadera (NOR48 o genérico roseta) 

Longitud(cm) Valores de 100cm, 150cm, 200cm y 250cm 

Anchura(cm) valor constante de 20cm 

Altura(cm) No aplicable 



  

51 - Escalera para plataforma de servicio  

 

 

Tipo Escalera para plataforma de servicio 

Identificador 51 

Estructural NO 

Sistema Roseta (tipo ADAPT o genérico rosetas), Abrazadera (NOR48 o genérico roseta) 

Longitud(cm) No aplicable 

Anchura(cm) No aplicable 

Altura(cm) No aplicable 



  

52 - Plataforma de compensación variable 

 

 

Tipo Plataforma de compensación variable 

Identificador 52 

Estructural NO 

Sistema Roseta (tipo ADAPT o genérico rosetas) 

Longitud(cm) No aplicable 

Anchura(cm) No aplicable 

Altura(cm) No aplicable 



  

53 - Guardacuerpos para plataforma de compensación 

 

 

Tipo Guardacuerpos para plataforma de compensación 

Identificador 53 

Estructural NO 

Sistema Roseta (tipo ADAPT o genérico rosetas) 

Longitud(cm) No aplicable 

Anchura(cm) No aplicable 

Altura(cm) No aplicable 



  

54 - Rodapié para plataforma de compensación 

 

 

Tipo Rodapié para plataforma de compensación 

Identificador 54 

Estructural NO 

Sistema Roseta (tipo ADAPT o genérico rosetas) 

Longitud(cm) No aplicable 

Anchura(cm) No aplicable 

Altura(cm) No aplicable 



  

55 - Rodapié lateral para abrazaderas (NOR48 o Abrazadera) 

 

 

Tipo Rodapié lateral para abrazaderas 

Identificador 55 

Estructural NO 

Sistema NOR48 o Abrazadera 

Longitud(cm) Valores de 70cm y 106cm 

Anchura(cm) No aplicable 

Altura(cm) No aplicable 



  

56 - Rodapié frontal para abrazaderas (NOR48 o Abrazadera) 

 

 

Tipo Rodapié frontal para abrazaderas 

Identificador 56 

Estructural NO 

Sistema NOR48 o Abrazadera 

Longitud(cm) Valores de 70cm, 106cm, 144cm, 194cm, 250cm y 300cm 

Anchura(cm) No aplicable 

Altura(cm) No aplicable 



  

Andamios con elementos verticales en H 

En la función “Secciones y datos>Andamios>Elementos”, se han añadido tres nuevos tipos de piezas de 
andamios, que son solo utilizables en el sistema de andamio genérico abrazaderas: 

• 70. Elemento vertical en H: 

 

• 71. Pieza de arranque para elemento en H: 

 

• 72. Barandilla de esquina: 

 

El “Elemento vertical en H” es alternativo al elemento vertical en andamios del sistema genérico 
abrazaderas. 

Al definir andamio se ha añadido una nueva opción: “Utilizar elementos verticales en H”, que utiliza éste 
en vez del otro. 



  

 

Esta opción puede ser seleccionada únicamente en andamios del sistema “Genérico abrazaderas”. Cuando 
se active esta opción, en el andamio se utilizan piezas de tipo “Elementos verticales en H” en vez de los 

elementos verticales habituales. 

Los otros dos nuevos tipos de piezas citados (“Pieza de arranque para elemento en H” y “Barandilla de 
esquina”) se utilizan en el diseño del andamio cuando la opción “Utilizar elementos verticales en H” esté 
activada. 

Los “Elementos verticales en H” pueden ser utilizados tanto en andamios lineales como en andamios 
circulares. 



  

Importación de elementos desde Excel 

La función “Importar…” que aparece en la función “Elementos de Andamios…” del menú “Secciones y 

Datos…” permite importar desde archivos XLSX de Excel toda la información de los elementos a utilizar 
en la base de datos. 
 

 
 
El archivo XLSX necesita una determinada estructura de columnas para poder ser interpretado correcta-
mente por TRICALC. 
El formato del archivo XLSX contiene 1 fila por cada elemento a utilizar por el programa. El significado de 
cada campo se explica a continuación. 
 

 



  

Hoja ‘TricalcA’ 

Se importa en contenido de la hoja que tenga como nombre TricalcA. Las demás hojas se ignoran, no 
son importadas. 
 

 

Línea Comentarios # 

Las líneas que aparecen con el primer carácter ‘#’, no son consideradas para su importación. Por defecto 
se incluye la línea 1, con el comentario del significado de cada una de las columnas. 
 

 

Columna A.Tipo de elemento 

Especifica un número de 1 a 56 que refiere al tipo de elementos referido en el apartado Base de datos 
del manual 

Columna B.Modelo de andamio 

Especifica el modelo o modelos de nudo en los que se puede utilizar el elemento. Los valores permitidos 
actualmente son “ADAPT”, “NOR48”, “GENROS” y “GENABRA”. En una misma línea del archivo solo 
puede existir un tipo “ADAPT” o “GENROS”, y un tipo “NOR48” o “GENABRA”. 

Columna C.Código de producto 

Especifica el código de producto de este elemento, a los efectos de su medición, pedido y presupuesta-
ción. Este código debe de responder a la codificación de un catálogo de elementos de un fabricante. Má-
ximo 20 caracteres. No puede haber códigos repetidos 

Columna D, E, F y G.Texto de descripción 

Estas 4 columnas especifican los textos de descripción en 4 idiomas diferentes (POR, ESP, ENG y FRA), 
asociados a este elemento: Portugués, Español, Inglés y Francés. Este texto es utilizado en los listados 
de medición y presupuesto del andamio. Máximo 128 caracteres. 



  

Columna H, I. Dimensiones 

Especifica dos dimensiones posibles del elemento, en centímetros. En el caso de alguna de ellas esté va-
cía, significa que esa dimensión no es utilizada para ese elemento. En función del tipo de elemento, estas 
dimensiones serán longitud y anchura, longitud y altura, … En la descripción de cada tipo de elemento se 
incluyen las dimensiones que cada elemento utiliza. En elementos de andamio NOR48 la anchura del ele-
mento es a ejes. 

Columna J. Peso 

Valor del peso unitario en Kg para utilizar en los presupuestos de modelos. 

Columna K. Precio 

Valor del precio a utilizar en los presupuestos. 

Columna L, M. Serie(s) y Perfil(es) 

Define el nombre de la serie y el perfil a utilizar con este elemento. La serie es un archivo de extensión 
PRF creado con Tricalc, y el perfil es un perfil creado dentro de este archivo. En el caso de que un ele-
mento requiera varios perfiles, se introducen separados por el carácter ‘;’. Ejemplo, PS;PS, y 

48_2.6;38_2.0, que indicar que en la seria PS.PRF, se utilizarán los perfiles 48_2.6 y 38_2.0. 

Mantenimiento de la base de datos desde archivo EXCEL 

Se incluye el archivo BDEleAnda.xlsx que contiene la misma información que la base de datos 
BDEleAnda.batr, pero en formato XLSX de Excel. Este archivo permite la modificación de los datos de los 
elementos en EXCEL, para que se han actualizados en una única operación con el programa. Los datos 
de los elementos también puede modificarse dentro la función Elementos de Andamios…, comandos 
Nuevo… y Modificar… 

Cuando se utiliza el comando Importar… de la función Elementos de Andamios…, el programa lee cada 
línea del archivo XLSX, y la compara las líneas de la base de datos hasta encontrar aquel elemento que 
tenga el mismo código (Columna C). En este caso, todos los datos de la base de datos son actua-
lizados con la información contenida en la línea del archivo XSLX. 

 
Importación de elementos desde Excel 

Se incluye el archivo BDEleAnda.xlsx que contiene la misma información que la base de datos 
BDEleAnda.batr, pero en formato XLSX 



  

Características de los perfiles 

Para las series de perfiles PS.PRF y RS.BMP, contienen los perfiles que se utilizarán en el cálculo estruc-
tural con TRICALC, con sus constantes geométricas y dimensiones. Sus características pueden ser modi-
ficadas con la función “Secciones y Datos>Perfiles de barras>Perfiles” que existe en Tricalc. La configu-
ración independiente de Tricalc.Andamios no dispone de esta función. 
 
Las características de los materiales son las siguientes: 
 

 
 



  

En las serie PS.PRF, de perfiles huecos circulares, se encuentran los perfiles 32_1.5, 38_2.0, 38_3.2, 
38_4.0, 42_1.5, 48_2.6 y 48_3.2. 
 

 
 
El perfil PS-48_3.2 tiene las siguientes características. 
 

 



  

Capítulo 6  

Menú Listados 

Introducción 

En este menú se encuentran todas las funciones para la obtención de listados y planos de los modelos de 
andamios creados. 

Informes 

Existen 3 informes estándar para obtener: Medición Andamio, Medición Andamio XLSX y Memoria Estruc-

tural. 

 

 



  

Opciones de Informes 

Permite configurar las opciones que afectan al informe “Medición Andamio” 

 

 

Son las mismas opciones que afectan a otros “Informes” de Tricalc. 



  

Informe  de Medición Andamio  

Incluye la información que se obtiene en el asistente de andamios. Puede obtenerse en DOC y en PDF, 
según la opción de las opciones 

 

 

 

Incluye la información que se obtiene en el asistente de andamios 

Informe  de Medición Andamio XLSX 

Incluye la información que se obtiene en el asistente de andamios, pero con la posibilidad de introducir 
automáticamente en un archivo XLSX, a partir de una fila y columna determinada. Cada hoja dentro de 
un archivo XLSX debe de tener las palabras ‘LineaINI’ y ‘LineaFIN’ en dos celdas, en diferentes filas 

pero en la misma columna. LineaFin debe de estar en una fila inferior a la 700. 

 

Entre estas 2 filas el programa introduce la información relativa al actual andamio. Cada archivo XSLX 
tendrá dos hojas. La primera para la relación de elementos del andamio, y la segunda para el presu-
puesto del andamio, que incluye el precio en cada línea de los elementos. En cada una de las hojas ha-
brá una tabla dentro de la cual escribirá el programa. La tabla deberá tener el suficiente número de lí-
neas para todas las piezas del andamio, si no es así el programa avisará para que el usuario incremente 
el número de líneas de la tabla. Las líneas de la tabla sobrantes serán eliminadas por el programa al rea-
lizar el informe. 

 

 



  

 
Archivo plantilla XSLX del presupuesto del andamio (hoja 2), sin datos introducidos 



  

 
Archivo XLXS donde se introducido automáticamente la líneas del presupuestos del andamio (marcadas con fondo amarillo). 

En color rojo se representa el archivo de estructura Tricalc del que se ha obtenido 

 

Todos los campos del archivo XLSX pueden ser modificados als er una archivo XLSX, acomendándolo a los 
estilos de cada empresa y cliente. El informe se imprime desde Excel. 



  

Utilización de diferentes plantillas 

En el momento de solicitar este informe se pregunta por la plantilla XLSX a utilizar: 

 

 

 

Por defecto se entregan los siguientes archivos: PLINFOA_ESP.XLS, PLINFOA_POR.XLS, 
PLINFOA_ENG.XLS y PLINFOA_FRA.XLS, correspondiente a los idiomas español, portugués, inglés y 
francés. 

También es posible utilizar cualquier otra plantilla, seleccionando la opición “Plantilla personalizada”. Es 
necesario que en ordenador esté instalado el Excel 2007 o posterior o el Excel 2003 con el complemento 
que permite trabajas con el formato .XLSX. 

 

Memoria Estructural 

Este informe es el mismo que se obtiene con la versión estándar de TRICALC, con la posibilidad de obtener 
una memoria estructural personalizada para los andamios a partir de una plantilla específica, diferente a 
la utilizada para el cálculo estructural.  

En la pestaña “Opciones adicionales” de cada modelo de andamio, existe la opción Reiniciar el archivo 
de memoria estructural con la plantilla de andamios, que permite que para esta estructura se uti-
lice una memoria estructural específica de andamios, contenida en los archivos: 

 



  

MemoCalAnda_XXX.MCTR, donde XXX es el idioma seleccionado, con el mismo criterio explicado en 
la opción referente a los planos de composición. En el momento de terminar el asistente de andamios, el 
programa copia el archivo de memoria estructural correspondiente dentro de la estructura. 

 

 

 

Si no se selecciona la opción Reiniciar el archivo de memoria estructural con la plantilla de anda-
mios, no existirá ninguna memoria estructural predefinida en la estructura, y el programa realiza la si-
guiente pregunta: 

 

 

La memoria por defecto que se utilizará será la estándar de Tricalc, no la específica de Tricalc.Andamios. 

 



  

La edición de estos archivos es libre, pudiendo ser modificados por el usuario, desde dentro del 
programa, o exportada a MS-WORD para su terminación e impresión desde allí. Se remite al manual de 
instrucciones de Tricalc, en la parte correspondiente a la memoria estructural. 

 
Función “Listados>Informes>Memoria Estructural” que permite editar la memoria en Tricalc. Página primera o de portada, 

con variables [Empresa], [Proyecto]… a sustituir al generar DOCX 

 

 
Imagen de memoria estructural en docx en MS-Word 



  

Portada de la Memoria Estructural de Andamios 

Si se quiere utilizar una hoja inicial o  de Portada en este documento, basta con definir un capítulo inicial 
sin asignar nombre. De esta forma, la numeracion de capítulos 1,2, 3… comenzará en la página siguiente, 
saltando la portada. En la imagen se muestra un ejemplo de árbol de capítulos con portada. 

 

 

Modificación de plantilla de Memoria Estructural de Andamios 

Si se quiere modificar algunas de las plantillas de memoria estructural MemoCalAnda_XXX.MCTR, 
donde XXX es el idioma seleccionado, se sigue el siguiente procedimiento. 

- Una vez creada una estructura, y seleccionada la opción Reiniciar el archivo de memoria 
estructural con la plantilla de andamios, se realizan todos los cambios que se quiera en la 
memoria estructural. 

- El archivo modificado se llama MemoCal.MCTR, y se encuentra contenido dentro del directorio 
de la estructura.  

- Para que este archivo se utilice como plantilla para otras estructuras de andamios que se creen a 
continuación, se debe de copiar en la carpeta C:\Arktec\Tricalc X.X con el nombre 
MemoCalAnda_XXX.MCTR, donde XXX es el idioma utilizado. 

- Para que este archivo se utilice como plantilla para otras estructuras ya sean de andamios o de 
otro tipo, que se creen a continuación, se debe de copiar en la carpeta C:\Arktec\Tricalc X.X con 
el nombre MemoCalX.MCTR, donde X es el  carácter ‘E’ o ‘P’, para que se utilice como plantilla 
en español o portugués. 

- Para las siguientes estructuras, al seleccionar la opción opción Reiniciar el archivo de memo-
ria estructural con la plantilla de andamios, se utilizará el archivo anterior como plantilla 
por defecto.  

- Debe de considerarse que existen 4 plantillas de memoria estructural de andamios, una para cada 
idioma. 



  

Gráficas 

En este menú se encuentran las funciones que afectan a un documento específico del andamio que es el 
“Plano de Andamio”. 

 

 

Opciones 

La función “Gráficas>Opciones”, en la configuración independiente de Tricalc.Andamios, tiene las solapas 
“General” y “Andamios”. En la solapa “General” tiene sólo las opciones aplicables a esta configuración. 

 

 

 

Opciones General 

La función Opciones…, en la configuración independiente de Tricalc.Andamios, la solapa “General” tiene 
sólo las opciones aplicables a este configuración. Las demás aparecen representadas en la configuración 
integrada porque son aplicables a otros módulos de Tricalc. 



  

Opciones Andamio 

La solapa “Andamio” es específica de este módulo Tricalc.Andamios, y en la configuración integrada solo 
aparece si se dispone de este módulo. 

 

 

 

La zona “Color” permite asignar un color para cada uno de los tipos de elementos. Este color será el 
utilizado en el asistente de creación de modelos, y en las visualizaciones 3D, en alambre y en modo sólido. 

Para la gráfica “Plano de Andamio”, plano específico de Tricalc.Andamios que permite la creación automá-
tica de vistas 2D, existen las siguientes vistas seleccionables: 

Opciones Andamios y Torres 

Alzado lateral inicial  

Vista de detrás  

Alzado lateral final 

Planta 

Alzado Principal 

Corte central vertical   

                                  Dibujo solo disponible para el andamio lineal 

Tabla de colores de elementos  

                                     Indica que se represente en el Plano de Andamio la tabla de colores que identifica los    tipos 
de elementos. 

En la imagen siguiente se muestra la organización de cada uno de los dibujos: 
 



  

 

 

Una ampliación del dibujo muestra la definición de los elementos: 

 

 

Texto descriptivo de elementos y su código 

Permite dibujar o no el código junto con el texto descriptivo en los planos 2D de andamios. 



  

 

 



  

Tabla de elementos 

Permite dibujar o no, en los planos 2D de andamios, la tabla de los elementos que forman el andamio. 
Puede tener las siguientes columnas opcionales: “Código”, “Color”, “Descripción” y “Número”. 

 

 



  

Líneas de cotas parciales y totales, horizontales y verticales 

Permite incluir en el dibujo las líneas que acotan las dimensiones totales del andamio, la longitud de los 
vanos y la posición de las plataformas. 

 

 

 

 



  

Opciones Andamio Circular 

En el caso de andamios circulares, cada una de las opciones anteriores afectan a los dibujos de cada uno 
de los lados del andamio circular.  

 

 

 

En el grupo de opciones en el grupo “Andamio circular” se permite seleccionar el dibujo de una planta 
general del andamio, y activar o desactivar los dibujos de cada uno de los lados del polígono del anda-
mio. 

Opciones Andamios Circulares 

Planta general Selecciona para dibujar la planta general circular del andamio 

Módulo A Selecciona para dibujar  

Módulo B 

Módulo C 

… 



  

En la imagen siguiente se muestra la organización de cada uno de los dibujos en el caso de un andamio 
circular con 4 lados diferentes, A, B, C y D. Para cada uno de los lados, la organización de los dibujos es 
la indicada anteriormente para el caso general, excepto el dibujo ‘6-Corte central vertical’, solo disponible 
para andamios lineales. 

 

Una ampliación del dibujo muestra la definición de los elementos: 

 

Gráfica de geometría 

Esta gráfica representa en 3D un modelo alambre del andamio creado. 



  

 

 

 

Son aplicables todas las funciones del menú “Ayudas” para mover el modelo en pantalla, fijar puntos de 
vista, “Orbitar” 



  

Imágenes vectoriales en alambre 

La función “Edición>Copiar imagen Vectorial” permite copiar al Portapapeles la imagen en modelo alambre 
en pantalla, para incorporarla directamente a un archivo de MS-Word. 

 

 

 

Imágenes en sólido/render 

Con la gráfica de geometría, también son aplicables las funciones del menú “Ayudas>Render”, que 
permiten obtener imágenes en sólido del modelo. 

 



  

 

 

Si se quieren obtener estás imágenes para incluirlas en la documentación del proyecto, la función “Guardar 

BMP” permite obtener la imagen actualmente en pantalla en un archivo de imagen. En 
“Ayudas>Render>Opciones” se puede fijar la resolución de la imagen a obtener, hasta 24Mpx (mega 
píxeles). 

 

Un ejemplo de cómo  utilizar las imágens de TRICALC para documentar la presentación del proyecto: 



  

 



  

Gráfica Plano de Andamio 

Un nuevo tipo de plano se genera automáticamente cuando se dispone del módulo Tricalc.Andamio, que 
permite la obtención de alzados, secciones y planta del andamio creado. 

En la función “Gráfica>Opciones” se incluyen las opciones para activar/desactivar cada uno de los dibujos 
de que se compone el “Plano del andamio”. 

 

 
“Plano de andamio” de un ejemplo de andamio lineal de 4 vanos. 

 



  

 
Detalle de un “Plano de andamio” de un andamio circular 

 

El “Plano del andamio” puede imprimirse directamente, o exportarse a DWG, o introducirse en un plano 
de composición con otros dibujos de la estructura. 

 



  

Composición de dibujos 

En este menú se encuentran todas las funciones para la creación, modificación y mantenimiento de las 
bases de datos de elementos del andamio. 

 

 

 

Las funciones aplicables a la composición de planos de la versión estándar de Tricalc, son aplicables a los 
planos de composición de andamios: cajetines, leyendas, inserción de dibujos, inserción de archivos DWG, 
inserción de imágenes… No hay ningún cambio, ninguna diferencia, tanto en la configuración integrada 
como en la configuración independiente de Tricalc Andamios. 

En el módulo Tricalc Andamios se han incluido unas nuevas prestaciones que permiten utilizar plantillas de 
planos de composición ya creadas, con sus cajetines y leyendas. 

Planos Predefinidos de composición de dibujos 

En la última pantalla del asistente de creación de cada tipo de andamio, existen las opciones “Reiniciar el 
archivo de planos de composición de la estructura” y “Ajustar la escala al tamaño de los dibujos” 

 

 
Al seleccionar la opción “Reiniciar el archivo de planos de composición de la estructura”, el programa 
crea por defecto unos planos de composición que contienes unos dibujos, tamaños de hoja,  cajetines… 

ya predefinidos. 
 

Los planos por defecto se encuentren almacenados en C:\Arktec\TRICALC X.X., en los archivos 
FileCmpDef_XXX.cmp, donde XXX es el idioma ESP, POR, FRA o ENG. Estos archivos contienen tamaños 
prefijados de planos, cajetines y leyendas y dibujos predefinidos. El usuario puede modificar estos archivos 
con su diseño de planos, utilizando para ello cualquier estructura. Una vez finalizada la modificación debe 
de copiar el archivo IMPRIMIR.CMP que está en la carpeta de la estruccura, con el nombre 
FileCmpDef_XXX.cmp. 

 
Los planos creados automáticamente que se suministran con el programa son 4: 
 



  

 
 
Descripción de cada plano de composición 

PLA3L, PLA3P Plano tamaño DINA3, horizontal(Landscape) o vertical(portrait), que contiene 4 
dibujos: “3D3L Gráfica de geometría”, “2D3L Plano del andamio”, “Caj3 Cajetín” y  
“Ley3, leyenda”. 

 
 



  

 



  

Descripción de cada plano de composición 

PLA4L, PLA4P Plano tamaño DIN A4, horizontal(Landscape) o vertical(portrait), que contiene 4 
dibujos: “3D3L Gráfica de geometría”, “2D3L Plano del andamio”, “Caj4 Cajetín” y  
“Ley4, leyenda”. 

Idem para los tamaños A0, A1 y A2 
 

 
 

Con el botón derecho del ratón, están disponibles las funciones habituales de modificación de planos de 
composición: 

 
Para añadir más imágenes de la estructura, primero es necesario crear las imágenes con la función 
“Ayudas>Render>Guardar BMP”, en la resolución que se necesiat. Luego editar el plano de composición 
para utilizar la función “Importar Dibujo…”, que sirve para importar tanto archivos vectoriales DWG 



  

como ráster en BMP/JPG. La función “Cambiar Escala” ayuda a fijar el tamaño adecuado de la foto en el 
plano. 
 

 
Plano de composición con imágenes de los andamios incluidas 

 

La funcion permite “Modificar Opciones” permite mostar todas las opciones, entre las que se incluye las 
opciones de Andamios.: 

 

 

 



  

Estas opciones permite deifnir los dibujos a visualizar, solapa “Andamio”, y el tamaño de los textos en la 
solapa “General” 

 

 

 

 



  

Selección de vistas en los dibujos 

En la solapa “Andamio” de las opciones existe la posibilidad de seleccionar,a ctivar o desactivar las vistas 
a incluir en un dibujo: 

 

 

 

Por defecto los planos incluyen todas las vistas activas, pero puede desactivarse aquellas vistas que no 
interesen. Por ejemplo, si se quiere dispones de alzados y planta en un plano, y en otra plano vista de 
detrás y planta, el proceso sería: 

1. Seleccionar el plano, por ejemplo PL4P y utilizar la funcion “Duplicar” de la caja de planos. Con 
esta funcion tenemos 2 planos iguales. 

2. Entrar en cada plano, y modificar las opciones de cada dibujo. En el primer plano alzados y 
planta: 

 

 



  

En el segundo plano, sólo vista de detrás y planta: 

 

 

 

El resultado de cada plano son éstos: 

ANTES: 

 

 

 

 

 



  

PLANO solo con alzados y planta 

 

Estos cambios en las opciones tmabién se pueden realizar en la caja de planos, cn el mismo 

botón de Modificar Opciones 

 

 

 



  

Capítulo 7  

Menú Cálculo Estructural 

Introducción 

En este capítulo se encuentran todas las funciones y consideraciones que se utilizan para recupar desde 
Tricalc un modelo de andamio creado con Tricalc.Andamios. 

Para realizar el cálculo tensional de los perfiles, será necesario disponer en la configuración de Tricalc dl 
módulo Tricalc.3, Comprobación y Optimización de secciones de acero. 

Para realizar la comprobación de los nudos, será necesario disponer del módulos T-Connect 5, 
comprobación de nudos en roseta y abrazaderas. 

Se explican los siguientes temas: 

- Recuperación de modelo de andamio para creación de modelo estructural. 

- Consideraciones realizadas por Tricalc en la creación del modelo estructural. 

- Cargas superficiales consideradas 

- Cargas de viento consideras 

- Combinaciones de hipótesis 

 



  

Utilización de modelos de Andamios en Tricalc 

Si se dispone de la configuración integrada de Tricalc.Andamios en Tricalc, una vez finalizado el asistente 
de andamios, se representa en las ventanas de Tricalc el modelo creado, no siendo necesaria ninguna otra 
operación. 

Si se dispone de la configuración independiente de Tricalc.Andamios, o se quiere importar un modelo de 
andamio recibido de otro puesto de trabajo de Tricalc, o de un colaborador, el proceso es utilizar la función 
“Geometría>Andamio>Definir/Modificar modelo” que se accede al asistente de andamios. 

 

 

 

El comando “Importar…” del asistente permite importar modelos de andamios exportados en archivos 
contenedores de andamios, de extensión .tran, creados con el comando Exportar… de la pantalla final 
del asistente de andamios. 

Crear modelo estructural 

Una vez se tiene un modelo de andamio en Tricalc, se puede solicitar la creación automática de un modelo 

estructural de nudos y barras, incluyendo sus cargas automáticas y secciones. 

Cada elemento del modelo de andamio se transforma en una o varias barras, con las secciones definidas 
en la base de datos. Otros elementos no estructurales no son introducidos en el modelo. En el capítulo 
“Bases de datos” se indica los elementos estructurales considerados y las secciones asignadas por defecto. 

Opciones de creación modelo estructural 

La función “Crear modelo Tricalc” inicia el proceso de creación del modelo estructural, y realiza diversas 
preguntas. En primer lugar se comprueba que se tienen activas las combinaciones explícitas, las cargas de 
viento activas, y las cargas de viento desactivadas. En caso contrario, el programa muestra el siguiente 
mensaje: 



  

 

 

 

Las opciones posibles son: 

Aceptar  El programa no cambia ninguna de las opciones necesarias: ni la normativa a 
Eurocódigo, ni las combinaciones a explícitas, ni la activación de las cargas de viento. 
Con estas opciones sin modificar, no será la creación automática de cargas sobre 
plataformas ni de viento, apareciendo estas opciones desactivadas: 

 

 

 

Modificar… Pulsando este botón el programa lleva automáticamente a las funciones 
“Archivo>Preferencias” para cambiar la normativa a Eurocódigos, y a 
“Cargas>Opciones” para seleccionar las combinaciones a seleccionar explícitas (ver 
apartado siguiente en este mismo capítulo). 

 

Cancelar Abandona la creaición del modelo estructural del andamio 

 



  

Una vez modificadas las normativas y combinaciones a utilizar, aparecerá esta caja, donde se deberán de 
seleccionar las 3 opciones “Cargas en plataformas de trabajo”, “Cargas de viento” y “Agrupar barras en 
conjuntos”, si se quieren utilizar los asistentes automáticos del programa. 

 

 

 

Las opciones posibles son las siguientes: 

Cargas en plataformas de trabajo  

  Pulsando el botón ”Valor…” se accede a opciones de valores de cargas gravitatorias 
en las plataformas. Más adelante se amplían las opciones disponibles. 

Cargas de viento Pulsando el botón ”Valor…” se accede a opciones de valores de cargas de viento en 
las plataformas. Más adelante se amplían las opciones disponibles. 

Agrupas barras en conjuntos 

 Esta opción permite que de forma automática se agrupen las barras en conjuntos, 
aprovechando la funcionalidad de esta característica del programa. 

 

 
Lista de conjuntos creada automáticamente por el programa al crear el modelo estructural del andamio 



  

Normativa, cargas y combinación de acciones 

Al crear el modelo estructural de Tricalc a partir de un modelo de andamio creado con Tricalc.Andamios 
es posible indicar al programa que introduzca las sobrecargas gravitatorias de los planos de trabajo y las 
sobrecargas de viento. Para ello, el programa Tricalc se basa en las prescripciones de las siguientes normas 
europeas: 

◼ UNE EN 12810-1:2003 – Andamios de fachada de componentes prefabricados. Especificaciones de los 
productos. 

◼ UNE EN 12811-1:2003 – Equipamiento para trabajos temporales de obra. Andamios: Requisitos de 
comportamiento y diseño general. 

◼ EN 1991-1-4:2005 – Eurocódigo 1: Acciones en estructuras. Parte 1-4: Acciones generales. Acciones 
de viento. 

Es importante destacar que la norma UNE EN 12811-1:2003 establece sus propias combinaciones de 
acciones, diferentes de las establecidas en la EN 1990-1. Por tanto, si se desea realizar el cálculo del 
andamio a partir de las cargas introducidas automáticamente por el programa, es necesario seleccionar en 
Tricalc: 

◼ La norma a utilizar “Eurocódigos Estructurales”. 

◼ Un grupo de “Combinaciones Explícitas” que recoja las especificaciones de la norma UNE EN 12811-
1:2003 y en la que: 

o La hipótesis 0 corresponda a la carga permanente y peso propio del andamio. 

o Las hipótesis 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 y 21 correspondan a las sobrecargas gravitatorias 

de las plataformas de trabajo en situación de servicio. 

o Las hipótesis 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 y 22 correspondan a las sobrecargas gravitatorias 
de las plataformas de trabajo en situación fuera de servicio. 

o Las hipótesis 23 y 25 corresponden a dos direcciones ortogonales de viento en servicio. 

o Las hipótesis 24 y 26 corresponden a dos direcciones ortogonales de viento fuera de servicio. 

Con el programa se suministran los grupos de combinaciones explícitas “EN 12811-1 UNA Anda-
mios.Comb”(ESPAÑA), “EN 12811-1 NP Andames.Comb” (PORTUGAL), “EN 12811-1 BS 
Scafolds.Comb”(BRITISH) y “EN 12811-1 FR Echafuadague.Comb” (FRANCIA) para este propósito (los 
cuatro grupos sólo se diferencia en el idioma de las descripciones: español, portugués, inglés y francés 
respectivamente). 

Si, al pulsar uno de los botones Valor o el botón Aceptar situados en la caja, no se cumple alguna de las 
condiciones anteriores, aparecerá un mensaje en pantalla que recuerda la necesidad de cumplir esos 
requisitos. 

Nota: El usuario también puede decidir no introducir las cargas sobre las plataformas de trabajo y las 
cargas de viento mediante este procedimiento automático y definir las cargas, la normativa y las 
combinaciones a utilizar mediante las funciones habituales de Tricalc. En ese caso, no es de aplicación lo 
indicado en el resto de este apartado. 

Condiciones y Combinaciones 

Tanto para Estados Límite Últimos como para Estados Límite de Servicio, en el apartado 6.2.9.2 de la 
norma UNE EN 12811-1 se establecen dos condiciones o situaciones: 

◼ Condición de servicio: Es la condición que representa las condiciones normales del andamio. 
Corresponde a las situaciones persistentes de la EN 1990. En ella deben combinarse: 



  

o Peso propio del andamio 

o Carga de servicio actuando cobre la plataforma de trabajo más desfavorable 

o 50% de la carga de servicio anterior actuando sobre la plataforma de trabajo inmediatamente 
inferior o superior (en  se define si se coloca en la plataforma inmediatamente inferior o 

en la inmediatamente superior) 

o La carga de viento de servicio o la carga de trabajo horizontal (en  se utiliza sólo la carga 

de viento de servicio) 

◼ Condición fuera de servicio. Corresponde a una situación en la que no se trabaja en el andamio pero 

que éste está sometido a un viento mayor que en la condición de servicio. En ella deben combinarse: 

o Peso propio del andamio 

o Una carga uniforme sobre la plataforma más desfavorable, menor que la carga de servicio. 
Representa el posible acopìo de materiales y herramientas que permanece en el andamio fuera 
del tiempo de trabajo. 

Coeficientes parciales de seguridad 

El apartado 10.3.2 de la norma UNE EN 12811-1 establece los siguientes coeficientes parciales de seguridad 
para las acciones y los materiales: 

 

Estado Acciones Material 

ELU 1,5 1,1 

ELS 1,0 1,0 

 

Las combinaciones explícitas suministradas con el programa (“EN 12811-1 UNA Anda-mios.Comb”, “EN 
12811-1 NP Andames.Comb”, “EN 12811-1 BS Scafolds.Comb” y “EN 12811-1 FR Echafuadague.Comb”), 
utilizan los coeficientes parciales de seguridad de las acciones de esta tabla. En cuanto a los coeficientes 
parciales de seguridad del material (acero y aluminio en este caso) debe fijarlas el usuario en las opciones 
del programa (“Cálculo > Materiales”). 

Combinación de acciones 

Para obtener las combinaciones de acciones de cada caso, utilice el listado de combinaciones del programa 
(“Listados > Esfuerzos > Combinaciones”). 

Cargas sobre las plataformas de trabajo 

Al pulsar el botón Valor… situado a la derecha de Cargas en las plataformas de trabajo, aparece la 
siguiente caja de diálogo: 



  

 
El valor de la sobrecarga de uso en las plataformas de trabajo, tanto en condición de servicio como en 
condición fuera de servicio, viene establecido en la EN 12811-1 en función de la clase de carga del andamio, 
de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

Clase 
de 

carga 

Condición 

En servicio 
(kN/m2) 

Fuera de servicio 
(kN/m2) 

1 0,75 0,00 

2 1,50 0,375 

3 2,00 0,50 

4 3,00 1,50 

5 4,50 2,25 

6 6,00 3,00 

 

En la caja de diálogo puede seleccionarse la clase de carga deseada, o bien la opción Determinar para así 
definir explícitamente los valores deseados. 

En el grupo Plataformas de trabajo a considerar, se indican las cotas en las que se ha definido una 
plataforma de trabajo en el modelo de andamio actual. Aquí se seleccionarán cuáles de ellas recibirán la 
sobrecarga de uso antes definida. Dado que el máximo de hipótesis simples está limitado, no se posible 
seleccionar más de 11 cotas. 

La norma indica que se debe considerar ‘la plataforma de trabajo más desfavorable’. Como esa decisión 
es difícil de prever, el programa permite definir las posiciones posibles que se desea contemplar. Es 
importante recordar que estas posiciones son no concomitantes: se asume que sólo hay una plataforma 
cargada cada vez. 



  

Para contemplar las situaciones en que el trabajo se traslada de una plataforma a la superior o la inferior, 
la norma considera que en condición de servicio existe el 50% de la sobrecarga de uso en la plataforma 
inmediatamente superior o inferior a la plataforma de trabajo actual. En esta caja de diálogo es posible 
indicar un porcentaje diferente del 50% y si se debe considerar la plataforma inmediatamente superior o 
la inmediatamente inferior. 

La opción Crear paneles de carga permite decidir si sólo se introduce la sobrecarga de uso en las barras 
del andamio o también se definen paneles de carga. 

La superficie cargada (y la superficie del panel de carga) tiene con ancho el ancho de las plataformas 

definido en el modelo de andamio, que es algo menor que la distancia libre entre montantes. La dirección 
de carga es siempre paralela a la fachada, por lo que las barras que finalmente reciben la carga son los 
travesaños (las barras horizontales perpendiculares a fachada que unen los puntales). Para el cálculo de 
la carga, se considera cada módulo como isostático, ya que físicamente, las plataformas están biapoyadas 
en dos travesaños sin ningún tipo de continuidad entre vanos o módulos. 

Cargas de viento 

Al pulsar el botón Valor… situado a la derecha de Cargas de viento, aparece la siguiente caja de diálogo: 

 
En ella se puede seleccionar qué hipótesis o condiciones se desea contemplar, de entre las cuatro 
posibilidades siguientes: 

◼ Viento en condición de servicio paralelo a fachada 

◼ Viento en condición de servicio perpendicular a fachada 

◼ Viento paralelo a fachada en condición fuera de servicio 

◼ Viento perpendicular a fachada en condición fuera de servicio 

Cada una de ellas puede activarse o desactivarse por separado y tiene asociado un vector de dirección del 
viento (que viene prefijado por la orientación del modelo de andamio actual) y una determinada hipótesis. 
Así mismo, tiene asociada un botón de Datos en la que definir las opciones a utilizar en cada caso. 

En el grupo Revestimiento es posible indicar si el andamio está sin revestir o está revestido con redes o 
lonas, lo cual condiciona la superficie en la que incide el viento y su fuerza. 

En el grupo Reparto se indica el modo de reparto de la carga superficial en las barras y/o nudos de la 
estructura. Cuando no hay revestimiento, no es posible hacer esta elección. 

Cálculo de la carga del viento 

La carga que el viento actúa sobre el andamio se calcula con la siguiente expresión: 



  

𝐹𝑘 = 𝑐𝑠 · 𝑐𝑓 · 𝐴 · 𝑞 

Siendo 

cs Coeficiente de sitio 

cf Coeficiente de fuerza aerodinámica da cada elemento 

A Área de referencia de cada elemento 

q presión dinámica que actúa en cada elemento 

Todos los parámetros se calculan en función de la condición de carga (viento en servicio o fuera de 
servicio), la dirección del viento (paralela o perpendicular), el tipo de recubrimiento (sin recubrimiento, 
redes o lonas) y la altura sobre el suelo, tal como se indica en los siguientes apartados. 

Área de referencia, A 

En el caso de andamio sin recubrimiento, el área de referencia, A, es: 

◼ Para las plataformas de trabajo, en condición de servicio, un rectángulo de longitud igual a su dimensión 
ortogonal a la dirección del viento y de altura 400 mm, de acuerdo con el apartado 6.2.7.4.2 de la 
norma UNE EN 12811-1. 

◼ Para las plataformas de trabajo, en condición fuera servicio, un rectángulo de longitud igual a su 
dimensión ortogonal a la dirección del viento y de altura 200 mm, de acuerdo con el apartado 6.2.7.4.1 
de la norma UNE EN 12811-1. 

◼ Para el resto de casos, el área de cada elemento proyectada en la dirección del viento, sin tener en 
cuenta los efectos de apantallamiento (sombra), tal como establece el apartado 8.3 de la norma UNE 
EN 12810-1. 

En el caso de andamios con recubrimiento, el área de referencia será el área de las redes o lonas, no 
siendo necesario considerar la acción del viento en los elementos situados tras dichas redes o lonas, tal 
com indica el apartado A.3 de la norma UNE EN 12811-1. 

Datos para viento en condición de servicio 

En este caso, la presión dinámica del viento, q, es independiente de la altura considerada y, por tanto, 
constante para todo el andamio. 

Al pulsar el botón Datos situado junto a una de las hipótesis de viento en condición de servicio, aparece 
una caja de diálogo como la siguiente: 



  

 
El valor de la carga dinámica de viento unitaria, Fk / A, puede definirse directamente por el usuario, o bien 
calcularse automáticamente en base a la norma UNE EN 12811-1. 

En el segundo caso, se define el valor del coeficiente de solidez de la fachada, B, que es el área de los 
huecos de la fachada dividida por su área total. Por tanto, su valor está entre 1 (fachada sin huecos) y 0 
(no hay fachada). El resto de valores de la caja, se muestran a título informativo y se calculan de la 
siguiente forma: 

La presión dinámica de viento, q, es siempre 0,2 kN/m2, de acuerdo con el apartado 6.2.7.4.2 de la norma 

UNE EN 12811-1. 

El coeficiente de fuerza, cf, se obtiene de la siguiente tabla: 

 

Dirección 
de viento 

Revestimiento 

Sin él Redes Lonas 

Paralelo 1,3 0,3 0,1 

Perpendicular 1,3 1,3 1,3 

 



  

El coeficiente de sitio, cs, se obtiene de la siguiente tabla: 

 

Dirección 
de viento 

Revestimiento 

Sin él Redes Lonas 

Paralelo 1,0 

{

𝜑𝐵 ≤ 0,1  𝑐𝑠 = 1

0,1 < 𝜑𝐵 ≤ 1  𝑐𝑠 =
13

12
−
5

6
𝜑𝐵

 

1,0 

Perpendicular 

{

𝜑𝐵 ≤ 0,1  𝑐𝑠 = 1

0,1 < 𝜑𝐵 ≤ 1  𝑐𝑠 =
13

12
−
5

6
𝜑𝐵

 

1,0 

 

El valor de la carga dinámica de viento unitaria, Fk / A, viene dada por la expresión 

𝐹𝑘
𝐴
= 𝑐𝑠 · 𝑐𝑓 · 𝑞 

Datos para viento en condición de fuera de servicio (h < 25,5 m) 

Para andamios de hasta 25,5 metros de altura total, la carga de viento en condición de fuera de servicio 
se calcula en base a la norma UNE EN 12810-1. 

En este caso, la presión dinámica del viento, q, varía linealmente con la altura sobre el suelo del elemento 
considerado. Por ello, en andamios sin recubrimiento el programa calcula este valor en cada barra para su 
extremo más alto, y, en andamios con recubrimiento, el programa divide cada paramento en franjas 
horizontales que van de una plataforma de trabajo a la inmediatamente superior, calculándose el valor 
para la cota superior de cada franja. 

Presión dinámica del viento para condiciónde fuera de servicio y altura total menor de 25,5 m 

 



  

Al pulsar el botón Datos situado junto a una de las hipótesis de viento en condición de fuera de servicio, 
con un andamio de altura no mayor de 25,5 m, aparece una caja de diálogo como la siguiente: 

 
En la caja se define el valor del coeficiente de solidez de la fachada, B, que es el área de los huecos de 
la fachada dividida por su área total. Por tanto, su valor está entre 1 (fachada sin huecos) y 0 (no hay 
fachada). El resto de valores de la caja (que se muestran para la cota del sulo y para la altura total del 
andamio), se muestran a título informativo y se calculan de la siguiente forma: 

La presión dinámica de viento, q, es, de acuerdo con la Figura 3 de la norma UNE EN 12810-1 (expresada 
en kN/m2 y siendo h la altura en metros sobre el suelo a considerar): 

𝑞 =
ℎ

80
+ 0,8 

El valor de la carga dinámica de viento unitaria, Fk / A, viene dada por la expresión 

𝐹𝑘
𝐴
= 𝑐𝑠 · 𝑐𝑓 · 𝑞 

Los valores del coeficiente de fuerza, cf, y el coeficiente de sitio, cs, se calculan como en el apartado 
anterior. 

Datos para viento en condición de fuera de servicio (h > 25,5 m) 

Para andamios de más de 25,5 metros de altura total, la carga de viento en condición de fuera de servicio 
se calcula en base a la norma EN 1991-1-4, ya que la norma UNE EN 12810-1 no cubre esas alturas. 

En este caso, la presión dinámica del viento, q, varía de forma no lineal con la altura sobre el suelo del 
elemento considerado. Por ello, en andamios sin recubrimiento el programa calcula este valor en cada 
barra para su extremo más alto, y, en andamios con recubrimiento, el programa divide cada paramento 
en franjas horizontales que van de una plataforma de trabajo a la inmediatamente superior, calculándose 
el valor para la cota superior de cada franja. 



  

Factor de exposición para condición de fuera de servicio y altura total mayor de 25,5 m 

 
Al pulsar el botón Datos situado junto a una de las hipótesis de viento en condición de fuera de servicio, 
con un andamio de altura superior a 25,5 m, aparece una caja de diálogo como la siguiente: 

 
Esta caja es muy similar a la del asistente ya existente para el cálculo de la carga de viento exterior con la 
norma Eurocódigos Estructurales, por lo que se remite al Manual de Normativas (Capítulo 5 Eurocódigos 
Estructurales apartado “Eurocódigo 1 > Viento > Viento exterior”) para más información. Las diferencias 
con lo indicado allí, son: 

◼ Es necesario definir el valor del coeficiente de solidez de la fachada, B, que es el área de los huecos 

de la fachada dividida por su área total. Por tanto, su valor está entre 1 (fachada sin huecos) y 0 (no 
hay fachada). 

◼ El grupo de resultados muestra los valores a utilizar para la altura h que se indique. 

◼ No hay un coeficiente de presión exterior, cpe, que se sustituye por el coeficiente de sitio, cs. 



  

◼ La presión dinámica, q, corresponde al valor we / cpe mencionado allí. 

◼ La carga dinámica de viento unitaria, se calcula con la expresión 

𝐹𝑘
𝐴
= 𝑐𝑠 · 𝑐𝑓 · 𝑞 

◼ Los valores del coeficiente de fuerza, cf, y el coeficiente de sitio, cs, se calculan como en los apartados 
anteriores. 

Nota para España: A falta de una Anexo Nacional para España, puede adoptarse como valor de vb,0 el valor 
de vb definido en el apartado D.1 del CTE DB SE-AE, con valores comprendidos entre 26 m/s y 29 m/s. 
Véase el Capítulo 1 España del Manual de Normativas del programa para más información. 

Nota para Portugal: En la NP EN 1991-1-4:2010, NA.2.3, se divide el terreno portugués en Zona A (caso 
general) y Zona B (Azores, Madeira, franja costera de 5 km y zonas con altitud superior a 600 m). La tabla 
NA.I establece entonces, para vb,0: 27 m/s para zona A y 30 m/s para zona B. 
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