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Capítulo 1  

Entorno Windows 

 Planteamiento 
En este capítulo se explican unas nociones básicas referentes al manejo del entorno Windows y 
su aplicación en el programa Tricalc. 

 Objetivos 
El usuario comenzará a familiarizarse con el empleo del ratón y con el significado de las ventanas 

e iconos que posibilitan el trabajo en el entorno Windows. 

 

Uso del Ratón 

En el entorno Windows, el ratón posee diferentes utilidades. Entre las de uso más común se pueden 
destacar las siguientes: 

 Selección de menús y comandos, pulsando sobre ellos con el botón izquierdo. 

 Activación de opciones o de campos para la escritura dentro de las cajas de diálogo. 

 Aumento o disminución del tamaño de las ventanas, pulsando con el botón izquierdo sobre una 
esquina o sobre un lateral de la ventana, y arrastrando el ratón hasta que la ventana adopta el 
tamaño deseado. 

 Activación de aplicaciones, efectuando un doble-click sobre el icono correspondiente a la aplicación. 

 Desplazamiento de los listados o de los gráficos que aparecen en una ventana. En estos casos, en 
los laterales derecho e inferior de la ventana, aparecen unos elementos, llamados barras de 

desplazamiento o de scroll, formados por unos botones en forma de flecha, que permiten desplazar 
el contenido de una ventana, tanto en sentido horizontal como vertical. 

En el manual de usuario de Windows, se encuentra información más detallada sobre el manejo del ratón 
en el entorno Windows. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

Utilización del Ratón en  

Con el programa , el ratón se utiliza fundamentalmente para las siguientes funciones: 

 Selección gráfica de nudos y de barras de la estructura. 

 Selección de menús y funciones del programa. 

 Activación, dentro de las cajas de diálogo, de las diferentes opciones existentes y de los campos 
necesarios para la introducción de algún dato de texto mediante el teclado. 

En el programa  se utilizan dos botones del ratón. Si el ratón posee tres botones, se emplean 

solamente el botón izquierdo y el botón derecho. 

“DOBLE  CLICK”. SELECCIÓN DE APLICACIONES 

“CLICK”. EN BARRAS DE SCROLL 

MENÚS 



 
 

 

Botón izquierdo 

La operación que se realiza de forma más habitual del botón izquierdo del ratón consiste en la selección 
de nudos y de barras, para efectuar funciones tales como la introducción de cargas, la asignación de 
datos, etc. También puede ser utilizado en las siguientes acciones: 

 Selección de menús y de funciones. Para ello basta con pulsar directamente sobre el menú o 
función correspondiente. 

 Inserción de un texto dentro de un campo en una caja de diálogo. Si se pulsa con el botón 
izquierdo dentro de un campo de texto, aparece un cursor intermitente, indicando el comienzo del 
texto a introducir. Si se mantiene el botón pulsado sobre un texto existente y se desplaza el ratón 
en horizontal, las letras aparecen en vídeo inverso. A partir de la primera letra, se sobrescribe un 
nuevo texto. 

Hay opciones dentro del programa que se activan pulsando con el botón izquierdo en una casilla al 
efecto. Si la casilla queda rellena en negro o con una marca, la opción está activada. Tal es el caso de las 
casillas de verificación (o check-box) y de las casillas de selección (o radio-button). 
 

Doble-click con el botón izquierdo 

Esta acción es característica de los programas desarrollados en Windows. Consiste en presionar y soltar 
el botón del ratón dos veces, de forma rápida y consecutiva. Se emplea, por ejemplo, sobre el icono del 
programa para ejecutarlo. 
 

Botón derecho 

En , el botón derecho del ratón se utiliza en las siguientes acciones: 

 Captura de puntos de la trama. Cuando se activa un plano de trabajo, se coloca automáticamente 
sobre él una trama que puede servir, por ejemplo, para ubicar nudos en dicho plano, para definir 
contornos de forjados, etc. 



 Apertura de ventanas. Para ello se pulsa el botón derecho del ratón en un punto que marcará un 
vértice de la ventana. Manteniéndolo pulsado, se arrastra hasta el vértice contrario y, una vez que 
la ventana tenga las dimensiones deseadas, se suelta el botón. Las ventanas de ratón pueden 
emplearse para: 

º Seleccionar gráficamente varios elementos, nudos o barras, a la vez. Solamente se 
seleccionan aquellos que se encuentren totalmente incluidos en la ventana. 

º Realizar zooms con algunas de las funciones del submenú “Ayudas>Ventana”. 
 

Movimiento interactivo de la estructura con el ratón 

Se ha estandarizado la utilización de la rueda central del ratón con la siguiente funcionalidad: 

 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. 

 RUEDAPRESIONADA sobre las ventanas del programa, se produce desplazamiento de imagen. 

 

Descripción de la Pantalla de  

 
 

Los elementos más significativos de la ventana del programa  son: 

  Cuadro de control del programa: Pulsando con el botón izquierdo sobre el icono de la 

aplicación, se despliega un menú, común a todos los programas desarrollados en Windows, y que 
contiene las funciones Restaurar, Mover, Tamaño, Minimizar, Maximizar y Cerrar. 

  Cuadro de control de la ventana: Pulsando con el botón izquierdo sobre el icono que aparece en 

la esquina superior izquierda de la ventana, se visualiza un menú similar al descrito para el Cuadro 

de control del programa. 

Cuadro de control del programa 

Cuadro de control de la ventana 

Barra de scroll Barra de ayuda 

Barra de títulos 

Barra de menú principal 
Barras de iconos 



 Barra de título: En esta barra figura el nombre de la estructura abierta en ese momento. 

 

 Barra de menú: Muestra diversos menús desplegables del programa. 

 

 Barras de iconos: Estas barras incluyen iconos que permiten ejecutar las funciones del programa 
sin necesidad de utilizar los menús desplegables. Pueden situarse en cualquiera de los lados de la 
ventana del programa, e incluso flotantes en un punto interior. 

 

  Minimizar aplicación: Equivale a la función Minimizar que se encuentra dentro del Cuadro del 

control del programa. Es útil para hacer desaparecer la ventana de la aplicación, transformándola 
en un botón dentro de la barra de tareas de Windows. Para volver a activar una aplicación 
minimizada, basta con pulsar dicho botón. 

  Restaurar aplicación: Equivale a la función Restaurar que se encuentra dentro del Cuadro del 

control del programa. Cuando una aplicación ocupa toda la pantalla, este icono permite reducir su 
tamaño para poder trabajar sobre varias aplicaciones simultáneamente. 

 Ventana de trabajo: es el área de la pantalla donde se visualizan los datos de la aplicación. En el 
caso de , pueden existir varias ventanas de trabajo, en las que se pueden tener distintas 

vistas de una estructura, listados, planos de ejecución, etc. 

De manera automática creatres ventanas de trabajo organizadas por fichas al abrir una 

estructura nueva o existente, con las siguientes vista por defecto: en planta, en alzado y en 
axonométrica. Estas ventanas pueden organizarse por ventanas independientes o por fichas en 
“Ayudas>Ventana>Organizar por fichas”. 

  Minimizar ventana: Equivale a la función Minimizar que se encuentra dentro del Cuadro del 

control de la ventana. Es útil para retirar del área de trabajo una de las múltiples ventanas que 
puede tener una aplicación, reduciéndola a un icono en la zona inferior. Para volver a activar una 
ventana, basta con pulsar sobre el botón de restaurar.  

  Maximizar ventana: Aumenta el tamaño de una de las ventanas de trabajo hasta alcanzar el 

máximo posible dentro de la ventana de la aplicación.  

  Cerrar ventana: Cierra la ventana de trabajo. 

 Barras de desplazamiento o de scroll: Se utilizan para realizar desplazamientos del contenido de la 
ventana de trabajo. Windows considera que la longitud de cada barra de desplazamiento equivale a 
la longitud total de cada lado del área de trabajo. Al desplazar el punto de vista por el área de 
trabajo, un icono en cada barra de desplazamiento muestra, de una forma gráfica, la posición que 
se está visualizando. Las barras de desplazamiento pueden aparecer también en las ventanas que 
muestran listados en pantalla. 

 

 Barra de ayuda: Muestra distinta información durante la ejecución del programa, como la 
descripción de cada función, mensajes de ayuda, etc. 

 

 Aumento y reducción del tamaño de una ventana: Las ventanas pueden reducirse o aumentarse de 
tamaño, pulsando, sin soltar, con el botón izquierdo sobre una esquina o un lateral de la ventana y 
arrastrando el ratón hasta que ésta adopte el nuevo tamaño deseado. En ese momento, se deja de 
presionar el botón. 

Las ventanas tienen tres tamaños predeterminados: 

Minimizada Es la forma que adoptan cuando se activa la función Minimizar ventana. Consiste 
en un icono en la zona inferior. 

Intermedio Es el adoptado al activar la función Restaurar. La ventana recupera el tamaño que 
tuviese antes de ser minimizada. 

Maximizada Cuando se utiliza la función Maximizar, la ventana ocupa la mayor extensión 
posible en la pantalla. 



 

 
 



Capítulo 2  

Archivos 

 Planteamiento 
En este capítulo se explican las funciones del menú Archivo, referentes a la gestión de los 
archivos del programa, así como de las opciones de impresión. 

 Objetivos 
El usuario conocerá los pasos a seguir para abrir archivos de estructuras, realizar copias, 
eliminarlos, etc. Además, se podrá indicar al programa la configuración de la impresora o plóter 

utilizados. 

 

Creación de Nuevas Estructuras 

 

 

Para crear una nueva estructura, existe la función “Archivo>Nuevo”que permite definir el nombre de la 
estructura, las propiedades, la ubicación de la misma, que por defecto, es la definida en 
“Archivo>Preferencia”dentro de la ficha Variosen la Carpeta de Trabajoy la precisión de las coordenadas 

en cm o en mm de los nudos en 3D. 

Los proyectos se almacenan como un directorio de nombre el definido dentro del cuadroNombre de la 

Estructura, dentro del directorio establecido en Ubicación, generalmente C:\Arktec\Tricalc 13.0. 

 Mediante este botón se permite, en el caso de que se desee una ubicación diferente del directorio de 

la estructura, modificarla directamente desde la propia caja. 
 



Operaciones con Archivos 

Función Descripción 

“Archivo>Abrir”  Ejecutando esta función, aparece la caja de selección de carpetas con una 
ventana en la que se previsualiza la estructura, un botón con el que se accede 
a las propiedades de la estructura, y la opción Abrir copiaque permite abrir 
copias de la estructura. Cuando está activada la opción Abrir Copiael 
programa abre la estructura que se seleccione en un nuevo directorio cuyo 
contenido son los archivos copiados del la estructura original. El nombre del 
nuevo directorio de la estructura se asigna de forma automática añadiendo la 
palabra Copia deal nombre de la estructura original. Si ya existe una copia 
anterior de esta estructura en un directorio de nombre Copia de XXX, la nueva 
copia de la estructura se crea en un directorio distinto que tiene el nombre de 
Copia (2) de, y así sucesivamente para todas las copias. 

El programa graba dentro del directorio 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. 

“Archivo>Operaciones” Con esta función aparece la caja estándar de selección de carpetas en la que 
se permite realizar operaciones de arrastre, eliminación, copia y renombre de 
carpetas, o crear carpetas nuevas. También es posible utilizar el Explorador de 
Windows para realizar estas operaciones.  

“Archivo>Cerrar”  Esta funcióncierra la estructura que se encuentre abierta, almacenando todos 
sus datos en disco. 

“Archivo>Guardar”  Esta función almacena en disco los datos de la estructura que está en uso, 
pero la mantiene abierta, de modo que es posible seguir trabajando con ella. 

“Archivo>AutoGuardar” Esta función hace que el programa guarde en disco los datos introducidos de 
la estructura de forma automática, en intervalos de tiempo fijados por el 
usuario. 

También permite elegir entre guardar copias de seguridad de la estructura 
completa o sólo de los archivos de geometría, cuando se abre una estructura. 

“Archivo>Comprimir” Esta función crea un archivo de extensión Zip en el formato del programa 
WinZip, que contiene comprimidos todos los archivos de la estructura abierta. 
Si se quiere comprimir una estructura es preciso, por tanto, abrirla 
previamente.  

En el archivo en formato Zip se crea un subdirectorio de nombre 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.ZUNy bases de 
perfiles de extensión PRF, utilizadas en los zunchos de ficha predefinida. 

“Archivo>Extraer”  Esta función descomprime un archivo Zipde una estructura en el directorio de 
la estructura actualmente abierta, o en la Carpeta de trabajoen el caso que no 
haber una estructura abierta. En ambos casos se puede cambiar dicho 
directorio. El archivo Zippuede haber sido creado con Tricalco con otro 
programa que comprima en este formato (como el programa WinZip, por 
ejemplo).  

En caso de haber una estructura abierta, los elementos (barras, nudos, 

muros,...) que hubiese en la estructura se pueden sustituir por la geometría 
de elementos incluida en el archivo Zipo bien crear una estructura nueva. 

Cuando se descomprime un archivo Zipcreado con Tricalc, las bases de datos 
utilizadas en la estructura se descomprimen en un subdirectorio dentro del 
directorio de la estructura extraída, de nombre "...\Bases de datos". En 
cualquier caso el programa pregunta si se desea copiar los archivos de bases 
de datos de la estructura (de extensiones TR5, TR7y PRF, y el archivo 



ZUNCHOS.ZUN) a la carpetadonde residen a las bases de datos donde se 
instaló el 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 datosde la función 
“Archivo>Preferencias”. 

  

 

 

La situación descrita anteriormente se advierta mediante el siguiente mensaje 
que se muestra al finalizar la descompresión de una estructura comprimida 
con Tricalc. 

  

 

“Archivo>Salir” Esta función finaliza la sesión de trabajo, almacenando en disco los datos de la 
estructura en la que se esté trabajando, y abandonando el programa. 

 

Submenú “Archivo>Importar” 

En la fase de definición de la geometría de una estructura, el programa permite la importación 

de archivos de dibujo en formatos ASCII, DXF-3D, BIM (*.IFC). En función del tipo de archivo de que se 

trate, el programa interpreta la información de diferentes maneras: 



 
 

Función Descripción 

ASCII Incluyen datos numéricos relativos a las coordenadas de los nudos de la estructura, 
las barras existentes, las cargas, etc. en un formato de importación propio de 

. Se pueden generar desde hojas de cálculo, procesadores de texto, etc. 

recupera dicha información, y genera de forma automática la estructura 

(véase el capítulo 7 del Manual de Instrucciones de  para más información 

sobre el formato de estos archivos). 

DXF-3D… Este formato de archivo es generado por la mayoría de los programas de CAD. En 
el programa de CAD, se puede definir un conjunto de líneas y de puntos que 
representen los ejes y nudos la estructura tridimensional. interpretará, que 

cada línea es una barra de la estructura (viga, pilar o diagonal) y que cada punto es 
un nudo. 

Modelo BIM Es posible importar archivos en formato IFC2x3 generados por programas de CAD, 
como ArchiCad, Revit, Allplan, etc., a partir de modelos BIM.  importará 

elementos definidos en dicho programa como entidades del tipo vigas, pilares, 
forjados y muros. 

 

Función “Archivo>Exportar” 

Esta función genera archivos en formato ASCII con información de la estructura, en el formato de 
exportación propio de . Estos archivos se ubican en el subdirectorio de la estructura (con 

extensión ASC), y pueden ser utilizados para conectarse con otros programas o post-procesadores. 
 



Submenú “Archivo>Impresora” 

 

Si bien para instalar una impresora o plóter es necesario acceder al Panel de Controlde Windows, desde 
el programa  pueden modificarse ciertas propiedades de las impresoras instaladas, tales como la 

resolución, sentido del papel, tipos de letra, márgenes, etc. 
 

Función  Descripción 

Especificar Impresora Esta función permite cambiar la impresora a utilizar por el programa, de entre 
las instaladas.  

 

Formato Página…  Esta función permite definir el tipo de letra a utilizar en los listados a 
impresora, acceder al driverde la impresora predeterminada para modificar 
sus parámetros, definir los márgenes de impresión inferior, superior e 
izquierdo y activar las opciones Autocentradoy Papel continuo.  

 



 

La opción Autocentradopermite que el programa centre automáticamente los 

listados en la hoja de papel. Esta opción tiene prioridad frente 
aMargenizquierdo. La opción Papelcontinuo hace que el programa no envíe 
un salto de página al terminar cada una de las páginas, imprimiendo los 
planos de armado de barras y de pórticos. 

El botónSeleccionarFuentes… Permite acceder a la ventana para la elección o modificación del tipo 
de letra utilizado en la impresión de listados. 

 

 

El botón Configuración… permite acceder al driver de la impresora 
predeterminada, pudiéndose modificar los parámetros de impresión que allí se 
recogen, dependiendo del modelo de impresora instalado. Los más habituales 

son: tamaño de papel, resolución, alimentación, etc.  



  

Impresión Automática Esta opción permite activar o desactivar el modo automático de impresión. En 
este modo de trabajo, se pueden enviar de forma simultánea varios trabajos a 
la impresora, creando una lista de tareas pendientes. Esta función afecta tanto 
a los listados como a los planos o gráficas del programa. Si el modo 

automático no está activado, la impresión de cada trabajo se producirá en el 
momento de solicitarlo. 

Visualizar Trabajos…  Esta función muestra una caja en pantalla con la lista de las tareas de 

impresión pendientes. Cuando se trabaja en modo automático, es posible 
suprimir alguno de los trabajos solicitados, seleccionándolo y pulsando el 
botón Eliminar. 

 

Imprimir Trabajos Con esta función comienza la impresión de los trabajos pendientes, de forma 
consecutiva. 



Función “Archivo>Preferencias” 

Esta función muestra una caja de diálogo con las siguientes opciones: 

 
 



Función Descripción 

Idioma Actualmente, el programa  permite trabajar en los siguientes idiomas: 

español de España, español de México, español de Argentina, español de Chile, 
catalán, inglés, portugués, portugués de Brasil y francés. 

Normativas permite calcular con las normativas siguientes: 

 España: CTE, EHE-08, EHE, EH-91, EFHE, EF-96, NCSE, EA-95, FL-90, EC5, EC6 y 
NBEs. 

 Eurocódigos: Genéricos o Anexo Nacional. 

 Portugal: RSA, REBAP-83, EC3, EC5 Y EC6. 

 USA Internacional: ASCE-7, ACI 318M-11, AISC 360-10 Y AISI S100-07. 

 Brasil: ABNT-NBR 6118:2003, NB-14:1986. 

 México D.F.: RC, NTC 2004, CFE 2008 Y AISI S100-07. 

 México-USA: ASCE-7, ACI 318M-11, AISC–360-10 Y AISI S100-07. 

 Argentina: INTI CIRSOC 201-2005, INTI CIRSOC-1980/1991, AISC 360-10 Y AISI 
S100-07. 

 Chile-USA: NCh, ASCE-7, ACI 318M-11, AISC 360-10 Y AISI S100-07. 

 El cambio de normativa a aplicar en una estructura ya calculada elimina los 
resultados. Es importante resaltar que existen hipótesis de carga que se consideran 
de forma distinta en función de la normativa. Las hipótesis de carga 7 y 8 
corresponden a sobrecargas en la normativa española, y a cargas sísmicas en la 
normativa portuguesa. 

Descripción de hormigones 

Se calcula según nomenclatura seleccionada anteriormente pero para la designación se utiliza la 
nomenclatura de Eurocódigo 2. 

Armaduras Es posible escoger entre varias tablas de diámetros de las barras de acero 
corrugado: 

 Tabla definida por el usuario:permite seleccionar los diámetros a utilizar para 
redondos como o para mallas electrosoldadas. 

 4, 5, 6,…, 32mm: Es la tabla más habitual y la utilizada por defecto. Incluye los 
diámetros utilizados por las normativas española y portuguesa: 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 
16, 20, 25 y 32 mm. (Este último sólo para pilares). 

 Todos: Incluye diámetros desde 1 a 32 mm, en incrementos de 1 mm. 

 Pulgadas: Incluye los diámetros de la tabla EH91/REBAP convertidos a pulgadas: 
1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8" y 1". 

 ASTM (Octavos de pulgada): Incluye los diámetros de la norma estadounidense 
ASTM, definidos en octavos de pulgada, de modo que N1 representa 1/8", N2 son 
2/8", y así, sucesivamente. 

 Existe la opción de no utilizar el diámetro de 14mm en las barras de acero cuando 
se calcula con la norma EHE, utilizando entonces los mismos diámetros que con la 
norma EH-91. 

Varios Es posible escoger entre los sistemas de unidades MKS (Kg, Kg·cm y Kg/cm2) o 
Internacional SI (kN, kN·m, N/mm2). El cambio de unidades afecta a la entrada de 
datos y a la salida de resultados, no modificándose los datos o resultados ya 
obtenidos.En las líneas referentes a Carpeta de trabajo se utiliza como el directorio 
por defecto para el almacenamiento de las salidas del programay en la Carpeta del 

programase encuentra los archivos suministrados con el programa. En Carpeta de 

base de datos se almacenan los archivos de bases de datos de perfiles, 
unidireccionales y reticulares. En la Carpeta de leyendas se almacenan los archivos 
CAJETINES.CFG, archivos LET y archivos de dibujo asociados a las leyendas (de 
extensiones DUB, DBD, DBC y DTX). En Carpeta de salida de mediciones se 
almacenan los archivos de las mediciones de la estructura. En la Carpeta de salida 

de archivos DXF y DWG se almacenan los planos de exportación de estos formatos. 



Finalmente, en la Carpeta de trabajo de Tricalc.Cad se almacenan los dibujos 
retocados con el programa Tricalc.Cad.



Capítulo 3  

Ayudas 

 Planteamiento 
En este capítulo se explica el modo de visualizar las estructuras, así como la escala relativa a la 
que se representan las gráficas que genera el programa. También se explica el concepto y la 
utilidad de la trama. La importación de archivos 2D (dibujo-Ráster) para usar como base en la 
generación de la estructura, es un concepto que se explica en este capítulo. 

 Objetivos 
Al finalizar este capítulo, el usuario será capaz de buscar aquella visualización de la estructura, 
completa o por partes, más conveniente para el tipo de trabajo a realizar. Asimismo, conocerá el 
uso de la trama sobre un plano de trabajo, sabrá modificar la escala de los documentos gráficos 
que proporciona el programa y podrá incluir archivos en formato 2D para usarlos como base de la 

estructura. 

 

Función “Ayudas>Vistas” 

 permite visualizar la estructura desde cualquier punto de vista y a cualquier escala. El usuario 

puede ver una estructura al completo (todos los nudos y barras que la componen), o seleccionar la 
visualización de aquella parte que le interese, para desarrollar con mayor comodidad un determinado 
trabajo. Para visualizar una parte de la estructura, es posible acercarse al punto de interés (funciones de 
zoom), o bien activar el dibujo solamente de las barras y los nudos contenidos en un plano. 

 permite un sistema de trabajo con múltiples ventanas, pudiendo combinar diferentes 

visualizaciones de la estructura, no sólo en cuanto al punto de vista, sino también a la parte de la 
estructura que se desee en cada una de las ventanas. 

La función “Ayudas>Vistas” muestra una caja de diálogo donde se encuentran reflejados, y se pueden 
modificar, los valores relativos a la vista de la estructura de cada una de las ventanas de trabajo.  



 
 

Definiciones previas: 

Posición de la cámara Es el punto donde se encuentra la cámara o el observador. 

Punto de vista   Es el punto a donde mira el observador. 

Vector de vista  Es el vector definido por los dos puntos anteriores. 

 

Los parámetros que definen la visualización de la estructura son los siguientes: 

 
 

Opción Descripción 

Azimut ()  Es el ángulo que forma la proyección del vector de vista sobre el plano horizontal 
XZ con el eje general OZ. 

Elevación ()  Es el ángulo que forma el vector de vista con su proyección sobre el plano 
horizontal XZ. 

Punto de vista Se define por sus coordenadas generales. 

Ángulo de balanceo Es el ángulo que mide el giro de la cámara alrededor del vector de vista. Con un 
ángulo de balanceo igual a cero, las barras verticales se representarán paralelas a 
la vertical de la pantalla. En caso contrario, se representarán inclinadas según el 
ángulo indicado. 

Ángulo de vista Define el ángulo de apertura de la cámara. Sólo es significativo en proyecciones 
cónicas. 

Distancia Es la longitud, en centímetros, del segmento definido entre la posición de la cámara 
y el punto de vista. Este segmento se mide sobre el vector de vista. 



Vista Con esta función se pueden activar los valores de las vistas más usuales: 

 Planta =0 =90 

      Z + =0 =0 

      Z - =180 =0 

      X + =90 =0 

      X - =-90 =0 
 

Proyecciones cónicas y axonométrica  

El trabajo generalmente se desarrollará en proyección axonométrica, dado que las distancias se 
representan en verdadera magnitud. No obstante, en determinados casos puede 
ser interesante el empleo de la perspectiva cónica para distinguir mejor la 
profundidad. 

Función “Ayudas>Escalas” 

Esta función presenta en pantalla una caja de opciones donde se definen las escalas relativas con las que 
se representan las diferentes gráficas del programa, como por ejemplo: cargas, desplazamientos, axiles, 
cortantes, etc. 

Es posible modificar la altura de los textosde los gráficos, en centímetros reales. Por tanto, el tamaño de 
los caracteres estará en función de la escala gráfica empleada. 

 



ElAspectode Textos permite definir la relación entre el ancho y el alto de los caracteres. 

En esta caja de diálogo no se modifica el tamaño ni el aspecto de los textos de los planos de armado, ni 
de los planos de croquis. Si se desea modificar éstos, será necesario acceder a las cajas de opciones 
respectivas. 

 

 
Gráfica de cortantes Vy y Vz 

Escala de cortantes en 0,5 cm/kN 

 
 
 
 
 
 
 



Otras funciones del menú Ayudas 

 
 

Opción  Descripción 

Regenerar  Esta función redibuja el contenido de la pantalla con las opciones de dibujo 

que se encuentren activadas en ese momento. 

Recentrar  Esta función está habilitada cuando se encuentra activado un plano de 

trabajo. Al ejecutarla, se consigue un abatimiento del plano sobre la pantalla, 
colocando el vector de vista paralelo a la normal del plano de trabajo. 

Imprimir Ventana  Esta función imprime la imagen de la ventana del programa, tal y como se 

encuentre en pantalla en ese momento. El modo habitual de imprimir planos o 
gráficos de  es utilizando las funciones existentes a tal efecto en el 

menú Ayudas, que se explican en el capítulo 7. 

Escala Real  Esta función permite comprobar en pantalla el tamaño de las salidas gráficas 

del programa, sin necesidad de imprimirlas. Al ejecutar esta función, las 
gráficas, planos de armaduras, planos de croquis y planos de composición, se 
representan en pantalla a la escala fijada en las cajas de diálogo de opciones 
respectivas, esto es: 

 Gráficas: “Gráficas>Opciones”. 

 Planos de armaduras: “Planos>Armaduras>Opciones”. 

 Planos de croquis: “Planos>Croquis>Opciones”. 

Una vez seleccionada la función, el programa solicita un punto del dibujo 
que pasará a ocupar el centro de la pantalla, redibujando el gráfico a la 
escala resultante. 

 Preferencias Pantalla Esta función permite modificar el color del fondo de las ventanas de trabajo 

del programa (negro o blanco), la apariencia de los elementos de las 
estructuras (color o blanco y negro), así como la fuente a utilizar en los textos 
y la posición de los textos verticales, a izquierdas o a derechas. 



 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. 

Función anterior  Se ejecuta de nuevo la última función seleccionada. 

Barras de Scroll  Esta función habilita o deshabilita las barras de desplazamiento vertical y 

horizontal que aparecen en cada una de las ventanas gráficas del 
programa.Las barras de desplazamiento se utilizan para producir 
desplazamientos de la imagen de una ventana, en las cuatro direcciones de la 
pantalla: derecha, izquierda, arriba y abajo. 

 

 

 

 

Pequeños 
desplazamientos 

Grandes desplazamientos 

Barras de scroll 



Submenú “Ayudas>Ver” 

 
 

Opción Descripción 

Barra de estado Esta función activa o desactiva la barra de ayuda de la parte inferior de la 

pantalla del programa. 

Botonera Esta función permite modificar de forma interactiva los valores de la 

función“Ayudas>Ver>Barra de herramientas>Botonera”. Se compone de unos 
iconos, agrupados por parejas, de forma que si uno realiza una función, el 
contiguo realiza la inversa. 

 

Seleccionar plano de pórticos  

Esta función activa o desactiva en pantalla la visualización de la caja de 
selección de pórticos. 

Predefinir plano Esta función activa o desactiva en pantalla la visualización de la caja de planos 
definidos. 

 Filtro de visualización 3D… 

 Muestra u oculta una lista de filtros que permite elegir los elementos que se 
desean visualizar de la estructura y los que no. 

 



Las ventanas auxiliares como la de pórticos, planos o listados tienen un sistema de gestión más 
estándar. De esta forma, con ayuda del ratón pueden adoptar diferentes posiciones y aspectos: 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. 
 

Submenú “Ayudas>Ventana” 

 
 

Dentro de este submenú se encuentran dos grupos de funciones: 

 Funciones para gestionar el número y disposición de las ventanas de trabajo. 

Funciones de zoom y desplazamiento del contenido de las ventanas. 

 



Gestión de ventanas 

Opción Descripción 

Crear Esta función permite la creación de ventanas de trabajo. Operativamente, tras 
seleccionar la función, se pulsa con el botón derecho del ratón en un punto que 
indique una esquina de la ventana, y se arrastra, sin soltar, hasta que la ventana 
adopte el tamaño deseado.  permite crear hasta diez ventanas simultáneas. 

En caso de tener activada la organización por fichas, la función Crear añade una 
ficha más a las ya existentes. La lista de las ventanas creadas aparece al final del 
menú Ayudas, desde donde puede activarse cada una de ellas. También es posible 
activar una ventana pulsando directamente sobre ella con el botón izquierdo del 
ratón. 

Organizar por fichas 

 

 Esta función activa o desactiva la organización por fichas de las ventanas de 
trabajo. 

Mosaico Si se han creado varias ventanas de trabajo, esta función redefine la disposición y 
el tamaño de aquellas que no estén minimizadas, para que sean de igual tamaño y 
ocupen toda el área de trabajo de la aplicación. 

Cascada Función similar a la anterior, salvo que distribuye las ventanas de forma que se 
solapen unas sobre otras, dejando ver la barra de título de cada una de ellas. 



Configuraciones 

 

Seleccionar Cualquier configuración de ventanas se puede almacenar, pudiendo ser recuperada 

en otra sesión de trabajo de forma automática. El programa guarda el número, el 
tamaño y la disposición de las ventanas de trabajo, así como las vistas contenidas 
en cada una de ellas. La función 
“Ayudas>Ventana>Configuraciones>Seleccionar”recupera una configuración de 
ventanas ya almacenada. 

Guardar Esta función almacena, con el nombre introducido por el usuario, la configuración 
de ventanas existente en ese momento en el programa. 

Eliminar Está función elimina, la configuración de ventanas seleccionada en ese momento. 
  

Zooms y desplazamientos de la imagen 

Opción  Descripción 

AutoCentrado  Esta función calcula la escala de la vista a fin de que puedan visualizarse 

todos los nudos y todas las barras de una estructura. 

Zoom con ventana Esta función realiza un acercamiento a una determinada zona de una ventana. 

Operativamente, se define pulsando y arrastrando con el botón derecho del 
ratón, hasta definir la parte de la imagen que deberá ocupar toda la extensión 
de la ventana de trabajo.  

Zoom 1/2  Esta función realiza una reducción de la escala en un 50% de la imagen. 

Zoom 1/4   Esta función realiza una reducción de la escala en un 75% de la imagen. 

Desplaza imagen Esta función desplaza la imagen dentro de una ventana, mediante la definición 

de un vector de desplazamiento. Es preciso pulsar con el botón derecho del 
ratón en el punto de origen y desplazar, sin soltar, hasta el punto final.  

Vista anterior  Esta función recupera la vista anterior existente en una ventana. 

Vista siguiente  Esta función recupera la vista siguiente existente en una ventana. Sólo es 

utilizable si antes se ha utilizado la función “...>Vista Anterior.” 

Vista por defecto Esta función cambia los valores de  visualización de una estructura a los 

definidos en la caja de diálogo de “Ayudas>Vistas”. 



Submenú “Ayudas>Trama” 

 
 

Cuando se activa un plano de trabajo, sobre él se superpone automáticamente la trama, con objeto de 
servir de referencia a la hora de ubicar puntos en dicho plano. La trama es un conjunto de líneas en dos 
direcciones (U y V), que producen la atracción del cursor a sus puntos de intersección. Las tramas 
pueden ser ortogonales, triangulares, según un ángulo dado, etc.  

Existen dos grupos de líneas en una trama: 

 Divisiones: Estas líneas o sus puntos de intersección son los que se representan en pantalla. Se 
puede definir cualquier valor de separación de las líneas que forman las divisiones de la trama, con 
una resolución máxima de un centímetro. 

 Subdivisiones: Estas líneas no se representan en pantalla. Sus puntos de intersección definen las 
coordenadas a las que va a superponerse el cursor. Al igual que las divisiones, se puede fijar la 
separación de las líneas de subdivisión de la trama en cualquier valor, con una resolución de un 
centímetro. 

 

Opción Descripción 

Valores... Esta función da acceso a una caja de diálogo, donde se pueden modificar los 
parámetros que definen una trama y su representación. 

 
 

 Trama por Paso: Se define la resolución de la trama indicando las distancias, 
en cm, entre las líneas de división y entre las líneas de subdivisión.  

 Trama por División: La trama se define por los puntos interiores de los ejes U 
y V, dada una separación constante. Un ejemplo de utilización de este tipo de 
trama puede ser el cálculo de los puntos de apoyo de correas en una cercha, 
o las triangulaciones en estructuras metálicas. 



 
Trama de ejes U y V coincidentes con los X, Z Generales. 

Trama Bloqueada Esta función permiteactivar o desactivar la atracción del cursor a la trama 
definida. 

Cambiar Ejes U/V Con esta función es posible cambiar la dirección de los ejes U y V de la trama. 
Para ello, se deberán definir tres puntos con el ratón. El primero indica el 
origen de la trama y los otros dos marcan, respectivamente, las direcciones U 
y V de la misma. 

Dibujar Ejes  Esta función habilita o deshabilita el dibujo en pantalla de los ejes generales 
XYZ del programa. 

 

Submenú “Ayudas>Dibujo-Ráster” 

 

 

Es posible la importación de archivos de dibujo en formato DWG; DXF, DBU o ráster. 

Si ya se ha abierto un archivo de este tipo, en este submenú estarán activadas las funciones siguientes: 
 

Opción  Descripción 

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 
dicho plano se representará el dibujo asociado a ese plano. Cuando se selecciona la 
función aparece una caja de dialogo donde se permite  asociar a cada plano a cota 
o plano predefinido el dibujo, en archivo en formato DWF, DXF o ráster. 

 En la caja se define también el Dibujo predeterminado que es el 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/No dibujarel dibujo asociado 

 Nuevo plano… que permite crear un nuevo plano predefinido 

  Copiar desde... que permite importar las asociaciones entre planos y 

dibujos desde otra estructura. 



 

 

Dibujar Dibujo-Ráster Esta función activa o desactiva el dibujado de los archivos DWG, DXF o 
rásterimportados. 

Capas  Esta función permite acceder a las capas del dibujo DWG, DXF o DBU 
importado, con el objeto de poder modificar el color y el estado de cada una. 
Los estados de las capas pueden ser los siguientes:  

 Capa activada o desactivada:  

Si una capa está activada, se representarán en pantalla todos los 
elementos contenidos en ella, con el color que tenga asignada la 
capa. Si está desactivada, éstos permanecerán ocultos. 

 Capa seleccionada:  

Si una capa está seleccionada se representarán en pantalla todos 
los elementos contenidos en ella con su color. Solo es posible tener 
seleccionada una capa simultáneamente. 

 
 

Para seleccionar, activar, desactivar o cambiar el color de una capa, se 
selecciona, pulsando sobre ella en la ventana Capas, y se pulsan los botones 
Seleccionar, Activar, Desactivar o Color..., respectivamente. 



Mover Dibujo Esta función permite desplazar de forma gráfica, un archivo de dibujo en formato. 

Girar Dibujo Con esta función se puede girar un dibujo DWG, DXF o ráster un determinado 
ángulo, indicando de forma gráfica, el punto de giro en el plano. 

 

Escalar Ráster Una vez importado un archivo en formato ráster, se puede escalar con esta función. 
Operativamente, se marcan dos puntos del dibujo (de forma aproximada, utilizando 
el botón derecho) y a continuación, se indica el tamaño real  del segmento 
indicado, en centímetros.  

 

 



Capítulo 4  

Geometría 

 Planteamiento 
En este capítulo se explican las funciones que permiten definir la geometría de una estructura 
formada por barras. 

 Objetivos 
El usuario podrá definir la geometría de una estructura, como paso previo a la introducción de 

cargas, dimensionado y cálculo. 

 

Métodos de Definición de la Geometría de una Estructura 

La definición de la geometría puede realizarse de diferentes maneras. A continuación se exponen los 
métodos más habituales: 

 Es posible generar una malla tridimensional básica de la estructura con la función  “Geometría 

>Malla”, y realizar posteriormente las modificaciones necesarias. 

 En estructuras de naves industriales, se puede crear un modelo de nave tridimensional estándar 
con la función“Geometría>Nave”, y a continuación realizar las modificaciones oportunas para 
adaptar la estructura al caso concreto. 

 Si el edificio está basado en una planta tipo, que se repite varias veces en altura, es posible definir 
la geometría de esta planta y copiarla tantas veces como alturas tenga la estructura, función 
“Geometría>Nudo>Traslación”. 

 Es posible utilizar los dibujos creados previamente con algún programa de CAD como base para la 
definición de la estructura, funciones en el menú “Ayudas>Dibujo-Ráster”. 

 Si se dispone del modelo de arquitectura creado en un programa de CAD 3D, un modelo BIM, se 
podrá importar todo el modelo en formato Ifc2x3, para crear en  un modelo de estructura. 

Es preciso utilizar las funciones “Archivo>Importar>Modelo BIM”, y luego las funciones en 
“Geometría>Modelo BIM”. 

Método de Definición de Geometría I (Malla Ortogonal) 

Con la función “Geometría>Malla”, se puede definir una retícula espacial ortogonal de nudos y barras 
paralela a los ejes generales XYZ del programa. En , los ejes X y Z definen el plano horizontal y el 

eje Y corresponde al eje vertical. 

En la caja de diálogo Malla Geométrica se introducen, en centímetros (con una precisión de milímetros o 
centímetros  según estructura) y separadas por puntos y comas (;), las distancias de los ejes de la 



estructura, en las direcciones de los tres ejes generales del programa. Si en alguno de los ejes no se 
introduce ningún valor, se definirá una malla de barras en dos dimensiones. 

Las opciones Nudos Rígidos y Nudos Articuladosdefinen el tipo de unión entre las barras que se crean en 
la malla. La malla definida tendrá inicialmente los tipos de unión de todas sus barras como uniones 
rígidas o como articulaciones. No obstante, pueden redefinirse estos tipos de unión particularmente a 
cada barra, con la función “Geometría>Barra>Tipo Unión”. 

En Cota 0 se definen dos opciones para los nudos inferiores de la malla: 

 Nudos Empotrados A los nudos de la cota inferior se les asigna una condición de apoyo 
empotrado. 

 Con Barras   Se crean barras entre los nudos contiguos de la cota inferior. 

La función Geometría>Malla... se emplea habitualmente cuando la estructura tiene, en su mayor parte, 
un diseño regular que se asemeje a una malla espacial ortogonal. 

En el ejemplo se considera una planta baja a 3,5 m de la cota de cimentación, y una única planta de 3 m 
de altura. Existen 4 vanos de 5 m cada uno en la dirección EJE X y 3 vanos de 5 m en la dirección EJE Z. 

 

Caja de diálogo de la función “Geometría>Malla” Estructura definida con la función “Geometría>Malla” 

 

Una vez definida esta malla inicial, se crean las barras que no estén definidas dentro de ella, tales como 
barras inclinadas, vigas con brochales, etc. 

 
 

 

 

 

 



Método de Definición de Geometría II (Nave Industrial) 

Para crear estructuras de naves industriales, cuenta con una función de generación automática de 

una geometría de nave según el tipo de cubierta. Para ello, se selecciona la función “Geometría>Nave” y 
se define, en la caja de diálogo Selección del tipo de cubierta, el tipo de cubierta según predefinidas o 
bien  da la opción de importar: 

 
 

Tras seleccionar el tipo de cubierta, aparece la caja de dialogo Nave que permite definir la geometría de 
la nave, el predimensionado, la introducción de cargas y crear de manera automática los paneles de 
viento. 

 



 
 

Opción   Descripción 

Número de Pórticos   Número de pórticos que componen la nave. 

Separación entre pórticos  Separación entre cada uno de los pórticos. 

Altura a los lados   Altura de los pilares de los pórticos. 

Anchura total del pórtico  Distancia entre los pilares de un pórtico. 

Altura en el eje central  Altura de la cumbrera del pórtico. 

Pilares intermedios   Número de pilares intermedios entre los pilares extremos del pórtico. 

Separación entre pilares  Separación entre pilares principales y pilares intermedios. 

Tipo cubierta   Cercha inglesa, cercha española, pórtico simple, pórtico triangulado… 

Separación entre correas  Distancia en cm. entre las correas 

Arriostramiento Longitudinal Si se activa esta opción, se crean barras de arriostramiento entre los 
nudos de los pilares de los dos pórticos. Permite elegir los vanos 
arriostrados y la consideración como tirantes. 

Arriostramiento Faldones   Si se activa esta opción, se crean barras de arriostramiento 
en los planos de cubierta entre pórticos. Permite elegir los vanos 
arriostrados y la consideración como tirantes. 

Arriostramiento transversal Opción similar a la anterior, con la que se crean barras de 
arriostramiento entre los nudos de los pilares principales e 
intermedios del pórtico inicial y del pórtico final.  

Agrupar barras en conjuntos  Al crear la nave se agrupan las barras en los conjuntos: pilares, 
correas, faldones, arriostramientos longitudinales y arriostramientos 
en faldones. 

 



Secciones   Se define un predimensionado para los pilares, cordones, montantes, 
diagonales, los faldones (pares), las correas y los arriostramientos. Pulsando 
los botones Buscar... situados a la derecha de estos campos, se accede a la 
base de datos de perfiles del programa. 

Inercia Variable-Cartelas Los elementos contenidos en este recuadro permiten introducir en la nave 
barras de inercia variable y cartelas. 

Origen  Indica las coordenadas generales del punto origen de la nave, separadas por 
comas. 

Dirección   Coordenadas del vector que define la dirección de desarrollo longitudinal de la 
nave. 

Cerramientos  Permite activar/desactivar los cerramientos en las fachada de la nave. 

Cargas  Permite definir las cargas en cubierta y en fachada que actúan sobre la nave. 

Paneles de Viento  Permite que se creen de forma automática los paneles de viento (planos sobre 
la estructura sobre los que actúa el viento). Los paneles pueden ser 
posteriormente modificados con la función “Cargas>Vínculos”. 

 

Geometría creada con la función “Geometría>Nave”activando el arriostramiento longitudinal y el 
arriostramiento de faldones. Se han creado también los paneles de viento. 

 

Método de Definición de Geometría III (Planta Tipo) 

Este método es el empleado normalmente cuando la estructura no se ajusta a una trama ortogonal. 

 
Planta tipo. 



 

Un ejemplo de definición de la geometría según este método puede ser la estructura de un edificio con 
una planta tipo, que se repita varias veces en altura. Para este caso, es interesante trabajar a partir de 
una geometría definida en el plano horizontal XZ. En este plano, se definen los nudos y barras necesarios 
para la creación de la planta tipo, en la que estén definidos todos sus elementos: vigas, forjados, etc., e 
incluso cargas y predimensionado de las barras. 

Posteriormente, empleando la función “Geometría>Nudo>Traslación” se puede crear el número de 
copias de la planta que interesen. La función “...>Traslación” se explica en profundidad más adelante, en 
el submenú “Geometría>Nudo”. 

 
Resultado tras la función Traslación. 

Método de Definición de Geometría IV (DWG o DXF-2D) 

 

Archivo DWG asociado a una cota. 



Este método consiste en la asociación a diferentes cotas de archivos en formato DWG o DXF, generados 
por programas de CAD. 

 
Geometría de nudos y barras creados usando un archivo DWG. 

Si se tienen planos de las distintas plantas del edificio realizados con un programa de CAD, estos planos 
pueden ser utilizados en Siguiendo lo indicado en el capítulo 3, se asocian estos archivos DWG ó 

DXF-2D a los diferentes planos de la estructura par poder utilizarlos como "plantilla" a la hora de definir 
la geometría de dicha cota de la estructura. Se procede de la siguiente forma: 

Se activa un plano de trabajo horizontal a la cota de la planta que se desee crear, mediante la función 
“Geometría>Plano>A Cota Dada”. 

Se asocia el archivo DWG, con la función “Ayudas>Dibujo-Ráster>Dibujo”. a dicho plano. 

Se definen los nudos de estructura, seleccionando la función “Geometría>Nudo>Introducir” y marcando 
los puntos que definen los ejes de los pilares. Si en el dibujo se introdujeron estos puntos, se pueden 
seleccionar con el botón izquierdo. Si no fue así, se utiliza el botón derecho para capturar puntos de la 
trama. 

Para definir las vigas de esta planta, se utiliza la función “Geometría>Barra>Por Dos Nudos”o”...>Por N 

Nudos”. 

La geometría de cada una de las restantes plantas se define del mismo modo, activando cada vez el 
plano de trabajo a la cota necesaria y asociando el archivo DWG de esa cota. Si las plantas son similares 
puede realizarse una traslación de la planta introducida, según se explicó anteriormente. 
 
 
 

 



Submenú “Geometría>Barra” 

 
 

En este submenú se encuentran las funciones para la definición de las barras: 

Función Descripción 

Por Dos Nudos  Esta función permite introducir barras entre nudos existentes. Se debe marcar el 
nudo inicial y a continuación, el nudo final, ambos con el botón izquierdo del ratón. 
Si no se han introducido previamente los nudos, pueden crearse en este momento 
mediante el botón derecho. 

 

 

“Geometría>Barra>Por Dos Nudos” 



Por N Nudos Función análoga a la anterior, con la diferencia de que el nudo final de una barra 
pasa a ser el inicial de la barra siguiente.  

 

Barras definidas Por N nudos a partir de nudos introducidos previamente. 

 

Dividir Esta función fracciona en dos partes una barra, mediante la introducción de un 
nudo interior a la misma. Para utilizar esta función ha de estar definido un plano de 
trabajo. 

 

“Geometría>Barra>Dividir” 

 Operativamente, se selecciona la barra a dividir (con el botón izquierdo del ratón) 
y, posteriormente, se marca el punto de división de la barra (con el derecho).  

Eliminar Esta función borra barras ya introducidas. Puede aplicarse seleccionando 
individualmente barras con el botón izquierdo o englobando varias barras en una 
ventana trazada con el botón derecho. 

Desplazar Esta función permite cambiar de posición una barra o un grupo de barras 
contenidas en un plano, según un vector también incluido en dicho plano. Para ello, 
se activa el plano indicado y se selecciona la barra o grupo de barras a desplazar. El 
vector de desplazamiento se define por dos puntos marcados con el ratón. 



Dividir en N Esta funcióndivide una barra en varias partes iguales. Al seleccionar la función, se 
introduce el número de partes iguales y se marcan una o varias barras con el botón 
izquierdo, o englobándolas en una ventana con el botón derecho. 

Dividir por Módulo Función similar a la anterior, pero dividiendo la barra según un módulo constante, 
comenzando por el nudo de menor numeración de la barra. Al seleccionar la 
función, se define el valor del módulo (o longitud de cada división) y se marcan una 
o varias barras del modo habitual. 

Dividir a Distancia Función similar a las dos anteriores, pero que divide la barra a una distancia dada 
de uno de sus extremos, el que se seleccione. 

Unir Esta función agrupa barras, eliminando los nudos intermedios. Las barras a unir 
han de tener necesariamente la misma directriz. Si el nudo que debe desaparecer 
en la unión pertenece también a alguna barra distinta de las barras a unir, la 
operación no se realiza. Al ejecutar la función, ha de englobarse en una ventana, 
con el botón derecho, el grupo de barras a unir. 

Paralela por Punto Esta función crea una barra paralela y de igual longitud a otra ya existente, 

pasando por un punto especificado de forma gráfica. Se selecciona la barra, y se 
señala un punto ya existente (botón izquierdo) o un punto de la trama (botón 
derecho). 

Paralela a Distancia Esta funcióncrea una barra paralela y de igual longitud a otra ya existente, 
situándola a la distancia que se especifique. Se selecciona la barra, se introduce la 
distancia en centímetros y se marca un punto para determinar hacia qué lado de la 
barra original se desea crear la copia. Para ejecutar esta función es necesario tener 
activado un plano de trabajo. 

Perpendicular por Punto 

Dada una barra y un punto exterior a ella, esta función crea una barra ortogonal a 
la primera que pase por el punto especificado. Se selecciona la barra y el punto 
(botón izquierdo para nudos definidos o derecho para puntos de la trama). 

 

Barra perpendicular por punto. 

Utilizar valores predeterminados... 

 Permite fijar unos valores de sección (perfil), crecimiento y tipo de unión para 
utilizar en todas las barras que se creen a partir del momento en  que se active la 
opción Utilizar valores predeterminados. 

Crecimiento... En , el crecimiento de una barra se interpreta como la ubicación de su 

sección transversal con respecto al eje de estructura. Esta función modifica el 
crecimiento asignado a una barra. Una utilidad habitual es el posicionamiento de  
pilares de esquina o de pilares a cara, cuyo crecimiento viene forzosamente 
limitado por la línea de esquina o por una cara, respectivamente. 



 

 Los crecimientos que se elijan influirán en los despieces de las barras de hormigón 
armado y también, estarán reflejados en los planos de croquis. 

 En caso de que esté activada la opción Cálculo según ejes geométricos de las 

barras en la función “Cálculo>Opciones de cálculo>Esfuerzos”, el crecimiento 
elegido se utilizará para la determinación del eje de cálculo de cada barra, y 
afectará los esfuerzos resultantes. 

 

 

 Para cambiar el crecimiento de los pilares, es aconsejable situar la estructura en 
una vista de planta, seleccionando la función “Ayudas>Vistas”. Para modificar el 
crecimiento de vigas o diagonales es aconsejable seleccionar un plano de trabajo 
horizontal, con la función “Geometría>Plano>A Cota Dada...”. 

 Al seleccionar Geometría>Barra>Crecimiento..., se señala en la caja de diálogo el 
tipo de crecimiento deseado y, seguidamente, se marca la barra o barras a 

modificar. Una vez hecho esto, el puntero del ratón cambia a modo crecimiento (

). En este momento, pulsando el botón derecho del ratón, se puede cambiar el 
crecimiento de las barras seleccionadas, de modo correlativo, desde el tipo elegido. 

El botón Ajustar permite seleccionar gráficamente desde el archivo DWG las 
distancias que fijan el crecimiento de las secciones a partir de distancias a líneas o 
puntos del archivo DWG. 

 La función se finaliza con la tecla Esc o con el icono Abandonar la función en 

curso, aceptándose así el crecimiento definido. 

Viga Invertida... Esta función permite definir la condición de viga invertida a aquellas vigas que 
reciben la carga del forjado en su cara inferior. 

Cursor en modo 
crecimiento Crecimiento tipo 1 

Ejes de cálculo 



Tipo Unión... Esta función permite variar los tipos de unión de los extremos inicial y final de cada 
barra con los nudos donde acomete. Mediante esta función es posible, por ejemplo, 
definir una barra doblemente articulada dentro de una estructura de nudos rígidos. 

 

 Esta función permite la definición de uniones elásticas. Para ello, se selecciona la 
opción Elástico-Elástico en la caja de diálogo UniónBarras y se pulsa el botón 
Valores.... Es posible indicar la posibilidad al giro (en porcentaje) en los tres ejes 
principales de los  nudos inicial y final de la barra. Una unión elástica al 0% 

equivale a una articulación, y una unión elástica al 100%, a una unión rígida. El eje 
de flexión principal de una viga es el eje Zp, por lo que deberán de modificarse los 
valores de Gz. 

 

Además de poder definir la rigidez de la unión como un porcentaje entre 0% 
(articulación) y un 100% (unión rígida), 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. 

 El programa considera como nudo inicial de la barra aquél que tenga la numeración 
más baja, por lo que, para definir una barra rígida-articulada o articulada-rígida, es 
aconsejable tener activada la función“Geometría>Nudo>Numerar Nudos”. 

Renombrar... Esta función permite asignar un nombre a cada barra de una estructura. El proceso 
a seguir es el siguiente: tras seleccionar esta función, se introduce el nombre 
elegido para la barra, con un máximo de cuatro caracteres. Se marca entonces la 
barra o barras que recibirán el nombre. 

Auto-Renombrar… Asigna nombres de forma automática a los pilares de la estructura de forma que 
todos los pilares en la misma vertical tienen el mismo nombre. 

 Es posible activar o desactivar el dibujo del nombre de las barras mediante la 
función “Geometría>Barra>Dibujar>Nombre”. 

 El nombre de una barra es distinto de su número. El nombre es definible por el 
usuario, mientras que la numeración la realiza el programa automáticamente y no 
es posible su modificación. Es recomendable, por ejemplo, renombrar los pilares de 
acuerdo con el criterio del usuario, de forma que en el cuadro de pilares sea 
fácilmente identificable cada barra. 



Barra Ficticia  Esta función permite redefinir una barra normal como una barra ficticia y viceversa. 
Las barras ficticias se consideran a efectos de cálculo de esfuerzos, pero no en el 
cálculo de armado ni en la comprobación de secciones, al entender el programa 
que son barras que realmente no existen. Se representan por líneas a trazos. 

 La utilidad de estas barras radica en la posibilidad de modelizar con ellas elementos 
estructurales distintos de barras, tales como muros, pantallas, etc. Estos elementos 
se pueden discretizar como entramados de barras ficticias, que se comporten en su 
plano como un conjunto que aporta rigidez a la estructura. 

 

 
Plano de pórtico. Modelización de un muro, rigidizando un plano con barras ficticias. 

 

Tirante Permite asignar a una barra la propiedad de que sólo sea considerada trabajando a 
tracción. Es necesario realizar un cálculo en 2º Orden y activar la opción 
correspondiente de la caja de diálogo de 2º Orden de “Cálculo>Opciones de 
cálculo>Esfuerzos”. 

 

 

 
Arriostramiento en una nave donde se han definido barras-tirante. 

Hacer Viga Flotante Permite convertir una viga ya introducida en viga flotante, asignando los resortes 
correspondientes a los nudos en los que se divide. 

Análisis Esta función proporciona información de las barras, relativa al número de barra, 
número total de barras en la estructura, tipo de unión, número de nudos inicial y 
final, así como el perfil asignado y la longitud total de la barra. 



 En caso de que esté activada la opción Cálculo según ejes geométricos de las 

barras en la función “Cálculo>Opciones de cálculo>Esfuerzos”, además de la 
longitud entre nudos de estructura, se muestra la longitud de cálculo, según el eje 
geométrico de la barra, y las distancias a los nudos de la estructura. En la figura, 
500 cm es la longitud a ejes de estructura, 475 cm es la longitud de cálculo de la 
barra, 12.5 cm es la distancia del nudo inicial al principio de la longitud de cálculo 
de la barra, y 12.5 cm es la distancia desde la terminación de la longitud de cálculo 
de la barra al nudo final. 

 

 Puede obtenerse la misma información posicionando el cursor sobre una barra, es 
necesario que esté activa la opción Etiquetas emergentes de “Ayudas>Preferencias 

Pantalla”: 

 

Ver Barra...  Esta función permite localizar una barra de forma gráfica, mediante la introducción 
de su número. El programa muestra la barra solicitada de color rojo en pantalla, e 
indica en la ventana de ayuda su número, las cotas de sus nudos y el pórtico al que 
pertenece. 

 



Submenú “Geometría>Barra>Dibujar” 

 

 

En este submenú se encuentran funciones que permiten modificar la representación gráfica de las 
barras. Son las siguientes: 

Función Descripción 

“Dibujar>Número” Esta función activa o desactiva la representación de los números de las barras, en 
color azul. 

“Dibujar>Nombre” Esta función activa o desactiva la representación en pantalla de los nombres de las 
barras asignados por el usuario, en color azul. 

“Dibujar>Unión” Esta función activa o desactiva la representación en pantalla mediante un símbolo, 
del tipo de unión definido para cada barra. 

 

 
Nombre de barras y número de barras y nudos. 

El criterio de representación de las uniones es el siguiente:  

 Uniones rígidas: sin símbolo apreciable. 

 Uniones articuladas: círculo blanco en el nudo. 

 Uniones elásticas: círculo rojo en el nudo. 
  



Submenú “Geometría>Nudo” 

 

 

En este submenú se encuentran las funciones para la definición de los nudos de una estructura. Son las 
siguientes: 

Función Descripción 

Introducir Esta función permite introducir nudos de forma gráfica, con el botón derecho del 
ratón. Ha de estar activado un plano de trabajo. Los nudos se definen sobre la 
retícula de la trama. Por tanto, las subdivisiones han de tener un valor en función 
del nudo a introducir. 

Por Coordenadas... Esta función permite la introducción de nudos de forma numérica. Un nudo se 
define por sus coordenadas generales XYZ, separadas por comas. 

Eliminar Con esta función se puede suprimir un nudo o un conjunto de nudos. Al eliminar un 
nudo, se suprimen todas las barras que acometen al mismo. 

 
Función “Geometría>Nudo>Eliminar”. 



Desplazar Esta función permite modificar de forma gráfica la posición de un nudo o de un 
grupo de nudos. Para ejecutar esta función es necesario tener un plano de trabajo 
activado. Tras seleccionar esta función, se marca el nudo a desplazar con el botón 
izquierdo o se engloban varios mediante una ventana. Se define el vector de 
desplazamiento mediante dos puntos que definan un vector de dirección. Al 
desplazar nudos, se modifican las longitudes de las barras que acometen a ellos. 

 
Función Geometría>Nudo>Desplazar. 

Por Intersección Esta función crea un nudo en el punto de intersección de dos barras. Cada una de 
las barras se divide a su vez en otras dos. Tras seleccionar la función, se marcan 
con el botón izquierdo las dos barras que se cortan. 

Traslación... Esta función permite realizar la traslación de un nudo o de un grupo de nudos de la 
estructura, mediante un vector de desplazamiento. 

 

 También es interesante activar la opciónCopiar/Mover Forjados unidireccional, 
reticular y losa maciza cuando se desea copiar una planta tipo. 



 Al seleccionar la función, aparece una caja de diálogo donde se introducen los 
siguientes parámetros: 

 Vector de traslación. En los campos X=, Y= y Z=, se define el desplazamiento 
a realizar, según los ejes generales XYZ (valores negativos implican 
traslaciones en el sentido negativo de los ejes). 

 Nº de Copias. En este campo, se introduce el número de copias a realizar de 
los nudos que se elijan. Esta opción es muy empleada, por ejemplo, para 
repetir los nudos de una planta tipo de un edificio, tantas copias como alturas 
existan. 

 Con Copia. Si se activa esta opción, se mantienen en sus posiciones originales 
los nudos que se trasladen y, además, se crean copias de ellos en las nuevas 
posiciones. 

 Copiar barras. Esta opción permite elegir si se desean copiar las barras que se 
encuentran unidas a los nudos que se van a trasladar. Es interesante activarla 
si se desea copiar una planta tipo formada por vigas sobre las que apoyará un 

forjado unidireccional. Si se va a crear un forjado reticular, podría ser útil 
desactivarla. 

 Copiar Cargas. Permite copiar las cargas que existieran en las barras 
originales.  

 Copiar Secciones. Permite copiar el predimensionado de las barras originales. 

 Crear barras. Si se activa esta opción, se crean automáticamente barras 
nuevas uniendo cada uno de los nudos originales con su copia. Por ejemplo, si 
se está copiando una planta tipo y se activa esta opción, se crea un pilar 
sobre cada uno de los nudos. 

 Copiar/Mover Forjados. Es interesante activar esta funciona cuando se desea 
copiar una planta tipo. 

La siguiente figura muestra el ejemplo de una geometría de barras de una determinada planta tipo. Si se 
desean hacer dos copias de esa planta, se procede de la siguiente manera: se selecciona la función 
“Geometría> Nudo>Traslación” y se introducen los siguientes parámetros: 

 En el campo Y=, se introduce la altura entre plantas (en cm). 

 Se activan las opciones Con Copia, Copiar Barras y Crear Barras y se pulsa el 
botón Traslación. 

 Se engloban, con una ventana de ratón, todos los nudos de la planta tipo. 

El resultado obtenido sería el mostrado en la Figura de la derecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Planta tipo.   Resultado tras la traslación. 

Giro. Es posible realizar la rotación de un conjunto de nudos alrededor de un eje. 
Para ello, se introduce el ángulo deseado en el campo Ángulo, se pulsa el botón 
Giro y se indica el eje de giro, marcando con el botón izquierdo dos de los nudos 
pertenecientes a él. Después, se seleccionan los nudos a girar. 



Las opciones Copiar Barras y Crear Barras, así como el valor introducido en el 
campo Copias, son aplicables también en este caso, de forma similar a la expuesta 
para la traslación de nudos. 

Numerar Nudos Esta función activa o desactiva el dibujo de la numeración de los nudos de la 
estructura, en color rojo. 

Análisis Con esta función, se puede visualizar en pantalla la información del nudo o nudos 
que se indiquen, relativa a su número, condiciones de apoyo y coordenadas XYZ. 

 

Puede obtenerse la misma información posicionando el cursor sobre cada nudo, es necesario que esté 
activa la opción Etiquetas emergentes de “Ayudas>Preferencias Pantalla”: 

 

Ver Nudo... Esta función permite localizar gráficamente un nudo, dibujando en pantalla su 
número en color rojo. En zona derecha de la barra de ayuda, se indica el número 
de nudo y sus coordenadas. 

 



Submenú “Geometría>Pórtico” 

 
 

En el programa la definición de pórticos es innecesaria a efectos de cálculo de esfuerzos. En la 
presentación de los planos de armado, el programa mostrará por defecto de forma separada la armadura 
de las vigas; si se han definidos pórticos, el programa representará en continuidad el armado de las 
vigas contenidas en cada pórtico. 

Para el programa un pórtico es un conjunto de planos verticales de dimensión vertical ilimitada, y de 
dimensión horizontal determinada por dos puntos. Un pórtico puede estar formado por un único plano o 
por varios. Un nudo pertenece a un pórtico si se encuentra contenido en algunos de los planos que lo 
forman. Una barra pertenece a un pórtico si sus dos nudos se encuentran contenidos en el alguno de los 
planos que lo forman. 

 

Las funciones del submenú “Geometría>Pórtico” son las siguientes: 

Función Descripción 

Introducir... Esta función permite definir nuevos pórticos. Para ello, se selecciona la función 
“...>Introducir”, se indica el nombre del pórtico (con un máximo de seis 
caracteres), y se marcan con el botón izquierdo los nudos extremos que forman los 
distintos planos del pórtico. 

 Como ejemplo, se introduce un pórtico formado por varios planos: 

 Para mayor facilidad en la creación de un pórtico, se aconseja trabajar en una 
vista en planta. 

 Marcar con el botón izquierdo los nudos inicial y final que definan el primer 
plano del pórtico. 

 A continuación, se procede de la misma manera para definir el siguiente plano 
del pórtico, teniendo en cuenta que el nudo inicial del segundo plano debe de 
coincidir con el nudo final del primero. 

 Finalizar la función de la forma habitual. 



 Al activar la función “Geometría>Pórtico>Dibujar”y regenerar la imagen de la 
ventana, se visualiza las barras contendidas en el pórtico definido. El pórtico 
aparece representado por sus límites y se dibuja su nombre, ambos en color 
magenta. 

 

Creación de un pórtico no coplanario. 

Eliminar Pórtico...  Esta función permite suprimir pórticos definidos. No elimina barras ni nudos de la 
estructura. Si está calculado el armado de las barras de la estructura, se pierde. 

Eliminar Plano Esta función permite suprimir, dentro de un pórtico compuesto por distintos planos, 
alguno de ellos. Si está calculado el armado de las barras de la estructura, se 
pierde. 

Automáticos Permite crear automáticamente todos los pórticos de la estructura, para lo que se 
muestra una caja de diálogo como la de la figura. Cada pórtico que se cree, tendrá 
un nombre automático correlativo, que comenzará con el carácter que se indique 
en la casilla Carácter inicial del nombre. 

 Pueden crearse automáticamente también los pórticos que se compongan de varios 
planos, siempre que el ángulo formado por estos planos sea menor o igual que el 
que se indique en la casilla Ángulo máximo entre planos (0º-45º). 

 

 Si se activa la opción Predefinir Planos, cada uno de los pórticos quedará 
automáticamente predefinido como un plano de trabajo, que se sumará a los ya 



existentes (todos los horizontales y los que se hubieran predefinido mediante la 
función “Geometría>Plano>Predefinir”). 

Girar Pórtico... Esta función permite girar los pórticos para posteriormente poder ver los planos de 
los mismos cambiando los nudos inicial-final. 

Dibujar  Esta función activa o desactiva la representación los pórticos definidos. 

Análisis Esta función permite obtener información sobre el pórtico al que pertenece cada 
una de las barras. 

 

En  es posible visualizar solamente las barras que pertenezcan a un determinado pórtico. En el 

submenú “Geometría>Plano>De Pórtico” se encuentran las funciones siguientes. 



 

Submenú “Geometría>Plano>De Pórtico”  

Función Descripción 

Seleccionar...  Aparece la caja de gestión de pórticos flotante o incrustada junto a las tool-bars. 
Esta función permite elegir un pórtico de entre los existentes. 

 

Siguiente Esta funciónactiva el pórtico creado a continuación del seleccionado en este 
momento, siguiendo el orden de la lista de pórticos. 

Anterior Esta funciónactiva el pórtico creado antes que el seleccionado en este momento, 
siguiendo el orden de la lista de pórticos. 

 



Submenú “Geometría>Plano” 

 

En este submenú se encuentran todas las funciones para la definición de planos de trabajo, con la 
finalidad de representar en pantalla un número limitado de nudos y de barras, facilitando así la entrada 
de datos y la visualización de la estructura. 

 

 

Función Descripción 

Paralelo XZ, ZY, XY  Estas funciones permiten activar un plano de trabajo paralelo a alguno de los 
planos principales. Para ello, se selecciona la función y se marca, con el botón 
izquierdo, un nudo de la estructura contenido en el plano. 

Tres Nudos Esta función permite definir cualquier plano de trabajo en el espacio. En este caso, 
se seleccionan gráficamente tres nudos no alineados que determinen el plano. 

 Como ejemplo, se activa un faldón como plano de trabajo marcando tres de sus 
nudos: 

 Se crea una estructura con las opciones de defecto de la función Nave... 

 Se selecciona la función “Geometría>Plano>Tres Nudos”y se marcan, con 
el botón izquierdo, tres nudos no alineados que pertenezcan al faldón. 

 Finalizada la operación, en pantalla sólo se visualizan las barras contenidas 
en el plano definido. 



 

Plano de trabajo por tres nudos. 

De Barra Con esta función se visualiza una barra de la estructura, seleccionándola de forma 
gráfica de la forma habitual. 

De Pórtico En este submenú se encuentran las funciones que permiten el trabajo con los 
pórticos definidos. Para más información, véase el punto 9 del presente capítulo. 

De Muro Se define como plano de trabajo el que contiene al muro seleccionado. 

A Cota Dada... Esta función activa un plano de trabajo paralelo al plano horizontal XZ, indicándose 
la cota a la que se encuentra, en centímetros. Puede elegirse uno de entre los 
existentes, o introducir un nuevo plano a una nueva cota. 

A cota Más Estafunción permite elevar el plano de trabajo a la cota superior más próxima, en la 
que exista al menos un nudo. 

A cota Menos Estafunción permite bajar el plano de trabajo a la cota inferior más próxima, en la 
que exista al menos un nudo. 

Predefinir...  Esta función permite la definición de planos de trabajo, para poder activarlos 
posteriormente, sin necesidad de su definición. 

 

 Sólo puede obtenerse un plano decroquis o dibujo 2D de aquellos planos 
que previamente hayan sido predefinidos (véase el capítulo Resultados). 



Como ejemplo, se predefine un plano y se activa como plano de trabajo: 

 Se crea una estructura con la opciones de defecto de la función 
“Geometría>Nave” 

 Se selecciona la función “Geometría>Plano>Predefinir” y en el campo 
Planos, se introduce el nombre del plano. 

 Se marcan los tres nudos del plano a definir. 

 Se selecciona el plano creado dentro del campo Planos y se pulsa el icono

 Seleccionar plano, con lo que se visualizan sólo las barras contenidas 
en el plano activado. 

Plano Siguiente  Esta función activa el plano predefinido siguiente al que se encuentra activado 
en este momento. 

Plano Anterior  Esta función activa el plano predefinido precedente al activado en este 
momento. 

Automáticos Con esta función, se pueden predefinir automáticamente todos los planos 
paralelos a los generales XY y ZY, que pasen por algún nudo. 



Ver sólo Plano Activo  Esta opción activa un modo de visualización cuando existe un plano o pórtico 
definidos, representando los demás elementos de la estructura no incluidos en 
el plano o pórtico seleccionado. 

 

 
Visualización del plano activo y del resto de la estructura de forma atenuada 

utilizando el Modo Planos Múltiples. 

Modo Planos Múltiples  Esta opción permite visualizar simultáneamente varios planos o pórticos 
definidos. Junto con la función Ver Sólo Plano Activo se permite la 
visualización exclusiva de los planos seleccionados o junto al resto de los 
elementos de la estructura de manera atenuada.  

Desactivar   Esta función abandona el plano de trabajo activado por alguna de las 
funciones anteriores, recuperando la visualización de todos los nudos de la 
estructura. 

 



2Submenú “Geometría>Conjunto” 

 

 

Las barras de la estructura pueden agruparse en conjuntos caracterizados porque todas las barras 
pertenecientes al mismo conjunto tienen el mismo predimensionado. Por ejemplo todas las correas de 

una estructura metálica, todos los pilares de una planta o todas las vigas de fachada. 

La caja principal de definición de conjuntos está en la función “Geometría>Conjunto>Definir” y desde 
ella definimos los conjuntos y asociamos barras a cada uno de ellos. Las funciones (en sus 
correspondientes iconos) son las siguientes: 

 
 

Función Descripción 

 Nuevo conjunto Desde este icono se crea un nuevo conjunto identificado por un nombre. Al 
seleccionar un conjunto se activan el resto de los iconos correspondientes a las 
demás operaciones con conjuntos. 

 Eliminar conjunto Esta función borra los conjuntos seleccionados de forma que las barras 
asociadas a ellos pueden tener diferente dimensión. 

 Agregar barras Desde esta función se añaden barras al conjunto seleccionado. Al ejecutar esta 
función se deben seleccionar gráficamente, una a una o con ventana, las barras 
que queremos asociar al conjunto. Si se selecciona una barra que ya está asociada 
a otro conjunto,  pregunta si se quiere cambiar de conjunto o dejarlo en el 

actual. 

 Eliminar barras Se eliminan del conjunto las barras seleccionadas. Es posible eliminar barras y 
agregarlas a otro conjunto (mover barras) arrastrando las barras seleccionadas a 
otro conjunto, de la misma forma que desde el explorador de Windows se mueven 
archivos entre carpetas. 

Ver barras de los conjuntos seleccionados  

 Se visualizan de forma intermitente todas las barras de los conjuntos que estén 
seleccionados. La visualización es igual a la de la función “Geometría>Barra>Ver 

Barra”. 

Ver barras seleccionadas 

 Se visualizan de forma intermitente únicamente las barras que estén seleccionadas. 
Estas barras pueden pertenecer a distintos conjuntos. 



Asignar predimensionado 

 Esta función define la serie y perfil que van a tener todas las barras pertenecientes 
al conjunto seleccionado. 

Tipo de unión Permite acceder al cuadro de diálogo Unión Barras donde es posible definir el tipo 
de unión a asignar a todas las barras del conjunto. 

 Grosor de línea Modifica el grosor con que se dibujarán las barras del grupo seleccionado. 

 Color de conjunto Permite seleccionar un color con que se dibujarán las barras de cada 
conjunto. 

 

Otras opciones disponibles desde el submenú “Geometría>Conjunto” son: 

Reasignar Esta función asigna la serie y el perfil definido en el conjunto a todas las barras del 
mismo. Se debe tener en cuenta que, aunque haya definidos conjuntos, el 
predimensionado automático puede asignar dimensiones diferentes a distintas 
barras aunque pertenezcan al mismo conjunto. Esta situación se indica con un aviso 
en pantalla al ejecutar el predimensionado automático, y en mensajes de error al 
chequear la geometría si alguna barra tiene unas dimensiones diferentes a las de 
su conjunto. En este caso es necesario reasignar las secciones para poder calcular 
la estructura. 

Dibujar Teniendo activada esta opción, se muestran permanentemente en pantalla las 
barras de cada conjunto con el color y el grosor de línea definidos en sus conjuntos 
respectivos. 

 

Otras funciones del menú Geometría 

Función Descripción 

Renumerar  Esta función realiza una compactación de la numeración de los nudos y de las 
barras, suprimiendo aquellos nudos a los que no acometa ninguna barra. Esta 
renumeración es transparente al usuario, no apreciándose ninguna modificación en 
los datos introducidos. 

Apoyos... Esta función permite definir las condiciones de sustentación de una estructura, 
restringiendo algunos o todos los grados de libertad de los nudos. 

 

 Se puede restringir el giro y/o el desplazamiento en cualquiera de los tres ejes 
generales. Además, la función “Geometría>Apoyos” permite definir apoyos 
elásticos, indicándose las constantes de rigidez al desplazamiento y/o giro, según 
los ejes generales. 



  El criterio de representación de las restricciones es el siguiente: 

 Rectángulo: Restringido el giro. 

 Triángulo: Restringido el desplazamiento. 

 

 

 

 

 

Empotrado Articulado Restricción a giro en Zg y apoyo en Xg  e Yg 

Chequear Esta función realiza la comprobación de los datos geométricos introducidos de una 
estructura. En caso de detectarse algún problema, se presentará una ventana en 
pantalla, indicando las incongruencias detectadas, distinguiendo entre advertencias 
que permiten continuar con el cálculo de la estructura, y errores que impiden el 
cálculo. 

Estratos del terreno 

Permite definir los estratos del terreno donde se asienta la estructura para ser 
utilizados en el cálculo de todos los elementos de cimentación. Los datos se pueden 
importar desde la base general de terrenos en“Secciones y datos>Terrenos” 

 

 

 

 

 



 

Estratos del terreno… definidos para una estructura, importando sus propiedades 
de los terrenos existentes en la función “Secciones y datos>Terrenos” 

 





Capítulo 5  

Edición 

 Planteamiento 
En este capítulo se explican las funciones Copiar y Pegar aplicadas a estructuras, ya sean 
completas o solo algunas de sus partes dentro de la misma estructura, o entre diferentes 
estructuras, así como la función Copiara y Pegardesde que permiten almacenar y recuperar en 
disco estructuras, completas o solo algunos de sus elementos. Estas funciones afectan a la 
geometría de barras, forjados, cimentaciones y muros, así como sus secciones y cargas. 

 Objetivos 
Utilizar partes de una estructura para situarlas en otros puntos de la misma, optimizando la 
definición 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. 

 

Introducción 

 dispone de las funciones habituales de CopiaryPegarpero 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 modelos tipo de estructuras hacia y desde 
archivos, para ser utilizados en otras estructuras.  
 

 



Menú Edición 

 

En este menú se encuentran las siguientes funciones definidas a continuación: 

 Funciones para Copiary Pegarelementos al portapapeles del programa. 

 Función “Copiar a”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. 

 Función “Simetría”para realizar una simetría de la estructura o subestructura seleccionada respecto 
a un plano de simetría. 

 

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.  

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: 

 

Mientras se está ejecutando el programa, es posible utilizar estas funciones para intercambiar  elementos 
entre estructuras mediante el portapapeles.  

El portapapeles utilizado por tiene un formato propio que sólo puede ser leído por 

 

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. 
 



Función “Edición>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 funcionesCopiary 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. 
 

Función “Edición>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 conservan la 
geometría, las cargas y el predimensionado, de barras, muros, cimentaciones y forjados. 
 

Función “Edición>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. 

La función Pegar está deshabilitada cuando no existan elementos copiados al portapapeles. 
 



Función “Edición>Pegar+Girar” 

El funcionamiento de esta función es idéntico al de la función Pegar. Una vez terminada la fase de 
pegado de elementos, el programa permite definir un giro alrededor del eje Yg. Se puede indicar el 
ángulo de giro de forma analítica o 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. 

También permite definir 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)”: 

 
 

Función “Edición>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. 

 
 



Función “Edición>Simetría” 

Se seleccionan los elementos de la estructura con botón izquierdo del ratón o utilizando ventana con 
botón derecho del ratón para la selección de varios elementos. Finalizada la selección de elementos 
aparece la siguiente caja de diálogo que permite activar o desactivar la opción Con copiay elegir el plano 
de simetría, ya sea un plano predefinido, un plano paralelo a los generales, etc. 

 

Tras seleccionar el plano de simetría se indica en pantalla el nudo donde se sitúadicho plano de simetría 
elegido. Finalmente se visualiza en pantalla la simetría seleccionada. 

 

 





Capítulo 6  

Cargas 

 Planteamiento 
En este capítulo se explican las funciones para la introducción y modificación de cargas en las 
barras, nudos, losas y muros, así como la definición de las hipótesis en las que se aplica cada 
carga. 

 Objetivos 
El usuario conocerá los criterios de introducción de cargas así como los de combinación de las 
distintas hipótesis. También aprenderá cómo realizar correcciones en un estado de cargas ya 

introducido. 

 

Proceso de Introducción de Cargas 

Una vez definida la geometría de la estructura, es posible introducir el estado de cargas que actúan 
sobre ella, para lo que se utilizan las funciones del menú Cargas. 

Existen dos pasos para introducir una carga: 

 Con la función “Cargas>Definir”, se accede a una caja de diálogo donde se pueden especificar los 
tipos de carga a introducir. A la derecha de cada tipo de carga, existe un botón que da acceso a 
otra caja de diálogo, donde se introduce el valor de cada carga, su vector de actuación y la 
hipótesis donde se introducirá. 

A la izquierda de cada tipo de carga, existe una casilla de verificación, que permite activar o 
desactivar ese tipo. Sólo se realiza la introducción de los tipos de carga que se hayan activados en 
esta caja, en cada momento. 

 Con los botones “Introducir>>” o las funciones del submenú “Cargas>Introducir”, se procede a la 
selección gráfica de aquellos elementos de la estructura, barras, nudos, planos y unidireccionales 
sobre los que se desean aplicar las cargas definidas y activadas en el punto anterior. 



En el programa, pueden definirse cargas en barras, en nudos, en planos de forjados unidireccionales, 
reticulares o losas, en muros, y cargas de viento y de sismo. 

 realiza automáticamente una serie de combinaciones preestablecidas (en función de la normativa 

seleccionada en “Archivo>Preferencias”) de las cargas definidas, dependiendo de las hipótesis en que se 
hayan introducido. 

 
 

Criterios de Combinación de Hipótesis 

Al definir una carga, es necesario indicar la hipótesis en la que se introduce, en función de la cual, el 
programa combinará dicha carga con las demás de un modo u otro. Las hipótesis pueden tener 
diferentes significados dependiendo de la normativa seleccionada. 

Las hipótesis de carga disponibles para normativa española son las siguientes: 

Hipótesis  Descripción 

Hipótesis 0  Se utiliza para la definición de las cargas permanentes, es decir, aquéllas que 
actúan siempre sobre la estructura. En esta hipótesis se introducen, por 
ejemplo, cargas tales como el peso de los solados, falsos techos, etc. 

Si se tiene activada la opción Peso Propio dentro de la caja de diálogo de la 
función “Cargas>Opciones”, no es necesario introducir el peso propio de las 
barras en la hipótesis 0, ya que el programa lo considera automáticamente. 

Hipótesis 1 y 2  Permiten definir las sobrecargas no permanentes tales como la de uso, 
tabiquería, etc. El programa combina las cargas introducidas en estas dos 
hipótesis, de forma separada y conjunta, con las introducidas en la hipótesis 
0. 

Hipótesis 7 y 8  Permiten introducir otro grupo de sobrecargas similares a las anteriores, que 
se combinarán con las cargas permanentes, pero no con las sobrecargas de 
las hipótesis 1 y 2. La utilidad de este otro grupo de sobrecargas es poder 

introducir diferentes criterios de alternancias de cargas que no se combinen 
entre sí. 

En caso de que se esté utilizando determinadas normativas, entre ellas la 
normativa portuguesa, el programa introduce en estas hipótesis cargas de 
sismo. 

Hipótesis 9 y 10  Permiten definir un tercer grupo de sobrecargas, con las mismas 
consideraciones que las definidas en las hipótesis 7 y 8. Por tanto, el 



programa permite la introducción de tres criterios distintos de alternancia para 
un mismo grupo de sobrecargas. 

Hipótesis 3, 4, 25 y 26 Son hipótesis de viento que el programa nunca considera de forma 
simultánea. En estas hipótesis pueden introducirse las acciones del viento 
sobre la estructura hasta en 4 direcciones perpendiculares, considerando los 2 
posibles sentidos existentes para cada hipótesis. 

Hipótesis 5, 6 y 24  Acciones de sismo según los ejes Xg, Zg y Yg, respectivamente.  

Si el cálculo se realiza activando la opción Considerar acción sísmica vertical 

en la caja de diálogo “Opciones>Sismo”, además de las acciones horizontales, 
se introducirán cargas verticales de sismo en la hipótesis 24. 

En caso de que se esté utilizando la normativa portuguesa, el programa 
introduce en estas tres hipótesis cargas de sismo, además de las hipótesis 7 y 
8. 

Al igual que para las cargas de viento, se puede activar la opción Sentido ± en 

la función “Cargas>Opciones”, para considerar los dos sentidos de actuación 

de las cargas sísmicas. 

Hipótesis 11 a 20  Este grupo de hipótesis se utiliza para la introducción de cargas móviles como 
cargas estáticas aplicadas en diferentes puntos de una estructura. El 
programa no realiza combinaciones de estas cargas entre sí, pero sí con el 
resto de cargas. El caso más habitual es la modelización de un puente grúa, 
en la que la carga de la grúa, verticales y horizontales, se puede aplicar en 
distintas posiciones de la viga, empleando para cada una de las posiciones 
una hipótesis de carga, hasta un máximo de diez. 

Hipótesis 21  Hipótesis para cargas de temperatura en barras. 

Hipótesis 22  Hipótesis para cargas de nieve. 

Hipótesis 23  Hipótesis para la definición de cargas de tipo accidental. 
 

El programa efectúa diferentes combinaciones con las hipótesis de carga, aplicando los coeficientes de 
mayoración y de combinación definidos en la función “Cargas>Opciones”. 

El criterio de las combinaciones de hipótesis que se realizan está ampliamente recogido en el Manual de 

Instrucciones de . En el caso de aplicar la normativa española, estas son algunas de ellas: 

 

COMBINACIONES DE HIPÓTESIS 

Gravitatorias Gravitatorias+Viento Gravitatorias+Viento+Sismo 

0 Cw·(0 ± 3) Cgs·(0) ± 5 ± 3·Cws 

0 + 1 Cw·(0 + 1 ± 3) Cgs·(0 + Cqs·1) ± 5 ± 3·Cws 

0 + 2 Cw·(0 + 2 ± 3) Cgs·(0 + Cqs·2) ± 5 ± 3·Cws 

0 + 1 + 2 Cw·(0 +1 +2 ± 3) Cgs·(0 + Cqs·(1+2)) ± 5 ± 3·Cws 

... ... ... 



Función “Cargas>Opciones” 

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 ó 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 son las automáticas, es posible activar 
o no el sentido  del sismo. 

Combinaciones Automáticas 

El programa permite introducir cargas en hasta 27 hipótesis de carga, y si se encuentra activada la 
opción Automáticas dentro del apartado Tipo de Combinaciones realiza automáticamente el número de 
combinaciones de hipótesis indicadas en la normativa seleccionada.  

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. 

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. 



 

 

Al definir una nueva carga, se pueden seleccionar la hipótesis de entre las definidas con la función 
anterior de la lista de Hipótesis de carga. 
 

Combinaciones Explícitas 

Si las combinaciones elegidas son las explícitas, con el botón “Explícitas>Crear/Modificar” es posible 
seleccionar, crear o modificar los grupos de combinaciones explícitas. Ver Manual de Instrucciones. 

Función “Cargas>Definir: Cargas en Barras” 

Dentro de la caja de diálogo de la función “Cargas>Definir”, en el recuadro En Barras existen los 
siguientes tipos de cargas: 

Superficial 

Esta opción permite definir la carga por unidad de superficie, realizando el reparto de la misma a las 
vigas según una sola dirección de reparto. Es posible introducir un forjado unidireccional a la vez que se 
definen las cargas sobre las barras de la estructura. Para ello, dentro de la caja de diálogo SUPERFICIAL, 
en el recuadro Forjado, se activa la opción Crear y se define el nombre asignado al forjado, así como la 
ficha de forjado a introducir. 



 
 

 

La introducción de una carga superficial permite: 

 Simultanear distintas direcciones de forjado dentro de un mismo plano de estructura. 

 Delimitar huecos dentro de la superficie del forjado. 

 Definir voladizos como superficies de forjado que en algunos tramos no sean coincidentes con el 
perímetro de la estructura. 

 

Para la introducción de una carga superficial, se han de definir los siguientes datos: 

 El valor de la carga (Q) en kg/m2 o kN/m2, así como la hipótesis a la que pertenece. Es posible 
definir hasta tres cargas en tres hipótesis distintas para que se introduzcan a la vez. 

 La separación en cm entre ejes de viguetas. Este valor es tomado por el programa 
automáticamente de la base de datos, según el modelo de forjado elegido. En cambio, si no se 
desea introducir un forjado junto con la carga superficial, el usuario deberá definir un valor de 
separación de viguetas, en función del cual se producirá el reparto de la carga. El valor orientativo 
por defecto es de 50 cm. 

 El vector de aplicación de la carga, generalmente el vector gravitatorio (0, -1, 0), tanto para 
forjados horizontales, como inclinados. 

 La carga superficial introducida se reparte automáticamente entre las barras que la soportan. El 
recuadro de sobrecargas en barras permite elegir si se desea que las sobrecargas que se 
introducen sean consideradas con alternancia o no en este reparto. 

 También es posible elegir el método de reparto de la carga, pudiendo ser isostático, elástico o 
plástico. 

Si se encuentra activado ya el plano de trabajo donde se desee introducir la carga, una vez definidos 
estos datos, se pulsa el botón “Introducir>>” o se ejecuta la función “Cargas>Introducir>En Barras”. 
 

Ejemplo: Introducción Cargas Superficial en Barras 

Como ejemplo, se propone introducir en una planta de un edificio, un área de carga con un hueco 
interior correspondiente a un hueco de escalera. 

 Se define un plano de trabajo horizontal a la cota de las vigas de la planta donde se desea 
introducir la carga, mediante la función“Geometría>Plano>A Cota Dada”. 



 A continuación, se marcan los puntos que definen los vértices del polígono de la carga, con el 
botón izquierdo del ratón si estos puntos coinciden con nudos de la estructura, o con el botón 
derecho si se trata de puntos de la trama. Los puntos se indican secuencialmente siguiendo un 
sentido de giro. 

 Una vez cerrado el polígono, se procede a definir los posibles polígonos de los huecos, en el 
ejemplo un hueco de escalera. Para ello, se marcan los puntos del polígono interior en sentido 
inverso al utilizado para el perímetro exterior. El programa considera como áreas de hueco las 
indicadas de esta manera. 

Es conveniente adoptar un criterio como norma general, que evite equivocaciones. En el 
ejemplo, se ha empleado el sentido horario para el área de carga y el antihorario para la zona a 
descontar de huecos. Se pueden indicar varias zonas de hueco dentro del forjado, así como 
varios polígonos de carga disjuntos. 

 Una vez finalizada la señalización de todos los polígonos del área de carga, se pulsa la teclaEsc 

o el icono Abandonar. De esta forma se indica al programa que se ha terminado de señalar 
puntos.  

 A continuación, se señalan dos nudos de estructura (botón izquierdo), o dos puntos de la trama 
(botón derecho), que indiquen la dirección de reparto, o dirección de las viguetas del forjado. El 
sentido del vector que se indique es indiferente, sólo se tiene en cuenta su dirección. 

 Cuando se ha marcado el segundo punto, el programa dibuja en pantalla las líneas 
correspondientes a la dirección de reparto de la carga con la separación entre ejes fijada. 

 
Introducción y dirección de reparto de la carga superficial entre las barras que la soportan. 

 

 

Representación de las cargas. 

 

Hueco interior (sentido antihorario) 

Perímetro exterior (sentido horario) 



Continua 

Esta opción permite definir cargas uniformemente repartidas en toda la longitud de la barra. Los datos 
necesarios para definir la carga son: la el valor de la carga (Q) en kg/m o kN/m, el vector de aplicación, 
generalmente Yg- (0,-1,0)para cargas gravitatorias, y la hipótesis de carga. 

 
 



Discontinua 

Esta opción permite definir cargas uniformemente repartidas en un tramo de la barra. Los datos 
necesarios para definir la carga son: el valor de la carga (Q) en kg/m o kN/m, la distancia (a) desde el 
primer nudo de la barra hasta el comienzo del tramo de aplicación de la carga, la longitud (l) de este 
tramo, el vector de aplicación y la hipótesis de carga. interpreta como nudo inicial de una barra 

aquél que posee la menor numeración de los dos. 

 

Triangular 

Esta opción permite definir cargas aplicadas en toda la barra, pero de valor variable a lo largo de ella. Se 
caracteriza porque el valor en uno de sus extremos es cero. Por tanto, si se desea introducir una carga 
trapezoidal, ha de descomponerse en una continua y otra triangular. Los datos necesarios para definir la 
carga son: los valores de la carga (Q1 y Q2) en kg o kN (uno de los cuales ha de ser necesariamente 
cero), el vector de aplicación y la hipótesis de carga. 

 

Puntual 

Esta opción permite definir una carga aplicada en un punto de la barra. Los datos necesarios para 
definirla son: el valor de la carga (Q) en kg o kN, la distancia (a) desde el nudo de menor numeración de 
la barra, el vector de aplicación y la hipótesis de carga. 

 



Temperatura 

Esta opción permite definir una variación de temperatura entre dos caras opuestas de una barra. 
Generalmente se producen alargamientos y acortamientos, pero en el caso de que la variación de 
temperatura sea distinta en cada cara, se producirán también giros. Los datos necesarios para definir la 
carga son: la variación de temperatura en cada una de las caras, el eje de la barra (eje Yp o eje Zp) en 
que se produce y la hipótesis de carga.  

 

Momento 

Esta opción permite definir un momento en cualquiera de los ejes principales de la barra, aplicado en un 
punto de ella. Los datos necesarios para definir la carga son: el valor del momento (M) en kg·cm o 
kN·m, la distancia (a) desde el nudo de menor numeración de la barra, el eje alrededor del cual se 
produce el momento y la hipótesis de carga. 

 

 

Tipología de cargas en barras. 



Función “Cargas>Definir: Cargas en Nudos” 

Dentro de la caja de diálogo de la función “Cargas>Definir”, en el recuadro En Nudos existen los 
siguientes tipos de cargas: 

Puntual 

Esta opción permite definir una carga puntual aplicada directamente sobre un nudo. Los datos necesarios 
para definirla son: el valor de la carga (P) en kg o kN, el vector de aplicación y la hipótesis de carga. 

 

Momento 

Esta opción permite definir un momento aplicado en un nudo. Los datos necesarios para definir la carga 
son: el valor del momento (M) en kg·cm o kN·m, el vector de aplicación del momento, en ejes 
generales, y la hipótesis de carga. 

 

Asiento 

Esta opción permite definir un desplazamiento de un nudo en los ejes generales. Los datos necesarios 
para definir la carga son: el valor del asiento en cm, el vector en que se produce y la hipótesis en la que 
se deben de considerar sus efectos. 

 
 

Resorte 

Esta opción permite definir un apoyo elástico en un nudo. Los datos necesarios para definirlo son las 
constantes de rigidez al desplazamiento (KX, KY y KZ) y al giro (GX, GY y GZ) del resorte, respecto a los 
ejes generales. 



 

 
 

 

Tipología de cargas en nudos. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Función “Cargas>Definir: Cargas en Planos” 

Dentro de la caja de diálogo de la función “Cargas>Definir”, en el recuadro En Planos están los tipos de 
cargas aplicables a planos de forjados reticulares o de losa maciza. El programa distribuirá de forma 
automática las cargas introducidas, como cargas puntuales aplicadas en los nudos de la retícula del 
forjado. Existen los siguientes tipos de cargas: 

Puntual 

Esta opción permite definir una carga puntual aplicada en cualquier posición de un forjado reticular o de 
losa. Los datos necesarios para definir la carga son: el valor de la carga (P) en kg o kN, el vector de 
aplicación y la hipótesis de carga. 

Puntual en nudo 
(color rosa) 

Momento en nudo 
(color rosa) 

Resorte en nudo 
(color rojo) 



 

Lineal 

Esta opción permite definir una carga continua según cualquier segmento incluido en el plano de forjado 
reticular o de losa. Los datos necesarios para definir la carga son: el valor de la carga (Q) en kg/m o 
kN/m, el vector de aplicación y la hipótesis de carga. 
 

Superficial 

Esta opción permite definir una carga superficial a aplicar en un recinto de cualquier geometría, en un 
forjado reticular o de losa. Los datos necesarios para definir la carga son: el valor de la carga (Q) en 
kg/m² o kN/m², el vector de aplicación y la hipótesis de carga. Es posible introducir simultáneamente 
hasta tres cargas en otras tantas hipótesis. 

 
 

Momento 

Esta opción permite definir un momento aplicado en cualquier punto de un forjado reticular o de losa. 
Los datos necesarios para definir la carga son: el valor del momento (M) en kg · cm o kN · m, el vector 
de aplicación y la hipótesis de carga. 
 

Terreno/Fluidos 

Esta opción permite definir una carga aplicada únicamente sobre muros resistentes. Se necesita definir 
los siguientes datos: 

 Tipos de estratos del terreno, la cota a la que se encuentran y su espesor (cm). 

 Si se trata de empuje activo, pasivo o en reposo. 

 La cara cargada del muro, Z+ o Z-. 

 Existencia del nivel freático, cota del mismo y densidad del agua. 

 Hipótesis de la carga. 



 

Temperatura 

Esta opción permite definir una variación de temperatura entre dos caras opuestas de un forjado o losa. 
Generalmente se producen alargamientos y acortamientos, pero en el caso de que la variación de 
temperatura sea distinta en cada cara, se producirán también giros. Los datos necesarios para definir la 
carga son: la variación de temperatura en cada una de las caras, la hipótesis de carga y la posición, en 
todo un forjado/muro o en cierta área del plano. 

 



Cargas de Viento 

 permite introducir el viento como una carga superficial, discretizándola como cargas puntuales 

aplicadas en los nudos o como cargas continuas aplicadas en las barras. Para introducir la carga de 
viento según una dirección determinada, primero se aplica su componente de presión sobre todos los 
planos (fachadas) de la estructura que soporten presión en esa dirección y, posteriormente, se repite el 
proceso para los planos que soporten succión. 

Para introducir cargas de viento, ha de activarse previamente la opción “Viento>Activo” en la caja de 
diálogo de la función “Cargas>Opciones”. 

La función “Cargas>Direcciones Viento” permite definir gráficamente los vectores que determinan dos 
direcciones perpendiculares de viento, y sus sentidos. Para ello, se ha de activar previamente un plano 
de trabajo, y se marcan en él tres puntos de la forma habitual. El primero indica el origen del primer 
vector, el segundo su dirección y sentido y el tercero, hacia qué lado del primer vector se dirige el 
segundo. 

Al acceder al cuadro de diálogo Carga de Viento de la función “Cargas>Definir>Viento>…” 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: 
 

 
 

 

 Reparto: indica el tipo de reparto a utilizar en el cálculo de las cargas: se puede elegir si se desea 
que las cargas superficiales sean distribuidas automáticamente como cargas continuas en barras o 
como cargas puntuales en nudos. 

 Superficie actuante: define para cada carga, si se considerará la superficie aguante el definido en la 
introducción, o sólo sobre las barras de la estructura. 

 Separación: en cm, es la distancia que separa las franjas virtuales en que las se divide la fachada 
para el reparto de la carga de viento, de forma similar a la separación de viguetas en la carga 
superficial de un forjado. 

 Paneles: posibilidad de guardar todos los datos de cada carga en un grupo de datos denominado 
panel, del cual se define su nombre. Utilizando esta opción se podrá modificar las propiedades de 
cada panel y el recálculo automático de las nuevas cargas de viento que genera, con la función 
Cargas>Vínculos… La función “Cargas>Dibujar Paneles” permite ver en pantalla los paneles 
creados en una estructura. 

El procedimiento para señalar puntos, direcciones, etc. es idéntico al seguido para la introducción de las 
cargas superficiales. Cuando se han recorrido todos los puntos que definen el perímetro del polígono de 
carga, la dirección (que en este caso no tiene ningún sentido constructivo) marca los nudos o las barras 
a los cuales se reparte la carga de viento. 

Además de esta posibilidad de introducción de cargas de viento como cargas superficiales, también es 
posible introducir cargas directamente sobre cada barra o cada nudo, utilizando las hipótesis 3, 4, 25 y 
26, como carga en barras y/o cargas en nudos. 



Para cada una de las direcciones de viento 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/cpisin 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 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). Pulsando el botón Mapa… se visualizan 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. 



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). 

 



Cargas de Sismo 

 realiza el cálculo automático de las cargas sísmicas según los criterios de distintas normativas. El 

usuario puede definir la normativa a emplear por el programa en la caja de diálogo de la función 
Cargas>Opciones.... Para poder definir las cargas de sismo, previamente ha de estar activada la opción 
Sismo Activo en dicha caja.  

 
 

Se comentan las opciones de las normativas de España PDS1-74, NCSE-94 y NCSE-02, remitiendo al 
Manual de Normativas para otras normativas: 
 

Según la Norma PDS1-74: 

Los datos necesarios para definir la carga de sismo son: las direcciones de la carga, las hipótesis, el 
grado sísmico de la zona, la cota de suelo, el uso de la edificación, el tipo de estructura, de planta, de 

cimentación y de terreno. 

Es importante señalar que las cargas sísmicas son calculadas y aplicadas automáticamente por el 
programa, en los nudos pertenecientes a los pórticos definidos previamente. Su valor se obtiene en 
función de la geometría y del estado de cargas de la estructura. Por tanto, las cargas de sismo se 
deberán introducir con posterioridad a la total definición de la geometría (incluidos los pórticos) y a la 
introducción de las demás cargas. 

La función “Cargas>Direcciones Sismo”permite introducir gráficamente las dos direcciones horizontales 
de las fuerzas puntuales de sismo sobre los nudos de la estructura. Si no se definen estas direcciones, se 
aplicarán por defecto según los ejes generales X y Z. Operativamente, la función “...>Direcciones Sismo” 
es similar a“...>Direcciones Viento”. 

Una vez definidos todos los datos de las cargas sísmicas en “Cargas>Definir…>Sismo>PDS1-74”, se 
ejecuta la función “Cargas>Cargas Sísmicas”, para que el programa las calcule. 

 
 



Según la Norma NCSE-94: 

Los datos necesarios para definir la carga de sismo según esta norma son: la aceleración sísmica básica, 
el coeficiente de contribución, el tipo de terreno, el uso del edificio, el número de días de nieveal año, el 
periodo de vidade la estructura, la ductilidad, el coeficiente de amortiguación, la cota de rasantey si se 
desea considerar o no la acción sísmica vertical. 

Es importante activar la opción Considerar acción sísmica vertical en estructuras donde se den casos de 
no continuidad en la transmisión vertical de las cargas hasta la cimentación, tales como pilares apeados 
en vigas o grandes brochales. 

Una vez definidas estas opciones de cálculo sísmico, así como la geometría, las secciones y las cargas, se 
solicita el cálculo de las cargas de sismo, mediante la función “Cargas>Cargas Sísmicas”. 

Si en la caja de diálogo de la función “Cálculo>Esfuerzos>Opciones” está activada la opción 
Indeformabilidad de forjados horizontales en su plano, las cargas de sismo se aplican sobre el centro de 
masas de cada grupo de forjado. Si esta opción está desactivada (o no se ha introducido ningún 
forjado), las cargas de sismo se aplican sobre todos los nudos de la estructura. 

 

permite obtener el listado de hasta treinta períodos de vibración de la estructura, ordenados de 

mayor a menor en cada dirección, con la función “Listados>Periodos Vibración”. 

 
Listado de periodos de vibración. 



También se puede solicitar la representación gráfica de los cinco primeros modos de vibración en cada 
dirección, con la función “Gráficas>Modos de Vibración”. 

 
Gráfica de modos de vibración. 

 

Según la Norma NCSE-02 

El 11 de octubre de 2002 se publicó en el B.O.E. la "Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02. 

Parte general y edificación". Su disposición transitoria única indica que: 

"Los proyectos y construcciones de nuevas edificaciones y otras obras podrán ajustarse, durante un 
período de dos años a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto, al contenido de la norma hasta 
ahora vigente o a la que se aprueba por este Real Decreto, salvo que la Administración pública 

competente para la aprobación de los mismos acuerde la obligatoriedad de esta última". 

En esta versión del programa , es posible calcular la acción sísmica mediante la norma anterior 

(NCSE-94) o esta nueva (NCSE-02), si bien de momento, los requerimientos constructivos serán siempre 
los indicados por NCSE-94. 

En la caja de definición de la acción sísmica (en norma española), existe un nuevo dato a especificar: si 
se desea utilizar la norma NCSE-94 ó la NCSE-02. En función de la elección, los posibles tipos de terreno 
en los que se sitúa la construcción son diferentes (NCSE-94 contemplaba tres tipos de terreno, mientras 
que NCSE-02 contempla cuatro tipos). 

 



La selección de normativa de sismo a usar también modifica el listado de municipios con los datos 
relativos a la aceleración básica y el coeficiente de contribución a aplicar. 

Las diferencias más sustanciales entre NCSE-94 y NCSE-02, relativos al cálculo de la acción sísmica son: 

 Nuevo mapa de peligrosidad sísmica, con zonas (como Galicia) en las que ahora sí existe una 
aceleración sísmica básica mayor o igual a 0,04·g. 

 Nueva formulación de la aceleración sísmica de cálculo, función del coeficiente de riesgo y de un 
coeficiente de amplificación del terreno. 

 Nuevos tipos de terreno (del tipo I al IV). 

 Nueva formulación del espectro de respuesta elástico. 

 Aumenta el porcentaje de las sobrecargas (en viviendas, hoteles y residencias) y la nieve a 
considerar en el sismo (del 30% al 50%). 

 Disminución del amortiguamiento (y aumento consiguiente del coeficiente de respuesta) en 
estructuras de hormigón y estructuras de muros. 

Estos cambios pueden suponer, en algunos casos (estructuras de hormigón, terreno II, edificio de 
viviendas, por ejemplo) aumentos en la acción sísmica de más del 50%. 

 

Funciones del menú Cargas 

 

Submenú“Cargas>Introducir” 

Permiten introducir las cargas, de forma gráfica, en barras, nudos, planos de forjado reticular o de losa y 
en un forjado unidireccional (continuas y transversales). 

Para que puedan emplearse, ha de estar previamente definida y seleccionada la carga correspondiente 
en la caja de diálogo de la función “Cargas>Definir”. 

Hay dos tipos de cargas que se pueden introducir en forjados unidireccionales: 

Cargas Continuas  Esta función permite la introducción de una carga continua en un lado del 
polígono del forjado. Estas cargas se introducen sobre el plano de croquis, 
debiéndose recalcular el forjado al finalizar su introducción. 

Cargas Transversales Esta función permite la introducción, sobre un plano de croquis de forjado, de 
una carga continua en dirección transversal a las viguetas. Para ello, se 
deberá definir el valor de la carga y la hipótesis, e introducirla gráficamente 
marcando dos puntos que indiquen el comienzo y final de la línea de carga. 

Las cargas definidas con las dos funciones anteriores, se utilizan para recalcular el armado del forjado en 
el que se introducen. 

 
 
 
 

 
 



Submenú“Cargas>Eliminar” 

Función  Descripción 

Todas  Permiten eliminar todas las cargas de los nudos, barras o planos que se 
seleccionen. 

Individual  Permiten eliminar cada una de las cargas introducidas. Al seleccionar una 
barra, nudo o plano, se muestra un listado con todas sus cargas, que pueden 
ser eliminadas individualmente. 

Por Tipos e Hipótesis Permite eliminar todas las cargas por tipos elegidos en la barra, nudo o plano 
que se seleccione y/o hipótesis. 

 

Submenú“Cargas>Modificar” 

Función  Descripción 

En barras  Permite modificar las cargas de las barras que se seleccionen.  

En nudos  Permite modificar las cargas de los nudos que se seleccionen. 

En planos  Permite modificar las cargas de los planos de forjados reticulares, losas de 
forjados y losas de cimentación que se seleccionen. 

Terreno/Fluido en muro  

Permite modificar las cargas de terreno/fluido sobre los muros que se 
seleccionen. 

 

Al seleccionar una barra, nudo o plano, se muestra un listado en pantalla con las cargas introducidas, 
quepueden ser modificadas individualmente. 
 

Submenú “Cargas>Copiar” 

Permiten copiar las cargas existentes de unas barras a otras, de unos nudos a otros y entre planos. 

Función  Descripción 

Entre barras  Permite copiar las cargas entre las barras que se seleccionen.  

Entre nudos  Permite copiar las cargas entre los nudos que se seleccionen. 

Entre planos  Permite copiar las cargas entre los planos de forjados reticulares, losas de 
forjados y losas de cimentación que se seleccionen. 

 

Al seleccionar una barra, nudo o plano, se muestra un listado en pantalla con las cargas introducidas, 
que pueden ser copiadas a otra barra, nudo o plano. 
 

Función “Cargas>Gráfica” 

Esta función permite definir los tipos de carga e hipótesis a representar gráficamente en la estructura, 
con objeto de poder visualizar por separado los distintos tipos de carga o hipótesis. Por defecto, se 

representan todas las cargas excepto las de sismo. 



Función “Cargas>Vínculos” 

Esta función da acceso a la caja de edición de los vínculos con forjados unidireccionales, y de gestión de 
los paneles de viento. Desde ella es posible efectuar las siguientes operaciones: 
 

Forjados unidireccionales y de chapa: 

 
 

Eliminar cargas   Elimina las cargas repartidas en barras, generadas por un forjado 
unidireccional o un  vínculo. 

Recalcular cargas   Actualiza los valores de las cargas en barras, transmitidas por un forjado 
unidireccional o un vínculo. 

Desvincular forjado Crea un nuevo forjado unidireccional independiente del vinculado. En este 
momento se pueden cambiar las características del mismo pudiéndose definir 
un forjado con diferente ficha y distintas cargas. Esta función no modifica las 
cargas en barras de modo que si se cambia el forjado es necesario recalcular 
cargas  para actualizar los valores de las mismas. 

Eliminar vínculo   Elimina tanto un vínculo a un forjado como las cargas correspondientes de ese 
vínculo. 

Modificar forjado  Permite cambiar las opciones de forjado seleccionado. La operatividad es 
idéntica a la función “Geometría>Unidireccional>Modificar” pero 
permitiendo el recálculo de las cargas transmitidas a la estructura por él y por 
sus vínculos. 

Eliminar forjado   Elimina el forjado unidireccional indicado. Se permite eliminar además las 
cargas en barras transmitidas por ese forjado y por los vinculados. 

Si se elimina un forjado unidireccional pero este forjado tiene cargas 
vinculadas, en la caja de vínculos aparecerá el nombre del forjado con la 
descripción Forjado eliminado. 

Paneles de viento: 

 
 

Eliminar cargas   Elimina las cargas creadas por el panel seleccionado. 



Recalcular cargas   Actualiza los valores de las cargas de viento, transmitidas por un panel. 

Modificar panel  Permite modificar todos los valores de un panel, y posteriormente recalcular 
las cargas que crea en la estructura. 

Eliminar panel  Elimina el panel seleccionado, y de forma opcional las cargas asociadas con el 
panel. 

Girar  Cada panel tiene una flecha que indica el lado exterior del edificio. Esta 
función permite invertir el exterior por el interior. 

Color  Define el color para representar el panel en las vistas 3D de la estructura. 

Visible/No visible  Modifica la representación del panel. 

Ocultos todos/Todos visibles 

  Activa la visibilidad de todos los paneles existentes. 

Subpaneles  Permite crear, modificar, eliminar… zonas de viento con diferentes datos 
eólicos dentro de un mismo panel de viento ya definido. 

 

Otras funciones del menú Cargas 

Función  Descripción 

Dibujar cargas  Activa o desactiva la representación gráfica de las cargas. Sólo se representan 
las cargas definidas en la función “...>Gráfica”. 

Dibujar paneles  Activa o desactiva la representación gráfica de los paneles de viento. Sólo se 
representan las cargas definidas en la función “...>Gráfica”. 

Direcciones viento  Permiten definir las direcciones de viento de una forma gráfica.  

Direcciones sismo  Permiten definir las direcciones de sismo de una forma gráfica. Sólo está 
activa con la Norma PDS1-74. 

Cargas sísmicas  Calcula automáticamente las cargas sísmicas, en función de la normativa 
elegida y de las características de la estructura. 

Chequear  Esta función efectúa una revisión del estado de cargas introducido. 

Restaurar  Corrige los posibles errores del archivo de almacenamiento de las cargas de 
una estructura. 

 



Capítulo 7  

Secciones y datos 

 Planteamiento 
En este capítulo se explican las funciones que permiten, una vez generada la geometría de la 
estructura, definir las secciones de cada una de las barras, como paso previo al cálculo de 
esfuerzos. También se explica la forma de consultar, modificar y ampliar la base de perfiles del 
programa. Al final se recogen unas nociones sobre Ménsulas Cortas. 

 Objetivos 
El usuario será capaz de asignar a cada barra, la sección elegida de la base de perfiles, así como 

visualizar el predimensionado. 

 

Sistemas de Ejes en  

 utiliza tres sistemas de coordenadas distintos, referidos a los siguientes ejes: 

Ejes Generales XG, YG, ZG Estos ejes forman un triedro que se representa en pantalla en color rojo XG, 
verde el YG y azul el ZG, siendo YG el eje vertical. Se utilizan como referencia 
para las coordenadas de los nudos, de los vectores de dirección de las 
cargas, de los asientos, etc. 

Ejes Locales XL, YL, ZL Este sistema de ejes es particular de cada barra, y se representa en color 
azul. El origen de coordenadas es el nudo de menor numeración de la barra, 
el eje XL es la propia barra, el eje YL viene definido por el producto vectorial 
de ZG por XL y el eje ZL es ortogonal a XL e YL. 

Ejes Principales XP, YP, ZP Es otro sistema de ejes particular de cada barra, en el cual se definen las 
características geométricas de la sección, coincidentes con los ejes 
principales de inercia. Estos ejes se representan en color verde. Si la sección 
de la barra no se ha girado (es decir, ß=0), los ejes principales coinciden 

con los locales. En cualquier caso, el eje XP coincide siempre con el eje XL. 

 

Si se utiliza algún prontuario de perfiles, el eje Y de sus secciones coincide con el eje YP y el eje X, con el 
ZP



 
Sistemas de ejes. 

 

Métodos de Predimensionado de las Barras 

 

Existen dos métodos de predimensionar las barras de una estructura: el predimensionado manual y el 
predimensionado automático. 

Predimensionado manual 

Consiste en la elección, por parte del usuario, de las secciones que se desean utilizar para cada barra, de 
entre las existentes en la base de datos. 

Para asignar el predimensionado manual a una o varias barras de una estructura, primero se escoge el 
perfil deseado mediante la función “Definir sección”, y después se asigna este perfil a la barra o barras 
elegidas, mediante la función “Asignar>>”. 

Definir sección Esta función permite el acceso a la caja de diálogo donde se posibilita la elección de 
la serie y perfil que se desea asignar a una barra o grupo de barras. 

 



  

 

En esta caja, se puede teclear el nombre de la serie y el perfil, así como el ángulo de giro ß, en grados 

sexagesimales, entre los ejes locales y los ejes  principales de la sección.  

También es posible consultar todos los perfiles existentes en la base de perfiles del programa a fin 
deseleccionar alguno. Para ello, se pulsa el botón Buscar..., con lo que aparece otra caja de diálogo, en 
la que se muestran todos los perfiles, ordenados por grupos y por series.  



 

 Se elige la serie y el perfil, y se pulsa el botón Aceptar. Para asignar el perfil 
seleccionado a una o varias barras, puede utilizarse indistintamente el botón 
“Asignar>>”, o la función “Secciones y datos>Asignar sección”. El botón 
“Capturar>>” permite seleccionar el perfil asignado ya a una barra para rellenar 
los campos Serie y Perfil de esta caja de diálogo. 

Asignar sección Esta función permite asignar el predimensionado definido en la caja de diálogo de 
la función“Definir sección” a una o varias barras. Esta asignación se realiza 

gráficamente, de la forma habitual. Si se seleccionan barras ya predimensionadas, 
el programa considerará como válida la última asignación. 

 

Predimensionado automático 

 
 

 puede realizar un predimensionado automático de todas las barras de una estructura, en función 

de las cargas y de las luces, así como de las opciones de predimensionado que se definan. Por tanto, la 
función de predimensionado automático deberá utilizarse cuando se haya terminado de definir la 
geometría de todas las barras, así como el estado completo de cargas. 

 

En la ventana Opciones de cálculo…(que se accede en“Cálculo>Opciones de cálculo”) se 

encuentran las Opciones de Predimensionamiento, al pulsar el icono de Añadir opciones se 

presenta en pantalla una caja de diálogo donde se pueden elegir las barras a las que se desean asignar 
determinadas opciones de predimensionado.  



 
 

Estas opciones pueden elegirse individualmente (pilares o vigas>diagonales) o agrupadas por cotas o por 
pórticos. Al pulsar el botón Opciones..., se accede a una caja en la que se definen los parámetros de 
predimensionado, tales como: Ancho Constante, Canto Constante, Lado Mínimo a considerar, 
Crecimiento o intervalo de aumento de las secciones, y la Serie de perfiles elegida. 

 

Se permite cambiar las opciones particulares de predimensionado asignadas a una barra o a un conjunto 

de barras pulsando el icono Modificar opciones. También, se pueden eliminar las opciones 

pulsando el icono Eliminar opciones. 

 

“Predimensionado Automático>Predimensionar” 

Ejecutando esta función, el programa predimensiona la totalidad de las barras de una estructura, en 
función de las opciones de predimensionado asociadas a cada una de ellas y del estado de cargas y las 
luces. 
 



Otras funciones del menú Secciones 

Tanto si se ha realizado el predimensionado manual, como el automático, pueden utilizarse las siguientes 
funciones: 

Desasignar sección  Con esta función se suprime el predimensionado asignado mediante las 
funciones anteriores, quedando la barra sin sección determinada. 

Reasignar secciones   Esta función permite actualizar los datos de las secciones asignadas a una 
estructura cuando se han modificado las bases de datos. Esta función es 
equivalente a utilizar de nuevo la función Asignar sección con cada una de 
las barras, recuperando sus datos actualizados de la sección 

Visualizar  secciones  Con esta función se puede verificar en pantalla el predimensionado asignado a 
las barras de la estructura, seleccionándolas gráficamente. 

 

Submenú “Secciones y datos>Girar sección” 

 

 

Mediante las funciones del submenú “Secciones y datos>Girar sección”, pueden realizarse 
rotaciones de la sección transversal de una barra alrededor de su eje local XL. 

Un ejemplo en el que pueden ser útiles estas funciones es el caso de las correas que apoyan en cerchas 
con cordones superiores inclinados. Si las correas fueran, por ejemplo, perfiles IPE, existirían dos 
posibles ubicaciones de las secciones: 

 Podrían apoyar sus alas inferiores directamente sobre la cercha, en cuyo caso habría que aplicar un 
giro de valor igual a la pendiente del cordón superior de la cercha. 

 Podrían apoyar sus alas inferiores en un ejión que fijase el eje principal YP del IPE paralelo al eje 
general YG, en  cuyo caso no habría giro. 

 

Esta función permite girar una o varias barras un ángulo dado alrededor de su eje local XL. Al seleccionar 
la función, aparece una caja de diálogo en la que se define el ángulo de giro. Una vez introducido éste, 
se seleccionan las barras del modo habitual. 



 
Giros de las secciones. 

Paralelo a Yg  Esta función calcula de forma automática el ángulo  que determina que el eje 

YP se encuentre incluido en un plano vertical. Esta función está indicada para 
la determinación automática de ángulo  en barras inclinadas en cualquier 

posición del espacio, y que tienen aplicadas cargas en el sentido vertical, que 
debe coincidir con el eje YP. 

Simetría respecto a Yp Esta función permite hacer una simetría respecto al eje Yp del perfil 
seleccionado. 



Submenú “Secciones y datos>Secciones dibujar” 

 

 

En este submenú existen funciones que habilitan y deshabilitan distintas opciones de dibujo: 

Función  Descripción 

Nombre  Esta función activa o desactiva el dibujo del nombre de la sección asignada a 
cada barra. 

Sección   Esta función habilita o deshabilita el dibujo de un esquema que representa la 
forma de la sección transversal de cada barra y su crecimiento. 

Sección+Forjado  Esta función muestra el esquema que representa la sección transversal de las 
barras, y en las vigas la posición del forjado. 

Ver sección  Esta función habilita la visualización, exclusivamente, de la sección de la barra 
solicitada.  

Dibujar Ejes  Esta función activa o desactiva el dibujo de los ejes principales y locales de 
todas las barras de la estructura. 

 

Representación del nombre y el dibujo de las secciones. 

 



Submenú “Secciones y datos>Perfiles de barras” 

 

 

En este submenú existen las siguientes funciones que se definen: 

Función  Descripción 

Perfiles  Esta función permite acceder a la base de perfiles del programa, con objeto 
de consultarla, modificarla o ampliarla. 

Importar CSV Completo  Permite importar todas las características geométricas y mecánicas de los 
perfiles de una serie. (Para más información consultar el Capítulo 11 del 
Manual de Instrucciones) 

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. 

   

Organización de la Base de perfiles 

Mediante la función”Secciones y datos>Perfiles de barras>Perfiles”, puede accederse a la base de 
perfiles del programa, con objeto de consultarla, modificarla o ampliarla. 

Esta caja de diálogoestá dividida en dos zonas: en la zona izquierda se presentan los distintos grupos, si 
se pulsa en el cuadrado situado a su izquierda, que contiene el signo + aparece entonces una relación de 
las series incluidas en el grupo.En la zona derecha, se muestra una lista de los perfiles existentes en la 
serie seleccionada. 

 



Caja de diálogo de la función “Secciones y datos>Perfiles de barras>Perfiles” 

Grupo Es un conjunto de series que tienen características similares. Por ejemplo, en acero 
estructural se encuentra el grupo Conformados que contiene las series de perfiles 
de acero conformado en frío y caliente. Cada grupo se representa por un icono de 
carpeta azul. 

Serie  Es un conjunto de perfiles del mismo material, y que tienen la misma forma. Por 
ejemplo, dentro del grupo Laminados Simples, se encuentran las series normales 
de acero: IPN, IPE, etc. 

 Cada serie se representa por un icono de carpeta amarilla y toda su información 
está contenida en un archivo con extensiónPRF. 

Perfil Es cada una de las distintas secciones dentro de una serie determinada. Por 
ejemplo, 30x40 es un perfil de la serie HOR (hormigón), que tiene 30 cm de ancho 
y 40 cm de canto. Es posible desactivar los perfiles que no se quieran emplear en 
las estructuras. 

En el cuadro de diálogo Crear/Modificar Secciones, se permite las funciones Copiar, Cortar y Pegar 

grupos de perfiles de una familia de perfiles a otra. La manera de actuar es señalar los grupos a copiar, y 
con el botón derecho del ratón aparece un menú contextual que nos permite elegir la función a realizar: 

 
 



Creación y modificación de la Base de perfiles 

En el cuadro de diálogo Crear/Modificar Seccionesse permite modificar las características de una serie, 

para ello se pulsa el botón Propiedades..., con lo que aparece la caja de diálogo Sección: 
Generalidades.  

 
 

En ella, pueden definirse las siguientes variables: 

Módulo de Young (E)en kgf/cm² o GPa 

Coeficiente de Poisson () 

Coeficiente de dilatación térmica (t), para el cálculo de cargas térmicas. 

Material  Permite indicar el material utilizado. Si la barra es de hormigón, se calculará 
su armado con Tricalc-2. Si la barra es de acero, el programa comprobará su 
sección con el módulo Tricalc-3. Si la barra es de madera, el programa 
comprobará su sección con el módulo Tricalc-12.  Si es de otro material, sólo 
se realizará el cálculo de las solicitaciones con el módulo Tricalc-1. 

Recalcular según material y normativa 

Permite actualizar los valores de E, V y at según las indicaciones de la 
normativa seleccionada. 

Forma de la sección Este dato permite al programa representar gráficamente la sección de cada 
barra cuando se seleccionan las funciones“Secciones y datos>Secciones 
dibujar>Sección” o “...>Ver sección”. Las formas permitidas son: 
Rectangular, Circular, conformado, compuestos/agrupados, en U, en T, en I y 
en L. 

Perfil de alma aligerada Permite activar/desactivar perfiles de alma aligerada. 

Caras de Alas  Este dato es utilizado para el diseño y cálculo de las uniones con T-Connect. 
Las opciones son Paralelas o Inclinadas. 

Esquinas  Igualmente este dato Rectas o Redondeadas es utilizado en el cálculo de 
las uniones con T-Connect. 

Separación entre los perfiles simples 

 Separación en mm entre los perfiles simples que conforman un perfil 
compuesto o agrupado. 

Además de las características comunes a todos los perfiles de una serie, es posible definir las 
características de cada perfil. Para ello, en la caja de diálogo Crear/Modificar Secciones, se selecciona 



una serie y un perfil y se pulsa el botón Ver Perfil..., con lo que aparece la caja de diálogo 
Crear/Modificar Perfil.  

 
 

En ella, pueden definirse las características geométricas del perfil: 

Nombre  Pueden utilizarse hasta ocho caracteres. 

Dimensiones H y B  Son las dimensiones  de la sección (en mm), paralelas a los ejes principales YP 
y ZP, respectivamente. 

Espesores tf y tw  Son los espesores del ala y del alma, en mm. 

Coordenadas Zg e Yg Son las coordenadas del centro de gravedad en mm respecto a los ejes 
generales. 

Área Ax  Sección transversal (en cm²). 

Áreas Ay y Az  Áreas para el cálculo de las tensiones tangenciales paralelas a los ejes 
principales Y y Z (en cm²). Si la sección es en I, Ay es el área del alma y Az, el 
área de las alas. 

Momento de inercia Ix Momento de inercia a torsión (en cm4). 

Momentos de inercia Iy e Iz  

Momentos de inercia respecto a los ejes principales YP y ZP. (Si la sección 
tiene forma de I, Iy es el momento de inercia en el eje paralelo al alma e Iz, 
el considerado respecto al eje paralelo a las alas, en cm4). 

Módulos resistentes Wt, Wy, Wz  

Módulo resistente a torsión y módulos resistentes respecto a los ejes 
principales YP y ZP, (en cm3). Estos datos sólo son utilizados en la 
comprobación de barras de acero mediante  

Peso propio P  Es el valor de peso propio de la barra (en kg/m o kN/m). 

 

El botón de cálculo de características, calcula las características mecánicas de las secciones a partir de 
sus dimensiones. Se deben especificar el nombre, dimensiones y espesores, así como la forma de la 
sección y el material. El resto de los parámetros son calculados por .  

Además de estos campos, la caja de diálogo contiene los siguientes botones: 

Guardar  Almacena los datos del perfil que se está editando. 

Eliminar  Suprime el perfil que se está editando. 

<< (Anterior)   Presenta los datos del perfil anterior en la serie. 

>> (Siguiente)  Presenta los datos del perfil siguiente en la serie. 

Salir  Permite retornar a la caja de diálogo Crear/Modificar Secciones. 



Barras de Inercia Variable y Cartelas 

 

Dentro del menú Secciones y datos aparece un submenú Inercia Variable-Cartelas donde existen 
diversas funciones para barras de inercia variable. 

Función Descripción 

Introducir… Permite asignar la condición de barra de inercia variable a las siguientes barras: 

 A barras de acero en I, existiendo cuatro tipologías posibles. 

 A barras de hormigón rectangulares. 

 A barras de madera rectangulares o en I. 
 
Al ejecutarse la función, se muestra una caja de diálogo como la de la figura, en la 
que es posible seleccionar el tipo de barra a utilizar, y las dimensiones de cada uno 
de sus elementos. 

Si no se desea que la barra completa tenga inercia variable, sino sólo sus extremos 
(que serían cartelas), se debe activar la opción Definir longitud, de modo que 
parte de la barra sea de inercia constante y parte de inercia variable. 

 

Se definen las opciones correspondientes, se pulsa el botón Aceptar y se 
selecciona gráficamente la barra a modificar. 

Eliminar Permite eliminar las barras de inercia variable que se seleccionen. 

Girar Permite cambiar el sentido en el que se produce el incremento de sección. 

Modificar Permite cambiar las dimensiones asignadas inicialmente. 

Cambiar longitud Permite definir una nueva longitud de la barra de inercia variable. 



Dibujar Si la funciónse encuentra activada, las barras de inercia variable se representan 
mediante un trapecio de color gris, que indica hacia dónde se encuentra el canto 
mayor y el canto menor. 

 

 

Ménsulas Cortas 

 

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. 

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. 

 

El cálculo de ménsulas cortas se puede realizar 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. 



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.  

 

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.



Otras funciones del menú Secciones y datos 

Submenú “Secciones y datos>Unidireccional-Chapa” 

 

Contiene funciones para crear fichas de forjados unidireccionales y de chapa (forjados mixtos), ya sea 
introduciendo sus valores en cada caja o importando sus datos con la función Importar Ficha ASCII… 

Las funciones Asignar, Definir… y Fichas… tienen unas prestaciones similares a las mismas funciones 
aplicadas a secciones de barras. 
 

Submenú “Secciones y datos>Reticular-Losas” 

 

Contiene las funciones para crear fichas de forjado reticular, incluyendo diferentes modelos de 
casetones. 



Las funciones Reticular:Asignar, Definir… y Fichas… tienen un unas prestaciones similares a las 
mismas funciones aplicadas a secciones de barras.  

Función    Descripción 

Losa Forjado: Características Fija las propiedades de las constantes E, v, at y la rigidez 
a torsión, a utilizar en el cálculo de losas de forjado. 

Losa Cimentación-Vigas Flotantes: Características  

Permite fijar las propiedades de las constantes E, v, aty 
rigidez a torsión a utilizar en el cálculo de losas de 
cimentación, así como las propiedades de los resortes-
coeficientes de balasto- para el cálculo de losas de 
cimentación y vigas flotantes. 

Escaleras y Rampas: CaracterísticaS Permite fijar las propiedades de las constantes E, v, at y 
rigidez a torsión a utilizar en el cálculo de losas de 
escaleras. 

 

Las funciones Zunchos: Asignar, Definir… y Fichas… permiten gestionar las secciones de los 
zunchos de ficha predefinida, vigas incluidas en los forjados reticulares y losas que tiene un armado 
predeterminado, y que es verificado por el programa en el cálculo del forjado. 

 
 

Submenú “Secciones y datos>Muros de Sótano-Contención” 

 

Contiene las funciones para predimensionar este tipo de muros. Ver Manual de Instrucciones. 
 



Submenú “Secciones y datos>Muros de piezas” 

 

Contiene las funciones para gestionar las bases de datos de bloques de Termoarcilla, ladrillos y bloques 
de hormigón, armaduras horizontales y verticales para refuerzo de este tipo de muros, así como el 

acceso al archivo fabricantes.htm con información comercial de fabricantes actualizable por el usuario. 
 

Submenú “Secciones y datos>Pilotes prefabricados” 

 

Contiene las funciones para gestionar las bases de datos de pilotes prefabricados. 
 

Submenú “Secciones y datos>Terreno” 

Acceso al mantenimiento a la base general del programa de terrenos, con sus características. Esta 
información se utiliza en la función “Geometría>Estratos del Terreno” para definir el conjunto de 
estratos a utilizar en el cálculo de la cimentación de la estructura. 

 
 



Submenú “Secciones y datos>Nudos” 

 

Para acceder y modificar la base de datos de andamios incluida en el programa, se utiliza la función 
“Secciones y datos>Nudos>Andamios”. Esta base de datos está basada en catálogos de diversos 
tipos de andamios existentes en el mercado y se suministra a modo de ejemplo. 
 

Función “Secciones y datos>Aislantes contra fuego” 

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: 

 

 
 



Capítulo 8  

Cálculo 

 Planteamiento 
En el presente capítulo, se describe la forme de solicitar el cálculo de los esfuerzos de la 
estructura. También se explican los diferentes parámetros considerados en el cálculo del armado 
de las barras de hormigón con Tricalc.2 y en la comprobación de las barras de acero con 
Tricalc.3. 

 Objetivos 
El usuario adquirirá conocimientos acerca de la forma de realizar el cálculo de esfuerzos, de sus 
fases, del chequeo previo de la estructura, etc. Igualmente, conocerá las opciones de armado de 

barras de hormigón y de comprobación de las secciones de acero. 

 

Introducción 

Dentro del menú Cálculo, se encuentran las funciones que realizan el cálculo de las solicitaciones, el 
armado de las barras de hormigón, la comprobación de las barras de acero, etc. 

El cálculo del armado de las barras de hormigón es realizado por el módulo  y la comprobación 

de las secciones de acero, por . Si no se dispone de alguno de estos módulos, no se podrán 

seleccionar las funciones de los submenús “Cálculo>Armado de Barras” o “Cálculo>Secciones de acero”. 

 



Ventana Opciones de cálculo 

La función“Cálculo>Opciones de cálculo”presenta en pantalla la ventana de Opciones de cálculoen la 
que se pueden definir las opciones de cálculo de esfuerzos así como las opciones de cálculo de armado 
de barras, de muros resistentes, y las opciones del resto de elementos estructurales que conformen la 
estructura. 

 
En esta ventana se encuentran las siguientes funciones comunes a las opciones particulares que se definan en los elementos de la estructura. 

Función  Descripción 

Modificar opciones Permite cambiar las opciones particulares de armado asignadas a una barra o 
a un conjunto de barras. 

Eliminar opciones Permite eliminar las opciones particulares. 

Ver elementos  Se permite ver, pero no modificar, los elementos asignados a opciones 

particulares de armado. 
 



Submenú “Cálculo>Esfuerzos” 

 

Opciones de Cálculo de Esfuerzos 

La ventana de Opciones de Cálculo permite acceder a la caja de diálogo de Opciones Cálculo de 

Esfuerzosen la que se definen los siguientes parámetros: 

 
 
 

Opción Descripción 

Indeformabilidad de los forjados horizontales en su plano  

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, es posible indicar 
que sólo algunos forjados horizontales sean indeformables en su plano y otros no lo 
sean.  



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. 

Las barras cuyonudo inicial y final están incluidos en el mismo grupo no presentan 
esfuerzos axiales de tracción ni de compresión, ya que la distancia relativa entre 
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. 

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).  

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. 

Cálculo según ejes geométricos de las barras 

 Esta opción permite  considerar, como ejes para el cálculo de esfuerzos, los ejes 
geométricos de cada barra, tal como hayan sido definidos mediante el crecimiento 
impuesto a las mismas. 

 El considerar en el cálculo el eje geométrico de cada barra, provoca que, en los 
nudos en los que se unen varias barras, dichos ejes no se corten en un único 
punto, sino que formen un conjunto denominado nudo finito o nudo extenso, que 
se comporta como un sólido rígido, de forma que todos sus puntos (y en particular, 
los extremos de los ejes geométricos de las barras) se desplazan y giran 
solidariamente. 

Consideración del tamaño del pilar en forjados reticulares y losas 

 Que 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 

 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. 



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. Hay dos opciones, una para 
pilares de hormigón y otra para los demás materiales. 

Límites del Equilibrio  

Dependiendo del tamaño y tipo de la estructura a calcular, el usuario puede definir 
el rango de desequilibrio a partir del cual desea que el programa presente en 
pantalla el mensaje "Estructura NO equilibrada. Revisar Geometría". 

Métodos de cálculo Existe sólo la opción de Método Altas Prestaciones. Los demás métodos que 
estaban disponibles en anteriores versiones han quedado deshabilitados ante la 
velocidad del método de altas prestaciones. 

 Existe la posibilidad de realizar un Cálculo en 2º Ordenreal 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. 

 

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. Tanto la Norma CTE DB SE-
A en su artículo 5.4.1 Imperfecciones geométricas como elEurocódigo 3 en su artículo 5.3.2 
Imperfectionsfor global analysis of frames, citan la necesidad de tener en cuenta estas 
imperfecciones (Ver manual de Instrucciones). 
 

Cálculo de efectos de 2º Orden real 

El método adoptado es el que define la EHE en su artículo 21.3.5 Métodos simplificados de análisis en 

teoría de segundo Orden consiste en un cálculo iterativo elástico (diagramas de tensión – deformación 
constantes para las barras) que finalizará cuando se satisfagan las condiciones de convergencia 
impuestas por el usuario. 

Al igual que en el caso del desplome, tanto la normativa europea (artículo 5.2 Global analysis del Euro 

código 3), como la española (artículo 5.3 Estabilidad lateral global del CTE DB SE-A y artículo 43. Estado 

límite de inestabilidad de la EHE) y la UNE-En 12810-1 de Andamios de fachada de componentes 

prefabricados, obligan a tener en cuenta estos efectos mediante 2º Orden real en determinados casos, 
no admitiendo el cálculo en 2º Orden por coeficientes de amplificación. 

Se han modificado las funciones de armado y comprobación de barras de hormigón, acero y madera 
para utilizar los valores procedentes del cálculo en 2º Orden (Ver en el manual de Instrucciones el 
significado de cada uno de los parámetros). 
 



Función “Cálculo>Esfuerzos>Calcular” 

Se procede a calcular las solicitaciones de las barras de la estructura. Primeramente, una caja de diálogo 
pregunta si se desea chequear la geometría, lo que equivaldría a seleccionar la función 
“Geometría>Chequear”. Si se ha realizado ya este chequeo, y ha resultado correcto, o se tiene la 
seguridad de que la estructura no tiene errores en su definición geométrica, se puede contestar 
negativamente. En caso contrario, siempre resulta conveniente efectuar el chequeo, al menos una vez. Si 
no se realiza y en el proceso de cálculo se detectan errores en la geometría, aparece el mensaje 
"Imposible realizar el cálculo". 

 

Mientras se está realizando el cálculo, aparece en pantalla una caja de diálogo donde se muestran los 
mensajes que indican la fase de cálculo en que se encuentra. Estos mensajes son los siguientes: 
 

Mensaje Descripción  

ALMACENANDO ESTRUCTURA  

Se guardan automáticamente todos los datos introducidos de la estructura.  

OPTIMIZACIÓN DEL ANCHO DE BANDA 

El programa renumera los nudos de la estructura para reducir el tiempo de cálculo. 

FASE 0/3 Se comprueban los datos de cada barra y se crea la matriz de rigidez. 

FASE 1/3 Se resuelve el sistema de ecuaciones. 

FASE 2/3 Se calculan los desplazamientos de los nudos. 

FASE 3/3 Se calculan los esfuerzos en las barras, en función de los desplazamientos 

obtenidos anteriormente. 

COMPROBANDO EQUILIBRIO 

Se comprueba el equilibrio de cada nudo, así como el equilibrio general de la 
estructura. 

 
 

 
 

Una vez se ha efectuado el cálculo de esfuerzos, es posible solicitar los resultados numéricos y gráficos 
correspondientes en los menús Listados y Graficas. 



Si en la comprobación de equilibrio de la estructura, el programa detecta un desequilibrio (en nudo o 
general) superior al rango fijado en la ventana deOpciones Cálculo de Esfuerzos, se muestra en pantalla 
un mensaje indicando tal situación y una ventana donde se reflejan los desequilibrios encontrados. 

 

Función “Cálculo>Esfuerzos>Equilibrio” 

Además de lo indicado en la función anterior, con esta función puede solicitarse en cualquier momento el 

listado del equilibrio de una estructura en la que se hayan calculado los esfuerzos. 

 
 



Definición de los Materiales 

Mediante la función “Cálculo>Materiales” se unifican, mediante solapas, todas las opciones de 
materiales. Con este nuevo sistema, se reflejan los materiales que deben ser iguales y se permite 
modificarlos conjuntamente (todos los hormigones, aceros,…), ganando el control sobre todos los 
materiales utilizados en la estructura.  

 

Las solapas y grupos quedan de la siguiente manera: 

 Hormigón Armado 

º Vigas y Diagonales; Forjados reticulares; Losas de forjado; Escaleras/Rampas. 

º Pilares y Ménsulas Cortas. 

º Zapatas y vigas-zap; Encepados y pilotes. 

º Muros de sótano-contención. 

º Losas de cimentación. 

º Muros Resistentes de Hormigón. 

º Dinteles/Rellenos Muros de Fábrica. ( ) 

º Zapatas Muros Resistentes. ( ) 

º Pantalla de pilotes; Pantalla de hormigón. 

º TODOS. 

 
 Acero estructural 

º Barras 

º Dinteles/Rellenos Muros de Fábrica. 

º Tablestacas metálicas. 

º TODOS. 

 



 Madera 

º Maciza coníferas. 

º Maciza frondosas. 

º Laminada homogénea. 

º Laminada combinada. 

º Microlaminada. 

º Otras. 

 
 Seguridad Fábricas (coeficientes de minoración).( ) 

 

 Muros: Armadura Horizontal/Vertical 

º Tendeles. 

º Refuerzos verticales. 

º TODOS. 

 
 Aluminio Estructural 

º Tubos extruidos. 

º Perfiles extruidos. 

º Barras macizas extruidas. 

º TODOS. 

 

 

Opción Descripción 

Hormigón  Tipo de hormigón utilizado. Además de los hormigones normalizados, es posible 
elegir OTROS, con lo que se puede acceder al campo fck para introducir cualquier 
otra resistencia característica (en kg/cm² o MPa). 

Acero corrugado Tipo de acero corrugado utilizado en el armado de barras de hormigón. 

Igualmente, pueden utilizarse aceros de resistencias no normalizadas. 

Nivel de control Permite fijar los coeficientes de minoración de resistencias utilizados, en función del 
nivel de control de la ejecución de la estructura. 

Acero estructural Tipo de acero laminado utilizado en las barras de acero de la estructura. 

M0, M1yM2 Son los coeficientes de minoración de resistencia del acero. Si las secciones se 

comprueban según la Norma NBE-EA-95, sólo se utiliza M0. Si se comprueban 

según la Norma EC3, se utilizan además M1yM2. 

 



Submenú “Cálculo>Armado de Barras” 

 

Antes de solicitar el cálculo del armado de las barras de hormigón, es preciso haber realizado el cálculo 
de los esfuerzos. En caso contrario, estas funciones aparecerán deshabilitadas. 

Opciones de Cálculo deArmado de barras 

En la ventana de Opciones de cálculo se pueden establecer las siguientes opciones para el cálculo de 
Armado de barras: 

Opciones Descripción 

Generales  Esta función presenta en pantalla la caja de diálogo Opciones de Armado de 
Barras, donde se encuentran las opciones que fijan los criterios de armado de 
todas las barras de hormigón introducidas en la estructura. 

 



 
Caja de diálogo Opciones de Armado de Barras. 

Particulares Esta función permite asignar opciones de armado particulares para una barra o un 
grupo de barras. En pantalla se muestra una caja de diálogo en la que es posible 
seleccionar las barras individualmente (pilares o vigas/diagonales) o agrupadas por 
cotas o por pórticos. Al pulsarse el botón Opciones..., se accede a la caja de 
diálogo Opciones de Armado de Barras, cuyo funcionamiento es igual que en 
las Opciones Generales. 

 
Caja de diálogo Opciones De Armado De Barras. 

El significado de cada opción de la caja de diálogo Opciones De Armado De Barras puede encontrarse en 
el Manual de Instrucciones de  



Función “Cálculo>Armado de Barras>Calcular Armado” 

Esta función calcula el armado de las barras de hormigón de la estructura. Al igual que en el cálculo de 
esfuerzos, mientras se produce el cálculo, aparecen los mensajes que corresponden al proceso en curso. 

Si el armado de todas las barras se calcula sin incidencias con las opciones definidas, aparecerá el 
mensaje "Armado Finalizado". A partir de ese momento, será posible solicitar todos los resultados 
numéricos y gráficos del armado de las barras de la estructura, en el menú Resultados. 

Si el armado no se puede finalizar correctamente, aparece en pantalla el mensaje "Armado Incorrecto. 

¡Solicite ERRORES!", por lo que se debe seleccionar la función “...>Armado de Barras>Listado Errores”. 

 
 

Función “Cálculo>Armado de Barras>Listado Errores” 

Esta función muestra un listado en pantalla donde se enumeran las barras con errores en el proceso de 
armado, así como el tipo de error detectado. 

 
 

Otras funciones del submenú Cálculo>Armado de Barras 

Opciones Descripción 

Gráfica Errores  Esta función muestra gráficamente las barras con errores de armado, 
representándolas en color rojo. 

Recalcular Flechas, Fisuración y Fuego 

Como se expone en el capítulo Listados, al solicitar un Listado de Flechas y 
Fisuras y el Informe de Comprobación a Fuegode las vigas de hormigón 
armado, el programa muestra aquéllas que no cumplen la limitación impuesta, 
pudiendo el usuario modificar la armadura de estas vigas con las funciones de 
retoque. En estos casos, la función “...>Recalcular Flechas, Fisuración y 
Fuego”realiza una nueva comprobación de las deformaciones en las vigas, 
teniendo en cuenta los retoques realizados en la armadura. 

 



Armado de pórticos 

Como se indicó anteriormente, al ser  un programa de cálculo espacial, la definición de pórticos 

es innecesaria a efectos de la obtención de esfuerzos. En cambio, sí es útil en lo que se refiere a la 
presentación de planos de armado. Por defecto, el programa muestra la armadura de las vigas como 
barras independientes. En cambio, si se definen pórticos, éstos indican las alineaciones de las vigas de 
las que se desea obtener armado en continuidad. 

Los pórticos están formados por planos verticales ilimitados que se definen por dos puntos (véase el 
capítulo 3). Un pórtico puede estar formado por un único plano vertical o por varios. Un nudo o una 
barra pertenece a un pórtico si se encuentra contenida dentro de alguno de sus planos. Es importante 
tener en cuenta que, para incluir voladizos dentro de un pórtico, debe definirse el extremo del voladizo 
dentro del pórtico. 

La definición de pórticos, por tanto, es independiente de la obtención de solicitaciones, incluso puede 
realizarse con posterioridad al cálculo de esfuerzos. Sin embargo, si se modifican los pórticos una vez 
calculado el armado, será necesario calcularlo de nuevo. 

 

 
Armado en continuidad de dos vigas pertenecientes a un pórtico. 



Submenú “Cálculo>Armado de barras>Ménsulas cortas” 

 

Función “…>Ménsulas cortas>Calcular Armado” 

Esta función realiza el cálculo del armado de las ménsulas cortas 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 de armado. 

Para el cálculo de esfuerzos, en barras donde se haya asignado ménsula corta, se considera como 

sección la asignada por el usuario a la barra, como en cualquier otra barra de la estructura. 
 

Opciones de armado de Ménsulas cortas 

En la ventana de Opciones de cálculo se pueden establecer las siguientes opciones para el cálculo de 
Armado de Ménsulas Cortas: 

 

Opción Descripción 

Generales  Permite acceder a la caja de diálogo Armado de Ménsulas Cortas, que permite 
la introducción y/o modificación de diferentes opciones que se utilizan en el cálculo 
del armado de todas las ménsulas cortas que existan en la estructura. 

El significado de cada opción de la caja de diálogo Armado de Ménsulas Cortas 
puede encontrarse en el Manual de Instrucciones de . 

Particulares  Permite definir unas opciones de armado particulares a unas determinadas 
ménsulas cortas  de la 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. 

 
 



Submenú Cálculo Secciones de Acero 

 

Opciones de cálculo de Secciones de Acero 

En la ventana de Opciones de cálculo se pueden establecer las siguientes opciones para el cálculo de 
secciones de acero: 

Opción Descripción 

Generales  Presenta en pantalla una caja de diálogo Opciones de Comprobación de Barras 
de Acero, donde se encuentran las opciones que fijan los criterios de 
comprobación de todas las barras de acero introducidas en la estructura.  

El significado de cada opción de esta caja de diálogo puede encontrarse en el 
Manual de Instrucciones de . 

 

Particulares Al pulsar el botón derecho aparece el iconoAñadir opciones… que permite 
asignar opciones de comprobación particulares para una barra o un grupo de barras 
de acero. En pantalla se muestra una caja de diálogo en la que es posible 
seleccionar las barras individualmente (pilares o vigas/diagonales) o agrupadas por 
cotas o por pórticos.  

Al pulsarse el botón Opciones..., se accede a la caja de diálogo Opciones de Comprobación de 
Barras de Acero,cuyo funcionamiento es igual al de la función “...>Opciones>Generales”. 



 

Función “Cálculo>Secciones de Acero>Comprobar” 

Para solicitar la comprobación de las secciones de acero, es preciso haber realizado previamente el 
cálculo de esfuerzos. Si no es así, las funciones de comprobación no estarán habilitadas. 

El módulo Tricalc.3comprueba, según la norma seleccionada en “Archivos>Preferencias>Normativas”, 
las secciones de todas las barras de acero. Esta comprobación se realiza con arreglo a los estados límites 
últimos de equilibrio, agotamiento,  pandeo, deformación y pandeo lateral, expuestos en el Manual de 

Instrucciones de . 

La función“Cálculo>Secciones de Acero>Comprobar”realiza la comprobación de las secciones de acero 
de la estructura. Una vez comprobadas, si se detectan perfiles que no cumplan, aparecerá el mensaje 
"Sección(es) Insuficiente(s). ¡Solicite ERRORES!". En este caso, al igual que en el armado de hormigón, 
se deberá solicitar el listado de errores. 
 

Función “Cálculo>Secciones de Acero>Listado de errores” 

Esta función muestra un listado con las barras de acero que no cumplen, indicando el error detectado. 
Entre paréntesis, aparece el perfil que previsiblemente cumpliría las tensiones calculadas. 

 
 

Otras funciones del submenú “Cálculo>Secciones de Acero” 

Función Descripción 

Gráfica Errores  Esta función dibuja las barras que no cumplen en color rojo e indica el perfil que 
previsiblemente cumpliría. 

Subir Secciones Esta función asigna automáticamente los perfiles propuestos en el listado de 
errores. Al cambiar el predimensionado, se pierden los esfuerzos calculados, 
siendo necesario solicitar de nuevo el cálculo de esfuerzos y la comprobación de 
secciones. 

Al modificar varias secciones, se modifica igualmente la distribución de esfuerzos 
entre las barras de la estructura, por lo que es posible que las secciones 
propuestas por el programa sean todavía insuficientes, o se encuentren 
sobredimensionadas. Es posible, incluso, que barras que antes cumplieran por un 
estrecho margen, pasen a ser insuficientes tras la reasignación de secciones. Por 
ello, se hace preciso revisar nuevamente la estructura, introducir un nuevo 

predimensionado y volver a calcular. 

Optimizar Esta función disminuye la sección de aquellas barras sobredimensionadas, hasta 
el mínimo perfil de la serie que previsiblemente cumpliría las solicitaciones 
calculadas. Además, esta función también incrementa las secciones de aquellas 
barras que no cumplan, como lo haría la función “...>Subir Secciones”. 

De forma similar a la función “...>Subir Secciones”, tras seleccionarse esta 
función ha de solicitarse el recálculo de la estructura. 



Retocar Pandeo Esta función permite modificar de forma manual la longitud real de la barra y 
los coeficientes de pandeo en los dos planos (YyZ). Al seleccionar la función, 

se selecciona gráficamente la barra elegida, con lo que aparece la caja de diálogo 
Retocar pandeo. En ella, se modifican los datos de pandeo, y se pulsa el botón 
Calcular.... El programa mostrará las nuevas esbelteces (YyZ), el 

coeficiente de pandeo (), la tensión máxima (s) y el coeficiente de 

seguridad al pandeo lateral (Mz/Mcr), para los datos introducidos. 

 

 

 





Capítulo 9  

Listados y Planos 

 Planteamiento 
En este capítulo se explica los resultados en forma de gráficas, de listados y de planos que 
pueden obtenerse con los módulos Tricalc.1, Tricalc.2 y Tricalc.3. 

 Objetivos 
El usuario conocerá y podrá solicitar las salidas de resultados proporcionadas por el programa, en 
las diferentes fases del cálculo de una estructura. También podrá modificar los formatos de los 

listados y gráficas, así como variar las opciones de impresión. 

 

Submenú Listados 

Dentro del submenú Listados se encuentran las funciones que permiten solicitar los resultados 
numéricos proporcionados por el programa. 
 

Opciones... Esta función permite acceder a una caja de diálogo donde pueden modificarse las 
opciones de los listados. Para más información se remite al Manual de 

Instrucciones. 

Ventana Cuando se solicitan listados a pantalla, se crea una nueva solapa en la ventana de 
listado. Esta función permite suprimir de la pantalla la ventana de listados. 

 
 



Listado de Geometría: “Listados>Geometría” 

Esta función genera un listado con los datos geométricos de las barras o los nudos de la estructura que 
se seleccionen gráficamente. Al ejecutar la función, una caja de diálogo ofrece los dos tipos de listado 
disponibles: Barras y Nudos. 

 
 

En el listado de barras, figura la siguiente información:  

Número y nombre de la barra 

Nudos inicial (NI) y final (NF) a los que acomete 

Longitud de la barra (L) en cm 

Tipo de crecimiento 

Tipo de uniónde la barra a cada nudo. 

 

 
 

En el listado de nudos, figura la siguiente información: 

Número del nudo 

Coordenadas generales X, Y y Z en cm 

Tipo de apoyo. 

 



Listado de Cargas: “Listados>Cargas” 

Esta función genera un listado con los datos de las cargas introducidas en las barras, en los nudos o en 
los planos de la estructura que se seleccionen gráficamente. Al ejecutar la función, una caja de diálogo 
ofrece los tres tipos de listado disponibles: Barras, Nudos y Planos. 

 

 

La información que suministra este listado es la siguiente: 

Barra, Nudo o Plano Número y nombre de la barra o nudo, o nombre del plano. 

CARGA Tipo de carga (continua, puntual, discontinua, etc.) y valor de la misma. 

a (cm) En cargas discontinuas, este valor indica la distancia, en cm, del nudo de menor 
numeración al inicio del tramo de carga. En cargas puntuales, indica la distancia 
del punto de aplicación de la carga al nudo de menor numeración. 

l (cm) En cargas discontinuas, este valor indica la longitud del tramo de carga, en cm. 

Dirección Vector de dirección de la carga. 

HIP Esta columna indica la hipótesis de la carga. 

POSICIÓN En cargas aplicadas en planos, este dato indica la posición de la carga. 

 



En la caja de diálogo Opciones de Listados(en “Listados>Opciones”) se pueden seleccionarlos tipos de 
carga a listar y las hipótesis, en la opción Tipos de Cargas… 

 
 

Listado de Predimensionado: “Listados>Predimensionado” 

Esta función genera un listado con las secciones asignadas a cada barra de la estructura. Existen dos 
formatos para este listado, según las opciones Completo o Resumido seleccionadas en la caja de 
opciones de listado. El listado Resumido es el siguiente: 

 

 

La información mostrada en este listado es la siguiente: 

BARRA Número y nombre de la barra. 

SERIE Serie del perfil asignado a la barra. 

NOMBRE Perfil asignado a la barra. 

Hmm Canto del perfil, en mm. 

Bmm Ancho del perfil, en mm. 

Lcm Longitud de la barra, en cm. 

beta Valor del giro  entre los ejes locales y los ejes principales, en grados sexagesimales. 

 
 



Submenú “Listados>Esfuerzos” 

 

Listados: 1º orden y 2º orden 

Todos los listados incluyen información acerca de la procedencia de las combinaciones más 
desfavorables: 1º Orden ó 2º Orden. 

A modo de ejemplo se muestra el listado de Solicitacionescomo se puede ver en la imagen siguiente. En 
las líneas correspondientes a las envolventes M+ y M-, existen 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. 

CEnvolvente de las combinaciones de los resultados obtenidos a partir de las 
combinacionescalculadas en 1º Orden, que no se han calculado en 2º Orden. Los resultados 
de las combinaciones C, son los de “A-B”. 

DEnvolvente de las combinaciones que muestra 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 
Desplazamientos:“Listados>Esfuerzos>Desplazamientos” 

Esta función genera un listado con los desplazamientos y los giros de los nudos de la estructura (sin 
mayorar). En el listado, se muestran los desplazamientos y giros en las hipótesis 0 a 26 cuyo valor sea 
distinto de cero, así como los máximos positivo y negativo de la envolvente de combinaciones (M+ y M-). 

 
 

La información mostrada en este listado es la siguiente: 

NN Número del nudo. 

Tipo Indica las coacciones al desplazamiento y al giro, según los tres ejes generales. Por 
ejemplo: 

- Un nudo empotrado, que no tiene permitido el giro ni el desplazamiento en 
ninguno de los ejes, figurará como xyzxyz.  

- Un apoyo articulado que tenga coartado el desplazamiento pero no el giro, tendrá 
la notaciónxyz--- 

- Un nudo libre tiene la notación ------. 

HIP Hipótesis de carga. 

Dx, Dy yDz Son los desplazamientos según cada uno de los ejes generales (en cm). 

Gx, Gy yGz Indican los giros según cada uno de los ejes generales (en radianes). 

 



Listado de Solicitaciones: “Listados>Esfuerzos>Solicitaciones” 

En el listado, se muestran las solicitaciones de las hipótesis 0 a 26 cuyo valor sea distinto de cero, así 
como las máximas positiva y negativa de la envolvente de las combinaciones (M+ y M-). Las 
solicitaciones se muestran para los dos extremos de la barra y para varias secciones interiores, según el 
recuadro Listado solicitaciones - por secciones de la caja de diálogo de la función “Listados>Opciones”. 

Al obtener el listado en modo "completo", los resultados correspondientes a las hipótesis simples están 
siempre sin mayorar y los resultados correspondientes a las combinaciones están siempre mayorados. 
En los títulos en la ventana de listados aparece un texto del tipo "Hipótesis sin mayorar, Combinaciones 

mayoradas". 

 

La información mostrada en este listado es la siguiente: 

BARRA El número y nombre de la misma. 

NN Número del nudo. 

x (cm) La distancia desde cada sección al nudo de menor numeración, expresada en cm. 

HIP Hipótesis de carga. 

Mx, My, Mz Los momentos expresados en mT o kN·m, y referidos a sus ejes principales. Mx 
representa el momento torsor, dado que el eje principal XP coincide con el eje de la 
barra. 

Fx Los esfuerzos axiles de tracción (si es positivo) o compresión (si es negativo) 
expresados en T o kN. 

Vy, Vz Los esfuerzos cortantes, según los ejes principales YP, ZP, expresados en T o kN. 

 



Listado de Solicitaciones 2: “Listados>Esfuerzos>Solicitaciones 2” 

Esta función genera un listado con la misma información que el anterior pero ordenando las 
solicitaciones por cada sección interior. Se indican además, las posiciones de los máximos esfuerzos 
positivos y negativos de cada barra. 

Al obtener el listado en modo "completo", los resultados correspondientes a las hipótesis simples están 
siempre sin mayorar y los resultados correspondientes a las combinaciones están siempre mayorados. 
En los títulos en la ventana de listados aparece un texto del tipo "Hipótesis sin mayorar, Combinaciones 

mayoradas". 

 

La información mostrada en este listado es la siguiente: 

NB Barra El número y nombre de la misma. 

(ni-nf) Los números de los nudos inicial y final de la misma. 

L (cm) Longitud de la barra. 

TIPO Tipo de unión en los extremos. 

x (cm) La distancia desde cada sección al nudo de menor numeración, expresada en cm. 

HIP Hipótesis de carga. 

Mx (cm), My (cm), Mz (cm), Fx (cm), Vy (cm), Vz (cm) 

La distancia del nudo inicial de la barra hasta el punto donde se produce la máxima 
solicitación indicada. 

Mx (kN·m), My (kN·m), Mz (kN·m), Fx (kN), Vy (kN), Vz (kN) 

Los esfuerzos en cada punto de la barra y según la hipótesis especificada. 

 

Listado de  Reacciones: “Listados>Esfuerzos>Reacciones” 

Esta función genera un listado con las reacciones en los apoyos de la estructura, sin mayorar. En el 
listado, se muestran las reacciones de las hipótesis 0 a 26 cuyo valor sea distinto de cero, así como las 
máximas positiva y negativa de la envolvente de combinaciones (M+ y M-). 



 

La información mostrada en este listado es la siguiente: 

NN Número del nudo de apoyo. 

Pilar Número del pilar que acomete en el nudo de apoyo considerado. 

Tipo Indica las coacciones al desplazamiento y al giro, con el mismo criterio expuesto en 
el listado de desplazamientos. 

HIP El número de hipótesis que genera esas reacciones o los máximos esfuerzos 
indicados, tanto positivos como negativos. Cada fila muestra los esfuerzos 
concomitantes con el máximo esfuerzo indicado en la columna HIP. 

Mx, My, Mz Losmomentos en el nudo, expresados en mT o kN·m, y en ejes generales 

Fx, Fy, Fz Las fuerzas según los ejes generales XG, YG y ZG, expresadas en T o kN. 
 

Listado por Secciones:“Listados>Esfuerzos>Por Secciones 

Esta función genera un listado con la envolvente de los esfuerzos mayorados en varias secciones 
interiores de una barra, según las separaciones definidas en el recuadro Listado solicitaciones - por 

secciones de la caja de diálogo de la función “Listados>Opciones”. 

 

La información mostrada en este listado es la siguiente: 

BARRA Número y nombre de la barra. 



x (cm) Este dato indica la distancia al principio de la barra, de las sucesivas secciones de 
las que se indican los esfuerzos. 

HIP Indica la hipótesis de la carga que produce las solicitaciones. M+ y M- muestra los 
esfuerzos producidos por la envolvente positiva y negativa, respectivamente. 

Mx, My, Mz, Fx, Vy, Vz 

Momentos, axiles y cortantes mayorados, con igual criterio que en el listado de solicitaciones. 

 

Otros listados del submenú “Listados>Esfuerzos” 

Distorsiones en pilares  Desplazamientos relativos de los extremos de pilares. (Ver Manual de 
Instrucciones) 

Combinaciones  Listado de todas las combinaciones de hipótesis de carga que se efectúan en 
una estructura determinada. (Ver manual de instrucciones) 

 

Submenú “Listados>Sismo” 

 

Listado de Períodos: “Listados>Sismo>Períodos y Frecuencias” 

La función “Listados>Sismo>Períodos y Frecuencias”genera un listado con los períodos y las frecuencias 
de vibración de la estructura en la que se hayan calculado las acciones sísmicas según métodos 
dinámicos, para los diferentes modos de vibración. 



 

La información mostrada en este listado es la siguiente: 

MODO Modo de vibración. 

W (rad/s) Frecuencia angular de cada modo, en radianes por segundo. 

T (s) Período de cada modo en segundos. 

f (Hz) Frecuencia de cada modo en Hertzios. 

a (m/s2) Aceleración sísmica de cada modo. 

M.Ef (%) Masa efectiva en cada modo en porcentaje respecto a la masa total de la 
estructura. 

Sum.M (%) Sumatorio de las masas efectivas del modo de vibración actual y todos los 
anteriores. 

 



Otros listados del submenú “Listados>Sismo” 

Desplazamientos modales Desplazamientos de cada nudo en cada modo de vibración. 

Reacciones modales   Reacciones en apoyos por cada modo de vibración. 
 
 

Submenú “Listados>Armado de barras” 

 

Listado de Armaduras 

Esta función“Listados>Armado de Barras>Armaduras” genera un listado con la armadura de montaje y 
la armadura transversal de cada barra de hormigón. 
 

 

 

La información mostrada en este listado es la siguiente: 

Tipo de barra   PILAR, VIGA o DIAGONAL. 

Número de la barra 

Nombre de la barra 

Serie y Perfil asignados 

Longitud de la barra (en cm) 

Armadura de montaje 

Armadura de piel en vigas  Si es necesaria. 

Armadura transversal  Indicando el intervalo entre estribos y las coordenadas de cada tramo 
de igual estribado. 

Armadura de Esperas 

Armadura de refuerzo 

 



Listado de Armaduras y Esfuerzos en vigas 

Esta función “Listados>Armado de Barras>Armaduras+Esfuerzos Vigas”genera un listado con cargas, 
solicitaciones y armaduras de montaje en las vigas y diagonales de hormigón. 

 

La información mostrada en este listado es la siguiente: 

VigaNúm. Nombre  El número de barra, su serie y perfil.   

Nudos (ni-nf)  Números del nudo inicial y final de la barra. 

L (cm)  Longitud de la barra. 

Tipo Unión  Tipo de uniones en los extremos. 

Forma  Forma de la sección 

Tipo  Posición de la barra respecto al pórtico. 

Cargas que actúan sobre la barra, su dirección e hipótesis. 

x (cm)  Distancia del nudo inicial de la barra al punto de estudio. 

Mz (kN·m), Vy (kN)  Momento flector y cortante en el punto de estudio. 

Armadura superior, inferior y de piel  

Valores y área de acero de los armados de la barra. 

Armadura transversal  Valores del armado transversal de la barra. 

 



Listado de Armaduras y Esfuerzos en Pilares 

Esta función “Listados>Armado de Barras>Armaduras+Esfuerzos Pilares”genera un listado con cargas, 
solicitaciones y armaduras en los pilares de hormigón. 

 

La información mostrada en este listado es la siguiente: 

Pilar Núm.Nombre El número de barra y su nombre.   

Cotas (cm) Las cotas de su nudo inicial y final. 

Serie Perfil La serie y perfil de la barra. 

Longitud (cm) La longitud del pilar. 

skA/skB (cm) Longitudes de pandeo según sus ejes principales de inercia. 

Esbelteces B/H Valores de la esbeltez según los ejes principales. 

Nd (kN), Mzd (kN·m) y Myd (kN·m)  

Axil y momentos flectores de diseño, concomitantes con los máximos axiles 
(positivo y negativo), flectores según los ejes principales y envolvente más 
desfavorable. 

Área (cm2) Área total de acero en armado longitudinal del pilar. 

Arm.Montaje y B/HArm. Refuerzo  

Armadura de montaje y refuerzos del pilar. 

Estribos (l: B+Hcøs) Valores del armado transversal de la barra. 
 



Listado de Flechas y Fisuras 

Esta función “Listados>Armado de Barras>Flechas y Fisuras”genera un listado con la información de las 
flechas y fisuras en vigas o diagonales de hormigón, además de los datos de predimensionado. 

 
 
 
 

 

La información mostrada en este listado es la siguiente: 

Tipo de barra Pilar, Viga o Diagonal. 

Número de la barra 

Serie y Perfil asignados 

Longitud de la barra (cm) 

F.Ins., F.Df., F.Tot. y F.Act.  

Flechas instantánea, diferida, total y activa (en cm). Se indican las flecha según los 
ejes ZP e YP. 

Fracción Representa cada una de las flechas con relación a la longitud de la barra. 

En el caso de que la flecha activa de una barra sea mayor que la limitación 
impuesta en la caja de diálogo Opciones de Armado de Barras, se representan tres 

asteriscos (***), indicando esta circunstancia. 

FISURA Tamaño de la fisura, expresada en mm. Igual que para la flecha, si este valor es 
mayor que la limitación impuesta en la caja de diálogo OPCIONES DE ARMADO, se 
representan tres asteriscos. 

 

Listados de Peritaje de Barras de Hormigón 

Esta función “Listados>Armado de Barras>Peritaje Barras”genera un listado con la información de 
peritaje de las barras de hormigón que se seleccionen. El listado incluye distinta información, según se 
seleccione un pilar, o una viga o diagonal. 



Peritaje de pilares 

 

 

La información mostrada en este listado es la siguiente: 

 Tipo de barra: PILAR o VIGA/DIAGONAL. 

 Número de la barra. 

 Serie y Perfil asignados. 

 Armadura longitudinal existente, dividida entre armadura en las esquinas y  en cada cara. 

 Las cuatro combinaciones de axil y momentos flectores mayorados de diseño más 
desfavorables.  

 En la quinta línea se representa la combinación más desfavorable de entre todos las demás 

combinaciones efectuadas, cuyo valor puede coincidir con alguna de las 4 anteriores. 

 Los axiles y momentos últimos resistidos por la sección (NU, MZU, MYU).  

 La relación entre el normal de diseño (ND) y el normal último (NU) en cada combinación. Si es 
mayor que 1, se indica con asteriscos que esa combinación no es resistida por el pilar.  

 

En el siguiente grupo, se representa, para cada plano de pandeo de la sección: 

 La esbeltez considerada 

 El factor de pandeo  

 La longitud de pandeo resultante de multiplicar a la longitud del pilar por el factor .  

 Ya que cada una de las 5 combinaciones puede haber sido obtenida en 1º o en 2º orden, se 
muestra la esbeltez para cada combinación y el orden (1º ó 2º) en el que ha sido calculada. 

 

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. 

 Mínima: Es la excentricidad que es preciso considerar en función de las distintas normativas.  

 1er orden: Excentricidad de primer orden eo a considerar en el cálculo del pandeo, dependiente 
de las consideraciones de las distintas normativas.  

 2º orden: Excentricidad ea  a añadir a la de primer orden. Cuando, según la normativa aplicable, 
no sea necesaria 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. 



 

La armadura transversal: 

 Cortante último (Vr) 

 Cortante de diseño (Vd) 

 Su relación Vd/Vren cada una de las caras del pilar. Si la relación es mayor que 1.0, se indica 
con asteriscos que el cortante de diseño no es resistido por el pilar.  

 Momento torsor último 

 Momento torsor de diseño 

 La relación entre ambos. Si dicha relación es mayor que 1, indicará con asteriscos que 

dicho torsor no es resistido por el pilar.  

 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 1.0, se indica con unos asteriscos, que el pilar no 
resiste el efecto conjunto de cortante más torsor. 

Peritaje de vigas y diagonales 

 

La información mostrada en este listado es la siguiente: 

Tipo de barra PILAR o VIGA/DIAGONAL. 

Número de la barra 

Serie y perfil asignados 

Armadura longitudinal  

Necesaria en distintas secciones de la barra, según las separaciones definidas en 
elrecuadro Listado solicitaciones - por secciones de la caja de diálogo de la función 
“Listados>Opciones”. 

Para cada sección, se muestran los siguientes datos: 

 Coordenada de la sección de estudio, x (en cm). 

 Armadura inferior real (Areal), redondos y área en cm2. 

 Armadura inferior resistente (ARes), descontando montajes no resistentes y zonas de anclaje, 
en cm2.  

 Armadura inferior necesaria por cálculo (Anec), incluidas las limitaciones y mínimos impuestos 
por la norma 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 la armadura superior. 

 Los momentos últimos y máximos de cálculo positivos y negativos, así como el cociente entre 
ambos. 



En el siguiente grupo, se muestra la armadura transversal de cortante y torsión, con los siguientes 
datos: 

 Coordenada de la sección de estudio y armadura transversal en dicha sección. 

 Vr: El máximo esfuerzo cortante resistido por la sección, mayorado, en T o kN. 

 Vd: El esfuerzo cortante de diseño existente, mayorado, en T o kN, descontado ya el decalaje 
en los apoyos.  

 Vd/ VrLa 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 o kN·m. 

 Mtd: El momento torsor de diseño existente, mayorado, mT o kN·m. 

 Mtd/ MtRelación entre los dos anteriores. Si es mayor que 1, se indicará mediante unos 
asteriscos, que la sección no resiste el momento torsor existente.  

 Mt+V(y,z)Grado de agotamiento, en tantos por uno, de las bielas de hormigón debidoal 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. 

 
 

Submenú “Listados>Secciones de Acero” 

 

Listados de Comprobación Acero 

Esta función genera un listado con los resultados de la comprobación de las secciones de las barras de 
acero laminado. Este listado puede incluir diferente cantidad de información, dependiendo de si está 
activada la opción Completo o Resumido, en la caja de diálogo de la función “Listados>Opciones”. 

Listado Resumido 

 

La información mostrada en este listado es la siguiente: 

Tipo de barra: PILAR, VIGA o DIAG. 

Número de la barra. 

Serie y Perfilasignados. 

Longitud de la barra, en cm. 



Tensión de trabajo, en MPa o kg/cm² para normativas antiguas. 

Aprovechamiento, que es el cociente entre la máxima tensión de trabajo de la barra y la tensión 
máxima admisible por el material. Si el aprovechamiento es superior a la unidad se representan tres 

asteriscos (***), indicando esta circunstancia. 

Listado Completo 

 

La información mostrada en este listado es la siguiente: 

Tipo de barra PILAR, VIGA o DIAG. 

Número de la barra 

Serie y Perfil asignados 

l/lb Longitud de la barra y longitud de pandeo considerada (en cm). 

X Coeficiente de pandeo (). 

Lambda Valores de la esbeltez mecánica YyZ, en los dos ejes principales. 

 Valores del coeficiente de pandeo YyZ, en los dos ejes principales. 

Flecha Valores de las flechas por confort y la flecha por apariencia en los dos ejes 
principales (ZP, YP) (Sólo en vigas y diagonales). 



A continuación, se muestran las máximas solicitaciones en las secciones y combinaciones de hipótesis de 
carga más desfavorables: 

n  Número de orden de la solicitación. 

TIPO Tipo de solicitación. Para cada tipo se calcula la tensión de trabajo: 

 Co Para la máxima compresión, y los demás esfuerzos de la misma 
combinación de hipótesis. 

 Tr Para la máxima tracción, y los demás esfuerzos de la misma 
combinación de hipótesis. 

 Mx Para el máximo momento torsor Mx, y los demás esfuerzos de la 
misma combinación de hipótesis. 

 My Para el máximo momento flector en eje Yp, y los demás esfuerzos 
de la misma combinación de hipótesis. 

 Mz Para el máximo momento flector en eje Zp, y los demás esfuerzos 
de la misma combinación de hipótesis. 

 V: Para el máximo cortante combinado según los ejes Vy  y Vz, y los 
demás esfuerzos de la misma combinación de hipótesis. 

 Sm Para la máxima tensión resultante de todas las combinaciones. 

Fx Esfuerzos axiles (en T o kN). 

Mx, My,Mz Momentos, según los ejes principales (en mT o kN·m). 

(My1) (Mz1) Momentos máximos en el tercio central de la barra, según los ejes principales. 

Vyy Vz Esfuerzos cortantes (en T o kN) 

s Tensión de trabajo resultante en esa combinación (en kg/cm² o MPa) en 
normativas antiguas. 

APROVECHAMIENTO Cociente entre la tensión de trabajo de la barra y la tensión máxima admisible por 
el material. Si el aprovechamiento es superior a la unidad se muestra el mensaje 

"***NO CUMPLE***". Entre paréntesis se muestra el aprovechamiento en tanto 

por ciento. 

 

Memoria de Cálculo: “Listados>Memoria” 

Esta función muestra la memoria de cálculo del programa . En ella, se facilitan datos tales como 

la empresa desarrolladora, el tipo de cálculo utilizado, las comprobaciones que se realizan, las 
normativas que se respetan, los criterios de combinación de las hipótesis de carga y la formulación 
empleada. 

Al seleccionar la función, el programa  llama al programa asociado a los archivos de extensión 

doc., MS-Word, desde donde puede modificarse e imprimirse la memoria de cálculo. 

 

 



InformeDatos de Cálculo: “Listados>Informes>Datos de 
Cálculo” 

La función “Listados>Informes>Datos de cálculo”genera un informe con todas las opciones 
consideradas en el cálculo de la estructura. Este informe es necesario para acompañar a la memoria de 
cálculo, pues refleja parámetros a los que refiere la memoria, como el estado de cargas elegido para la 
estructura, los materiales empleados, los coeficientes de mayoración y combinación de cargas, etc. 

En “Listados>Informes>Opciones” se puede elegir el formato PDF .pdf o documento de Word .docxde 
salida de dicho informe. Al seleccionar la función“Listados>Informes>Datos de cálculo”, el programa 

 llama al programa asociado al formato de salida elegido, desde donde puede modificarse e 

imprimirse los datos de cálculo. 

 
  



 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



Submenú “Gráficas” 

 

En este submenú se encuentran todas las funciones que permiten obtener las distintas gráficas de 
resultados que proporciona el programa

Función Descripción 

Opciones... Esta función permite acceder a una caja de diálogo donde pueden modificarse las 
opciones de las gráficas, que afectarán a aquéllas que se soliciten posteriormente. 

Desplazamientos Esta función realiza una gráfica de las diferentes combinaciones de los 

desplazamientos de los nudos de la estructura, de acuerdo con la escala relativa 
fijada en la función Ayudas>Escalas... Es posible modificar dicha escala con objeto 
de conseguir la representación adecuada. 

Flectores Y Representa la gráfica de la envolvente o de la hipótesis seleccionada en 
Resultados>Gráficas>Opciones…de momentos flectores respecto al eje YP de cada 
barra, de acuerdo con la escala relativa fijada en la función Ayudas>Escalas.... 

Flectores Z Representa la gráfica de la envolvente o de la hipótesis seleccionada en 
Resultados>Gráficas>Opciones…de momentos flectores respecto al eje ZP de cada 
barra. 

Flectores YZ Representa la gráfica combinada de momentos flectores respecto a los ejes YP  y ZP 
de cada barra. 

 

 

 

 

Gráfica de Desplazamientos de un forjado reticular. 



 
Función Resultados>Gráficas>Flectores Z. 

 
Función Descripción 

Torsores Representa la gráfica envolvente o de la hipótesis seleccionada en 
“Gráficas>Opciones”de momentos torsores, respecto al eje XP de cada barra. 

Cortantes Y  Representa la gráfica envolvente o de la hipótesis seleccionada en 
Resultados>Gráficas>Opciones… de esfuerzos cortantes respecto al eje YP de cada 
barra. 

Cortantes Z Representa la gráfica envolvente o de la hipótesis seleccionada en 

“Gráficas>Opciones” de esfuerzos cortantes respecto al eje ZP de cada barra. 

Cortantes YZ Representa la gráfica envolvente combinada de esfuerzos cortantes respecto a los 
ejes YP y ZP de cada barra. 



 

Función Resultados>Gráficas>Cortantes Y. 

 

Función Descripción 

Axiles  Representa la gráfica envolvente o de la hipótesis seleccionada en 
“Gráficas>Opciones”de esfuerzos axiles, respecto al eje XP de cada barra. 

Geometría Representa una gráfica de la geometría de la estructura, respetando las opciones 
activadas de numeración de nudos, numeración de barras, dibujo de secciones, 
dibujo de cargas, etc. La utilidad de este tipo de gráfica puede ser el incluir un 
esquema de la geometría de las barras y nudos, como información adicional a los 
planos de la estructura. 

 

Submenú “Gráficas>Sismo” 

 

En este submenú se encuentran las siguientes funciones referentes a los modos de vibración debido a la 
presencia de cargas sísmicas: 

Función Descripción 

Modos de Vibración Representa el modo o los modos de vibración seleccionados en la función 
“Gráficas>Opciones”. 

Crear animación… Genera un archivo en formato AVI representando los modos de vibración de la 
estructura. Se pueden seleccionar los modos a utilizar, el factor de amplificación de 
los desplazamientos y la velocidad y duración de la secuencia generada.  

Ver Animación… Visualiza en pantalla una animación en formato AVI. (VerManual de Instrucciones) 

 



 

Representación del modo o los modos de vibración. 

 

 
 

Otras funciones del submenú “Gráficas” 

Función Descripción 

Grupos Representa los diferentes planos que se interpretan como grupos (planos 
horizontales con forjados definidos, que a efectos del cálculo se consideran como 
planos de rigidez infinita en su plano). Cada grupo se representa como un polígono 
de un color que marca su contorno. Además, todos los nudos interiores de un 
grupo, también se representan del color de su contorno. Los nudos que no 
pertenecen a ningún grupo se representan en color negro.  

Centros Esta función dibuja los centros de rigideces y de masas de cada grupo, indicando 
sus coordenadas. Esta función solo está disponible si se ha realizado el cálculo de 
las cargas sísmicas mediante métodos dinámicos. 

Nudos en Muro Esta función representa en color rojo los nudos que se encuentran dentro de la 
sección de los muros de sótano definidos con el módulo . La utilidad de 

esta función radica en poder comprobar gráficamente qué nudos están en contacto 
(apoyando) con el muro de sótano. Los nudos exteriores a los muros se 
representan en color negro. Si la estructura está calculada es posible comprobar los 
nudos de forjado reticular o de losa maciza a los que el programa ha asignado de 
forma automática condiciones de apoyo por estar contenidos en el muro. 

 



 

Función Resultados>Gráficas>Nudos en Muro. 

Submenú “Planos>Armaduras” 

 

En este submenú se encuentran las funciones para la obtención y retoque de todos los planos de armado 
que proporciona el programa, a excepción de los planos de armado de forjados, losas y muros 

resistentes, que se obtienen mediante las funciones del submenú “Planos>Croquis”. 

Opciones... Esta función presenta una caja de diálogo donde se pueden definir las opciones 
gráficas de los planos de armado de barras de hormigón. Para más información se 
remite al Manual de Instrucciones. 

 

Nudo negro 

Nudo Rojo 

 



Submenú “Planos>Armaduras>Barras” 

 

Este submenú contiene las funciones necesarias para obtener los planos de armado de las barras de una 
estructura no incluidas en ningún pórtico. 

Función Descripción 

Seleccionar... Con esta función se pueden seleccionar aquellas barras no pertenecientes a ningún 
pórtico de las que se desea obtener su plano de armado. Al ejecutar la función, 
aparecerá la siguiente caja de diálogo en la que se puede elegir barras por su cota 

o bien manualmente pulsando el botón Elegir barras >>. 

 

Cotas Esta lista incluye la totalidad de las cotas definidas en la estructura. 

A dibujar Esta lista incluye las cotas que serán dibujadas. 

Barras En esta lista aparecen las barras que van a ser dibujadas de cada cota. Para quitar 
una barra, se selecciona y se pulsa el botón Borrar barra.  

Dibujar Plano Esta función dibuja los planos de las barras que se hayan seleccionado. 

 

Ver Plano Permite visualizar el armado de una barra, seleccionándola de forma gráfica. 



Submenú “Planos>Armaduras>Pórticos” 

 

Este submenú contiene las funciones para obtener los planos de armado de los pórticos de la estructura. 

Función Descripción 

Seleccionar... Con esta función, se pueden seleccionar los pórticos de los que interesa obtener su 
plano de armado. Al ejecutar la función, aparece la siguiente caja de diálogo: 

 

Pórticos Esta lista incluye la totalidad de los pórticos definidos en la estructura. 

A dibujar Esta lista incluye los pórticos que serán dibujados. 

Plantas  En esta lista, aparecen las plantas que van a ser dibujadas de cada pórtico. Para 
quitar una planta de un pórtico, se selecciona y se pulsa el botón Borrar planta. 

Dibujar Plano Esta función dibuja los planos de los pórticos que se hayan seleccionado. 

 

Ver Plano Permite visualizar el armado de un pórtico, seleccionándolo de forma gráfica. 



Función “Armaduras>Cuadro Pilares” 

Mediante esta función, se puede obtener el cuadro de pilares de una estructura. El cuadro de pilares se 
puede componer con las alturas en vertical o en horizontal, según convenga (esta opción se encuentra 
en la caja de diálogo de la función “Armaduras>Opciones”). 

Para cada de pilar, los datos que se recogen son:  

 El número de la barra o su nombre, si lo tiene. 

 El ángulo de giro  alrededor del eje XP, si es distinto de cero. 

 La serie y el perfil. 

 La longitud del pilar (L), medida entre cotas superiores de forjados, y la longitud básica de anclaje 
(lb), en cm. 

 El dibujo de la sección transversal. 

 La armadura longitudinal de las esquinas y la de las dos caras ByH dibujadas en la sección. 

 La armaduratransversal, indicada por el número de estribos o cercos, su diámetro y su separación. 
En el caso de necesitarse varios tramos con distintas densidades de estribado, se indicarán con el 
dato de la longitud de cada tramo. Un estribo o cerco está constituido por dos redondos. 

 En el caso de un pilar con cimentación se representa la armadura de espera, con el mismo criterio 
que la armadura principal. 

 Si el cuadro de pilares se solicita A Escala y no cabe en el papel definido, se obtendrán varios 
cuadros parciales en hojas distintas. 

 

 



Submenú “Planos>Armadura>Retocar” 

 

Este submenú permite al usuario modificar la armadura propuesta por el programa en vigas, pilares, 
ménsulas cortas, forjados, losas, muros de sótano y muros resistentes. En este punto, se explica el 
retoque de las armaduras de las vigas y pilares. Los retoques de forjados y muros se detallan en sus 
capítulos correspondientes. 



Para modificar el plano de armado de alguna viga o pilar de la estructura, se deberán seguir los 
siguientes pasos: 

 Visualizar en pantalla el plano de armado donde se encuentre la barra a modificar. 

 Seleccionar la función correspondiente dentro del submenú “Planos>Armaduras>Retocar”, 
dependiendo del tipo de armadura que se desee retocar. 

 Seleccionar el redondo a retocar. 

 Modificar los datos en la caja de diálogo que aparece en pantalla con la información del número de 
redondos, el diámetro y la longitud. 

 Si se pulsa el botón Guardar, el plano quedará retocado.  

 

También es posible solicitar un peritaje de la modificación efectuada. Para ello, se pulsa el botón 
Peritar.... En el campo Intervalo (cm),  se indica la separación entre las secciones que se desean peritar.  

 

El programa muestra un listado pormenorizado donde se refleja, por secciones, la necesidad estricta de 
armadura por cálculo comparada con la armadura real disponible tras las modificaciones efectuadas. Si 

en alguna sección se detecta insuficiencia de armadura, se evidenciará con la notación ***. También se 

muestran los datos de los esfuerzos de cálculo comparados con los esfuerzos últimos soportados por 
cada sección. 

 



Submenú “Listados>Mediciones” 

 

Dentro de este submenú se encuentran las funciones que permiten la medición de todos los elementos 
de la estructura, según diferentes formatos. 

Función Descripción 

Opciones... Esta función muestra una caja de diálogo donde se pueden definir las distintas 
opciones de los listados de medición que proporciona el programa. Para más 
información se remite al Manual de Instrucciones. 

Precios... Dentro de la caja de diálogo de esta función, se pueden fijar los precios de acero, 
hormigón y encofrado en pilares, vigas, diagonales, zapatas, encepados, muros y 
pantallas. Estos precios serán los utilizados en los listados de medición a pantalla, 
impresora o archivo de texto ASCII. 

 



 
Función Resultados>Mediciones>Barras Hormigón (Medición tipo completo). 

 



 

Función “Listados>Mediciones>Barras Hormigón” (Medición tipo resumido). 

 

Función “Listados>Mediciones>Acero laminado”. 



Función”Listados>Mediciones>Códigos” 

Esta función permite definir los códigos de las partidas de medición que se crearán si la medición se 
envía a archivos de presupuestos en el formato Gest o BC3. Cada partida debe 
incluir, además de su código, el de una unidad de obra asociada, que será distinto 
en función de la base de precios que se utilice. 

En la caja de diálogo se muestran varias bases de precios, de entre las que se selecciona la que interese 
y se pulsa el botón Fijar como predeterminado. 

 

También es posible definir los códigos de una base de precios nueva, introduciendo su nombre en el 
campo de texto y pulsando el botón Códigos.... Desde esta pantalla se definen los 
códigos de las partidas y las unidades de obra asociadas a las mismas. Pulsando el 
icono de Gest se ejecuta este programa de modo que usando las herramientas de 
búsqueda de Gest se pueden localizar estos códigos en la base de precios 
seleccionada. 

 



Submenú “Listados>Fabricación” 

 

En este submenú, se encuentran las funciones necesarias para solicitar etiquetas o listados de 
fabricación y montaje de las armaduras correspondientes a las barras de hormigón armado, muros de 
termoarcilla, muros de ladrillo y muros de bloques de hormigón de la estructura. 

Función Descripción 

Opciones... Con esta función, se accede a una caja de diálogo donde se pueden definir 
diferentes opciones que afectan al listado de fabricación y a las etiquetas de 
fabricación. Para más información se remite al Manual de Instrucciones. 

Etiquetas Armaduras Barras 

 Esta función genera las etiquetas de fabricación de las armaduras, de acuerdo con 
las opciones definidas. 

Listado Esta función genera el listado de fabricación de las armaduras, de acuerdo con las 
opciones definidas. 

 



Función Resultados>Fabricación>Listado Armaduras Barras. 

Submenú “Planos>Croquis” 

 

Un plano de croquis en  es una representación de las barras de un plano cualquiera del espacio, 

dibujadas en verdadera magnitud y teniendo en cuenta las opciones de crecimiento fijadas para cada 
una de ellas. 

En el caso de que en un plano de croquis exista algún forjado calculado, se mostrará toda la información 
de su armado. 

Para poder solicitar el croquis de un plano de la estructura, es necesario que el plano se haya predefinido 
antes con la función “Geometría>Plano>Predefinir”Se recuerda que todos los planos horizontales se 
predefinen automáticamente, con el nombre de la cota de sus nudos, en cm. 

Las funciones que se encuentran en el submenú “Planos>Croquis” permiten elaborar planos de croquis 
que contienen la siguiente información: 

 Todas las barras de la estructura situadas en ese plano, dibujadas en verdadera magnitud e 
indicando sus ejes con línea discontinua. 

 Las secciones de las barras cortadas por ese plano. 

 El armado de los forjados contenidos en el plano. 

Para obtener el croquis, basta con tener definida la geometría y los perfiles asignados a cada barra. No 
es necesario que la estructura haya sido calculada, excepto en el caso de los forjados. 

El funcionamiento de las funciones de los submenús “Planos>Croquis> Unidireccional”y“...>Reticular-

Losa” se explica en los capítulos de forjados respectivos. 

Función Descripción 

Opciones... Esta función presenta una caja de diálogo con las opciones que afectan a la 
obtención de croquis. Para más información se remite al Manual de Instrucciones. 

Calcular Plano… Al ejecutar esta función, el programa calcula el plano de croquis que se indique. Un 
plano ya calculado puede ser solicitado con la función ...>Ver plano. Cuando se 
calcula el croquis de un plano, sus datos quedan almacenados, de forma que cada 
vez que se solicita, no es necesario que se calcule de nuevo. Por tanto, si después 
de calcular un plano se modifica la sección o el crecimiento de alguna de las barras 
contenidas en el plano, deberá de volverse a calcular mediante esta función. 

Ver plano Esta función muestra una caja de diálogo en la que figuran todos los planos 
predefinidos. Por defecto, se predefinen automáticamente las cotas en las que 
exista al menos un nudo. Es posible predefinir cualquier otro plano no horizontal 
mediante la función “Geometría>Plano>Predefinir”. 

 

 Para la representación del croquis, además de las opciones definidas en la función 
“Planos>Croquis>Opciones”,se tienen en cuenta las opciones de dibujo de número 
de nudos y barras, nombre de barras, perfil asignado, altura de texto, etc. 



Cambiar Visibilidad Esta función permite retocar los planos de croquis, ocultando alguna línea de las 
que representan las barras. Al ejecutarla, se selecciona la línea que se desee 
ocultar. Si se selecciona por segunda vez, se recupera la visibilidad. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Mover Vértice Esta función permite desplazar los vértices de las barras en un croquis, con lo que 
se retoca el dibujo para acomodarlo a los criterios de representación del usuario. 

Zoom de un pilar en un croquis en planta. Función Resultados>Croquis>Mover Vértice. 

Introducir DirecciónEsta función permite introducir un símbolo de dirección de viguetas en un plano de 
croquis. Para ello, se deben indicar en el plano de croquis dos puntos que marquen 
los extremos del símbolo. 

Introducir Trazos  Esta función permite dibujar una línea de trazos en un plano de croquis. 

Introducir Línea  Función similar a la anterior para líneas continúas. 

Borrar  Permite suprimir los símbolos de dirección de viguetas o las líneas que se hayan 
introducido con las funciones anteriores. 

Cotas>Cota Dos Puntos  

 Esta función introduce una cota en un plano de croquis. Para ello, se seleccionan 
los dos puntos que definen el segmento a acotar, y después se marca un punto por 
el que pasará la línea de cota. 

 

Función Resultados>Croquis>Cotas>Cota Dos Puntos. 

Cotas>Borrar CotaEsta función permite eliminar las cotas introducidas con la función anterior. 





Capítulo 10  

Composición de planos 

 Planteamiento 
En este capítulo, se explica la forma de componer varios documentos gráficos en una misma hoja 
de papel, ya sea planos de armaduras, croquis, cuadros de pilares, cajetines y leyendas o detalles 
constructivos, así como su obtención por impresora o plotter. 

 Objetivos 
El usuario podrá crear planos compuestos por varios dibujos, a la misma o a diferentes escalas, y 
con la colocación deseada, incluso podrá componer dibujos en formato DWG, DXF, DBU o ráster 

BMP creados con otros programas. 

 

Función “Planos>Composición>Componer” 

 

En un plano de composición, se pueden incluir cualquiera de los documentos gráficos que proporciona el 
programa, desde esquemas de geometría, planos de armado o de croquis, cuadros de pilares y 
zapatas.... También se pueden componer dibujos en formatos DWG, DXF, DBU o ráster BMP creados con 
otros programas. El plano de composición se crea según el tamaño y la orientación de papel definidos en 
“Planos>Composición>Opciones”. 

La opción AutoCentrado no es válida para incluir varios dibujos en un plano de composición. Es preciso 
definir previamente la escala de los dibujos en las cajas de diálogo de las funciones 
“Gráficas>Opciones”, “Planos>Armaduras>Opciones” o “Planos>Croquis>Opciones”, según se trate de 
gráficas, planos de armado o de croquis, respectivamente. 

Para incluir un dibujo en un plano de composición, se procede del siguiente modo: 

 Se visualiza en pantalla el gráfico, plano de armado o plano de croquis a componer. 

 Se selecciona la función “…>Componer”, con lo que se muestra la caja de diálogo PLANOS DE 

COMPOSICIÓN. En ella, en la casilla Planos de Composición, se introduce el nombre del plano de 
composición a crear, con un máximo de ocho caracteres. En la  casilla Dibujos, se introduce el 
nombre del dibujo. 



 Se pulsa el botón Componer, con lo que se representa el borde del área de impresión con una línea 
discontinua de color rojo. Se sitúa el dibujo en la posición deseada. 

 
 

 

Se repite el mismo proceso para cada dibujo que se quiera componer,  hasta completar el plano de 
composición. 

Dibujo a componer 

Área útil 

Límite del papel 



Función “Planos>Composición>Automática” 

Si se define la escala de los distintos resultados gráficos y el tamaño de papel a utilizar (véase el epígrafe 
Función Resultados>Composición>Opciones…), la función “Composición>Automática” distribuye 
automáticamente todos los resultados gráficos que se seleccionen en tantos planos de composición como 
sean necesarios. 

Al ejecutarse la función, se muestra una caja de diálogo como la de la figura, en la que se seleccionan 
los resultados que se desean componer y se pulsa el botón Componer (en el Manual de Instrucciones se 
describen los elementos de esta caja). 

 

 
 



Función “Planos>Composición>Ver Planos” 

Con esta función, se visualizan los planos de composición creados con las funciones “Planos>Componer” 

o .”Planos>Composición>Automática”, enviándose al periférico seleccionado en la caja de diálogo de la 
función “Planos>Composición>Opciones”(pantalla, impresora, plotter o archivos DWG, DXF o PLA). 

 

La caja de diálogo contiene los siguientes botones: 

Botón Descripción 

Ver Plano Permite dibujar los planos de composición que se seleccionen en la lista Planos, con 
todos los dibujos contenidos en el mismo. Si se desean seleccionar varios, se 
mantiene pulsada la tecla Ctrl y, simultáneamente, se seleccionan del modo 

habitual. 

Ver Recuadro Permite dibujar el plano de composición representando exclusivamente los 
recuadros exteriores de cada dibujo, con lo que la velocidad de representación es 
mayor. Esta opción es interesante para verificar la colocación y el tamaño de los 
dibujos. 

Eliminar Permite eliminar un plano de composición completo o uno sólo de sus dibujos. 

Renombrar... Permite cambiar el nombre y la descripción de un plano o de un dibujo. 

Cajetín y leyendas Cuando se pulsa este botón aparecerá una caja con el cajetín y las leyendas que 
tiene el plano. Existe 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. 

Editar Permite editar, con el programa , el dibujo que se seleccione. 

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 representan 
mediante un icono gris, que indica que ya no se regeneran según los datos o 
resultados de , sino que son el contenido de archivos de dibujo 

independientes. 



Deshacer Edición Este botón 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 el botón “...>Editar”. 

Modificar opciones Permite acceder a la caja de diálogoOpciones de Dibujoequivalente a la función 
“Archivo>Opciones>Todas las opciones” que permite modificar las opciones de la 
geometría, cargas, croquis, gráficas, planos de composición, etc. 

 

 

Plano de composición. 

 

Es posible enviar varios planos de forma consecutiva a la impresora o plotter. Para ello, se marcan todos 
los planos deseados en la caja de la función “...>Ver planos”. 

También es posible utilizar la impresión automática (capítulo 2 de este manual). En este caso, se procede 
del siguiente modo: 

 Se activa la función “Archivo>Impresora>Impresión Automática”. 

 En la caja de diálogo de la función”Planos>Composición>Opciones”, se activa la opción Impresora. 

 Se seleccionan los distintos trabajos a imprimir, que van añadiendo a la lista de trabajos 
pendientes, que puede visualizarse mediante la función “Archivo>Impresora>Visualizar Trabajos”. 

 Se ejecuta la función “Archivo>Impresora>Imprimir Trabajos”, con lo que comienza la impresión. 
 



Función “Planos>Composición>Opciones” 

Esta función muestra una caja de diálogo donde se pueden definir diferentes opciones de los planos de 
composición. Son las siguientes: 

 

Opción Descripción 

Periférico Es posible enviar la composición a la pantalla, a la impresora predeterminada (o 
plotter), a un fichero en formato DWG o DXF, o a un plano de composición PLA (que 
puede ser abierto con ). 

Renumerar planos siempre  

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. 

Activar Grosores  para DBU  

Permite que las líneas de los archivos DBU se representen con sus grosores 
correspondientes. 

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. 

Papel Pulsando este botón, se accede a la caja de diálogo Tamaño de Hoja, donde se 
pueden definir las dimensiones y la orientación de la hoja de papel a utilizar en la 
composición, independientemente de la impresora predeterminada en ese 
momento. 

Cajetín y leyendas Permite seleccionar el diseño de cajetín y leyenda que se va a incluir en los planos 
de composición. 



Función “Planos>Composición>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 esa función para la creación de configuraciones que se guardan en una base de 
datos de configuraciones de cajetines y leyendas, en el archivo CAJETINES.CFG residente en la carpeta 

Leyendas del programa. 

Seleccionando esta función se muestra una caja de diálogo donde se listan 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.  

 

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 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. 

 

Cualquier configuración se puede seleccionar para cualquier tipo de papel definido en las 
opciones de composición, independientemente de las dimensiones del papel. 

Eliminar Permite borrar configuraciones ya existentes. 

Leyendas... Permite la creación y modificación de leyendas. La información relativa a la representación 
de las leyendas se almacena en archivos de nombre el de la configuración y 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. 

En la función Propiedades se definen distintos textos o variables para que se dibujen de 
forma automática en los campos variables de las leyendas. 

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. 

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. 

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”. 

Cuando se quieran modificar las propiedades de los campos de una leyenda que ya se ha introducido 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”. 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. 

Salir Abandona la función. 

Otras funciones del submenú “Planos>Composición” 

 

Función Descripción 

Modificar Opciones Esta función permite modificar las opciones del dibujo que se seleccione. Sólo se 
encuentra disponible cuando se está visualizando en pantalla un plano de 
composición, solicitado mediante las opciones Ver Plano o Ver Recuadro, de la caja 
de diálogo de la función “Planos>Composición>Ver Planos”. 

Cambiar Tamaño de Texto… 

Esta función aumenta o disminuye el tamaño de cualquiera de los textos 
pertenecientes a un plano de composición. También permite igualar todos los 
textos al mayor o al menor de todos ellos e incluso permite copiar el tamaño del 
texto de un dibujo a otros dibujos. 

 

Modificar Leyenda Esta función permite modificar la leyenda incluida en un plano de composición de 
forma exclusiva, sin alterar el resto de leyendas de los otros planos de composición. 

Eliminar Dibujo Esta función permite eliminar dibujos contenidos en un plano de composición. 

Cambiar Escala Con esta función, se puede modificar la escala de cualquier dibujo contenido en el 
plano de composición mostrado en pantalla. Tras ejecutar la función, se selecciona 
gráficamente el dibujo deseado, con lo que aparece una caja de diálogo con su 
escala actual, que puede ser modificada. 

Mover Dibujo Esta función permite modificar la posición de un dibujo dentro del plano de 
composición mostrado en pantalla. Para ello, se selecciona el dibujo y se arrastra 
hasta la nueva posición. Si se están visualizando varios planos de composición 
simultáneamente, es posible mover un dibujo de un plano a otro. Esta función 
también permite copiar dibujos de un plano a otro, para lo que es necesario 
mantener pulsada la tecla Ctrl mientras se desplaza. 

Enviar Delante En el caso de haber incluido un dibujo en formato ráster en una composición, es 
posible que éste se solape con algún otro dibujo. Con esta función, se determina 
que el dibujo ráster oculte las líneas de los otros dibujos con los que se solape. 



 

Enviar Detrás Esta función es la contraria de la anterior. El dibujo ráster será ocultado por los 
dibujos con los que se solape. 

 

Importar Dibujo... Esta función permite incluir, dentro de un plano de composición, un dibujo en 
formato ráster, DWG, DXF o DBU. Para ello, en la caja de diálogo ABRIR ARCHIVO 

DE DIBUJO, se selecciona el archivo a incluir. 



 

Escalar ráster Con esta función se puede definir la escala de un archivo de dibujo en formato BMP 
incluido en un plano de composición. Para ello, se seleccionan gráficamente dos 
puntos del dibujo y se indica la distancia real entre ambos, en cm. 

Editar  Esta función permite editar, con el programa , cada uno de los dibujos 

contenidos en el plano de composición. 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. 

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 . 

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 . 

Actualizar Marco Si al editarse uno de los dibujos, se introducen nuevos elementos fuera de los 
límites que existían previamente, esta función 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. 

Capas... Con esta función se pueden determinar las capas de un archivo de dibujo en 
formato DWG, DXF o DBU que se van a representar. Sólo se representarán las 
capas activas.  

 

 



Capítulo 11  

Cimentaciones 

 Planteamiento 
En este capítulo se explica la introducción de los datos, el cálculo y la obtención de resultados de 
la cimentación de una estructura, mediante el módulo Tricalc.4. 

 Objetivos 
El usuario será capaz de definir la geometría de la cimentación, tanto zapatas como vigas, así 
como las diversas opciones de cálculo de cimentación que se permiten. Por último, podrá solicitar 

y modificar los resultados gráficos y numéricos que proporciona el programa. 

 

Introducción 

Dentro del menú Geometría se encuentran los submenús “Geometría>Zapata”y “Geometría>Vigas-

zap”en los que se encuentran todas las funciones que permiten definir la geometría de la cimentación de 
la estructura mediante zapatas y vigas centradoras o riostras. 

Si se ha realizado previamente el cálculo de esfuerzos con , el módulo adopta 

automáticamente las acciones sobre la cimentación. 

También es posible introducir manualmente las acciones sobre los nudos de la cimentación, como cargas 
en nudos. (Ver capítulo Cargas). 

 



Submenú “Geometría>Zapata” 

 

En este submenú se encuentran las funciones para la definición de zapatas aisladas y/o combinadas en 
los nudos que se seleccionen. Es aconsejable activar un plano de trabajo horizontal que contenga los 
apoyos definidos. 

Función Descripción 

Introducir Aislada Esta función permite introducir una zapata aislada en el nudo que se seleccione. El 
nudo debe de tener asignada una condición de apoyo exterior distinta de LIBRE, es 
decir, debe de ser un empotramiento, o un apoyo vertical, o un apoyo articulado. 
También es posible asignar una zapata en un nudo libre con un resorte asignado. 

 Al introducir las zapatas, el programa dibuja un símbolo rojo sobre el nudo 
seleccionado.  

Introducir Combinada  

Esta función es similar a la anterior. Crea una zapata combinada entre dos apoyos. 
Para su introducción, se deberán marcar los dos nudos sobre los que se define la 
zapata. 

 
 

Plano de trabajo horizontal. Cota de cimentación. 



Eliminar Con esta función, se eliminan zapatas que hubieran sido previamente introducidas 
mediante las funciones anteriores. De esta forma, se elimina la zapata pero se 
conservan el nudo y su condición de apoyo. 

 Si se elimina alguna zapata una vez calculada la cimentación, se pierden los 
resultados del cálculo de toda la cimentación. 

Crecimiento... Esta función permite modificar la colocación de la sección de la zapata con respecto 
a los ejes de estructura. Presenta una caja de diálogo análoga a la de la función 
“Geometría>Barra>Crecimiento”. Activando los distintos botones de opción de la 
caja, se puede fijar el crecimiento de la zapata en su eje, en una cara (para zapatas 
de medianería) o en una esquina (para zapatas de esquina). Por defecto, el eje X y 
el eje Z de la zapata son paralelos a los ejes generales XG y ZG. También puede 
utilizarse el archivo de dibujo DWG para fijar gráficamente el crecimiento. 

 

Cuando se introduce la zapata, el programa toma el crecimiento que tenga fijado el pilar, pero es posible 
cambiar esa relación definiendo crecimientos distintos para el pilar y la zapata. 

Si se activa la opción Modificar crecimiento del pilar, el crecimiento de todos los pilares situados en la 
vertical de la zapata será modificado simultáneamente en función del crecimiento de la zapata. 

La opción Auto-centrar con pilar permite que las zapatas se centren con el eje geométrico del pilar, en el 
momento del cálculo. 

Al pulsar el botón Sí de esta caja de diálogo, se selecciona la zapata cuyo crecimiento se quiere variar. Al 
igual que en los crecimientos de barras, al pulsar el botón derecho del ratón se modifica el crecimiento, 
entre todos los posibles. Cuando se muestra el correcto, pulsar el botón izquierdo del ratón. 

  

Girar... Esta función muestra una caja de diálogo donde puede definirse un ángulo de giro 
de la zapata con respecto a su colocación original. Esta operación equivale a 
establecer un giro entre el sistema de ejes locales y principales de la zapata. Si se 
gira una zapata en una cimentación calculada, se pierden los cálculos. 

Renombrar... Esta función permite asignar un nombre a una zapata, de hasta cuatro caracteres 
alfanuméricos. Si no existe un nombre asignado, el programa utiliza como nombre 
el número del nudo. 

Dibujar Dimensión Esta función activa o desactiva la representación en pantalla de las dimensiones de 
cada zapata (largo x ancho x canto), cuando está calculada la cimentación. 



 

Dibujar Zapata Esta función activa o desactiva la representación en pantalla de las zapatas, ya sea 
un rectángulo rojo para las zapatas sin calcular, o la representación en tres 

dimensiones (en color gris y a escala) para las zapatas calculadas. 
 

Dibujar Ejes Esta función activa o desactiva la representación de los ejes locales y principales de 
las zapatas. 

Dibujar Nombre Esta función activa o desactiva la representación de los nombres asignados a cada 
zapata. 

 

 

Representación de las zapatas calculadas. 



Submenú “Geometría>Vigas-Zap” 

 

Dentro de este submenú se encuentran las funciones que permiten definir las vigas riostras o 
centradoras entre dos zapatas, o entre una zapata y un muro de sótano. Para introducir las vigas de la 
cimentación, es preciso haber introducido previamente las zapatas o los muros. 

Al introducir vigas de cimentación se pierden los esfuerzos. 

A diferencia del resto de barras de la estructura, no es necesario predimensionar las vigas de 
cimentación. Al calcularse la cimentación, el programa realiza un dimensionado automático de estas 
vigas, de acuerdo con los criterios de Ancho mínimo y Forma crecimiento fijados en la ficha Vigas 

Zapatade la caja de diálogo Opciones de Cimentación. 

También es posible asignar a cada viga de cimentación una sección rectangular de hormigón de las 
definidas en la base de perfiles. Si no es posible armar con esa sección, el programa la incrementará de 
acuerdo con la opción Forma crecimiento. 

Función Descripción 

Por Dos Nudos Esta función permite introducir una viga de cimentación entre dos nudos. Su 
funcionamiento es el mismo que el de la función “Geometría>Barra>Por Dos 

Nudos”, siendo necesario seleccionar gráficamente los dos nudos. En los nudos 
debe de haberse definido previamente una zapata, o deben de estar contenidos en 
la zapata de un muro de sótano. 

Por N Nudos Permite introducir varias vigas de cimentación, de modo que el nudo final de cada 
una es el nudo inicial de la siguiente. 

Eliminar Esta función permite eliminar una viga de cimentación. 

 La utilización de las funciones anteriores debe realizarse antes del cálculo, ya que, 
si se utilizan después, se perdería el cálculo de esfuerzos. 

Crecimiento Esta funcióntiene el mismo funcionamiento que “Geometría>Barras> Crecimiento”. 
Indica la posición de la sección de la viga con respecto al eje definido. 

 El crecimiento de las vigas de cimentación deberá modificarse con el mismo criterio 
dado a las zapatas, para obtener planos de croquis de cimentación correctos. La 
utilización de esta función no supone la pérdida de los cálculos realizados. 

 

Vigas de cimentación con crecimiento a ejes. 



 

Vigas de cimentación con crecimiento a caras. 

Hacer Viga-Zap Estas función convierte barras de la estructura en vigas de cimentación. 

Hacer Barra Estas función convierte vigas de cimentación en barras. 

Dibujar Sección Esta función activa o desactiva la representación del ancho de las vigas de 
cimentación en verdadera magnitud. 

 

Opciones del Cálculo de la Cimentación 

En la ventana de Opciones de cálculo(para acceder a ella vaya a “Cálculo>Opciones de cálculo”)se 
pueden establecer las opciones generales para el cálculo de la cimentación de la 
estructura, asi como añadir opciones particulares para unas zapatas o vigas de 
cimentación especificas. 

Opción Descripción 

Generales Esta función presenta una caja de diálogo donde se definen las opciones generales 
para el cálculo de las zapatas y de las vigas de cimentación. Para una explicación 
detallada de las mismas se remite al Manual de Instrucciones. 

 



Particulares Al pulsar el botón derecho aparece el iconoAñadir opciones… que permite asignar 
opcionesparticulares de cálculo para una, o para un grupo de ellas. En pantalla se 
muestra la siguiente caja de diálogo donde se elige zapata o una viga de cimentación: 

 

 Si se seleccionaZapatas aparece la caja de dialogoOpciones de Cimentaciónsimilar 
a la caja de dialogo de opciones generales, donde se definen las opciones 
elegidas. Al pulsar el botón Aceptar, se selecciona de forma gráfica las zapatas 
que tomarán dichas opciones. 

 Si se seleccionaVigas de cimentación aparece la siguiente caja de 
dialogoOpciones de Cimentación. Al pulsar el botón Aceptar, se selecciona de 
forma gráfica la viga o las vigas de cimentación que tomarán dichas opciones. 

 

 
 

Las siguientes funciones son comunes a las opciones de cálculo que se definan: 

Función  Descripción 

Modificar opcionesPermite cambiar las opciones de cálculo particulares. 

Eliminar opciones Permite eliminar las opciones particulares. 

Ver elementos  Se permite ver, pero no modificar, los elementos asignados a opciones 
particulares. 



Cálculo de la Cimentación: 
“Cálculo>Cimentación>Calcular” 

La función “Cálculo>Cimentación>Calcular”realiza el cálculo de la cimentación de la estructura. Al 
ejecutarla, aparece una caja de diálogo con los mensajes que corresponden al proceso en curso. El 
cálculo de la cimentación puede ser cancelado pulsando el botón Cancelar. 

 

 analiza cada conjunto zapata-viga-zapata de forma independiente. Si alguna de las zapatas o 

vigas no puede calcularse con las opciones fijadas, el resto de la cimentación es posible que sí pueda 
calcularse, pudiendo obtener resultados parciales de las zapatas y vigas calculadas. 

Antes de calcular la cimentación, las zapatas y las vigas de cimentación aparecen en pantalla 
representadas con un símbolo de color rojo. Después de calcular, estos símbolos se sustituyen por una 
representación tridimensional en color gris. En el supuesto de que existiera alguna zapata o viga que no 
se pudiera calcular, el programa representa dicho elemento de la forma inicial. 
 

Submenú“Listados>Cimentación” 

 

Dentro de este submenú se encuentran las funciones que permiten la obtención de los listados de las 
zapatas y de las vigas de cimentación de una estructura. 
 

Listado de Cargas en Cimentación 

La función “Listados>Cimentación>Cargas Cimentación”genera un listado con los datos de las cargas 
introducidas directamente en los nudos de la cimentación, similar al de la función .”Listados>Cargas“ 
(capítulo Listados). 

Es importante reseñar que los datos que se suministran en este listado, son los referentes a las cargas 
aplicadas directamente sobre la cimentación, no a las reacciones de la estructura sobre ella. En este 
listado aparecen, por ejemplo, las cargas puntuales introducidas en los nudos de la cimentación.  

 

 

 

 



Al ejecutar la función, una caja de diálogo ofrece los dos tipos de listado disponibles: Riostras y Zapatas. 

 

 
 

Listado de Acciones Zapatas 

Esta función genera un listado con las acciones que ejerce la estructura sobre cada zapata, sin mayorar, 
equivalente al listado de reacciones (“Listados>Esfuerzos>Reacciones”). En el listado, se muestran las 
acciones de las hipótesis 0 a 26 cuyo valor sea distinto de cero, así como las máximas positiva y negativa 
de la envolvente (M+ y M-). 

 

La información mostrada en este listado es la siguiente: 

NN Número del nudo de apoyo. 

Nomb. Nombre asignado a la zapata. 

Alfa Ángulo de rotación de la zapata. 

Tipo Indica las coacciones al desplazamiento y al giro del nudo. (Ver capítulo Geometría) 

Pilar Es el número y la serie y perfil del pilar que arranca de la zapata. 

HIP Es el número de hipótesis de carga en que se han considerado los esfuerzos. M+ y 
M- son el mayor valor positivo y negativo de la envolvente de las combinaciones. 



Id Es el identificador de la hipótesis de carga 

M Losmomentos en el nudo, según los ejes generales (en mT o kN·m). 

F Los esfuerzos axiles y cortantes, según los ejes generales (en T o kN). 
 

Listado de Zapatas: “Listados>Zapatas” 

Esta función genera un listado con las dimensiones y el armado de cada zapata. 

 

La información mostrada en este listado es la siguiente: 

Num. Nombre Número y nombre de la zapata. 

Tipo Forma de crecimiento de la zapata. 

Pilar - N A/B (cm) Número del pilar y sus dimensiones (en cm). 

Dimensiones (cm) - Zapata Canto 

 Las dimensiones de los lados de la zapata en las direcciones A y B, y el canto de la 
misma (en cm). 

Situación Pilar (cm) Distancias entre los bordes de la zapata y el eje geométrico del pilar, en las dos 
direcciones A y B. Queda definida así la situación del pilar respecto a la zapata. 

Pilar nudo (cm) Distancia entre el eje geométrico del pilar y la posición del nudo. Si ambos valores 
son cero (crecimiento del pilar centrado), se deja la posición en blanco. 

Áng. Ángulo de giro de la zapata respecto a sus ejes locales. 

Fy (kN o T), Mx (mkN o mT) Mz (mkN o mT) 

 Máximo esfuerzo vertical y momentos respecto a los ejes principales horizontales, 
según las direcciones A y B de la zapata. 

Res. Terreno (MPa o Kg/cm2)  

Valor de resistencia del terreno indicado en las opciones de cálculo. 

Tensión máx (MPa o Kg/cm2)  

Tensión máxima en el terreno alcanzada tras el cálculo. 

Res. media (Mpa o Kg/cm2)  

Resistencia media del terreno (es decir, sin tener en cuenta el posible aumento del 
25% de la NBE AE-88 caso de tener seleccionada normativa que lo permita). 

Tensión med. (Mpa o Kg/cm2)  

Tensión media en el terreno ([Axil + peso propio]/Área) 

csv Coeficiente de seguridad al vuelco 

csd Coeficiente de seguridad al deslizamiento  

ARMADURA PARALELA A/B – Cotas en (cm) 

 Indica el armado en las direcciones A y B de la zapata (la dimensión A es paralela al 
eje principal x y la dimensión B, al eje principal z). Se indica el número de redondos 
y la separación de los mismos. 

Área (cm2) Área total de acero en cada dirección de la zapata. 
 



Ejemplo: 

La notación empleada en el listado se compone, además del número de redondos, de tres sumandos 
entre paréntesis con el siguiente significado: 

Si la armadura resultante se indica de la forma 6Ø16s10 (20P+45+20P) (5;50): 

6Ø16 Define el número de redondos en las dimensiones A o B, en este caso son seis 
redondos de diámetro 16 mm. 

s10 Es la separación entre cada redondo (en cm). 

20P Es la longitud total de la patilla en vertical (en ambos extremos). 

45 La longitud total de la armadura. 

(5;50) Son las distancias entre el borde de la zapata y los puntos inicial y final de la 
armadura, en este caso tenemos 5 cm. de recubrimiento en cada lado de la zapata. 

 

Listado de Vigas de cimentación 

La función “Listados>Cimentación>Vigas-Zap”genera un listado con las dimensiones y el armado 
necesario de cada viga de cimentación. 

 

La información mostrada en este listado es la siguiente: 

 Númerode viga de cimentación. 

 Nombrede la viga 

 Secciónasignada. 

 Dimensiones en cm de la viga de cimentación (ancho x canto x largo) 

 Armadura de montaje superior, Armadura de montaje inferior y Armadura transversal: Se definen 
las armaduras de la viga de cimentación, con el mismo criterio que en el listado de armaduras en 
vigas de estructura. 

 



Cuadros de Zapatas: “Planos>Armaduras” 

Las funciones”Planos>Armaduras>Cuadro Zapatas Simples” y “Planos>Armaduras>Cuadro Zapatas 

Combinadas” generan los cuadros de zapatas simples y combinadas de la estructura, según las opciones 
de representación fijadas en la función “Planos>Armaduras>Opciones”. 

 

 

…>Armaduras>Cuadro Zapatas Simples. 

 

La información mostrada en este cuadro es la siguiente: 

Zapata Número de zapata y tipo de crecimiento asignado. 

Pilar Número del pilar que acomete en la zapata. 

Dimensiones Dimensiones de la zapata y ángulo de giro. 

Armaduras Armadura inferior y armadura superior según las dos direcciones A y B. 
 



Ejemplo: 

Un ejemplo de cuadro de zapatas combinadas es el siguiente: 

 

“Planos>Armaduras>Cuadro Zapatas Combinadas”. 

 

En las zapatas combinadas aparecen los números de los dos pilares. Además, se incluye una línea 
dentro del armado que empieza con la letra I y S, para indicar que se trata del armado inferior y 
superior de la zapata. El resto de los datos son similares a los de la función anterior. 

El significado de esta línea A: I: 7Ø12s13 (15P+370+15P)(9;81) es: 
 

Armadura Inferior en la dirección A indicada compuesta por 7 redondos de diámetro Ø de 12 mm, 
separados 13cm. La longitud de los redondos es de 370 cm más la patilla normalizada en cada 
extremo de 15 cm cada una. La colocación del primer redondo es a 9cm del borde de la zapata, y el 
último redondo está a 81cm del mismo borde. 

 

Submenú “Planos>Armaduras>Vigas-Zap” 

 

Dentro de este submenú se encuentran las funciones que permiten la obtención de los planos de armado 
de las vigas de cimentación de una estructura. 

Función Descripción 

Seleccionar...  Con esta función se pueden especificar las vigas de cimentación de las que se 
desea obtener el plano de armado. Es similar a las funciones que permiten 
seleccionar las barras y pórticos de hormigón. Por defecto, se visualizan todas las 
vigas de cimentación, si bien se pueden seleccionar individualmente, activando la 

opción Individualmente e introduciendo los números de las vigas que interesen, 
separados por comas. Pulsando el botón >>, la selección se puede hacer 
gráficamente. 



  

Dibujar Plano Esta función presenta el plano de armado de la primera viga de cimentación 
seleccionada. 

 

Ver Plano Esta función muestra el armado de la viga de cimentación que se seleccione de 
forma gráfica en el momento. 

 

Además de los planos de cimentación que pueden obtenerse con las funciones del submenú 
“Planos>Armaduras”, también es posible utilizar la función “Planos>Croquis>Ver Plano”, para solicitar 
el croquis de la cota de cimentación. 



 

Croquis de la cota de cimentación. 





Capítulo 12  

Forjados unidireccionales 

 Planteamiento 
En este capítulo se explica la forma de introducir, calcular y obtener resultados gráficos y 
numéricos de forjados unidireccionales, utilizando el módulo Tricalc.5. 

 Objetivos 
El usuario será capaz de introducir los forjados y asignarles fichas de fabricantes de entre las 
existentes en la base de datos. Se podrá calcular los distintos forjados y obtener los resultados 

gráficos y los listados necesarios para incorporar a la documentación del proyecto. 

 

Definiciones Previas 

Plano de forjado Es un plano de trabajo de la estructura, horizontal o inclinado, que contiene una o 
varias zonas con forjados. 

Forjado Es una zona dentro del plano de forjado que se caracteriza por: 

 Todas sus viguetas son pertenecientes a la misma ficha de forjado y, por 
tanto, con la misma separación, mismo tipo de bovedillas y de viguetas. 

 Mismo estado de cargas. 

Paño de forjado Es una zona del forjado con viguetas de idéntica longitud y armadura de negativos. 
Un paño está constituido, al menos, por una vigueta. 

 

Existen dos formas de introducir un forjado unidireccional con el programa  

 Definiendo el forjado a la vez que se introduce en la estructura la carga superficial correspondiente 
al peso propio, sobrecargas de uso, de tabiquería, etc. En este caso se utiliza la función 
Cargas>Definir... y en ella, al definir la carga superficial en barras, se activa la opción Forjado-

Crear. Este método es el recomendado si se desean calcular las barras de la estructura junto con 
los forjados. 

 Definiendo el forjado con la función“Geometría>Unidireccional>Introducir”Con este 
procedimiento, es posible seleccionar si se quiere o no repartir las cargas del forjado en las barras 
de la estructura. Si se acepta el reparto, no hay diferencia entre este método y el anterior. 

 



Introducción Carga Superficial en Barras y/o de Forjados 

Uno de los tipos de cargas que es posible definir mediante la función “Cargas>Definir” es la carga 
superficial en barras (capítulo Cargas). En la caja de diálogo donde se define esta carga, la opción 
Forjado-Crear permite introducir simultáneamente la carga superficial en las barras de la estructura y el 
forjado unidireccional. 

 

Las opciones que contiene esta caja son las siguientes: 

Opción Descripción 

Q / Hipótesis Valores de las cargas superficiales que soporta el forjado (en kg/m² o kN/m²) y las 
hipótesis de carga. Pueden definirse hasta tres cargas, en otras tantas hipótesis. 

Separación Es la separaciónde viguetas. Si está activada la opción Forjado-Crear, este valor se 
toma automáticamente de la base de datos de forjados.Si dicha opción está 
inactiva, sólo se introducirá la carga superficial, repartiéndose a las barras según la 
separación que se defina en este campo. 

Vector El vector de aplicación de la carga, generalmente 0,-1,0 (gravitatorio), tanto para 
forjados horizontales, como inclinados. 

Sobrecargas en barras  

Las carga superficial que se introduce se reparte automáticamente entre las barras 
que la soportan, pudiéndose repartir sobre barras ficticias y/o tirantes. Las opciones 
de este recuadro permiten elegir si se desea que las sobrecargas que se introducen 
sean consideradas con alternancia o no en este reparto. 

Modo de Reparto Estas opciones permiten elegir el método de reparto de la carga, pudiendo ser 
isostático, elástico o plástico. 

Forjado-Crear Con esta opción activa, el programa asocia al polígono de la carga superficial, un 
forjado con la misma geometría y con la ficha que se seleccione, para poder 
calcular posteriormente el forjado. 

Sumar peso propio en hip. 0  

Esta opción permite que el programa sume automáticamente el peso propio del 
forjado a las cargas introducidas en la hipótesis 0 (la hipótesis de cargas 
permanentes).  

Dicho peso propio se toma de la base de datos de forjados, que es modificable 
mediante la función “Secciones>Unidireccional>Fichas”. 



Situar el forjado en la cara inferior de las vigas 

 Esta opción permite posicionar el forjado en la cara inferior de las vigas, de forma 
que la carga para las vigas sea una carga suspendida. Será necesario modificar las 
opciones de cálculo del armado de las vigas para asignar el porcentaje de carga 
que se considera "colgada".  

Nombre del Plano Lista de planos de la estructura que pueden contener el forjado. Los planos 
horizontales aparecen por defecto en esta lista; los no horizontales deben ser 
definidos previamente mediante la función “Geometría>Plano>Predefinir”. 

Nombre Nombre del forjado. 

Serie y Nombre Ficha elegida para el forjado. 

Buscar... Pulsando este botón, se accede a una nueva caja de diálogo donde se muestran las 
bases de datos de forjados unidireccionales, pudiéndose seleccionar la serie y la 
ficha a utilizar. 

 

Las cargas que se introducen en esta caja de diálogo se tendrán en cuenta para el cálculo del forjado y 

también para el cálculo de las cargas que se reparten a las barras de la estructura. 

Si se encuentra activado ya el plano de trabajo donde se desee introducir la carga, una vez definidos 
estos datos, se pulsa el botón Introducir>> o se ejecuta la función “Cargas> Introducir>En Barras”. El 
proceso a seguir a continuación es el siguiente: 

 Se seleccionan gráficamente los vértices del polígono de carga de la forma habitual, pulsando con 
el botón izquierdo del ratón sobre nudos de la estructura, y con el botón derecho en cualquier otro 
punto de la trama. Los puntos se deben indicar siguiendo un sentido de giro. Para definir los 
huecos, se definen sus vértices, según el sentido de giro contrario al utilizado para el polígono 
anterior. El programa genera un hueco en la superficie de la carga y también en el forjado. 

 Finalizada la señalización de los polígonos exterior e interiores, se pulsa la tecla Esc o el icono . 

 Se seleccionan dos puntos que indiquen la dirección de las viguetas del forjado.

  reparte automáticamente las cargas superficiales a las barras de la estructura. Se dibujarán 

en pantalla las líneas correspondientes a las viguetas, con la separación entre ejes correspondiente. 
El reparto se realiza mediante el método seleccionado: isostático, elástico o plástico. 

 

 
 

Perímetro exterior (sentido horario) 

Hueco (sentido antihorario) 



Introducción de Forjados Unidireccionales. 

La función “Geometría>Unidireccional-Chapa>Introducir” permite la definición de un forjado de forma 
independiente al resto de las barras, y sin que se repartan sus cargas a las barras de la estructura. Esta 
función está recomendada exclusivamente en los casos en los que se quiere calcular solamente el forjado 
a partir de unas secciones de barras prefijadas.  

 

La caja de dialogo Introducir Forjado permite definir los siguientes datos: 

Opción Descripción 

Plano Corresponde al plano de la estructura en el que se introduce el forjado, 
previamente activado mediante las funciones del submenú “Geometría>Plano”. 

Nombre Denominación del forjado. 

Carga superficial Valores de las cargas superficiales que soporta el forjado (en kg/m² o kN/m²). Se 
pueden definir hasta tres cargas, en otras tantas hipótesis. 

Sumar peso propio en hip. 0  

Esta opción permite que el programa sume automáticamente el peso propio del 
forjado a las cargas introducidas en la hipótesis 0 (la hipótesis de cargas 
permanentes). Dicho peso propio se toma de la base de datos de forjados, que es 
modificable mediante la función “Secciones> Unidireccional>Fichas”. 

Carga continua Si se desea, se puede introducir una carga lineal adicional sobre todas las viguetas 
del forjado, en la hipótesis de carga que se indique (en kg/m o kN/m). 

Separación Separación de los nervios (en cm). Aparecerá la separación correspondiente a la 
ficha de forjado que se seleccione. 

Vector Vector de dirección de las cargas. Generalmente, para cargas gravitatorias de valor 
0,-1,0. 

Ficha Serie y nombre de la ficha del forjado a introducir. 

Situar el forjado en la cara inferior de las vigas 

 Esta opción permite posicionar el forjado en la cara inferior de las vigas, de forma 
que la carga para las vigas sea una carga suspendida. Será necesario modificar las 
opciones de cálculo del armado de las vigas para asignar el porcentaje de carga 
que se considera colgada.  



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 forja-
dos 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. 

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,homogeniza los desplazamientos 
horizontales de todos sus puntos. 

 

Una vez definidos todos los valores, el proceso de introducción del forjado es similar al de la carga 

superficial, descrito en el punto anterior. 
 

Modelización de Voladizos 

El programa permitedefinir voladizos, marcando nudos de la estructura con el botón izquierdo del ratón, 
o puntos cualesquiera del plano con el botón derecho. Para resolver forjados con viguetas en voladizo 
hay dos posibles modelizaciones: 

 Definiendo un zuncho de borde como una barra más de la estructura y retocando, después de 
calcular el forjado, los lados que realmente se encuentren en voladizo, con la función 
“Planos>Croquis>Unidireccional>Lado en Voladizo”. De esta manera se consigue eliminar el falso 
apoyo sobre el zuncho, pudiéndose recalcular el forjado con las condiciones de apoyo correctas. En 
esta modelización, el usuario deberá retocar manualmente el reparto de la carga superficial, ya que 
el zuncho  habrá recibido parte de ésta, por considerarse una barra más de la estructura. 

 Otra posibilidad es no colocar zuncho de borde. En esta modelización, se deberá retocar la longitud 
de las viguetas en voladizo en los planos de croquis del forjado, ya que el programa no habrá 
tenido en cuenta el zuncho de borde. 

Por último, se deberá tener presente que si se desean introducir cargas continuas en el borde del 
voladizo, se deberá definir manualmente esta carga en las vigas adyacentes. 
 

Ejemplo 1: Voladizo de viguetas con zuncho de borde 

La vigueta se calcula como apoyada en la jácena y en el zuncho perimetral. Para modificar esta 
situación errónea, se utiliza la función  “...>Lado en Voladizo”. 

 

Ejemplo 2: Voladizo de viguetas sin zuncho de borde 

Al no existir zuncho, las viguetas tienen el extremo libre, considerándose en voladizo en el cálculo del 
forjado. 

 



 

           Ejemplo 1: Voladizo con zuncho de borde.          Ejemplo 2: Voladizo sin zuncho de borde. 

 

Submenú “Geometría>Unidireccional-Chapa” 

 
 

Dentro de este submenú, se encuentra un grupo de funciones que permiten la modificación de diferentes 
parámetros de los forjados unidireccionales: 

Función Descripción 

Introducir...  Permite la introducción de forjados unidireccionales. 

Copiar... Esta función permite copiar uno o todos los forjados de una planta determinada, a 
otra u otras plantas, dentro de la misma estructura. La mayor utilidad de esta 
función es en casos de estructuras con varias plantas iguales, donde los forjados de 
una planta tipo pueden copiarse al resto de las plantas iguales. 

 También si se utiliza la función Geometría>Nudo>Traslación... se copian las cargas 

sobre las barras y la definición de los propios forjados. 

Modificar... Permite modificar todos los datos de un forjado previamente introducido, tales 
como las cargas superficiales y sus hipótesis, las cargas continuas definidas en las 
viguetas o el vector de aplicación.  

También, es posible eliminar los bordes en voladizo, los grados de empotramiento fijados a los lados del 
forjado y la ficha asignada. 



 

Eliminar Esta función permite eliminar un forjado, seleccionándolo gráficamente. 

Separar Permite limitar de nuevo un forjado ya definido pudiendo generarse en este 
momento 2 forjados diferentes.  

Unir Permite unir 2 forjados existentes en un único forjado.  

Mover Vértices Esta función permite modificar la posición de los vértices del polígono del forjado. 
Operativamente, se selecciona gráficamente el vértice a desplazar y se indican dos 
puntos que definan el vector de desplazamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducir hueco Esta función permite introducir un hueco en un forjado unidireccional. Para que 
esta función este operativa es necesario tener activo el planodefinido por el forjado 
unidireccional. Si se solicita el recálculo de las cargas en barras se considera el 
nuevo hueco introducido. 

Eliminar hueco Esta función elimina un hueco introducido en un forjado unidireccional. Si se solicita 
el recálculo de las cargas en barras se considera el hueco eliminado. 

Dividir Lado Esta función permite dividir uno de los lados de un forjado en dos partes. Se 
selecciona gráficamente el lado a modificar y se marca el punto por donde se 
quiere dividir.   

Ejemplos de la utilidad de esta función son: 

 Cuando se quiere introducir una carga continua solamente sobre una parte de 
un lado. 

 Cuando se quiere asignar una condición de empotramiento solamente a una 
parte de un lado de un forjado, por ejemplo, en las zonas cerca de los pilares. 

Unir Lados Esta función permite unir dos lados que estén en la misma dirección y estén unidos 

por un punto, convirtiéndolos en uno sólo. 

Cambiar Origen El origen del forjado es el punto que marca la posición de la primera vigueta. A 
partir de dicho punto, comienzan a replantearse las viguetas en función de la 
separación. Con esta función se puede situar el origen del forjado en cualquier 
posición. 

Cambiar Dirección Esta función permite cambiar la dirección de las viguetas de un forjado. Para ello, 
se selecciona gráficamente el forjado a modificar y se marcan dos puntos que 
indiquen la nueva dirección. 

Lado en Voladizo Si en el borde de un voladizo de forjado se define una barra como zuncho 
perimetral,  calcula la vigueta como apoyada en ese zuncho. Para corregir 

esta situación, sobre el plano de croquis del forjado, se debe ejecutar esta función 
y seleccionar gráficamente los lados que se encuentren en voladizo. Los lados en 
voladizo se representan como una línea discontinua de color rojo.  

Posteriormente, será necesario recalcular el forjado, para que el programa tome en consideración esta 
nueva condición de apoyo de las viguetas. 

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... Con esta función se pueden definir diferentes condiciones de apoyo para los lados 
del polígono de un forjado, asignándoles un grado de empotramiento desde el 0% 
al 100%. Las viguetas concurrentes en estos lados, dejarán de calcularse como 
apoyadas, para adoptar la condición de empotramiento asignada.  

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%. 

Chequear Forjados Esta función hace que el programa evalúe los datos de geometría, cargas, etc. de 
los forjados unidireccionales introducidos. 

 



Submenú “Secciones y datos>Unidireccional-Chapa” 

 

Dentro de este submenú se encuentran las funciones siguientes: 

Función  Descripción 

Asignar  Esta función permite asignar a un forjado la serie y la ficha definida mediante 
la función “...>Definir". 

Definir...  Permite definir la ficha de forjado unidireccional a utilizar, de entre las 
existentes en la base de datos. 

Fichas...  Con esta función, se accede a la base de datos de fichas de forjados, bien 
para consultar o modificar datos de fichas existentes, o bien para introducir 
fichas nuevas. 

Listar Fichas...  Esta función genera un listado con toda la información relativa a una serie de 
forjado, o a una ficha concreta dentro de una serie. 

Importar Ficha ASCII... El programa  permite, con esta función, la introducción de los datos de 

nuevas fichas de forjados a través de archivos en formato ASCII. La 
información del formato que deben seguir estos archivos se encuentra 
recogida en el Manual de Instrucciones de . 

 



Función “…>Unidireccional-Chapa>Listar Fichas” 

Esta función genera un listado con las características de una ficha de forjado unidireccional de la base de 
datos. 

 

La información mostrada en este listado es la siguiente: 

VIGUETA  Dimensiones de los distintos tipos de viguetas (en cm). 

BLOQUE ALIGERANTE Dimensiones de las bovedillas (en cm). 

MATERIALES  Materiales utilizados para la vigueta y para el hormigón in situ, con sus 
respectivos coeficientes de minoración de resistencias. 

FICHA DE FORJADO  Con los siguientes datos: nombre de la ficha, canto total del forjado 
terminado, vigueta y bovedilla empleadas, separación entre ejes de viguetas, 
tipo de nervio (simple o doble) y peso propio del forjado. 

MODELOS DE CADA FICHA  

Todos los modelos de armado de cada ficha, con sus diferentes capacidades 
mecánicas. 

 

Cálculo Forjados unidireccionales y de chapa 

Opciones de Cálculo de Forjados unidireccionales y de chapa 

En la ventana de Opciones de cálculo(para acceder a ella vaya a Cálculo>Opciones de cálculo…)se 
pueden establecer las opciones generales para el cálculo del armado de los forjados unidireccionales y de 
chapa existentes en la estructura, así como añadir opciones particulares para un forjado unidireccional 
especifico. 

Se pueden definir opciones relativas a las condiciones de continuidad para el cálculo de los nervios, a las 
cargas y al armado de negativos. Para una descripción de cada una de las opciones se remite al Manual 

de Instrucciones. 

Una vez definidas todas las opciones, se procede al cálculo de los forjados unidireccionales. 



Submenú “Cálculo>Unidireccional-Chapa” 

 

Dentro de este submenú, se encuentran las funciones que permiten el cálculo de los forjados 
unidireccionales introducidos en la estructura. 

Función Descripción 

Calcular Todos Realiza el cálculo de todos los forjados de la estructura. 

Calcular Plano Calcula todos los forjados del plano de croquis que se encuentre en pantalla en ese 
momento. 

Calcular Forjado Calcula uno de los forjados del plano de croquis que se encuentre en pantalla en 
ese momento, seleccionándolo gráficamente. 

Listado Errores Permite obtener un listado con todos los errores de los forjados de la estructura.  

Cálculo Automático Esta función activa o desactiva el modo automático de cálculo de forjados 
unidireccionales. Estando activado, siempre que se modifique cualquier opción del 
forjado que implique la necesidad de volverlo a calcular, dicho recálculo se 
producirá automáticamente. 

 

Función “…>Unidireccional-Chapa>Listado de Errores” 

La función “Cálculo>Unidireccional-Chapa>Listado de Errores”permite obtener un listado con todos 

los errores de los forjados de la estructura.  

Los posibles mensajes de error en los forjados unidireccionales son los siguientes:  

Mensaje Descripción  

Resistencia flexión positiva 

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. 

Resistencia flexión negativa 

 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. 

Resistencia a cortante 

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. 

Flecha excesiva El forjado tiene una flecha superior a la limitación establecida en las opciones. La 
solución es cambiar de ficha con mayor rigidez. 



Fisura en vigueta/alveoplaca excesiva 

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. 

Fisura en capa de compresión excesiva 

La fisuración en flexión negativa (apoyos) es mayor que la permitida porque el 
momento sin mayorar en el apoyo es mayor que el momento de servicio de todos 
los modelos, para el nivel de servicio fijado. La solución es cambiar de ficha o 
disminuir el diámetro máximo de armaduras para utilizar diámetros más pequeños 
en mayor número. 

Falla otra vigueta del mismo tren 

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. 

Falla otra vigueta del mismo forjado 

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. 

Entrega insuficiente 

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. 

Tensión excesiva en vigueta metálica 

La tensión obtenida en forjados de vigueta metálica es mayor que la tensión 
máxima del acero utilizado. 

Macizado insuficiente 

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. 
 



Planos de Armado de Forjados Unidireccionales-Chapa 

Submenú “Planoss>Croquis” 

 

Función Descripción 

Opciones… Con esta función, es posible definir las opciones del plano de croquis. (Capítulo 
Resultados) 

Ver plano… Esta funciónvisualiza un plano con la geometría de las barras. Si los forjados que se 
encuentran en dicho plano han sido calculados, se mostrará además toda la 
información relativa a ellos: armaduras, momentos...  

La geometría de las barras del plano corresponde a la última vez que se calculó el plano mediante la 
función”Planos>Croquis>Calcular Plano”. 

Calcular Plano... Si se ha alterado la geometría o el predimensionado de los elementos contenidos 
en él, será necesario volver a calcularlo. 

 

Submenú “Planos>Croquis>Unidireccional” 

 

Una vez que se tiene en pantalla el plano del forjado, puede ser necesario realizar alguna modificación. 
Existen las siguientes funciones: 

Función Descripción 

Dividir Permite asignar una ficha distinta a una de las viguetas de un forjado. De este 
modo es posible, por ejemplo, definir una vigueta doble dentro de un forjado de 
viguetas simples. 

Mover Serie El programa dibuja, para cada forjado, una etiqueta en la que se especifica su 
nombre, la serie a la que pertenece y su ficha. Esta función permite cambiar la 
situación de la etiqueta dentro del plano. 

Eliminar Viguetas-Chapas 

 Esta función permite eliminar una de las viguetas de un forjado. 

Opacar Viguetas-Chapas 

Esta función activa o desactiva el dibujo de todos los datos referentes a un paño de 
forjado: serie, modelo, momento positivo, cortante, armaduras, etc. Esta función 
sólo afecta a la representación del plano, ya que el paño no se elimina realmente. 



 

Representación de todas las viguetas distintas. 

 
Función “PlanosCroquis>Unidireccional>Opacar Vigueta”. 

Mover Flechas Permite modificar la posición de dibujo de los símbolos en forma de  flecha que 
indican la extensión de cada paño. 

Mover tabla Esta función permite cambiar la posición en la que se dibuja la tabla de forjados 
definiendo su nuevo punto de situación con el botón derecho del ratón. 

La tabla de forjados se dibuja en el croquis 2D en un cuadro con los datos de cálculo de los forjados 
unidireccionales. La opción Dibujar tabla de forjados existente en la caja 
“Planos>Croquis>Opciones>Unidireccional-Chapa>Dibujo” permite activar o desactivar el dibujo de la 
misma. 

Igualar Armaduras Permite seleccionar la armadura de una vigueta para asignarla a las viguetas que se 
seleccionen a continuación. 

Dibujo… Permite acceder a las opciones de dibujo y representación de forjados 
unidireccionales. 

 
 

 



Función “Planos>Croquis>Unidireccional-Chapa>Dibujo” 

 

Esta función presenta una caja de diálogo que permite seleccionar la información a representar en los 
croquis de forjados unidireccionales. Para obtener la máxima información posible, se activan todas las 
opciones de dibujo. 

Las opciones disponibles son las siguientes: 

Opción Descripción 

Dibujar borde Representa la línea del perímetro exterior del forjado. 

Dibujar cargas Las cargas continuas sobre viguetas, sobre bordes y transversales. 

Numerar lados Numera los lados del perímetro del forjado, con objeto de referenciar a ellos cargas 
o factores de empotramiento. 

Dibujar origen Se representa con un símbolo el punto a partir del cual se replantean las viguetas. 

Dibujar ficha Se dibuja una etiqueta con el nombre del forjado, la serie y la ficha. Además, al 
activar esta opción, aparecerá junto a cada vigueta el nombre del modelo. 

Dibujar tabla de forjados  

Permite activar o desactivar el dibujo de un cuadro con los datos de cálculo de los 
forjados unidireccionales. 

Dibujar viguetas Las viguetas se dibujan con una línea continua si se han podido calcular con la ficha 
elegida, o discontinua en el caso contrario. Al calcularse los forjados, si existe 
alguno que no cumpla, el programa lo indica únicamente con este grafismo. 

Dibujar armado Se representan las armaduras de negativos (en apoyos) sobre las líneas de vigueta, 
con sus datos correspondientes. Sólo se pueden dibujar las armaduras cuando el 
paño ha podido resolverse y además está activa la opción Dibujar viguetas. 

Esfuerzos Últimos Selecciónde las opciones de representación: No dibujar, Resumido o Completo. 
 

Dependiendo de cada caso, las opciones a activar normalmente son: 

 Si se desea modificar el plano de forjado, ya sea su geometría, sus cargas, etc., es conveniente 
disminuir la cantidad de información mostrada, para optimizar los tiempos de redibujado. Basta 
entonces con activar las opciones Dibujar borde, Dibujar cargas y Numerar lados. 

 Si se desea imprimir el plano y solicitar oferta de algún fabricante para los forjados del proyecto, es 
interesante que no figure información de ficha ni modelo, y sí de momento flector en vano y 
cortante en apoyo. Estos datos no dependen de la ficha elegida para el cálculo, sino de las luces, 
las cargas y las condiciones de empotramiento. Por tanto, la solución sería desactivar las opciones 
Dibujar ficha y Dibujar armado. 



Submenú “Planos>Armaduras>Retocar” 

Este submenú contiene las siguientes funciones para el retoque de armado de forjados unidireccionales. 
Los retoques efectuados con estas funciones, no son comprobados por el programa, quedando 
totalmente a criterio del usuario. 

Función Descripción 

Modificar Refuerzos Permite modificar los datos de la armadura de negativos. 

 

Modificar Resultados Permite modificar el modelo de vigueta de un plano de forjado unidireccional. 
La selección de las viguetas a modificar se realiza de forma gráfica sobre el 
plano de croquis. 

 

Se pueden modificar los siguientes datos: 

 Macizados: Longitud neta de macizado en los dos extremos de la vigueta, 
desde la cara de la viga de apoyo (en cm). 

 Modelo: Modelo de armado de la ficha seleccionada. 

 M. Flector y M. Cortante: Máximo momento flector y cortante en vano. 

 



Listado Viguetas-Chapas 

La función “Listados>Unidireccional-Chapa>Viguetas-Chapas” genera un listado con las características 
de las viguetas que se seleccionen de un forjado de la estructura. 

 

La información mostrada en este listado es la siguiente: 

PLANO Nombre del plano de forjado. 

FORJ. Nombre del forjado. 

SERIE - FICHA  

CARGAS Cargasintroducidas en el plano del forjado, y las hipótesis de carga. 

nV Número de referencia de cada vigueta. 

MODELO Modelo de vigueta, de la ficha correspondiente. 

Lcm Longitud de vigueta (en cm). 

n Número de viguetas iguales. 

MOMENTO ÚLTIMO Máximo momento flector izquierdo/positivo/derecho (en m· kN/m o m·kp/m). 

CORTANTE Máximo cortante izquierdo/derecho (en kN/m o kp/m). 

FLECHAS Ins. Valores máximos positivo y negativo de la flecha instantánea (en cm). 

Dif. Valores máximos de la flecha diferida (en cm). 

Activa (Adm.)  Valores máximos de la flecha activa (en cm). 

Total (Adm.)  Valores máximos de la flecha total (en cm). 

MACIZADOS Longitud de macizado en los extremos de la vigueta (en cm). 
 
 

 



Función “Listados>Mediciones>Unidireccional” 

En la caja de diálogo de la función “Listados>Mediciones>Opciones” se pueden definir las opciones de 
presentación de las mediciones (capítulo Listados) 

 Si se activa la opción Agrupando Forjados relativa a forjados unidireccionales, se obtienen las 
mediciones totales de cada plano de forjado.  

 Si se desactiva la opción Agrupando Forjados, el programa ofrece por separado las mediciones de 
cada forjado, con referencia al plano al que pertenece. 

 

La información mostrada en este listado es la siguiente: 

NÚMERO Número de viguetas de cada modelo. 

ELEMENTOS RESISTENTES 

 Modelo de vigueta, dentro de la ficha seleccionada. 

LONGITUD Longitud de la vigueta (en cm). 

HORMIGÓN Volumen de hormigón necesario para realizar cada uno de los forjados (en m3). 

SUPERFICIE Superficie total del forjado (en m2). 

BOVEDILLA Número de bovedillas necesario para completar cada forjado, descontados los 
macizados, si los hubiera. 

ACERO Armadura LONGITUDINAL 

 Diámetro, peso (en kg o kN) y precio para cada grupo de redondos de igual 
diámetro. 

 

 



Capítulo 13  

Muros de sótano, contención y pantallas 

 Planteamiento 
En este capítulo se explica la introducción, cálculo y obtención de resultados de los muros de 
sótano y de contención en ménsula, mediante el módulo Tricalc.6. 

 Objetivos 
El usuario aprenderá a definir la geometría de los muros de sótano integrados en el conjunto de 
la estructura y de muros de contención aislados, especificando las diferentes opciones de cálculo 

y armado, pudiendo así calcularlos y obtener los planos y listados correspondientes. 

 

Consideraciones Previas sobre muros 

Geometría del Muro de Sótano 

El módulo permite calcular muros de sótano de hormigón armado, integrados con el resto de la 

estructura, de modo que los empujes del terreno se transmiten a los nudos, y a las barras que acometen 
a esos nudos. Por tanto, el conjunto de la estructura se ve afectada por estos empujes. El muro definible 
con el programa responde a la tipología de muro de sótano, y su cálculo estructural parte una serie de 
consideraciones previas que es importante tener presentes, ya que de ellas depende la clase de muros 
que puede calcular el programa correctamente. Estas consideraciones son los siguientes: 

 Apoyo en cabeza de muro: Siempre se calculan los muros de sótano suponiendo que su cabeza 
tiene impedido el desplazamiento horizontal. 

 Apoyos en cada una de las cotas: Se supone que en cada altura del muro hay elementos 
horizontales que acometen al muro. 

 Apoyos o empotramientos en el punto de arranque del muro: Se considera que el arranque del 
muro tiene impedido el desplazamiento horizontal, o el desplazamiento horizontal y el giro. Se 
evalúan ambas posibilidades y se obtienen los resultados de la más desfavorable. 

Por lo tanto, aunque existe libertad a la hora de introducir el muro, es necesario que el perímetro del 
muro se sitúe sobre barras y nudos de estructura, para garantizar que su cálculo se sujeta a las 
consideraciones mencionadas. El programa no calcula extremos de muro en voladizo, ya sea de la parte 
superior o inferior, ni de la parte derecha o izquierda del muro. 

 
 



 
Modos de apoyo considerados en muros de sótano. 

 

Alturas de los muros de sótano 

El muro definible con el programa puede tener tantas alturas como se desee, teniendo en cuenta que, en 
función de ellas, los empujes que se transmiten a la estructura serán más o menos importantes. No se 
recomienda superar las dos o tres alturas de muro, puesto que en tal caso, el muro de sótano no es una 
buena solución estructural. 
 

Interacción de los muros de sótano sobre la estructura 

Los empujes del terreno producen desplazamientos (y por tanto, solicitaciones) importantes en el resto 
de la estructura. Es interesante por ello considerar la rigidez adicional en planta producida por los 
forjados, máxime cuando los muros de sótano sean asimétricos y no recojan el perímetro total del 
edificio. En este caso, es aconsejable activar la opción Indeformabilidad de forjados horizontales en su 

plano  en la función Cálculo>Esfuerzos>Opciones..., con lo que el programa considera los planos de 
forjado como elementos de rigidez infinita en su plano. 

Otra posibilidad es introducir barras ficticias biarticuladas con la función “Geometría>Barra>Barra 

Ficticia”, generando triangulaciones en cada plano de forjado. Las barras ficticias modelizan la rigidez 
adicional de estos planos, interviniendo en el cálculo general de solicitaciones según su rigidez, como si 
fueran barras normales, pero omitiéndose en las salidas de resultados. 

La finalidad de esta opción es homogeneizar los desplazamientos horizontales de todos los nudos de la 
planta, repartiendo entre todos los pilares de la planta los empujes horizontales producidos por los muros de 
sótano. Si no se tienen en cuenta estas consideraciones se están cometiendo errores de modelización, ya 
que los desplazamientos horizontales de los nudos de aquellas zonas que reciben directamente los 
empujes del terreno serán mayores, y por tanto también los esfuerzos que soportan las barras. 
 

Geometría del Muro de Contención en Ménsula 

El módulo permite calcular muros de contención en ménsula de hormigón armado, 

independientes del resto de la estructura, de modo que los empujes del terreno se transmiten al propio 
terreno a través de la cimentación del muro. Por tanto, no es necesaria la intervención de ningún otro 
elemento estructural. 

Por otro lado, los muros de contención pueden tener las caras no paralelas, puntera y/o talón y un tacón. 

Cabeza

Fuste

Puntera

Apoyo

Apoyo

Apoyo

Empotramiento

Apoyo

Apoyo



 

Diversas tipologías de muros de contención en ménsula. 

 

Alturas de los muros de contención en ménsula 

El muro definible con el programa puede tener tantas alturas (cambios de sección) como se desee. No se 
recomienda superar los 10 metros de altura de muro, puesto que en tal caso, el muro de contención en 
ménsula no es una buena solución estructural. 

 

Pantallas de Contención 

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. 

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.  
 

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.  
 

Fuste

Talón

TacónPuntera



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 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. 
 

Introducir Pantalla de Contención 

La función “Geometría>Muros de Sótano-Contención-Pantallas>Introducir Pantalla de 

Contención”permite introducir 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. 

 
Para más información acerca de la introducción, modificación, cálculo, resultados numéricos y listados de 
las pantallas de contención vaya al Capítulo 33. Pantallas de contención del Manual de Instrucciones. 
 
 

Submenú “Geometría>Muro de Sótano-Contención-
Pantallas” 

 

En este submenú se encuentran las funciones que permiten definir los muros de sótano, muros de 
contención y pantallas de contención integrados con el resto de elementos de la estructura y los muros 
de contención en ménsula. 
 

Función “…>Introducir Muro de Sótano-Contención” 

La función “Geometría>Muros de Sótano-Contención-Pantallas>Introducir Muro de Sótano-Contención” 

permite introducir el muro gráficamente seleccionando tres nudos de la estructura ó 
puntos de la trama contenidos en un plano vertical. También es posible seleccionar 
dos únicos puntos pertenecientes a un plano horizontal.  

Posteriormente aparece en pantalla una caja de diálogo en la que se da nombre al muro, con un máximo 
de cuatro caracteres alfanuméricos y se define el tipo (muro de sótano ó muro de 
contención) y el predimensionado del muro. 

 



Muros de Sótano 

Para definir correctamente los muros de sótano, hay que introducir previamente la estructura como si 
los muros no existieran, de la forma siguiente: 

 Prolongar los pilares hasta la cota inferior de arranque de los muros. 

 Si el muro tiene varias plantas, permitir que haya vigas en las cotas correspondientes, para que 
se transmitan al muro las cargas que existan en esas plantas. 

De esta forma, el proceso de introducción de muros es inmediato: basta con seleccionar gráficamente 
tres nudos, que definan el muro. 

Aunque es necesario que los pilares se prolonguen a través de los muros, hasta la cota de 
cimentación, es posible decidir si interesa o no que el armado de los pilares se prolongue hasta la 
zapata del muro. Si se definen los pilares interiores al muro como barras ficticias, no aparecerán en el 
cuadro de pilares, mientras que si se dejan como barras normales, sí aparecerán. 

Constructivamente, la primera solución equivale a dejar unas esperas en la cabeza del muro para el 

arranque del pilar, y la segunda solución, equivale a prolongar hasta la cimentación la armadura del 
pilar. 

Muros de Contención en Ménsula 

Para definir correctamente los muros de contención en ménsula, no es necesario introducir 
previamente un conjunto de pilares y vigas en los que apoyarse. Basta definir en un plano horizontal 
y con ayuda de la trama los dos puntos extremos de su zapata: la altura del muro puede definirse 
posteriormente. 

En todo caso, recuerde que si ha definido pilares o vigas para apoyarse en ellos en la definición de 
muros de contención, es necesario eliminarlos posteriormente. 

 

 

Caja de diálogo Introducir Muro de Sótano / Muro de Contención. 

 



Otras funciones del submenú “…>Muro de Sótano-Contención-
Pantallas” 

Función Descripción 

Eliminar Con esta función se puede eliminar uno de los muros introducidos. Para ello, se 
selecciona gráficamente uno de los lados del muro que se desea suprimir. 

Girar Esta función permite cambiar el lado en el que se encuentra el terreno que empuja 
al muro. Equivale a cambiar de lado la puntera y el talón del muro. 

Modificar Lado Esta función permite desplazar de forma gráfica los lados de un muro de sótano o 
contención. Para ello, se deberá activar el plano de trabajo que contenga al muro y 
ejecutar la función. Posteriormente, se selecciona el lado a mover y se marcan dos 
puntos que indiquen el vector de desplazamiento. 

Crecimiento... El empuje sobre los muros de sótano y contención se referencia respecto a unos 
ejes locales XYZ de cada muro. El eje X lleva la dirección y sentido del empuje, y 
por tanto es horizontal y perpendicular al plano de definición del muro. El eje Y es 
un eje vertical que pasa por el fuste del muro, y el eje Z es perpendicular al los dos 
anteriores para formar un triedro trirrectángulo. Estos ejes se representan en 
pantalla en uno de los puntos de arranque del muro. 

 

Los muros pueden tener tres tipos de crecimiento respecto a su eje Y: 

Tipo Descripción 

Tipo 1: Medianero Esta solución es la más habitual, y supone que el trasdós del muro coincide con una 
medianería, de manera que los espesores del muro crecen en el sentido del empuje 
del terreno, normalmente hacia el interior del edificio. 

Tipo 2: Centrado  En este caso, el muro se representa centrado respecto a sus ejes de cálculo. Si el 
muro tuviera distintos espesores en las diferentes plantas, se produciría una 
discontinuidad en el alzado, tanto en el trasdós como en el intradós. 

Tipo 3: Interior El muro representa sus distintos espesores en el trasdós, de forma que la cara de 
intradós del muro coincide con su eje Y. 

 Es posible seleccionar el tipo de crecimiento deseado para el muro, que para la 
coherencia de las salidas gráficas, debería coincidir con el crecimiento seleccionado 
para los pilares y vigas de estructura que se encuentren en su plano (en el caso de 
que el muro sea de sótano). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejes y crecimientos de muros de sótano. 

La modificación del crecimiento de un muro ya calculado elimina su cálculo, por lo que es necesario 
volver a calcularlo para que los planos de armado de muro y zapata se adapten a la nueva situación. 

El crecimiento del muro de sótano modifica de forma automática el crecimiento de los pilares embebidos 
en él. 



Operativamente, se deberá ejecutar la función y definir el crecimiento deseado en la caja de diálogo 
Crecimiento Muros. Posteriormente se indica el muro a modificar, seleccionando gráficamente una de 
sus aristas. También es posible realizar un ajuste gráfico, mediante el botón ‘Ajustar’. 
 

 
Tipos de crecimiento de muros. 

Renombrar...  Esta función permite cambiar el nombre de un muro, introduciendo uno nuevo con 
un máximo de cuatro caracteres alfanuméricos. 

Dibujar Ejes Esta función activa o desactiva el dibujo de los ejes locales XYZ de cada muro. 

Dibujar Nombre Esta función activa o desactiva el dibujo de un recuadro en el centro del muro, 
donde se indica su nombre.  

Ver muro Esta función localiza un muro de sótano, de contención o pantalla determinado a 
partir de su nombre. El muro seleccionado aparece parpadeante cambiando su 
color entre el rojo y el azul. Pueden utilizarse las funciones de aproximación 
(zooms, desplazamientos…) para acercarse al muro sin perder el parpadeo.  

Cuando se introduce el nombre de otro muro, el muro anterior se pasa a dibujar en color azul, y el nuevo 
muro pasa a estar parpadeante.  

 
El botón Apagar detiene el dibujo parpadeante del último muro.  
El botón X elimina la caja de la pantalla. 

Y Y Y

Y Y Y

Tipo 1: Medianero Tipo 2: Centrado Tipo 3: Interior



Submenú “Secciones y datos>Muros de Sótano-
Contención” 

 

permite predimensionar manualmente los distintos espesores del muro en sus distintas alturas, 

así como el canto y la dimensión horizontal de su zapata. 

Si los muros no están predimensionados antes del cálculo, la función Geometría>Chequear muestra el 
siguiente mensaje "Muro(s) NO predimensionado(s)". 
 

Función Descripción 

Predimensionar Esta función muestra una caja de diálogo como la de introducción de muros en la 
que se introducen los valores de espesores del muro a las diferentes alturas, si se 
desea que tenga talón, tacón o puntera. También permite fijar el crecimiento del 
muro y la posición del tacón. En todo caso, los muros de sótano no pueden tener 
talón ni tacón.Si el predimensionado es suficiente, el programa resolverá el armado 
con los valores de las dimensiones introducidas. En caso contrario, éstas se 
aumentarán automáticamente. 

Desasignar Con esta función, se pueden desasignar las opciones de predimensionado 
asignadas con anterioridad. 

Modificar... Esta función permite modificar el dimensionado de un muro de sótano o de 
contención ya calculado, sin perder los cálculos. Equivale al retoque manual de las 
dimensiones del muro después del cálculo. 

 

 



Modificación de Muros de Sótano y Contención. 

Consideraciones sobre los Empujes del Terreno 

Los valores de densidades y ángulos de rozamiento interno del terreno condicionan sus coeficientes de 
empuje, que son los que se utilizan para el cálculo del empuje horizontal y vertical que soporta el muro. 
De la adecuación de esos valores a la realidad depende la correcta modelización del estado de cargas del 
muro. 

Los muros de sótano presentan diferencias considerables frente a los muros de contención. No sólo 
reciben los empujes del terreno, sino que además soportan cargas verticales transmitidas por pilares de 
estructura y frecuentemente también por algún forjado. Aparte de esta diferencia, existe otra 
fundamental, y es que el muro no trabaja como una ménsula, sino que se enlaza a los forjados de la 
estructura, y la cabeza del muro al forjado de planta baja.  

En este estado, la deformabilidad del muro es muy pequeña, con lo que el terreno puede considerarse 
sin movimientos, o lo que es lo mismo, en situación de empuje al reposo. 

Por el contrario, los muros de contención en ménsula soportan el empuje del terreno a costa de una 
deformación (flexión) apreciable, por lo que se considera que el empuje del terreno es activo (de valor 
bastante menor al empuje en reposo). 

En la práctica los muros de sótano no siempre soportan este empuje en reposo: para evaluar el estado 
del terreno correcto, cabe distinguir entre si el muro es encofrado a dos caras o es encofrado contra el 
terreno. 

Es posible definir sobre muros de sótano y contención empuje de tierras con varios estratos diferentes, 
mediante la ficha Empujes en las opciones de cálculo de muros de sótano y de contención (vaya a 
“Cálculo>Opciones de cálculo>Muros de Sótano–Contención>Generales”). 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 Terreno-

Fluidos 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). 

Muro de sótano encofrado a dos caras. 

En este caso, el muro se construye encofrando sus dos caras, y una vez ejecutados tanto el muro como 
los forjados, se procede al relleno de trasdós, generalmente con material granular que permita el 
drenado. El empuje proviene entonces del propio relleno. 

Si el muro se encofra a dos caras, incluso en muros de gran rigidez, no se produce la situación de 
empuje al reposo, sino simplemente la de empuje activo, o una muy próxima a ella. Esto es debido a que 
la mayoría de las veces el relleno del trasdós se compacta sólo moderadamente. 

Cabe recordar que la situación de empuje al reposo es más desfavorable que la de empuje activo. Por 
ejemplo, para un terreno con un ángulo de rozamiento interno de 30º, el coeficiente de empuje al 
reposo (Rankine) es 1-sen30=0,5 mientras que el coeficiente de empuje activo es (1-
sen30)/(1+sen30)=0,33. En este caso, a  efectos de la evaluación del empuje horizontal del terreno, 
considerarlo al reposo es 1,50 veces más desfavorable que considerarlo activo. 

 

El sistema de encofrado por las dos caras del muro, siempre que sea posible, es más recomendable que 
el de hormigonar contra el terreno: permite el establecimiento de un sistema de drenaje y un mejor 
control del espesor de hormigón y de la colocación de las armaduras. 

En cualquier caso, si el muro se construye encofrado por las dos caras, hay que cuidar de no efectuar el 
relleno hasta que se hayan construido los elementos horizontales de apoyo. Si hubiera que rellenarlo 
antes de construir estos elementos, se debería colocar en obra, previamente, un sistema auxiliar de 
contención, ya que éstas son las hipótesis de cálculo del muro. 

Muro de sótano encofrado contra el terreno 

En este caso, el material que empuja es el del terreno original, totalmente compactado. Por tanto, el 
terreno se encuentra en situación de empuje al reposo, notablemente más desfavorable que la situación 
de empuje activo. 

Es indispensable, por tanto, colocar en obra los apeos convenientes hasta que los forjados o vigas 

puedan estabilizar al muro frente al vuelco y deslizamiento, a la vez que soportan las cargas provocadas 
por el empuje lateral del terreno. 
 



Submenú “Cálculo>Muros de Sótano-Contención” 

 

Este submenú permite calcular los muros de sótano y de contención introducidos en la estructura. Previo 
al cálculo de los muros, han de definirse las opciones de cálculo de todos los muros de la estructura. 
 

Opciones de cálculo de Muros de Sótano y de Contención 

En la ventana de Opciones de cálculo(para acceder a ella vaya a “Cálculo>Opciones de cálculo”)se 
pueden establecer las opciones generales para el cálculo de muros de sótano y de contención de la 
estructura, así como añadir opciones particulares para cada muro de la estructura. 

 

Opción Descripción 

Generales Esta función muestra una caja de diálogo donde se pueden definir los valores que 
inciden en el cálculo de todos los muros de la estructura que no tengan asignadas 
opciones de cálculo particulares. Para más información sobre estas opciones se 
remite al Manual de Instrucciones. 

Particulares Al pulsar el botón derecho aparece el iconoAñadir opciones… que permite asignar 
opcionesparticulares de cálculo para cada muro. Al ejecutar la función, se accede a 
la misma caja de diálogo de la función “..>Opciones>Generales”, pudiendo definir 
sus valores. Posteriormente, se selecciona gráficamente el muro. 

 

 



Las siguientes funciones son comunes a las opciones de cálculo que se definan: 

Función  Descripción 

Modificar opciones Permite cambiar las opciones de cálculo particulares de un muro. 

Eliminar opciones Esta función elimina las opciones particulares de cálculo para un muro de 
 estructura, que pasa a recibir las definidas como generales. 

Ver elementos  Se permite ver, pero no modificar, los elementos asignados a opciones 
particulares. 

 

Función “Cálculo>Muros de Sótano-Contención>Calcular”  

 

Esta función procede a calcular los muros de sótano y contención, con arreglo a las opciones generales y 
particulares definidas. 

La función·Cálculo>Muros de Sótano-Contención>Listado Errores” muestra una caja de diálogo con 
los errores encontrados en el último cálculo de los Muros de Sótano-Contención de 
la estructura. 

 

Submenú “Planos>Armaduras>Muros Sótano-Contención” 

 

 elabora los planos de armado de los muros de sótano y contención, dibujando una sección 

acotada de cada muro con el despiece de armaduras, y acompañándola de un cuadro en el que se 
especifican diámetros y separaciones de armaduras, tanto de redondos de acero como de mallas 
electrosoldadas. 

Función Descripción 

Seleccionar... Esta función permite acceder a una caja de diálogo en la que se pueden seleccionar 
los muros cuyos planos de armado se quieren obtener. Pulsando los botones 
Agregar y Eliminar, se puede decidir cuáles son los muros a dibujar. 

Dibujar Plano Esta función genera el plano de armado del primer muro seleccionado. 

Ver Plano Esta función genera el plano de armado del muro que se seleccione gráficamente 
en el momento. Es necesario que dicho muro se encuentre en la lista de muros 
seleccionados de la función “...>Seleccionar...”. 



Función “…>Retocar>Muro de Sótano-Contención-Pantallas” 

La función“Planos>Armaduras>Retocar>Muro de Sótano-Contención-Pantallas”permite acceder a una caja de 
diálogo en la que se puede retocar el armado de los muros. El retoque se realiza modificando los valores, 
para cada tramo de muro, de diámetros y separaciones de armaduras longitudinal, transversal y de 
refuerzo. También es posible modificar el armado de la zapata del muro. 

El retoque de armado de muros no es comprobado por el programa. Es responsabilidad y queda a 
criterio del usuario. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 



Función “Listados>Muros de Sótano-Contención” 

Esta función genera un listado con las armaduras del muro de sótano y contención, teniéndose en 
cuenta las opciones definidas mediante la función“Listados>Opciones” (capítulo Listados). 

 



La información mostrada en este listado es diferente en el caso de los muros de sótano y en los de 
contención, siendo la siguiente: 

Reacciones Horiz. Exclusivo de los muros de sótano. El programa muestra, en las diferentes cotas del 
muro, la reacción (en kg o kN), fruto de considerar dicho muro en vertical, como 
una viga continua en la que se estudian diferentes condiciones de apoyo. 

Empuje En los muros de sótano son los empujes que se transmiten a la estructura en los 
distintos nudos (según el vector indicado) a partir de las condiciones de geometría 
y tipo de terreno definidas. Este valor se proporciona sin mayorar (en kg o kN). 

 En los muros de contención, son los empujes existentes en cada cota, con su 
posición  respecto al plano de definición del muro (abcisa), su valor (en 
Kg/m2ókN/m2) y su vector de actuación. 

Cotas Cotas de arranque y cabeza de cada tramo del muro, referenciadas a los ejes 
generales de estructura (en cm). 

eI/eS Espesores del muro, para cada tramo, en zona inferior y superior (en cm). 

INTRADOS/TRASDOS (sl-st dl-dt) 

 Armadura del intradós y el trasdós, definida por la separación de la armadura 
longitudinal sl y transversal st (en cm) y los diámetros de la armadura longitudinal 
dl y transversal dt (en mm). 

Ref. Long. Refuerzo longitudinal en cabeza de muro. Número de redondos y su diámetro. 

 

Para la zapata del muro se incluye la siguiente información: 

Ancho y Canto Ancho y canto (en cm) de cada una de las partes de la zapata: puntera, talón y 
tacón. 

(sl-st dl-dt) Separación de la armadura longitudinal y transversal (en cm) y diámetros de la 
armadura longitudinal y transversal (en mm). 

Tensión máxima en el terreno  

Tensión máxima en el terreno, en Kg/cm2óMPa; que debe ser no mayor de la 
tensión admisible (que también se indica). 

Ancho de la reacción del terreno 

 Ancho de la zapata (en cm) que transmite presiones al terreno. En muros de sótano 
será la totalidad de la zapata. En muros de Contención será normalmente una 
fracción del ancho total de la zapata. 

Seguridad al Vuelco Exclusivo de los muros de Contención. Cuando se activa la comprobación al vuelco, 
es el coeficiente de seguridad al vuelco del muro, que debe ser no menor del fijado 
en las opciones, que también se indica. 

Seguridad al Deslizamiento  

Exclusivo de los muros de Contención. Cuando se activa la comprobación a 
deslizamiento, es el coeficiente de seguridad al deslizamiento del muro, que debe 
ser no menor de 1 sin considerar el empuje pasivo sobre la zapata del muro y no 
menor del fijado en las opciones si se considera el empuje pasivo. 

 
 

 
 

 
 
 



Función “Listados>Mediciones>Muros de Sótano-
Contención” 

realiza la medición del hormigón y el acero necesarios para los muros de sótano o contención, 

incluyendo su zapata. También mide la superficie vertical del muro para calcular el encofrado necesario. 

En la caja de diálogo de la función “Listados>Mediciones>Opciones” se pueden definir las opciones de 
presentación de las mediciones. 

 
 

En este listado de mediciones, se muestran en primer lugar los totales de medición de acero, hormigón y 
encofrado del muro. A continuación, se desglosan las mediciones del acero, según cada diámetro 
utilizado en las armaduras longitudinales y en las transversales. 

 

 



Capítulo 14  

Forjados reticulares ylosas 

 Planteamiento 
En este capítulo se explica la forma de introducir, asignar opciones y calcular forjados reticulares, 
de losa maciza y losas de cimentación, utilizando los módulos Tricalc.7, Tricalc.8 y Tricalc.9. 
También, se explican las funciones para la modificación y ampliación de las bases de datos de 
forjados reticulares y de zunchos. 

 Objetivos 
El usuario será capaz de introducir forjados reticulares y de losa en la estructura, así como 
asignarles un canto o una de las fichas de fabricantes de las que ofrece la base de datos. 
Aprenderá también a definir los valores necesarios para ampliar esta base. Por último, podrá 
calcular los forjados y losas introducidos, y obtener los resultados gráficos y numéricos 

necesarios. 

 

Definiciones Previas 

Plano de forjado Es un plano de la estructura, horizontal o inclinado, que contiene uno o varios 
forjados, ya sean unidireccionales, reticulares o de losa. 

Forjado Es una zona dentro del plano de forjado que se caracteriza por: 

 Tener, en toda la zona, la misma ficha de forjado, en el caso de los forjados 
unidireccionales y reticulares, o el mismo canto y características, en el caso de 
las losas. 

 Tener la misma dirección de nervios. 

 Soportar las mismas cargas superficiales, y en las mismas hipótesis. 



 

Submenú “Geometría>Reticular-Losas” 

 

Dentro de este submenú se encuentran las funciones que permiten la introducción y modificación, en 
una estructura, forjados reticulares y de losa, así como zunchos y ábacos. 

Forjado 1 

Forjado 2 



Función “Geometría>Reticular-Losas>Introducir Reticular” 

Esta función permite introducir un forjado reticular en cualquier plano de la estructura. Al ejecutar la 
función, se presenta en pantalla la caja de diálogo Forjado Reticular, donde se pueden definir las 
características del forjado a introducir, así como sus cargas superficiales. Esta caja incluye las siguientes 
opciones: 

 

Opción Descripción 

Nombre La denominación elegida para el forjado, con un máximo de ocho caracteres. 

Carga superficial Las cargas superficiales que soporta el forjado, y las hipótesis donde se introducen. 
Estas cargas son las que se tendrán en cuenta para el cálculo del forjado y afectan 
también a la estructura principal. Se pueden especificar tres valores de cargas 
superficiales en tres hipótesis distintas. 

 Es importante señalar que, a diferencia con los forjados unidireccionales, la elección 
de una ficha de forjado reticular implica la introducción automática del valor de su 
peso propio, como carga superficial en hipótesis 0, por lo que no es necesario 
introducir dicha carga en estos campos de Carga superficial. 

Vector Permite definir el vector de aplicación de las cargas, según los ejes generales. El 
vector para cargas gravitatorias es 0,-1,0. 

Zunchos perimetrales  

Este recuadro permite predimensionar 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 armado; 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. 

Serie y Nombre de la ficha 

 Ficha elegida para el forjado, de entre las existentes en la base de datos. 



Buscar... Pulsando este botón, se accede a una nueva caja de diálogo, donde se muestran 
las bases de datos de forjados reticulares existentes, pudiéndose seleccionar la 
ficha a utilizar. 

 
Situar el forjado en la cara inferior de las vigas 

 Permite definir la posición del forjado para realizar la comprobación de la armadura 
transversal de las vigas como carga suspendida. 

Indeformable en su plano  

Permite indicar que la losa o forjado se considere como placa indeformable dentro 
de su plano, lo que homogeneíza los desplazamientos horizontales de todos sus 
puntos. 

Separación (cm) Las separaciones entre ejes de los nervios longitudinales y transversales. Estos 
valores se toman de la ficha de forjado seleccionada. 

 

Una vez definidos todos los valores de la caja de diálogo Forjado Reticular, el proceso de introducción 
del forjado es el siguiente: 

 Se seleccionan gráficamente los vértices del polígono del forjado de la forma habitual, pulsando con 
el botón izquierdo del ratón sobre nudos de la estructura, o con el botón derecho en cualquier otro 
punto de la trama. Los puntos se deben indicar según un sentido ordenado de giro. Para definir los 
posibles huecos, se marcan sus vértices, según el sentido contrario. 

También es posible definir huecos en el forjado después de la introducción del forjado, utilizando la 
función “Geometría>Reticular-Losas>Hueco”. 

 Una vez finalizada la señalización de los polígonos exterior e interiores, se pulsa la tecla Esc o el 

icono Abandonar. 

 En la zona derecha de la barra de ayuda se muestra el mensaje DIRECCIÓN. Se seleccionan 
entonces dos puntos que indiquen una de las direcciones de los nervios del forjado (la dirección X). 
La dirección Y se tomará ortogonal a X.

El programa representa, mediante líneas continuas de color verde, los ejes de los nervios del forjado 
reticular, con la separación definida en su ficha. 



Función “Geometría>Reticular-Losas>Introducir Losa” 

Las funciones“Geometría>Reticular-Losas>Introducir Losa Forjado” y “Geometría>Reticular-

Losas>Introducir Losa Cimentación”permite introducir una losa de forjado o una losa de cimentación 
respectivamente en cualquier plano de la estructura. Al ejecutar la función, se muestra la caja de diálogo 
Losa, donde se pueden definir las características de la misma, así como las cargas superficiales que 
soporta. Las opciones de esta caja tienen el mismo significado que las expuestas en la función 
“Geometría>Reticular-Losas>Introducir Reticular”, excepto las siguientes: 

 

Opción Descripción 

Separación (cm) En el caso de las losas, al no existir realmente nervios, las separaciones longitudinal 
y transversal que se indiquen, afectarán a la discretización de la losa, ya que la losa 
se discretiza en una retícula de barras separadas en función de estos valores de 
separación. El programa por defecto toma el valor de 50cm en cada dirección. 
Pueden aumentarse o disminuirse estos valores en función de la estructura, y de la 
precisión de los resultados que se desea obtener. En cualquier caso hay que tener 
en cuenta que para valores pequeños de discretización aumenta el número de 
barras, y por tanto el tiempo de cálculo. 

Situar la losa en la cara inferior de las vigas 

 Permite definir la posición de la losa para realizar la comprobación de la armadura 
transversal de las vigas como carga suspendida. 

Canto El canto de la losa, en cm. 
 

Una vez definidos los valores de la caja de diálogo, para introducir la losa se pulsa el botón Introducir y 

se define su geometría del modo habitual. Las direcciones X e Y de los nervios deben de seleccionarse 
en función de la geometría de la estructura, tratando de que coincidan con las líneas principales de 
flexión, generalmente paralelas a los lados del polígono exterior. 

El programa representa, mediante líneas de puntos de color verde claro (losa de forjado) y verde oscuro 
(losa de cimentación), los ejes de los nervios de cálculo de la losa, según la separación definida. 

 



Otras funciones del submenú “Geometría>Reticular-Losas” 

Función Descripción 

Eliminar Esta función permite eliminar forjados reticulares, losas de forjado o de 
cimentación. Tras ejecutar la función, se selecciona gráficamente el forjado o losa a 
eliminar. 

Dividir Esta función permite dividir un forjado reticular o losa en dos partes. Para ello, se 
selecciona gráficamente el forjado a dividir, y se marcan los vértices del primero de 
los dos forjados que se obtendrán (sólo es posible marcar vértices existentes, con 
el botón izquierdo del ratón). Al cerrar el polígono (marcando de nuevo el vértice 
inicial), se muestra la caja de diálogo donde se definen las características de este 
primer forjado y sus cargas. 

 El segundo forjado es definido automáticamente en la zona restante del forjado 
original, manteniendo sus características. 

Unir Esta función realiza la operación contraria a la anterior. Permite la unión de dos 

forjados adyacentes en uno sólo. Para ello, se deben seleccionar gráficamente los 
dos. Las características del primero que se seleccione son las que se aplican en el 
forjado resultante. 

Modificar Con esta función, se pueden cambiar las características de los forjados reticulares o 
losas, definidas mediante las funciones “...>Introducir Reticular”o“...>Introducir 
Losa”. 

Transformar Tipo La función permite convertir un forjado reticular en una losa maciza o viceversa. 

Copiar... Esta función permite copiar o mover forjados reticulares o losas entre los diferentes 
planos definidos en la estructura. Al ejecutar la función, aparece una caja de 
diálogo que muestra una relación de los planos existentes y de los forjados 
reticulares o losas introducidos en cada uno de ellos. Para copiar o mover, en la 
lista Del Plano se selecciona el plano de origen, en la lista Los Forjados se 
seleccionan los forjados o losas a copiar o mover, y en la lista A Los Planos se 
selecciona el plano o planos de destino. Por último, se pulsa el botón Copiar o 
Mover. 

 

Traslación... En los casos en los que una estructura tenga varias plantas iguales de forjados 
reticulares o losas, se puede utilizar esta función para realizar varias copias de un 
forjado tipo. Al ejecutar la función, aparece una caja de diálogo que solicita el 
vector de traslación del forjado, así como el número de copias a realizar. 

 

 Si la opción de Copiar Nudos está activada, se produce una copia del forjado y de 
sus nudos, mientras que si está desactivada, se produce un desplazamiento. La 
opción Crear Barras permite generar nuevas barras entre los nudos originales y los 



obtenidos el copiar.Al pulsar el botón Traslación, se selecciona gráficamente el 
forjado a copiar o mover. 

Hueco Esta función permite introducir un hueco en un forjado reticular o de losa. El 
proceso a seguir es el siguiente: se activa el plano donde se encuentre el forjado, 
se ejecuta esta función, se selecciona gráficamente el forjado y se marcan los 
vértices que definen el hueco. 

Eliminar Hueco Con esta función se pueden eliminar los huecos de un forjado reticular o losas, 
seleccionándolos gráficamente. 

Empotramientos Esta función permite definir diferentes condiciones de apoyo a los lados de un 
forjado reticular o de losa. Al ejecutarla, se selecciona gráficamente el lado a 
modificar, mostrándose una caja de diálogo donde se pueden restringir los giros 
según los ejes XG y ZG y/o el desplazamiento según el eje YG. La opción RESORTES 

permite definir apoyos elásticos, pudiéndose indicar la constante de resorte al 
desplazamiento en el eje YG (en kg/cm o kN/m) y al giro en los ejes XG y ZG (en 
kg·cm/rad o kN·m/rad). En los tres casos, los valores se indican por metro lineal del 

lado del forjado. 

  

  

 

Apoyo de forjados reticulares o losas sobre muros de sótano 

 El programa permite definir forjados reticulares o losas apoyados sobre muros de 
sótano. Las acciones del terreno se transmiten de esta manera, a través de los 
nervios del forjado reticular, al resto de la estructura. 

 IMPORTANTE: Los nudos del forjado reticular que apoyan directamente sobre el 
muro, adoptan por defecto una condición de empotramiento en la que se invalida el 
desplazamiento según el eje YG y el giro según los ejes XG y ZG. El usuario deberá 
de decidir si la hipótesis utilizada en el cálculo puede llevarse a cabo mediante la 
construcción de una unión rígida entre el muro y el forjado, o por el contrario es 
aconsejable suponer en el cálculo una hipótesis de apoyo simple (solamente 
restricción al desplazamiento YG). En este caso debe utilizar esta función para 
modificar la condición de apoyo de todos los bordes del forjado en contacto con el 
muro. 

Tipo de Unión (Esfuerzos)… 

 Se define el tipo de unión entre los nervios de un forjado y un zuncho, ya sea 
exterior o interior. Si se selecciona la unión Rígida, se producirá transmisión de 

momento entre el nervio y el zuncho, obteniéndose momentos negativos 
(superiores) en el nervio y momentos torsores en el zuncho. Se define un tipo de 
unión Articulada, no se transmi-tirán momentos entre el nervio y el zuncho, con lo 
que el momento positivo del nervio aumentará y el momento torsor del zunchos 
será menor.  



 

Se debe de seleccionar el zuncho al cual se la asigna el tipo de unión.  

Chequear Esta función realiza un chequeo de los datos relativos a los forjados reticulares y 
losas introducidos en la estructura. El tipo de situaciones que verifica esta función 
son, por ejemplo, falta de definición de ábacos en los forjados, falta de 
predimensionado de los zunchos introducidos, secciones de pilares fuera de los 
ábacos, etc. 

 

PreEstudio Esta función realiza un estudio aproximado de los forjados reticulares y losas, 
previo al cálculo de los esfuerzos de la estructura y del armado. Este estudio 
permite prever la necesidad de aumentar el canto del forjado por problemas de 
punzonamiento o la necesidad de aumentar el tamaño de los ábacos si no se utiliza 
armadura transversal en los nervios. Lógicamente, el preestudio ha de realizarse 
cuando la geometría de los forjados y su estado de cargas estén completamente 
definidos. 

 

Submenú “Geometría>Reticular-Losas>Operaciones” 

 

Dentro de este submenú se encuentran un grupo de funciones que permiten cambiar la geometría de los 
forjados reticulares y losas ya introducidos. Son las siguientes: 

Función Descripción 

Mover Vértices Con esta función se puede modificar la posición de los vértices del polígono del 
forjado o losa. Tras ejecutar la función, se selecciona el vértice a mover y se 
marcan dos puntos que definan el vector de desplazamiento. 



Cambiar Dirección Esta función permite redefinir la dirección de los nervios en un forjado reticular o 
losa, marcando dos puntos que indiquen la nueva dirección X. 

Cambiar Origen El origen del forjado o losa es el punto a partir del cual comienzan a replantearse 
los nervios según las separaciones (en las dos direcciones). Por defecto, el 
programa coloca el origen del forjado o losa en el primer punto utilizado para su 
definición, pero con esta función, es posible colocar ese origen en cualquier otro 
punto del polígono. 

Dividir Lado Esta función permite introducir un nuevo vértice en un lado del forjado o de la losa, 
dividiéndolo en dos partes. 

Unir Lados Esta función permite unir dos lados que estén en la misma dirección y tengan un 
punto en común. 

Curvar Lado Esta función permite dar una curvatura a un lado del polígono de un forjado 
reticular o losa. Al ejecutar la función, se selecciona gráficamente el lado a curvar y, 
desplazando el ratón, se define la curvatura a obtener. 

  

El zuncho de este lado curvo, se obtiene como una poligonal inscrita en el arco definido. Es posible 
definir el número de lados de esta poligonal, en la caja de diálogo que aparece al efecto.  

 

La opción Automático crea tantos vértices como puntos de corte se produzcan entre el arco y los nervios 
del forjado. 

 

 

Submenú “Geometría>Reticular-Losas>Dibujar” 

Dentro de este submenú se encuentra un grupo de funciones que permiten mostrar información gráfica 

acerca de los forjados reticulares ylosas de la estructura. Incluye las siguientes funciones: 

Función Descripción 

Origen Esta función habilita o deshabilita el dibujo, en cada forjado, de un símbolo que 
marca el punto de replanteo del primer nervio del forjado. 

Serie Esta función habilita o deshabilita el dibujo en cada forjado de una etiqueta donde 
se representa el nombre y la ficha o el canto del mismo. 



Numerar Nudos Esta función sólo está disponible después de calcular los esfuerzos de la estructura. 
Habilita o deshabilita el dibujo de los números de todos los nudos de los forjados 
reticulares o de losa. El programa interpreta como nudo cada cruce de nervios, o de 
nervios con zunchos. 

Numerar Barras Esta función sólo está disponible después de calcular los esfuerzos de la estructura. 
Habilita o deshabilita el dibujo de los números de todos los nervios del forjado. 

Union (Esfuerzos) Esta función habilita o deshabilita el dibujo del tipo de unión (esfuerzos) asignado 
al zuncho. Por defecto este tipo de unión es rígida.  

Submenú “Geometría>Reticular-Losa>Zunchos” 

Cuando se define un forjado reticular o de losa, el programa crea zunchos perimetrales en todo su 
contorno y zunchos de borde en los huecos definidos. 

 

Zunchos perimetrales y de hueco 

Dentro de este submenú se encuentran las funciones que permiten modificar los zunchos introducidos 
automáticamente, así como definir nuevos zunchos en cualquier zona del forjado. 

Función Descripción 

Introducir Esta función permite introducir un zuncho en un forjado reticular o de losa. Para 
ello, se debe activar previamente el plano de trabajo que contenga el forjado. El 
zuncho se introduce seleccionando gráficamente sus dos extremos, ya sean nudos 
de la estructura o vértices del forjado. 

 En cualquier caso, si se quisiera reforzar una zona de un forjado reticular o de losa 
con una viga, ésta se debe definir como un zuncho. A diferencia con el resto de las 
barras de la estructura, un zuncho es una barra cuya sección es constante, con un 
determinado armado longitudinal y transversal también constante en toda su 
longitud. Este armado es el definido en la base de datos de zunchos. 

Eliminar Esta función permite eliminar un zuncho de un forjado reticular o de losa, 
seleccionándolo gráficamente. 

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 

Zuncho perimetral 

Zuncho de remate 

de hueco 



asignado, al zuncho se le asigna un predimensionado de igual sección a la que 
tenía la barra. 

Zuncho ficticio Permite convertir un zuncho normal o una barra en un zuncho ficticio, y viceversa. 
Se representan por líneas a trazos. Solo se permite en losas de forjado o losa de 
cimentación. La diferencia respecto a un zuncho normal es que se tiene en cuenta 
en el cálculo de esfuerzos pero no se realiza el cálculo de su armado si es de 
hormigón, ni se comprueba su validez si es de acero, aluminio o madera.  

Renombrar... Con esta función, se pueden asignar nombres de hasta cuatro caracteres a los 
zunchos de un forjado reticular. 

Crecimiento...  Al igual que en las barras de la estructura, existen diferentes formas de situar la 
sección de los zunchos con respecto a su eje. Esta función permite modificar el 
crecimiento de un zuncho. Para ello, en la caja de diálogo Crecimiento Zunchosse 
elige el tipo de crecimiento (Interior, Centrado o Exterior, o a una distancia del eje 
o de una cara). Tras pulsar el botón Si, se selecciona gráficamente el zuncho. 

 

Viga invertida... Esta función permite definir la condición de “viga invertida” a aquellos zunchos que 
reciben la carga del forjado reticular o losa en su cara inferior. 

Girar Permite modificar el ángulo de un zuncho común a dos forjados. 

Girar paralelo a Yg Esta función dispone los zunchos comunes a dos forjados con su sección paralela al 
eje Yg de forma automática. 

Análisis Permite obtener información acerca de ficha, la serie, la luz (cm) y el nombre del 
pórtico al que pertenece el zuncho seleccionado. 

Submenú “Geometría>Reticular-Losas>Ábacos” 

Dentro de este submenú se encuentran las funciones que permiten introducir, modificar y eliminar los 
ábacos de los forjados reticulares o de losa de la estructura. No es necesaria la introducción de ábacos 
cuando el pilar es una barra ficticia. 

En el caso de las losas, al no precisarse realmente ábacos, la utilidad de éstos es únicamente a efectos 
de delimitar las zonas que se comprueban a punzonamiento y no a cortante. 

Una vez introducido el forjado o losa, se pueden definir los ábacos de forma manual, mediante la función 

“...>Reticular-Losas>Ábacos>Introducir”, o bien automáticamente con la función “...>Reticular-

Losas>Ábacos>Automáticos” 

 



 

 

Función Descripción 

Introducir Previamente, ha de activarse el plano de trabajo en el que se encuentra el forjado. 
Tras ejecutar la función, se selecciona gráficamente el nudo alrededor del cual se 
define el ábaco. Los lados del ábaco se crean a 1/6 de la luz media a los pilares en 
cada dirección. 

Automáticos Esta función permite definir de una sola operación todos los ábacos de los forjados 
incluidos en los planos que se seleccionen en la caja de diálogo Generar Ábacos. Al 
igual que en la función anterior, los lados de los ábacos se calculan a 1/6 de las 
luces a los pilares más próximos en cada dirección. 

 

Eliminar Esta función elimina un ábaco de un forjado reticular o de losa, seleccionándolo 
gráficamente. 

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. 

Canto… Esta función permite introducir ábacos de distinto canto al de la losa o forjado 
reticular en el que se encuentren. 

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.  

Mover Vértice Esta función permite modificar un ábaco, desplazando uno de sus vértices. La 
forma de proceder es la siguiente: se selecciona gráficamente el vértice a mover 
(con el botón izquierdo del ratón) y el punto de destino (con el botón derecho). 

Mover Lado Esta función permite modificar un ábaco, desplazando uno de sus lados. Para ello, 
se selecciona gráficamente el lado a mover y se marca el punto de destino. 

Hay que tener en cuenta que, según sea la ficha de forjado seleccionada, es posible contar con medios 
casetones o tercios en la modulación, en cuyo caso, se podrán ubicar a estas distancias los lados o 
vértices. 

 

Ábacos 



Introducción de Cargas 

Una vez definida la geometría del forjado reticular o de losa, es posible definir el estado de cargas del 
mismo. 

En la función “Cargas>Definir”, los tipos de carga que se pueden aplicar en los forjados reticulares o de 
losa son las cargas En Planos, pudiendo ser Puntual, Lineal, Superficial o Momento. 

El reparto de estas cargas se efectúa según el siguiente criterio: 

 Las cargas puntuales se aplican en el cruce de nervios más cercano al punto de aplicación donde se 
introduzcan. 

 Las cargas lineales se distribuyen automáticamente como cargas puntuales en los nudos más 
cercanos, según sea la geometría. 

 Las cargas superficiales también se distribuyen automáticamente como cargas puntuales, en los 
nudos que quedan dentro del recinto de carga. 

IMPORTANTE: El programa permite considerar tres posibles alternancias de sobrecargas (solo dos en las 
normativas que utilizan las hipótesis 7 y 8 para segunda hipótesis de sismo como la de Portugal), 
siempre que el usuario las defina. La consideración de alternancia de sobrecarga depende de la 
geometría y del uso de la estructura, pero como regla general, debe considerarse siempre. Si se quieren 
definir alternancia de sobrecargas, en la introducción del forjado reticular (“...>Introducir Reticular”) o 
losa (“...>Introducir Losa”) debe de introducirse solamente las cargas permanentes en hipótesis 0. Las 
sobrecargas se deben introducir como cargas superficiales en plano, pudiendo utilizar las alternancias 
1+2, 7+8 (solo normativa española) y 9+10. El usuario define las zonas del forjado que se deben de 
cargar, ya sea utilizando criterios como el de vanos pares o impares, o distribuciones de la carga en 
damero. Además pueden utilizarse las cargas móviles, hipótesis 11 a 20, para considerar la actuación de 
una sobrecarga sobre zonas localizadas del forjado. 

 
Cargas en un forjado reticular. 

 

Carga puntual 

Carga lineal 

 

Carga superficial 

 

Momento 



Submenú “Secciones>Reticular-Losas” 

 

Dentro de este submenú, se encuentran las funciones que permiten: asignar a un forjado reticular una 
ficha concreta de la base de datos, definir las características de las losas de forjado o de cimentación y 
asignar fichas a los zunchos. 

Las bases de datos de fichas de forjados y de zunchos pueden ser modificadas o ampliadas también 
desde este submenú. 

Función Descripción 

Reticular: Asignar Esta función permite asignar gráficamente la ficha de forjado reticular que 
previamente se haya definido en la caja de diálogo de la función “...>Reticular: 
Definir”. 

Reticular: Definir... Esta función muestra una caja de diálogo donde es posible definir la serie y ficha de 
forjado reticular a utilizar, de entre las existentes en la base de datos. 

 

Reticular: Fichas... Con esta función se accede a la base de datos de fichas de forjados reticulares, 
bien para consultar las fichas existentes o bien para introducir fichas nuevas. 

Losa forjado: Características…  

Esta función permite definir las características mecánicas de las losas de forjado, 
que son las siguientes: 

 



Mód. Young (E) El módulo de elasticidad o de Young (en kg/cm² o GPa). 

Coeficiente de Poisson ()  

El coeficiente de elasticidad transversal o de Poisson. 

Coefte. Dilat. Térmica (t)  

El coeficiente de dilatación térmica del material. 

Rigidez Torsión (%)  El porcentaje respecto a la inercia teórica a torsión de cada nervio de cálculo, por 
defecto 60%. 

 Véase el capítulo 23 del Manual de Instrucciones de para obtener más 

información acerca de estas características. 

 

Losas Cimentación - Vigas Flotantes: Características…  

Con esta función 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 de 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, Rigidez a torsión y Resistencia del terreno. 

 

Zunchos: Asignar Esta función permite asignar gráficamente la ficha definida en la función 
“...>Zunchos: Definir”a un zuncho de un forjado reticular o de losa. 

Zunchos: Definir... Esta función muestra una caja de diálogo donde es posible definir la ficha de 
zuncho a utilizar, de entre las existentes en la base de datos, o una sección de 
hormigón. 



 

Zunchos: Fichas... Con esta función se accede a la base de datos de zunchos, bien para modificar las 

fichas existentes o bien para introducir fichas nuevas (véase el capítulo Creación y 

Modificación de Fichas de Zunchos del presente capítulo). 
 

Creación y Modificación de Fichas de Forjados Reticulares 

Definiciones previas 

Serie de forjado Comprende toda la información relativa a un fabricante, constituida por: 

 Tipos de elementos aligerantes o casetones. 

 Características del material utilizado. 

 En el archivo TR7_INF.TXT puede encontrarse información acerca de las series 
disponibles. 

Ficha de forjado Cada ficha pertenece a una determinada serie, y es una combinación de tipos de 
casetones utilizados ese fabricante y separaciones de nervios. Cada forjado sólo 
puede tener asociada una ficha. 

 

Creación de nuevas fichas 

El procedimiento para introducir nuevas fichas de forjado reticular o para modificar las existentes es el 
siguiente: 

 Se ejecuta la función “Secciones>Reticular-Losas>Reticular: Fichas”, con lo que se accede a la 
caja de diálogo Crear/Modificar Fichas. En el campo Serie de esta caja, se introduce el nombre de 
la serie, con un máximo de ocho caracteres. 



 

 Se pulsa el botón Varios..., con lo que se accede a la caja de diálogo en la que se definen las 
características generales de la serie. Se definen los valores, y se pulsa el botón Sí para regresar a la 
caja anterior. 

 En el campo Casetón, se introduce el nombre del casetón a crear, perteneciente a la serie 
seleccionada. Se pulsa el botón situado a la derecha de este campo, con lo que se accede a la caja 
de diálogo Definición De Casetones, donde se introducen todos los valores relativos a su geometría. 

 

 Finalmente, para definir una ficha de forjado, en el campo Ficha se introduce el nombre de la ficha 
a crear y se pulsa el botón situado a su derecha, con lo que se accede a la caja Ficha De Forjados, 
donde se pueden definir los siguientes datos: 

 

Casetón Tipo de casetón, de los empleados por el fabricante de esta serie. 



Separación Distancias entre ejes de nervios, según los ejes X e Y (en cm). 

Canto total Canto del forjado terminado (en cm). 

Peso Peso propio del forjado (en kg/m² o kN/m²). A diferencia con los forjados 
unidireccionales, este dato es introducido automáticamente como carga superficial 
en hipótesis 0. 

Rigidez Torsión Porcentaje de rigidez a torsión de los nervios. 

Subdivisiones Permite indicar si la ficha dispone de subdivisiones de casetones a medio o tercio 
del módulo, tanto en la dirección X como en Y. 

Perfil X... y Perfil Y… Estos botones permiten acceder a las cajas de diálogo donde se definen las 
características geométricas y mecánicas de los nervios de la ficha, en ambas 
direcciones. Estas características son calculadas automáticamente por el programa, 
en función de los datos geométricos del casetón y de la ficha introducidos. 



Creación y Modificación de Fichas de Zunchos 

Mediante la función “Secciones>Reticular-Losas>Zunchos: Fichas”, se puede acceder a la base de datos 
de los zunchos, que se utilizan tanto en los forjados reticulares, como en las losas de forjado. Es posible 
modificar dicha base, o bien ampliarla. 

Un zuncho es una combinación de un perfil de hormigón, con un armado concreto, que es continuo en 
toda la longitud del zuncho.  

Para crear una ficha nueva, en la caja de diálogo Crear/Modificar Fichas De Zunchos, se introducen los 
siguientes datos: 

 

Opción Descripción 

Nombre La denominación del zuncho, de hasta ocho caracteres. 

Serie y Perfil Define la forma y características de la sección. En estos campos, se selecciona un 
perfil de hormigón de la base de perfiles, siempre que su forma sea rectangularo en 
T. Pulsando el botón Buscar... situado a su derecha, se accede a la base de perfiles, 
donde se selecciona uno de ellos. 

Armaduras Long./Transversal  

Estos campos permiten definir el armado del zuncho, tanto longitudinal como 
transversal que será constante para toda la longitud del mismo. 

Rigidez Torsión El porcentaje de rigidez a torsión del zuncho. 
 

Cuando se asigna un zuncho a un forjado reticular o de losa, si en el proceso de cálculo se detecta que 
el zuncho es insuficiente, el programa realiza un recorrido por la base de datos, buscando otro zuncho 
que pueda resistir las solicitaciones de las que es objeto, dentro de la misma serie y perfil del elegido, 
pero con mayor armado. En el caso de que no se encuentre ninguno que cumpla, se deberá cambiar a 
una serie y/o ficha mayor, o ampliar la base de datos con más combinaciones de armaduras. Cuanto más 
amplia sea la base de datos de zunchos, más posibilidades existen de encuentrar el armado suficiente, 
ajustado a las necesidades del cálculo. 



Submenú “Cálculo>Reticular” 

 

Este submenú permite calcular los forjados reticulares introducidos en la estructura, así como visualizar 

los desplazamientos elásticos de sus nudos. 
 

Opciones de cálculo de Forjados reticulares 

En la ventana de Opciones de cálculo(para acceder a ella vaya a “Cálculo>Opciones de cálculo”)se 
pueden establecer las opciones generales para el cálculo de armado de los forjados reticulares de la 
estructura.Son las siguientes: 

 
 

Armadura Base Puede calcularse para cubrir un % sobre el momento positivo máximo, o se puede 
fijar una armadura constante en todo el forjado. En el caso de seleccionar la 
primera opción, existe la posibilidad de que la agrupación armadura base sea 
constante en todo el forjado Por forjados, o se calcule independiente para cada 
nervio, Por nervios. 

Nervios-Longitudinal Permite indicar los diámetros mínimo y máximo de los redondos a utilizar en la 
armadura longitudinal de los nervios. En los campos INF. Máx./Mín. y SUP. Máx., se 
indica el número máximo y mínimo de redondos por nervio, en las caras superior e 
inferior. 

Núm. Cortes  Se refiere al número de zonas en las que las barras de armado superiores o 
inferiores tienen igual longitud y diámetro. 

Nervios-Estribos  Permite indicar los diámetros mínimo y máximo de los redondos a utilizar en la 
armadura transversal de los nervios. En el campo Sep. mínima, se indica la 
separación mínima de los estribos (en cm). La separación que se obtenga en el 
cálculo será múltiplo de el valor que se indique en el campo Módulo. 

Colocar Armadura Permite indicar si se desea o no que los nervios se calculen con armadura 
transversal. En caso negativo, las solicitaciones cortantes de los nervios serán 



soportadas únicamente por el hormigón. Si este no es suficiente, se invalida el 
nervio. 

 

 

Recubrimiento Recubrimiento del hormigón desde la armadura hasta la cara exterior del forjado 
(en mm). Para tener en cuenta que las armaduras se cruzan en la intersección de 
los nervios, y por tanto una dirección de nervios tendrá más canto útil que otra, es 
aconsejable considerar un recubrimiento mayor del real, a fin de considerar la 
situación más desfavorable. 

Tamaño Árido Indica el tamaño máximo del árido empleado (en mm). 

Comprobar Torsión Zunchos  

Permite activar o desactivar el cálculo del armado de los zunchos de forjados 
reticulares teniendo en cuenta sus solicitaciones de torsión. 

 

 

 

Ábacos Permite indicar los diámetros mínimo y máximo de los redondos a utilizar en la 
armadura longitudinal de los ábacos.  

Punzonamiento Permite indicar los diámetros mínimo y máximo de los redondos a utilizar en la 
armadura longitudinal de punzonamiento. También es posible indicar los diámetros 

mínimo y máximo de los estribos, así como su separación mínima y módulo. 

Colocar Armadura Permite indicar si se desea o no calcular la armadura a punzonamiento, en caso de 
ser necesaria. Si fuera necesaria la armadura de punzonamiento y esta opción está 
desactivada, se muestra error de punzonamiento tras realizar el cálculo. 



Considerar su excentricidad 

Permite desactivar la excentricidad de la carga a los efectos de la comprobación de 
punzonamiento, y es equivalente a evaluar la tensión con el cociente entre el axil y 
el área del perímetro crítico. La opción desactivada produce resultados que pueden 
estar fuera de seguridad y de normativas. 

 

Función “…>Reticular>Calcular Todos y Calcular Plano” 

Calcular Todos Esta función realiza el cálculo de todos los planos de armado de los forjados 
reticulares definidos en la estructura. 

Calcular Plano Esta función realiza el cálculo de uno o varios de los planos de forjados reticulares. 

 

En una estructura que contenga varias plantas similares de forjados, es interesante calcular primero sólo 
uno de ellos, que sea representativo del resto, con esta función. De este modo, se obtiene un resultado 

rápido de la solución elegida. 
 

Función “…>Reticular>Desplazamientos” 

Es posible obtener, gráfica y numéricamente, las deformaciones verticales a lo largo de una línea de 
corte que se indique en un forjado. Para ello, se seleccionan gráficamente dos puntos interiores del 
forjado, que definan la línea de corte. 

 

Se realiza una representación gráfica de los desplazamientos, a la vez se muestra una ventana con los 
valores de éstos y la relación flecha/luz del tramo a estudio. En las flechas máximas positiva y negativa, 

se muestra el carácter <. 

La deformación se obtiene a partir de la interpolación lineal de los valores de los desplazamientos de 
cada nudo del forjado, resultantes del cálculo de solicitaciones de la estructura. 
 



Opciones Desplazamientos en forjados reticulares y losas  

En la ventana de Opciones de cálculo(para acceder a ella vaya a “Cálculo>Opciones de cálcuo”)se 
pueden establecer las opciones de la representación del los desplazamientos generada por la función 
“...>Desplazamientos”. Son las siguientes: 

 
 

Apoyos Permite indicar si se desea descontar o no el desplazamiento del extremo inicial y/o 
final del segmento a estudiar. 

Tipo de listado Es posible elegir si se desea que en el listado aparezcan los desplazamientos según 
cada una de las hipótesis de carga, o sólo según la envolvente positiva y negativa. 

Puntos a listar Permite indicar si se desea que en el listado aparezcan todos los puntos de 
intersección entre el segmento a estudio y los nervios, o sólo aquellos puntos en los 
que se producen los desplazamientos máximos positivo y negativo. 

 

Otras funciones del submenú Cálculo>Reticular 

Listado Errores... Esta función muestra una caja de diálogo con los errores encontrados en el último 
cálculo de los forjados reticulares de la estructura. 

Gráfica Errores Esta función indica gráficamente los elementos del forjado reticular que hayan dado 
error en el cálculo, dibujándolos en color rojo. 

 

Submenú Cálculo>Losa Forjado 

 

Este submenú contiene las funciones necesarias para realizar el cálculo de las losas de forjado 
introducidas en la estructura. 
 



Opciones de cálculo de Losas de forjado 

En la ventana de Opciones de cálculo(para acceder a ella vaya a Cálculo>Opciones de cálculo…)se 
pueden establecer las opciones para el cálculo de armado de losas de forjado de la estructura.Son las 
siguientes: 

 
 

Armadura Base  Permite indicar si el armado base de la losa se realiza con Barras de acero 

corrugado o Mallas electrosoldadas. En cualquiera de los dos casos, es posible 
indicar los diámetros mínimo y máximo a utilizar y las separaciones (el mínimo y el 
módulo de incremento). 

Superior % del máximo 

Si se activa la opción, se dispondrá en la cara superior una armadura base cuya 
cuantía será el porcentaje que se indique, de la máxima cuantía necesaria en todos 
los puntos del forjado. Es posible no poner ninguna armadura base superior. 

En la cara inferior, siempre se dispondrá armadura base, aunque también es 
posible indicar el porcentaje de la cuantía, con respecto a la máxima. 

Minimizar núm. de redondos 

Permite indicar si se desea un menor número de redondos pero de mayor diámetro 
(opción activada) o un mayor número de redondos pero de menor diámetro (opción 
desactivada). 

Armado de Refuerzo  Permite indicar los diámetros mínimo y máximo de los redondos a utilizar en el 
armado de refuerzo, así como el número máximo de barras de refuerzo. 

 El campo Número de cortes se refiere al número de zonas en las que las barras de 
armado superiores o inferiores tienen igual longitud y diámetro. 

También es posible activar la colocación de estribos indicando los diámetros mínimo y máximo de los 
estribos, así como su separación mínima y su módulo. 
 

 



Punzonamiento Permite indicar los diámetros mínimo y máximo de los redondos a utilizar en la 
armadura longitudinal de las zonas calculadas a punzonamiento. También es 
posible indicar los diámetros mínimo y máximo de los estribos de estas zonas, así 
como su separación mínima y su módulo. 

Colocar Armadura Permite indicar si se desea o no colocar armadura en las zonas calculadas a 
punzonamiento. Tiene igual significado que la opción correspondiente de forjados 
reticulares. 

Considerar su excentricidad 

Permite desactivar la excentricidad de la carga a los efectos de la comprobación de 
punzonamiento, y es equivalente a evaluar la tensión con el cociente entre el axil y 
el área del perímetro crítico. En la mayoría de las normativas debe de estar 
activada, y solamente debe de desactivarse cuando se quiera obtener una 
aproximación. La opción desactivada produce resultados que pueden estar fuera de 
seguridad y de normativas. 

 

Recubrimiento Recubrimiento del hormigón, desde la cara superior de la armadura de negativos 
hasta la cara superior del forjado (en mm). Para tener en cuenta que las armaduras 

se cruzan en dos direcciones, y por tanto una dirección de nervios tendrá más 
canto útil que otra, es aconsejable considerar un recubrimiento mayor del real, a fin 
de considerar la situación más desfavorable. 

Tamaño Árido Indica el tamaño máximo del árido empleado (en mm). 

Comprobar Torsión Zunchos 

 Permite activar o desactivar el cálculo del armado de los zunchos de losas de 
forjado teniendo en cuenta sus solicitaciones a torsión. 

 

 



Función “…>Losa Forjado>Calcular Todos y Calcular Plano” 

Calcular Todos  Esta función realiza el cálculo de todos los planos de armado de las losas de forjado 
definidas en la estructura. 

Calcular Plano  Esta función realiza el cálculo de uno o varios de los planos de losas de forjado. 
 

 

Otras funciones del submenú “Cálculo>Reticular” 

Listado Errores...  Esta función muestra una caja de diálogo con los errores encontrados en el último 
cálculo de las losas de forjado de la estructura. 

Gráfica Errores  Esta función indica gráficamente los elementos de la losa de forjado que hayan 
dado error en el cálculo, dibujándolos en color rojo. 

 

Submenú “Cálculo>Losa Cimentación” 

 

Este submenú contiene las funciones necesarias para realizar el cálculo de las losas de forjado 
introducidas en la estructura. 
 



Opciones de cálculo de Losas de cimentación 

En la ventana de Opciones de cálculo(para acceder a ella vaya a Cálculo>Opciones de cálculo…)se 
pueden establecer las opciones para el cálculo de armado de losas de cimentación de la estructura. 

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.  

 

Dentro de la solapa Punzonamiento se incluyen opciones que hacen posible considerar de forma opcio-
nal, la aplicación de los comentarios al artículo 46.2 de la EHE, para el punzonamiento en losas de ci-
mentación: 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 punzo-
namiento, por lo que se obtendrá menos armadura. 

Función “…>Losa Cimentación>Calcular Todos y Calcular Plano” 

Calcular Todos  Esta función realiza el cálculo de todos los planos de armado de las losas de 
cimentación definidas en la estructura. 

Calcular Plano  Esta función realiza el cálculo de uno o varios de los planos de losas de 
cimentación. 

 

 

Otras funciones del submenú “Cálculo>Reticular” 

Listado Errores...  Esta función muestra una caja de diálogo con los errores encontrados en el último 
cálculo de las losas de cimentación de la estructura. 

Gráfica Errores  Esta función indica gráficamente los elementos de la losa de cimentación que hayan 
dado error en el cálculo, dibujándolos en color rojo. 

 



Submenú “Planos>Croquis” 

 

Función Descripción 

Opciones... Con esta función, es posible definir las opciones del plano de croquis (capítulo 
Resultados). 

Ver Plano... Esta funcióngenera un plano con la geometría de las barras de uno de los planos de 
trabajo. Si los forjados que se encuentran en dicho plano han sido calculados, se 
muestra además toda la información relativa a ellos. 

 El plano generado corresponde a la última vez que se calculó. Si se ha alterado la 
geometría o el predimensionado de los elementos contenidos en él, será necesario 
volver a calcularlo con la función “Planos>Croquis>Calcular Plano”. 

 

 
 



Submenú “Planos>Croquis>Reticular-Losa” 

 

Una vez que se tiene en pantalla el plano del forjado reticular o de losa, puede ser necesario modificar 
alguna de sus características. En este submenú se encuentran funciones que permiten realizar retoques 
sobre él. 

Función Descripción 

Mover Serie El programa dibuja, para cada forjado, un recuadro en el que se especifica su 
nombre y su ficha o canto. Esta funciónpermite cambiar la situación de dicho 
recuadro dentro del plano. Para ello, se selecciona gráficamente el forjado a 
modificar y se indica el nuevo punto donde se desea colocar. 

Origen Escala El programa numera todos los nervios longitudinales y transversales en los planos 
de croquis. Esta función permite colocar el origen de esa numeración en el punto 
que se desee dentro del plano de croquis. 

Ejes Escala La numeración de los nervios anteriormente citada se representa sobre unos ejes 
longitudinal y transversal. Esta función permite colocar dichos ejes pasando por el 
punto que se desee. 

Agrupar Nervios Esta función agrupa el armado de varios nervios paralelos de un forjado reticular, 
de forma que sólo aparezca dibujado el de uno de ellos. Un grafismo agrupa los 
nervios que tienen el mismo armado. Tras ejecutar la función, se procede del 
siguiente modo: 

 Se seleccionan gráficamente los nervios a agrupar y se pulsa la tecla Esc. 

 Se selecciona gráficamente el nervio principal o representante de los demás. 

 Se marca un punto del plano donde se ubicará el grafismo utilizado para 
agrupar los nervios. 



 

Desagrupar nervios Esta función deshace la agrupación realizada mediante la función “...>Agrupar 

Nervios”. Para ello, se señala el grafismo de agrupación, con lo que se conserva el 
armado de nervios original. 

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. 

Opciones Zonas... Esta función permite indicar los criterios con los que se reparte el armado en zonas, 
mediante las funciones “...>Distribuir Máxima”y“...>Distribuir Media”, así como el 
grafismo empleado por estas funciones. También permite fijar el grafismo de la 
armadura base. 

 Al ejecutar esta función, se muestra una caja de diálogo que contiene las siguientes 
opciones: 

 

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. 

 



 

Representaciones posibles del armado base. 



Distribuir Máxima Esta función distribuye el armado de una zona rectangular que se indique en el 
forjado o losa, de forma que resulte homogéneo en cuanto a la longitud y diámetro 
de sus redondos. Esta homogeneización se realiza utilizando en toda la zona, la 
armadura del nervio más armado. El proceso a seguir es el siguiente: 

 Se selecciona gráficamente el forjado a modificar. 

 Se engloban en una ventana todos los redondos a homogeneizar. 

 Se marcan dos puntos que definan las esquinas opuestas del rectángulo 
donde se representará el armado de la zona. 

 

Distribuir Media De igual modo que “...>Distribuir Máxima”, esta función también homogeniza el 
armado de la zona rectangular que se indique. En este caso, la homogeneización se 
realiza utilizando en toda la zona la armadura media. 

Deshacer Distribución  

Esta función deshace la homogeneización hecha con las funciones “...>Distribuir Máxima”y 
“...>Distribuir Media”. Para ello, se selecciona uno de los redondos del grafismo de agrupación, con lo 
que se obtiene el armado original. 

 

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 con la función 
“Planos>Armaduras>Retocar>Reticular–Losa:Modificar”. 

Alguno de los comandosson los siguientes: 

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–Losa>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 (no en impresora o DXF) aparecerá un candado rojo sobre la armadura. 

 

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. 
 

 



Otras funciones del submenú “...>Croquis>Reticular-Losa” 

Mover Armadura Permite mover la posición en la que se dibuja el armado de una zona. Para ello, se 
selecciona gráficamente uno de los redondos de la zona y a continuación, se marca 
el punto por donde se desea que pase dicha representación. 

Mover Armadura Base  

Permite mover el grafismo que representa la armadura base. Para ello, se 
selecciona gráficamente la armadura a mover y, a  continuación, se marca el punto 
elegido como nueva posición. 

Escalar Armadura Base  

Permite modificar el tamaño del círculo que representa la armadura base. Al 
ejecutar la función, aparece una caja en la que indicar el radio del círculo (en cm). 
A continuación, se selecciona el borde del círculo a modificar. 

Mover Sección Zunchos  

Esta función permite modificar individualmente la posición del dibujo de la sección 
transversal de cada zuncho. Tras ejecutar la función, se selecciona gráficamente el 
eje de cálculo del zuncho. A continuación, se marca el nuevo punto donde colocar 
la sección. 

Opacar Sección Zunchos  

Permite visualizar o no la sección de un zuncho. Para ello, se selecciona 
gráficamente el eje de cálculo. 

Escalar Sección Zunchos  

Permite modificar la escala de representación de la sección transversal de cada 
zuncho, mediante un factor de escala. 



Función ”Planos>Croquis>Reticular-Losa>Dibujo” 

Esta función muestra una caja de diálogo donde se definen las distintas opciones de dibujo de los planos 
de armado de los forjados reticulares o de losa. Dada la cantidad de información que pueden aportar 
estos planos, es fundamental el seguir un criterio riguroso de organización de la información en distintos 
planos. 

 

Las opciones disponibles son las siguientes: 

Opción Descripción 

Posición Permite elegir la posición de la armadura a dibujar, entre Superior y/o Inferior. 

También es posible desactivar ambas armaduras. 

Dirección Permite elegir las direcciones de armado a mostrar. Es posible mostrar el armado 
en dirección X, en dirección Y o en ambas. 

Grafismo Cada nervio se identifica por un número y un nombre. El número es asignado 
automáticamente por el programa, por lo que no puede ser modificado. En cambio, 
el nombre depende del origen fijado mediante la función 
“planos>Croquis>Reticular-Losa>Origen Escala”.  

Las opciones Numerar nervios y Nombrar nervios permiten mostrar el número y/o el nombre de cada 
nervio. 

Agrupar Iguales Permite que los redondos de igual longitud y diámetro se representen sólo una vez. 

Arm. Montaje-Base Permite mostrar o no la armadura de montaje de un forjado reticular o la armadura 
base de una losa de forjado. 

Refuerzos nervios Indica si se desea mostrar el armado de refuerzo longitudinal de los nervios. 

Transversal Indica si se desea mostrar el armado transversal de los nervios (estribos). 

Ábacos Indica si se desea mostrar el armado longitudinal de los ábacos. Existe la 
posibilidad de mostrar el armado superior o inferior, en las direcciones X y/o Y. 

Punzonamiento Permite indicar si se desea mostrar el armado de punzonamiento de los ábacos. En 
el caso de ser necesario, siempre se muestra el armado completo superior e 
inferior, en las direcciones X e Y. 

 La nomenclatura adoptada para la armadura de punzonamiento es la siguiente: 

Si la armadura longitudinal se indica de la forma 2x3Ø12s20(190): 

 Está formada por tres redondos de 12 separados horizontalmente 20 cm en 

la parte superior y en la parte inferior del ábaco.  



 (190) indica la longitud de las barras desde el eje del pilar hasta su extremo, 
debiendo anclarse en patilla. 

Si la armadura transversal se indica de la forma (39)9x2cØ8s20: 

 (39) Indica la posición del primer estribo, contado desde el eje del pilar. Su 
valor se calcula a una distancia de 0.5 · d de la cara del pilar, siendo d el 
canto útil del ábaco. 

 9x2c8s20 indica los cercos necesarios: 9 cercos dobles 8 separados 20 cm. 

x2 indica que los cercos son dobles, es decir, son necesarias 4 ramas o redondos de armadura 
transversal (4 ramas equivalen a 2 cercos completos). 

 
Ejemplo de armado de punzonamiento. 

Cuadro de materiales  

 Indica si se desea incluir en el plano un cuadro que defina los materiales empleados 
en el cálculo del forjado reticular o de losa. 

Altura de textos La altura de los textos mostrados en el plano de croquis de forjado reticular o de 
losa. 

Aspecto de textos La relación ancho/alto de los caracteres utilizados en los textos. 

Acotación Armaduras 

 Permite mostrar o no las cotas Parciales y/o Totales de los redondos. 

Zunchos Con esta opción, se indica si se desea mostrar la Armadura de los zunchos y/o un 
detalle en Sección de cada uno, que incluye su armadura. 

 

 
Plano de armado de un forjado reticular.  

En la función “Planos>Croquis>Reticular-Losa> Dibujo” se ha activado la armadura inferior de montaje y 
de refuerzo en la dirección X. 



 

En la función “Planos>Croquis>Reticular-Losa> Dibujo”se ha activado la armadura superior de ábacos en 
las direcciones X e Y. 



Submenú “Planos>Armaduras>Retocar” 

Este submenú contiene funciones que permiten modificar o eliminar la armadura de un forjado reticular 
o de losa, tanto superior como inferior, y de nervios o de ábacos.  

 

Importante: Los retoques efectuados con estas funciones no se recalculan por el programa, quedando a 
criterio y responsabilidad del usuario. 



Función Descripción 

Reticular-Losa: Modificar   

Esta función permite modificar la armadura del forjado. Para ello, se selecciona 
gráficamente el redondo o grupo de redondos a modificar, con lo que aparece una 
caja de diálogo que permite modificarlos. 

Si se selecciona una armadura de refuerzo, se muestra la caja de diálogo Refuerzos, que contiene los 
siguientes datos: 

 

Patillas Colocación o no de patillas en los extremos Inicial y/o Final del redondo. 

Coordenadas Distancias desde los puntos Inicial y Final del redondo al origen, representado 
mediante un punto de color rojo. 

Núm. Redondos  Número de redondos de refuerzo 

Diámetro Diámetro del refuerzo. 
 

Si se selecciona una armadura de ábaco, se muestra la caja de diálogo Refuerzo de Ábaco, que contiene 
los siguientes datos: 

 

Patillas Colocación o no de patillas en los extremos Inicial y/o Final del redondo. 

Longitud Longitud del redondo (en cm). 

Increm. de longitud  Longitud que se quiere incrementar a la actual, Por el origen o Por el final (en cm). 

Núm. Redondos Número de redondos 

Diámetro Diámetro utilizado. 
  

Si se selecciona la armadura base de una losa de forjado, se muestra la caja de diálogo ARMADURA 

BASE, que contiene los siguientes datos: 

 



Longitudinal Permite modificar el Diámetro y Separación de la armadura longitudinal (la 
armadura paralela al eje X). 

Transversal Permite modificar el Diámetro y Separación de la armadura transversal (paralela al 
eje Y). 

Si se selecciona una armadura de punzonamiento, se muestra la caja de diálogo Punzonamiento, que 
contiene los siguientes datos: 

 

Arm. Longitudinal Número de redondos y diámetro de la armadura longitudinal, así como la 
colocación o no de patillas en los extremos. 

Arm. Transversal Número de redondos, diámetro y separación de la armadura transversal, así como 
la anchura de cada estribo y la distancia desde el primer estribo al origen. 

Retic.-Losa: Eliminar   

Esta función permite eliminar, en un plano de forjado, la armadura que se 
seleccionegráficamente. 

Retic.-Losa: Unir Permite unir el armado longitudinal de dos nervios que tengan la misma dirección. 

Retic.-Losa: Punzto. Dirección 

Esta función permite modificar la dirección de la armadura de punzonamiento. 

Retic.-Losa: Punzto. Origen 

Esta función permite modificar el punto de origen de las líneas que indican la 
armadura de punzonamiento. 

 

Submenu“Listados>Reticular-Losas” 

 

En este submenú se encuentran diferentes funciones que permiten obtener los listados de 
armaduras+esfuerzos en losas así como el listado de punzonamiento de forjados reticulares y losas 
existentes en la estructura.  
 



Función “…>Reticular-Losas>Armaduras+Esfuerzos Losas” 

Esta función genera un listado con cargas, solicitaciones y armaduras en losas de forjado y de 
cimentación. 

 

La información mostrada en este listado es la siguiente: 

Losa Nombre de la losa a analizar. 

Sx (cm) y Sy (cm) Dimensiones de la discretización de la losa. 

e (cm) Espesor de la losa. 

Lx (cm) y Ly (cm) Longitud máxima de la losa en las direcciones principales. 

CARGA, POSICION, HIP  

Listado de todas las cargas aplicadas sobre la losa con sus valores, direcciones, 
posiciones e hipótesis. 

Mzx y Mzy(mkN/m) Momentos máximos positivo y negativo según las direcciones principales. 

Armado Base Superior e Inferior (cm2) diam./sep. 

 Área de acero en cm2 por metro, en armado superior e inferior de la losa según las 
direcciones de los nervios de la misma. Diámetro y separación de dicho armado. 

 

Función “Listados>Reticular-Losas>Zunchos” 

Esta función genera un listado con la información de los zunchos utilizados en los forjados reticulares o 
de losa de la estructura. 

 

La información mostrada en este listado es la siguiente: 

PLANO El plano donde se encuentra el zuncho. 

ZUNCHO Número y nombre del zuncho. 

FICHA y SECCIÓN Nombre de la ficha del zuncho, así como la serie y perfil que utiliza. 

Sup. Armadura longitudinal superior. 

Inf. Armadura longitudinal inferior. 



Estribos Y+Z Estribos paralelos a los ejes principales YP y ZP del zuncho. 

Función “Listados>Mediciones>Reticular” 

En la caja de diálogo de la función “Listados>Mediciones>Opciones” se pueden definir las opciones de 
presentación de las mediciones. 

En esta caja, si se activa la opción Agrupando Forjados relativa a forjados reticulares y de losa, se 
obtienen las mediciones totales de cada plano de forjado. Si se desactiva, el programa ofrece por 
separado las mediciones de cada forjado o losa, con referencia al plano al que pertenece. 
 

 

En este listado se muestran en primer lugar las mediciones totales de hormigón de cada forjado reticular, 
así como sus superficies. A continuación, se indica el número de casetones necesarios de cada modelo, 
separando los casetones enteros y los subdivididos. 

Por último, se desglosan las mediciones del acero, según cada diámetro utilizado en las armaduras 
longitudinales y transversales, tanto en nervios como en ábacos. 
 



Función “Listados>Mediciones>Losa Forjado” 

En este listado se muestran en primer lugar las mediciones totales del hormigón de cada losa, así como 
sus superficies. A continuación, se desglosan las mediciones del acero, según cada diámetro utilizado en 
la armadura base, en refuerzos y en armadura de punzonamiento. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Función “Listados>Mediciones>Zunchos” 

En este listado se muestran los zunchos de cada plano, con indicación del número de zunchos iguales, su 
ficha y su longitud. 

 
 
 
 

 
 

 



Función “Gráficas>Isovalores” 

Esta función permite visualizar gráficamente, mediante un código de colores, los siguientes datos de un 
forjado reticular o de una losa maciza: 

 Los desplazamientos o giros de cada punto del plano, según los tres ejes generales. 

 Los esfuerzos axil, cortantes, flectores y torsor de cada punto del plano. 

 En una losa de cimentación, las tensiones producidas en el terreno en cada punto. 

 

Todos estos datos pueden solicitarse para una hipótesis de carga determinada o para la envolvente de 
todas las combinaciones de hipótesis. 

En las gráficas de isovalores, se representan del mismo color todos los puntos del plano que tienen los 
mismos valores, oscilando el degradado de colores entre un mínimo (azul) y un máximo (rojo), que 
pueden ser definidos por el usuario para cada gráfica que se solicite. 

La mejor representación se obtiene si se hacen coincidir los valores mínimo y máximo con el mínimo y el 
máximo que se produzcan en el plano. 
 
 

 
 
 



Ejemplo gráfica de isovalores de los desplazamientos verticales 

En la siguiente figura se representa la grafica de isovalores de los desplazamientos verticales de una losa 
de forjado. 

Se representa en azul la zona que tiene un mayor desplazamiento vertical descendente; y en rojo, la 
parte ascendente de la losa de forjado representada. 
 

 
Gráfica de isovalores de los desplazamientos verticales de un forjado de losa maciza. 

 
 



Capítulo 15  

Muros resistentes 

 Planteamiento 
En este capítulo se explica la forma de introducir, calcular y obtener resultados de muros 
resistentes de hormigón, de ladrillo y de otros materiales, utilizando el módulo Tricalc.10. 

 Objetivos 
El usuario aprenderá a definir la geometría de los muros resistentes integrados en la estructura 
definiendo sus materiales, cargas, opciones de armado y comprobación, y obteniendo los 

resultados correspondientes. 

 

Definiciones Previas 

Plano de Muro Es un plano de trabajo de la estructura, siempre vertical, que contiene uno o varios 
muros resistentes. 

Muro Resistente Es una zona dentro de un plano de muro resistente que se caracteriza por: 

 Tener el mismo espesor. 

 Tener el mismo material o características resistentes. 

 Tener el mismo estado de cargas. 

 Tener un nombre específico y diferente del de los demás muros. 

 

Los muros resistentes son elementos estructurales de gran rigidez que absorben gran parte de los 
esfuerzos que actúan sobre una estructura. Estos esfuerzos son tanto horizontales (empujes de viento y 
de sismo - núcleos resistentes) como verticales (muros de carga). 

Los muros resistentes que se pueden calcular con son elementos verticales en forma de 

prisma recto. Las caras de cada muro resistente serán paralelas dos a dos, aunque sí se permiten muros 
con su lado superior en pendiente. Esto  significa que no se permiten muros de espesor variable ni 
muros con un lateral inclinado, aunque si se desea calcular este tipo de geometría se puede recurrir a 

dividir el muro en tramos y proceder al cálculo de los mismos. Se permiten huecos rectangulares en el 
interior de muros introducidos, existiendo una mínima distancia.  

 

 

 

 

 



 permite calcular la cimentación de los muros apoyados en el terreno como zapata corrida. 

 

Cada muro resistente tiene unos ejes locales de modo que el plano del muro coincide con el plano XY (X 
es el eje horizontal e Y el vertical), siendo el eje Z el horizontal que define la dirección del espesor del 
muro. Estos ejes se dibujan en pantalla en uno de los puntos extremos de cada muro. 

 calcula los muros resistentes mediante el método de los elementos finitos, estando el cálculo 

integrado con el resto de los elementos de la estructura. Para una explicación del método y tipo de 
elemento utilizado se remite al Manual de Instrucciones. 

Es posible introducir muros en contacto con cualquier otro elemento estructural, como forjados, vigas y 
pilares, así como intersecciones de muros en cualquier ángulo. Si se introducen muros resistentes con 
forjados reticulares o losas,  se debe introducir un zuncho de ficha predefinida en la intersección entre 
ambos. El muro resistente recibirá automáticamente los esfuerzos que le sean transmitidos tanto por las 
barras como por los nudos (extremos de barras) contenidos en él. La rigidez de las barras contenidas en 
un muro se añade a la del muro, aunque normalmente esto no afectará al cálculo del muro debido a la 
gran diferencia de rigidez entre estos elementos. En el caso de pilares, cuando el espesor del muro sea 
igual a las dimensiones del pilar, puede eliminarse el pilar. 

Todos los muros resistentes de una estructura están contenidos en un plano de trabajo vertical. Si el 
plano es paralelo a los ejes generales,  define el plano en el momento de la creación del muro. Si 

el muro no es paralelo a ellos, al introducir el muro el programa solicita previamente establecer el 
nombre del plano que lo contiene. 

En la visualización en modo sólido se representan, junto al resto de los elementos, los muros resistentes 
definidos, cada uno con su color y textura correspondiente a su material. 



Submenú “Geometría>Muros Resistentes” 

 

En este submenú se encuentran las funciones que permiten definir los muros resistentes de forma 
integrada con el resto de la estructura, así como las funciones de edición y modificación de los muros ya 
introducidos. 

La definición de un muro resistente, si el mismo tiene varias alturas, se puede efectuar dividiéndolo en 
tantas plantas como tenga la estructura o bien de forma única, con un muro que tenga como altura la de 
todas las plantas. Normalmente será más conveniente dividirlo en alturas si se quiere que el armado de 
cada tramo pueda ser diferente al del resto, optimizando así su armadura. También se pueden definir de 
esta forma diferentes espesores según la altura, y a su vez, el trabajo por planos mostrará el tramo de 
muro correspondiente a cada planta. 



Función Descripción 

Introducir Esta función permite introducir un muro de forma gráfica. Para ello se seleccionan 
los extremos del muro, que pueden o no coincidir con nudos existentes de la 
estructura, y como tercer punto se puede seleccionar otro que defina la altura del 
mismo, o se puede cancelar la operación y definir la altura de forma numérica en la 
caja de diálogo de creación del muro que aparece a continuación. En ella 
definiremos las dimensiones, materiales y características del muro. Pulsando el 
botón Crear, el programa introduce el muro según los parámetros definidos. 

 

Nombre/Nivel Se teclea un nombre diferente para cada muro. La parte derecha (nivel) muestra un 
número que automáticamente se añadirá al nombre, en caso de definir el muro con 
varios niveles (ver botón Alturas…), de modo que el tramo inferior comienza con el 
número definido y los superiores aumentan su numeración a partir de la definida. 

Crecimiento Permite definir la posición del muro respecto a sus ejes locales, indicando si el muro 

crece hacia el exterior (el plano XY se sitúa en la cara interior del muro), centrado 
(el plano XY está en la mitad del espesor del muro) o hacia el interior (el plano XY 
coincide con la cara exterior, formando muro de medianera).  

Cota Superior Se define la cota de la cabeza o parte superior del muro. 

Cota Inferior Se indican la cota de arranque del muro y las restricciones exteriores que se 
imponen a los nodos de la cota inferior del mismo, igual que como se definen 
apoyos en cualquier otro nudo de la estructura. 

Zapata Permite definir si se quiere definir la zapata del muro (sólo si el muro está 
apoyado), y el crecimiento de la misma. 

Si el muro se calcula con zapata, en la parte inferior se pueden especificar unas dimensiones mínimas 
para el canto y el ancho de la misma. Si estas casillas se dejan en blanco, entonces el programa 
dimensiona de forma automática las zapatas. Se pueden definir en las casillas Vuelo X+ y Vuelo X- que 
el extremo de la zapata sobresalga respecto al muro, para evitar un pico de presiones de la cimentación 
sobre el terreno en los extremos, y disminuir las dimensiones de la zapata. 



Propiedades… Da acceso a la caja de definición de las características del muro. En ella se define el 
material (si el material es ladrillo, se pueden seleccionar el tipo de ladrillo, su 
resistencia, la plasticidad del mortero, espesor de las juntas y  tipo de mortero), si 
se desea o no considerar el peso propio del muro, el espesor del mismo, la 
densidad del material, módulo de Young, coeficiente de Poisson y, en el caso de 
muros no de hormigón, resistencia a compresión y resistencia a tracción. Estos 
valores se inicializan a los valores por defecto al seleccionar el material, pero 
siempre se pueden modificar. 

 

Alturas… Permite establecer una división en altura del muro. Se accede a una caja de diálogo 
donde se indican las alturas en que se quiere dividir el muro (habitualmente la 
distancia entre pisos),  o el número de alturas iguales en que el programa los 
divide. Si se selecciona más de una altura, el nombre del tramo inferior es el 
especificado en Nombre/Nivel, añadiendo el número indicado en Nivel, 
nombrándose el resto de las plantas con los valores correlativos de Nivel. Por 
ejemplo, si el nombre es MURO1 y el nivel es 3, al crear un muro de 2 alturas se 
nombrarán como MURO103 y MURO104. 

 

Modificar Mediante esta función es posible modificar todos los parámetros de un muro 
resistente ya introducido. Tras seleccionar esta función se selecciona gráficamente 
el muro a modificar, tanto en las líneas de su perímetro como en la etiqueta de su 
nombre, y se muestran los parámetros en la misma caja utilizada para la 
introducción. 

Eliminar Elimina un muro resistente introducido, seleccionando gráficamente el muro. 

Modificar Lado Desplaza un lado de un muro o de un hueco. Para utilizar esta función se debe 
tener activado el plano del muro sobre el que se quiere actuar (función 
Geometría>Planos>Predefinir…). Se selecciona el lado a desplazar y 
posteriormente los puntos inicial y final que definen la traslación del lado. La 



distancia entre dos lados del muro o entre el lado de un muro y el de un hueco 
debe ser mayor que el ancho del muro. 

Mover Vértice 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 delvértice deseado. 

Empotramientos Permite definir una restricción externa a todos los nodos de un lado de un muro (o 
de un hueco). 

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: 
 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 
mu-ros.  

 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.  

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. Dicho lado 
pasará a representarse mediante línea discontinua de color azul celeste 

Introducir Hueco  

Introduce un hueco rectangular en un muro resistente. Es necesario tener activado 
el plano del muro en el que se desea introducir el hueco. Para definir el hueco se 

selecciona el muro en que se introducirá el hueco y, posteriormente, se definen dos 
esquinas opuestas del hueco, la esquina superior izquierda y la inferior derecha. La 
distancia de los lados del hueco deben de distar a los bordes del muro al menos el 
espesor de éste. 

Eliminar Hueco Permite eliminar un hueco introducido en un muro.  Se selecciona el hueco a 
eliminar en cualquiera de sus lados, y el programa solicita confirmación. No es 
necesario tener activado ningún plano de trabajo. 

Crecimiento Muro 

Permite modificar la forma de crecimiento de un muro introducido, pudiéndose 
especificar distancias entre las caras del muro y los ejes del mismo. El crecimiento 
sólo afecta al muro que se indique a continuación, pudiendo tener diferente 
crecimiento un muro que los que apoyan sobre él. 



 
Crecimiento Zapata   

Define la forma de crecimiento de la zapata del muro especificado. Se admiten 
zapatas centradas, excéntricas o descentradas (con vuelos diferentes a cada lado). 

Cargaderos Es posible definir cargaderos sobre el lado superior los huecos que se hayan 
introducido en los muros de ladrillo. Tras ejecutar la función se seleccionará el lado 
sobre el que se desea introducir el cargadero y se definirán los parámetros 
siguiente: 

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.  

El programa permite introducir barras, vigas, pilares o diagonales contenidas de-ntro 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.  

Discretización Mediante esta función se define el tamaño máximo de los elementos finitos que se 
desea considerar en un plano de muro, afectando a todos los muros definidos en 
ese plano. Es posible definir diferentes dimensiones en los dos ejes del elemento. 
Todos los muros contenidos en el mismo plano tendrán la misma discretización. Es 
posible que se elaboren elementos con dimensiones diferentes a las definidas en 
estas casillas, esto es debido a que los elementos se deben adaptar a las 
dimensiones reales del muro, o las uniones con forjados o barras. El valor por 
defecto es de 50 cm. Pueden utilizarse valores mayores si la geometría de la 
estructura es sencilla o si se quiere obtener un primer tanteo de resultados. En 
cualquier caso tenga en cuenta que el tamaño de los elementos incide en el 
número de nodos, y por tanto en el tiempo de cálculo de la estructura. 

Dibujar Ejes Esta función activa o desactiva la visualización en pantalla de los ejes locales de 
todos los muros resistentes introducidos. 

Dibujar Modelización  

Esta función activa o desactiva la visualización en pantalla de la modelización 
(posición real de los nodos) de los muros resistentes de la estructura. Es necesario 
tener la estructura modelizada. 

 

Dibujar Numero Nodos  

Esta función activa o desactiva la visualización en pantalla de los números de cada 
nodo. Para visualizar los números de los nodos es necesario activar la visualización 
de la modelización, y tener la estructura modelizada. 

Dibujar Nombre Permite representar un cajetín con el nombre del muro. 

Ver muro… Esta función localiza un muro determinado introduciendo el tipo de muro, el plano 
que lo contiene y su nombre. 



 

 



Introducción de Cargas 

Es posible definir el estado de cargas a que están sometidos los muros introducidos. Las cargas que es 
posible aplicar sobre muros resistentes son cargas del tipo En Planos, independientemente de que, a 
efectos de cálculo, las cargas de las barras contenidas en el muro se transmitan automáticamente al 
mismo. 

En el menú “Cargas>Definir”  se seleccionan y definen los tipos de carga a aplicar en los muros 
resistentes, siempre sobre plano. Los tipos pueden ser Puntual, Lineal, Superficial, Momento o 
Terreno/Fluidos. 

Tras definir la carga, se pulsa el botón Introducir>>o se ejecuta la función “Cargas> Introducir>En 

Plano”. Las cargas introducidas se reparten entre los nodos de los elementos sobre los que se aplican de 
forma proporcional al área de reparto de cada uno. 
 

Presión de tierras y fluidos 

Un tipo de carga sobre planos específica para muros resistentes es la de presión de terrenos y la presión 
hidrostática de fluidos. Se define desde el menú “Cargas>Definir”seleccionando En Planos, 
Terreno/Fluidos. En la caja de diálogo se definen los siguientes parámetros: 

 

Opción Descripción 

Presión del Terreno  Permite indicar si sobre el muro resistente actuará la presión del terreno o no.  

Estratos de Terreno  Se selecciona el tipo de terreno que producirá el empuje a considerar.  

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 horizontal-
mente 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).  

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  En este apartado se indica la cara en la que se aplica la presión (Z+ o Z-). Si se 
introduce presión del terreno con nivel freático, las cargas se aplicarán sobre la 
misma cara, mientras que si lo que se calcula es un depósito enterrado, por 
ejemplo, el terreno actuará en una cara y el fluido en la otra. Entonces se 
introducirá primero el terreno (en hipótesis 0) y, como una segunda carga, la 
presión del fluido (en hipótesis 1). 

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.  

 

Submenú “Cálculo>Muros Resistentes” 

 

Este submenú permite calcular los muros resistentes introducidos, calculando el armado de los muros de 
hormigón y las zapatas definidas, y comprobando los muros de los demás materiales. 
 



Opciones de cálculo de Muros resistentes 

En la ventana de Opciones de cálculo(para acceder a ella vaya a “Cálculo>Opciones de cálculo”)se 
pueden establecer las opciones generales para el cálculo de armado y comprobación de los muros 
resistentes, así como establecer opciones particulares para uno o varios de los muros resistentes 
existentes en la estructura. 

Se definen los tipos de armado para muros de hormigón y zapatas, diámetros, separaciones, opciones de 
homogeneización de redondos, opciones de pandeo y características del terreno y la cimentación. Para 
más información sobre esta caja se remite al Manual de Instrucciones. 

 
 

Funciones del submenú Cálculo>Muros resistentes 

Función Descripción 

Calcular Todos Esta función procede a calcular los planos de armado de todos los muros 
resistentes de hormigón y a comprobar los del resto de los materiales. 

Calcular Plano Esta función calcula el plano de armado de todos los muros contenidos en un plano 
de muro resistente seleccionado por el usuario. 

Envolvente Armado Muros de Hormigón 

 Esta función permite uniformizar armados entre muros diferentes. 

Informe de Envolventes 

 Esta función informa sobre los cambios realizados para uniformizar los muros. 

Listado Errores... Esta función muestra una caja de diálogo con los errores que se produjeron en el 
último cálculo de los muros resistentes de la estructura. 

Gráfica Errores... Esta función señala de forma gráfica (en color rojo),  los muros resistentes que, 
tras el cálculo, no cumplan las limitaciones especificadas.  



Cargas Concentradas… 

Esta función permite 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. 

 

Función “Gráficas>Isovalores” 

Esta función muestra mediante un código de colores, distintas gráficas de esfuerzos y desplazamientos 
de los muros resistentes de la estructura. Los resultados que se pueden visualizar son: 

 Desplazamientos o giros de cada nodo del muro resistente, según los ejes generales. 

 Tensiones de elementos finitos, mostrando ocho tipos de tensiones a que están sometidos los 
elementos que componen los muros. Estas tensiones están referenciadas a los ejes locales de cada 
muro. 

 

Estas gráficas se pueden obtener para una hipótesis determinada o para la envolvente de todas las 
combinaciones de cargas.   

Se pueden obtener gráficas por áreas de color (Isoáreas) o gráficas de líneas (Isolíneas).  

Es posible definir los valores máximo y mínimo considerados en la escala gráfica o dejar que el programa 
los seleccione en función de los máximos y mínimos reales en esa visualización. 
 



Planos de Muros Resistentes 

Los resultados gráficos de muros resistentes que genera el programa se visualizan cono cualquier otro 
croquis, con la función “Planos>Croquis>Ver Plano”, seleccionando a continuación el plano de muro 
resistente que se desea visualizar en pantalla. 

El programa muestra un croquis con todos los elementos incluidos en el plano seleccionado, no sólo los 
muros resistentes. La información mostrada está actualizada a la última vez que se calculó el plano. Si se 
modifica la geometría o el dimensionado de los elementos incluidos en él, es necesario calcular de nuevo 
el plano para actualizar los resultados, mediante la función Resultados>Croquis>Calcular Plano.... 

En los croquis de muros resistentes se pueden introducir los mismos elementos gráficos adicionales 
(líneas, cotas,...) que en el resto de los croquis. 
 

 



Submenú “Planos>Croquis>Cortes” 

En este submenú se encuentran las funciones que permiten definir y modificar los cortes (secciones) 
introducidos en muros resistentes. Esta misma función genera de la misma manera, secciones de 
forjador unidireccionales, reticulares y losas. 

 

En el mismo croquis se pueden definir tantos cortes como se deseen, y en cualquier dirección. Esta 

misma función genera de la misma manera, secciones de forjador unidireccionales, reticulares y losas. 

Función  Descripción 

Definir… Se accede a la caja de diálogo de definición del corte que se desea introducir en el 
muro. Se han de indicar los siguientes parámetros: 

Textoidentificativo Son dos conjuntos de dos caracteres cada uno que se colocan en los extremos de 
la línea que define el corte. En el mismo croquis no puede haber dos secciones con 
los mismos textos. 

Factordeescala Es un factor que se aplica al dibujo de la sección. 

 Factor de escala para redondos 

 Este factor sólo afecta a la escala de las armaduras seccionadas que aparecen en el 
corte, de esta forma, en el dibujo de la sección, los redondos pueden dibujarse a 
mayor tamaño que el real. 

Secciones invertidas Si se activa esta casilla, el dibujo del corte se efectúa simétrico respecto al eje que 
define el corte. 

Identificar armadura Activando esta casilla se muestran en la sección  los redondos de acero que en el 
alzado cortan con la línea de sección. Si se modifica el tipo de armado que se 
visualiza en el muro, queda reflejado este cambio en los cortes. En las casillas 
sucesivas se puede definir un texto identificativo de cada tipo de armado que se 
está representando. 

Definir Se ha de indicar gráficamente la posición de los extremos de la línea de sección y, a 
continuación, el punto donde se coloca el dibujo de la misma. 

Eliminar Borra el dibujo de la sección que se seleccione a continuación. 

Mover Desplaza el dibujo de los cortes definidos. Se selecciona el corte que se desea 
mover y se define el punto inicial y el final de la traslación. 

Modificar Se accede a la caja de definición del corte que se seleccione, donde se pueden 
editar todas las características del mismo. 

Recalcular… Se actualizan los cortes definidos en el croquis correspondiente. Si tras definir un 
corte se modifica la geometría o el armado de un muro, no se actualizan de 
inmediato los cortes, sino que hay que recalcularlos con esta función. 



Submenú “Planos>Croquis>Muros Resistentes” 

En este submenú se encuentran las opciones que permiten modificar los resultados gráficos que genera 
el programa, relativos a muros resistentes. 

 

Función Descripción 

Roza-rebaje Permite introducir, modificar y eliminar rozas, así como realizar el peritaje de la 

resistencia del muro. 

Escalar Armadura Permite definir el tamaño del círculo que representa el armado longitudinal del 
muro, cuando se ha elegido esta representación. Se muestra una caja de diálogo 
donde se indica el radio del círculo en cm. y posteriormente se debe seleccionar el 
borde del círculo a modificar.  

Mover Armaduras Cambia la posición del armado base de un muro resistente. Si a representación es 
un círculo, se selecciona el borde del mismo y se indica la nueva posición del 
mismo. 

 

Función “Planos>Croquis>Muros Resistentes>Dibujo”  

Esta función da acceso a la caja de opciones de dibujo de muros resistentes. 

 

A dibujar Se activan las opciones que se desean obtener en el dibujo: el armado de cada 
cara, tablas de refuerzos y estribos, armado de zapatas, cuadro de materiales (al 
obtenerlo por impresora o a archivo), y si sólo se quieren visualizar los muros 
contenidos en el plano o también los que cortan con él. 

Tabla de refuerzos y Tabla de estribos 

Se indica la forma en que se dibujarán cada una de las tablas. 

Representación  

 Se selecciona el grafismo utilizado en el armado de cada muro. Este grafismo es 
independiente de cada muro del plano. Pulsando el botón Aplicar>>  se selecciona 
el muro del que se modificará la representación de su armado. 

Textos Se indica el tamaño y el aspecto (anchura) de los textos de los armados de los 
muros. 



Descripción armadura  

Se selecciona la notación a utilizar en las armaduras representadas. 

Función “Planos>Armaduras>Retocar>Muros Resistentes” 

Esta función permite modificar todos los armados de un muro resistente. Para ello se selecciona el muro 
del que se quiere editar su armado pulsando en su etiqueta desde un croquis, y el programa muestra 
toda la información relativa a las armaduras del mismo: armado horizontal y vertical de ambas caras, 
armado longitudinal y transversal de la zapata, si la tuviera,  refuerzos de borde horizontales y verticales, 
y estribos. 

Todos los valores se pueden modificar por el usuario, teniendo en cuenta que el programa no efectúa 
ninguna comprobación con el armado retocado, quedando la validez del mismo a criterio del calculista. 

Al obtener las mediciones del muro, éstas sí reflejarán las modificaciones efectuadas mediante esta 
función. 

 
 



Función “Listados>Muros Resistentes” 

Esta función muestra un listado de las armaduras de los muros, según las opciones definidas en la 
función “Listados>Opciones” 

En todos los listados de muros resistentes se indica: 

 Su nombre. 

 Sus cotas inferior y superior. 

 Su espesor. 

 El módulo de Young. 

 El coeficiente de Poisson. 

 El tipo de material.  

 Los factores de rigidez plana horizontal (F) y de rigidez a flexión (Tp). 

La información obtenida para cada muro depende de su material: 

 En muros de ladrillo y otros materiales se muestran las resistencias a compresión y a tracción del 
material (fd y fdt). 

 En muros de hormigón, el listado muestra para cada muro, las armaduras horizontales y verticales 
en cada cara, refuerzos de borde y estribos. 

Si el muro se ha definido con zapata, se muestra además el armado de esperas con la cimentación, las 
dimensiones de la zapata y sus armados longitudinal y transversal. 

Los muros que no cumplen, aparecen con el texto  *** NO CUMPLE ***  colocado debajo de su nombre. 
 

 
 



Función “Listado>Mediciones>Muros Resistentes” 

Esta función genera un listado con las mediciones de hormigón, de acero y de encofrado de los muros 
resistentes (con sus zapatas en su caso) de la estructura. De los muros que no sean de hormigón, el 
programa mide la superficie y el volumen de cada uno.  

Las opciones de representación de las mismas se pueden definir en la función 
“Listados>Mediciones>Opciones”. 

 

 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

De cada plano se muestran en primer lugar los totales de cada muro y de las zapatas existentes, 
pasándose a desglosar las mediciones de las armaduras por diámetros, tanto en zapatas como en muros, 
especificando el armado empleado tanto longitudinal como transversal. 

 

 





Capítulo 16  

Pilotes y encepados 

 Planteamiento 
En este capítulo se explica la forma de introducir, calcular y obtener resultados gráficos y 
numéricos de encepados y pilotes, utilizando el módulo Tricalc.11. 

 Objetivos 
El usuario será capaz de introducir los encepados y pilotes necesarios,  para a continuación 
proceder a su cálculo una vez  definidas las opciones de armado y comprobación, obteniendo los 
resultados correspondientes. Aprenderá a modificar o crear nuevas fichas de fabricantes de 

pilotes 

 

Definiciones previas 

Con el módulo  el programa permite  calcular la cimentación profunda cuando la estructura así 

lo precise debido a las condiciones del terreno. 

Pilotes Elementos de cimentación de gran longitud que se  disponen verticalmente en el 
terreno,   hincándolo (pilotes prefabricados) o  construyéndolo en una cavidad de 
sección circular que posteriormente se arma y hormigona (pilotes "in situ"). 

Vigas de cimentación 

Elemento estructural cuya cara superior está en el mismo plano que la cara 
superior que los encepados a los cuales debe arriostrar o atar, absorbiendo los 
momentos transmitidos por la estructura.. 

Encepados Elemento de cimentación que une las cabezas de varios pilotes para que trabajen 
conjuntamente, distribuyendo la carga que reciben de la estructura entre estos. 

 

Los pilotes que pertenezcan a un mismo encepado deben tener la misma sección, longitud y armado. La 
disposición, número longitud y diámetro de los pilotes se han de dimensionar y armar de forma que 
transmitan las cargas de la estructura al terreno. 

Cada pilote tiene un sistema ejes local (XL, YL, ZL). Como los encepados pueden estar girados respecto al 
eje YL, se define también un sistema de ejes principal que resulta de aplicar un giro sobre los ejes locales 
de cada encepado. El sistema de ejes local y principal pueden coincidir. 

En la visualización en modo sólido se representan, junto al resto de los elementos, los pilotes y 
encepados definidos. 



Submenú “Geometría>Encepados y Pilotes” 

 

En este submenú se encuentran las funciones que permiten definir los encepados y pilotes de forma 
integrada con el resto de la estructura, así como las funciones de edición y modificación de los pilotes y 
encepados ya introducidos. 

Si se ha realizado con anterioridad el cálculo de esfuerzos con ,  se adoptan automáticamente 

las acciones sobre la cimentación. El programa también permite introducir manualmente las acciones 
sobre los nudos de la cimentación, como cargas en nudos, con la función “Cargas>Definir>Nudos” 

Función Descripción 

Introducir Esta función permite definir las dimensiones del encepado y el número y la forma 
de los pilotes. Pulsando el botón Introducir el programa introduce los pilotes y 
encepados según los parámetros definidos y  en los nudos seleccionados 
gráficamente. Para ello el nudo debe tener asignada una condición de apoyo 
vertical, articulado, empotramiento o resorte. 

 

Número de pilotes Se introduce el número de pilotes que componen cada encepado. La forma del 
encepado variará en función del número de pilotes elegido. 

Forma del Pilote Permite optar por pilotes circulares o cuadrados. Los cuadrados sólo se pueden 
utilizar en el caso de que los pilotes sean prefabricados.  

Separación entre pilotes A   

Se introduce la separación entre los ejes de los pilotes en encepados que estén 
formados por más de uno. 



Separación entre pilotes B   

Se indica la separación entre los ejes de pilotes en la otra dirección. Este valor sólo 
se utiliza en el caso de encepados de cuatro pilotes. 

Vuelo Permite definir el valor del vuelo del encepado desde el eje del pilote. 

Canto Se introduce el canto del encepado.  

Angulo Podemos optar por la posibilidad de girar el encepado en función del ángulo de giro 
del pilar o por la posibilidad de introducir manualmente dicho valor numérico en 
función de los ejes generales Xg y Yg. 

Al introducir el encepado este tomará el crecimiento del pilar de ese punto de la cimentación, pero es 
posible modificarlo definiendo crecimientos distintos para el pilar y el encepado. 

Modificar… Mediante esta función es posible modificar todos los parámetros del encepado ya 
introducido. Tras seleccionar esta función se selecciona gráficamente el encepado a 
modificar, y se muestran los parámetros en la misma caja utilizada para la 
introducción. 

Eliminar Elimina el encepado introducido con sus pilotes, pero se conservan el nudo y su 
condición de apoyo. 

Crecimiento… Permite modificar la colocación de la sección del encepado introducido respecto a 
los ejes de la estructura. Se presenta una caja de dialogo semejante a la de la 
función Crecimiento de zapatas. Se seleccionan por separado los crecimientos para 
encepados de distintos números de pilotes.  

Girar… Esta función muestra una caja de dialogo donde se define el ángulo de giro del 
encepado respecto a su posición original. Equivale a establecer un giro entre entre 
el sistema de ejas local y principal del encepado. 

Renombrar… Esta  función nos permite asignar un nombre a un encepado de hasta cuatro 
caracteres alfanuméricos. Si no asignamos un nombre el programa le asigna de 
forma automática el nombre del pilar que acomete al nudo. 

Dibujar dimensión…   

Esta función activa o desactiva la representación en pantalla de las dimensiones del 
encepado (ancho, largo, alto). 

Dibujar Ejes Esta función activa o desactiva la visualización en pantalla de los ejes locales y 

principales de todos los encepados  introducidos. 

Dibujar Nombre Esta función activa o desactiva la representación de los nombres asignados a cada 
encepado. 

 

Introducción de Vigas de Cimentación 

Dentro del  submenú “Geometría>Vigas-Zap” se encuentran las funciones que permiten definir las vigas 
de cimentación que unen encepados entre sí o encepados y zapatas. Todo lo indicado en el capítulo 
Cimentaciones sobre ellas, es aplicable también en este caso. 

Submenú “Secciones y datos>Pilotes prefabricados” 

Desde este submenú se pueden introducir y modificar las series y fichas de pilotes prefabricados que se 
suministran con . 

 
 



Función “Secciones y datos>Pilotes prefabricados>Fichas” 

Con esta función, se accede a la base de datos de las fichas de pilotes tanto para modificar los datos de 
las fichas existentes como para introducir fichas nuevas.  
 

Creación de una nueva serie 

El procedimiento para la introducción de nuevas fichas de pilotes prefabricados o para la modificación 
de una existente es el siguiente: 

 Desde la función “Secciones y datos>Pilotes prefabricados>Fichas”se accede a la caja de 
diálogo anterior en la que debemos introducir el nombre la nueva serie en el campo Serie.  

 

 A continuación se pulsa el botón … y accederemos a una nueva caja de diálogo en la que se 
definen las características generales de la serie. 

 

 Para modificar o definir la geometría  y el armado de cada pilote, introducimos un nombre en el 
campo Modelos de la caja de diálogo que se abre desde la función “Secciones y datos>Pilotes 

prefabricados>Fichas”. Acontinuación pulsamos el botón … y accedemos a la caja de diálogo 
Características pilote. 



 
 

Función “Cálculo>Materiales” 

Esta función muestra una caja de diálogo donde se define el tipo de hormigón y de acero utilizado para 
la cimentación. Se especifica en esta caja el nivel de control de los materiales a efectos de minoración de 
resistencias. 

Submenú “Cálculo>Encepados y Pilotes” 

 

Este submenú permite calcular los encepados, pilotes y vigas de cimentación. 
 



Opciones de cálculo de Encepados y Pilotes 

En la ventana de Opciones de cálculo(para acceder a ella vaya a Cálculo>Opciones de cálculo…)se 
pueden establecer las opciones generales para el cálculo de encepados, pilotes y vigas-zapata, así como 
añadir opciones particulares para determinados encepados y pilotes o para ciertas vigas de cimentación. 

Opción Descripción 

Generales Esta función presenta una caja de diálogo donde se definen las opciones generales 
para el cálculo de encepados, pilotes y vigas de cimentación. En ella se definen el tipo 
de armado  para los pilotes, encepados y vigas de cimentación, diámetros, 
separaciones, opciones de pandeo y características del terreno y la cimentación. Para 
más información sobre esta caja se remite al Manual de Instrucciones. 

Particulares Al pulsar el botón derecho aparece el iconoAñadir opciones… que permite asignar 
opcionesparticulares de cálculo para un encepado o una viga de cimentación, o para un 
grupo. Se muestra la caja de diálogo Opciones de cálculo anteriormente descrita y se 
eligen las opciones. A continuación se seleccionan gráficamente  los encepados o vigas 
a los que se aplicaran dichas opciones de cálculo. 

 

Las siguientes funciones son comunes a las opciones de cálculo que se definan: 

Función  Descripción 

Modificar opciones Permite cambiar las opciones de cálculo particulares. 

Eliminar opciones Permite desasignar las opciones particulares de cálculo que han sido 
asignadas con la función descrita anteriormente. 

Ver elementos  Se permite ver, pero no modificar, los elementos asignados a opciones 
 particulares. 

 
 

Función “Cálculo>Encepados y Pilotes>Calcular” 

Esta función procede a calcular los encepados, pilotes y vigas de cimentación. Mientras se produce el 
cálculo aparece una ventana con los mensajes que corresponden al proceso.  

 

Al terminar el cálculo los símbolos que representan los encepados sé sustituirán por una representación 
tridimensional en gris. En el caso de los pilotes perforados 11 calcula el armado necesario, 

mientras que si se trata de pilotes prefabricados comprueba el armado del modelo escogido con la 
función “Secciones y datos>Pilotes prefabricados>Fichas”. 
 

Función “Cálculo>Encepados y Pilotes>Listado Errores” 

Esta función muestra una caja de diálogo con los errores que se produjeron en el último cálculo de los 
encepados, pilotes y vigas de cimentación. 
 



 

Función “Listados>Cimentación>Encepados” 

Esta función muestra un  listado con las dimensiones y armado de cada encepado y pilote o grupo de 
pilotes que pertenecen a cada encepado, según las opciones definidas en la función “Listados>Opciones. 

 

La información mostrada en el listado es la siguiente: 

Encepado  Número y nombre del encepado. 

Tipo  Forma de crecimiento del encepado. 

Pilar  Número del pilar que acomete a ese encepado así como su serie y dimensiones. 

Serie y Sección Características del pilar que acomete al encepado. 

Nº de Pilotes  Número de pilotes que tiene ese mismo encepado. 

Lados encepado-Canto encepado  

 Las dimensiones del encepado en las direcciones A y B si es rectangular así como 
su canto (en cm). 

Dist.Pilotes Distancias entre los pilotes del encepado. 

Áng.  Ángulo de giro del encepado respecto a sus ejes locales. 

Sec. Pilote  Dimensiones de los dos lados del pilote si es cuadrado o su diámetro en el caso de 
un pilote circular. 

Lon. Pilote  Longitud del pilote en cm. 

Tipo de pilote  Nos indicará el tipo de pilote: in situ o prefabricado. 

Armado de pilote-Mont., Trans.   

 Nos muestra en primer lugar el armado de montaje de cada pilote,  así como la 

armadura transversal en la que nos indica el número de cercos, su diámetro y su 
separación. 

Armado Encepado-Inf. AxB, Sup. AxB, Trans. 

 Indica el armado inferior y el superior en las direcciones A y B del encepado (La 
dimensión A es paralela al eje principal x y la dimensión B, al eje principal z). Se 
indica el número de redondos, su diámetro, su longitud y la separación de los 
mismos. También se muestra el armado transversal indicando el número y diámetro 
de los cercos. En el caso de encepados triangulares nos indicara el armado en las 
tres direcciones del encepado. 

 



Función “Listados>Cimentación>Vigas-Zap” 

Está función utilizada para mostrar los listados de las vigas-zapata también nos permite generar los 
listados de vigas de cimentación cuando estas unen dos encepados o un encepado y una zapata.  

 

La información mostrada en este listado es la siguiente: 

 El número de la viga de cimentación. 

 El número de los encepados o zapatas que une. 

 La sección asignada. 

 Las dimensiones de la viga, incluyendo su longitud. 

 Armadura de montaje superior, Armadura de montaje inferior, Armadura transversal: Las 
armaduras de la viga de cimentación se definen del mismo modo que en el listado de armaduras de 
vigas de estructura. 

 



Función “Planos>Armaduras>Cuadro de Encepados” 

Esta funcion genera los cuadros de encepados de uno o varios pilotes según las opciones de 
representación que se hayan asignado en la función“Planos>Armaduras>Opciones” 

 

La información que se puede ver en el cuadro es: 

 El dibujo de la sección transversal del encepado. 

 Encepado: Número de encepado y tipo de crecimiento que tiene asignado. 

 Pilar: Número del pilar que llega a ese encepado. 

 Dimensiones: Dimensiones del encepado y ángulo de giro. 

 Arm.: Armadura superior e inferior del encepado según dos direcciones A y B, y también C en el 
caso de encepados triangulares. Nos indica el número, diámetro y longitud de los redondos, así 
como las separaciones del primer y último redondo, en cada dirección,  al borde de la zapata. 

 El dibujo de la sección transversal del pilote. 

 Pilote: Número de pilotes que se agrupan en un encepado, indicando que tipo es, sus dimensiones 
y su armadura transversal y de montaje. 



Planos de armado de las Vigas de Cimentación 

Para la obtención de los planos de armado de las vigas de cimentación que unen encepados o un 
encepado y una zapata, se utilizan las funciones que se encuentran en el submenú 
“Planos>Armaduras>Vigas-Zap.” Dichas funciones están descritas en el apartadoSubmenú 

“Planos>Armaduras>Vigas-zap” del capítulo Cimentaciones. 

 
 



Planos de Encepados y Pilotes 

Los resultados gráficos de encepados y pilotes que genera el programa se visualizan como cualquier otro 
croquis, con la función “Planos>Croquis>Ver Plano”, seleccionando a continuación el plano donde se 
encuentran los nudos de la cimentación que se desea visualizar en pantalla. 

El programa muestra un croquis con todos los elementos incluidos en el plano seleccionado, no sólo los 
encepados. La información mostrada está actualizada a la última vez que se calculó el plano. Si se 
modifica la geometría o el dimensionado de los elementos incluidos en él, es necesario calcular de nuevo 
el plano para actualizar los resultados, mediante la función “Planos>Croquis.>Calcular Plano”. 

En los croquis se pueden introducir los mismos elementos gráficos adicionales (líneas, cotas,...) que en el 
resto de los croquis. 

 
 

Función “Listados>Mediciones>Cimentación” 

Esta función genera un listado con las mediciones de hormigón, de acero y de encofrado de la 
cimentación la estructura, tanto si son zapatas como encepados y pilotes.  

Las opciones de representación de las mismas se pueden definir en la función 
“Lista>Mediciones>Opciones”.En cada listado se muestran en primer lugar los totales de acero, 
hormigón, hormigón pobre y encofrado de encepados y riostras existentes, pasándose a desglosar las 
mediciones de las armaduras por diámetros, tanto en encepados como en vigas como en pilotes in situ, 
especificando el empleado en armado longitudinal y transversal.  Para terminar aparece un listado con el 
número de pilotes prefabricados que se han utilizado, especificando tipo, serie, modelo, forma y 
dimensiones. 

 

 





Capítulo 17  

Comprobación de barras de madera 

 Planteamiento 
En este capítulo se explica la comprobación y la obtención de resultados de las barras de madera 
introducidas en una estructura, mediante el módulo Tricalc.12. 

 Objetivos 
El usuario será capaz de asignar las opciones de comprobación de los elementos de madera 
integrados en la estructura, obteniendo los resultados gráficos y numéricos que proporciona el 

programa. 

 

Submenú “Cálculo>Secciones de Madera” 

 

El este submenú se encuentran las funciones respecto a la comprobación, optimización y retoque de 
barras de sección de madera. 
 



Opciones de comprobación de las secciones de madera 

En la ventana de Opciones de cálculo(para acceder a ella vaya a Cálculo>Opciones de cálculo…)se 
pueden establecer las opciones generales para la comprobación de Secciones de Madera, así como 
añadir opciones particulares para una o varias barras de madera de la estructura. 

Opción Descripción 

Generales Esta función presenta una caja de diálogo donde se definen las opciones generales 
para la comprobación de las secciones de madera. Para un explicación detallada de 
las mismas se remite al Manual de Instrucciones. 

 

Particulares Al pulsar el botón derecho aparece el iconoAñadir opciones… que permite asignar 
opcionesparticulares de cálculo para una, o para un grupo de ellas. En pantalla se 
muestra la caja de diálogo Definicion Opciones Comprobaciondonde se definen a 
los elementos, agrupados por cotas, pórticos o de forma aislada, las opciones de 
comprobación particulares. 

 



Las siguientes funciones son comunes a las opciones de cálculo que se definan: 

Función  Descripción 

Modificar opciones Permite cambiar las opciones de cálculo particulares. 

Eliminar opciones Permite desasignar las opciones particulares de cálculo que han sido 
asignadas con la función descrita anteriormente. 

Ver elementos  Se permite ver, pero no modificar, los elementos asignados a opciones 
particulares. 

 

Función “Cálculo>Secciones de Madera>Comprobar” 

Esta función realiza la comprobación de las secciones de madera de la estructura. Al ejecutarla, aparece 
una caja de diálogo con los mensajes que corresponden al proceso en curso. Este proceso puede ser 
cancelado pulsando el botón Cancelar. 

 

 analiza cada barra de madera de forma independiente. 

 

Listado y Gráfica de Errores 

Cuando alguna barra de la estructura no cumple, es posible solicitar dos salidas de resultados: Listado de 
Errores y Gráfica de Errores. 

Función Descripción 

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. 

Las barras, vigas o diagonales, que presentan problemas de flecha y/o fisuración excesiva también son 
recogidas en esta caja de errores. 

 

Gráfica de Errores Permite la representación gráfica de las barras, vigas, pilares y diagonales, que 
presentan problemas de dimensionamiento. 

 



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. 

La función Subir Secciones del submenú “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. 

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 
OptimizarSecciones una sección más óptima.  

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. 
 

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. 

 
 



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>Comprobación Madera”. 

Existen dos opciones de formato de listado que permiten obtener un listado en modo Completo o 
Resumido. 

 

 





 

La información mostrada en este listado es la siguiente: 

Resultados de la comprobación con fuego y normal separadas. 

El tipo de barra: PILAR, VIGA o DIAG. 

El número de la barra, la serie y el perfil asignados. 

l/lb Longitud de la barra y longitud de pandeo considerada(en cm). 

Kc Coeficiente de pandeo (). 

Lambda Valores de la esbeltez mecánica YyZ, en los dos ejes principales. 

β Valores del coeficiente de pandeo YyZ, en los dos ejes principales. 

H y B Dimensiones de sección carbonizada en milímetros. 



Flechas Valores de las flechas máximas positiva y negativa en los dos ejes principales (ZP, 
YP) (Sólo en vigas y diagonales). 

 

A continuación, se muestran las máximas solicitaciones en las secciones y combinaciones de hipótesis de 
carga más desfavorables: 

n  Número de orden de la solicitación. 

TIPO Tipo de solicitación. Para cada tipo se calcula la tensión de trabajo: 

Co Para la máxima compresión, y los demás esfuerzos de la misma combinación de 
hipótesis. 

Tr Para la máxima tracción, y los demás esfuerzos de la misma combinación de 
hipótesis. 

Mx Para el máximo momento torsor Mx, y los demás esfuerzos de la misma 
combinación de hipótesis. 

My Para el máximo momento flector en eje Yp, y los demás esfuerzos de la misma 
combinación de hipótesis. 

Mz Para el máximo momento flector en eje Zp, y los demás esfuerzos de la misma 
combinación de hipótesis. 

V: Para el máximo cortante combinado según los ejes Vy  y Vz, y los demás esfuerzos 
de la misma combinación de hipótesis. 

Sm Para la máxima tensión resultante de todas las combinaciones. 

Fx Esfuerzos axiles (en T o kN). 

Mx, My,Mz Momentos, según los ejes principales (en mT o kNm). 

Vyy Vz Esfuerzos cortantes (en T o kN) 

% Cociente entre la tensión de trabajo de la barra y la tensión máxima admisible por 
el material.  

Aprovechamiento Si el valor es superior a la unidad se muestra el mensaje ***NO CUMPLE***. Entre 

paréntesis se muestra el aprovechamiento en tanto por ciento. 

Listado de Flechas 

El listado de flechas en barras de madera recoge la información sobre las flecjhas en vigas y diagonales 
de madera. Se encuentra en el menú Resultados>Listados>Secciones de madera>Flechas. 

 

La información mostrada en este listado es la siguiente: 

Tipo de barra:  PILAR, VIGA o DIAG. 

Nº de la barra, la serie y elperfilasignados. 

Longitud: De la barra 

Flechas de la barra. Se muestran las flechas máximas positiva y negativa, para los ejes Y y Z principales 
de la sección. A continuación se indica la flecha admisible definida en las opciones 
de cálculo. En caso de superarse la flecha admisible, se indica con asteriscos a 
continuación.  

 



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





Capítulo 18  

Muros resistentes de Termoarcilla 

 Planteamiento 
En este capítulo se explica la forma de introducir, calcular y obtener resultados gráficos y 
numéricos de muros resistentes de Termoarcilla, utilizando el módulo Tricalc.13. 

 Objetivos 
El usuario será capaz de introducir los muros resistentes de Termoarcilla existentes en la 
estructura,  para a continuación proceder a su cálculo una vez  definidas las opciones de armado 

y comprobación, obteniendo los resultados correspondientes.  

 

Definiciones previas 

Con el módulo  el programa permite el cálculo de muros resistentes de termoarcilla no 

armados, armados y confinados. El programa calcula el armado de las siguientes tipologías: 

 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. 

Quedan fuera del ámbito de aplicación los muros capuchinos y los muros doblados. 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. 

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.  
 



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). 

Submenú “Geometría>Muros Resistentes” 

En este submenú se encuentran las funciones que permiten definir los muros resistentes de Termoarcilla 
de forma integrada con el resto de la estructura, así como las funciones de edición y modificación de los 
muros ya introducidos.  

 

La mayor parte de las funciones de este menú quedan explicadas en el Capítulo 15 - Muros Resistentes 
de este manual, por lo que sólo se hará referencia en el presente capítulo a las funciones específicas de 
muros resistentes de Termoarcilla. 



Función “Geometría>Muros Resistentes>Introducir2 

Pueden definirse las dimensiones del muro resistente de Termoarcilla.  

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 DWG-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 
datos referentes a nombre, cotas superior e inferior, dimensiones de zapata de cimentación, crecimiento 
del muro y de la zapata y alturas del mismo. 

 

El botón Propiedades... permite acceder a la caja de diálogo de definición de las propiedades de cada 
muro.  



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 debe seleccionarBloques de Termoarcilla para definir muros de este material. 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.  

Pieza 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. 

Densidad Permite definir la densidad del material.   

Módulo de Young Módulo de elasticidad.Podrá especificarse un valor cualquiera. 

Coeficiente de Poisson Podrá especificarse un valor cualquiera.  

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.  

Factores de rigidez a flexión en ejes X e Y 

 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 en 
cada dirección de forma independiente.  

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. 

  

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 o mortero ligero. 

Designación (resistencia)  

Se podrá seleccionar la Resistencia a compresión del mortero, la cual influye en la 
resistencia final de la fábrica. 

 

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.  



Introducción de cargaderos 

Mediante la función “Geometría>Muros Resistentes>Cargaderos” es posible definir cargaderos sobre el 
lado superior los huecos que se hayan introducido en los muros resistentes de Termoarcilla. 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. 

 

Submenú “Secciones y datos>Muros de piezas” 

Desde este submenú se pueden introducir y modificar las series y fichas de piezas de Termoarcilla y 
armaduras horizontal/vertical que se suministran con . 

 

Función Descripción 

Bloques Termoarcilla…  

Con esta función, se accede a la base de datos de bloques tanto para modificar los 
datos de los ya existentes como para introducir nuevos. 

Armaduras de Tendel y Verticales  

Con esta función, se accede a la base de datos de armaduras tanto para modificar 
los datos de las ya existentes como para introducir nuevas. 



Base de datos de bloques 

La pieza principal concebida para desarrollar los muros se denomina  bloque 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 del bloque 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 los bloques a través de 
unos machihembrados, no requiriéndose mortero en su colocación. 

El programa incorpora una base de datos de bloques base que puede ser consultada, modificada,  o 
ampliada por el usuario. 

Desde la función “Secciones y datos>Muros de piezas>Bloques Termoarcilla”se accede a un cuadro de 
diálogo que está estructurado en tres partes: 

 
 

A la izquierda se muestra estructurada mediante una jerarquía de árbol el conjunto de los bloques base a 
utilizar en la conformación del muro. Cada bloque base puede tener asociada a sus dimensiones 
diferentes tipos de bloques necesarios para solucionar puntos específicos del muro (de esquina, de 
terminación, bloques que contengan armadura vertical, zunchos-cargaderos o plaquetas). 

En el centro aparecen el conjunto de bloques asociado a cada tipo de bloque con una casilla que permite 
activar o desactivar su utilización en la conformación del muro. 

En la derecha aparece una representación delbloque seleccionado 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 elbloque base que esté seleccionado en ese momento. 

Propiedades delbloque base   

 Permite visualizarlas propiedades del bloque base que esté seleccionado en ese 
momento. 

 

Nuevobloque...  Permite acceder al cuadro de diálogo donde se especifica la geometría del nuevo 
bloque base 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 visualizarlas propiedades del bloque que esté seleccionado en ese 
momento. 

 

Base de datos de Armaduras Horizontales y 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. 

 

 



Opción Descripción 

Modelo  Muestra el nombre del modelo de armadura seleccionado en ese momento, o 
permite introducir el nombre de unnuevo modelo a generar. 

 Mediante el botón Buscar... se accede a la base de datos de armaduras. 

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. 

Dimensiones Permite especificar la longitud total de fabricación de la armadura, la anchura total 
de fabricación de la armadura medida a caras exteriores del redondo, el espesor 
máximo de la armadura medido a caras exteriores de redondos, la distancia entre 
soldaduras consecutivas de las diagonales y la longitud total de solape de las 

diferentes armaduras.  

Cordones Permite definir si los cordones están conformados por alambres o por pletinas de 
acero, especificar el diámetro del alambre o el ancho de la pletina dependiendo del 
caso, y si los cordones están compuestos por 1 o 2 alambres. 

Diagonales Permite definir si las diagonales están conformados por alambres o por pletinas de 
acero y especificar el diámetro del alambre o el ancho de la pletina dependiendo 
del caso.  

Acero Permite indicar el tipo de acero a emplear. Además de los tipos de acero recogidos 
en las distintas normativas es posible indicar como tipo OTROS e indicar la 
resistencia característica deseada. Puede seleccionarse si el armado dispuesto será 
de acero corrugado o no además de seleccionarse distintos tipos de acero a utilizar 
(Al carbono, Galvanizado, Inoxidable, Epoxi). 

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. 



Función “Cálculo>Materiales” 

Mediante la función“Cálculo>Materiales”es posible seleccionar los materiales con que se van a ejecutar 
diferentes elementos de los muros resistentes de Termoarcilla, así como el coeficiente parcial de 
seguridad de la fábrica. Es posible definir también el tipo de hormigón y de acero utilizado para la 
cimentación. Se especifica en esta caja el nivel de control de los materiales a efectos de minoración de 
resistencias. 

 
 

Submenú “Cálculo>Muros Resistentes” 

Este submenú permite calcular los muros resistentes de Termoarcilla y su cimentación . 
 

 



Opciones de cálculo de Muros de Termoarcilla 

En la ventana de Opciones de cálculo(para acceder a ella vaya a Cálculo>Opciones de cálculo…)se 
pueden definir las opciones de armado de cargaderos, comprobación y armado de muros resistentes de 
Termoarcilla y armado de cimentación de muro dentro de las opciones generales de Muros resistentes. 

Se accede a una caja donde se pueden modificar las distintas opciones de armado y comprobación de los 
elementos de los muros de Termoarcilla. Esta caja tiene varias fichas, en las que se pueden ir 
modificando las variables. Las solapas existentes son: 

 

Generales Opciones de comprobación generales, comunes a todos los tipos de muros. 

Muros de Hormigón  Opciones de armado y comprobación del muros de hormigón. No es de aplicación 
en muros de bloques de hormigón. 

Muros de Piezas Opciones de armado y comprobación del 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. 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. 

 

A continuación se explican las opciones existentes dentro de la solapa General: 

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. 



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. 

 

A continuación se explican las opciones existentes dentro de la solapa Muros de Piezas: 

Opción Descripción 

Longitudinal Dinteles  

Permite Fijar el diámetro inicial y el diámetro máximo que el programa utiliza para 
componer la armadura necesaria. Indicar al programa si debe aumentarse el 
diámetro de las armaduras antes que disminuir su separación hasta la mínima 
separación fijada. Definir el recubrimiento de las armaduras y el tamaño máximo 
del árido que se utilizará para comprobar las separaciones mínimas de las mismas. 

Estribos Dinteles Permite fijar el diámetro inicial y el diámetro máximo que el programa utiliza para 
componer la armadura necesaria,la distancia mínima libre entre redondos de la 
armadura transversal y el valor múltiplo para redondear las separaciones de la 

armadura. 

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 
horizontal de refuerzo en el interior del muro caso de ser necesaria. 

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. 

 

Funciones del submenú Cálculo>Muros resistentes 

Función Descripción 

Calcular Todos Esta función procede a calcular los planos de armado de todos los muros 

resistentes de Termoarcilla. 

Calcular Plano Esta función calcula el plano de armado de todos los muros contenidos en un plano 
de muro resistente seleccionado por el usuario. 

Listado Errores... Esta función muestra una caja de diálogo con los errores que se produjeron en el 
último cálculo de los muros resistentes de la estructura. 

Gráfica Errores... Esta función señala de forma gráfica (en color rojo),  los muros resistentes que, 
tras el cálculo, no cumplan las limitaciones especificadas. 

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. 

A continuación se explican más detalladamente algunas de estas funciones. 
 



Cálculo de muros resistentes de Termoarcilla 

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 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.  

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.  

El listado de errores muestra una relación de los muros existentes indicando el tanto por ciento de la 
superficie que está fallando. 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.  

 

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.  

 

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. 

 

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. 



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. 

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. 
 

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. 
 
 

Detalles de armado 

Cada muro podrá tener o no armado horizontal (armaduras de tendel) y/o 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 de tendel como la vertical 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. 



Listados y Gráficas 

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. 

Txzy Tyz 

Son los cortantes de flexión del muro, en el plano perpendicular al muro. 

Mxy My 

Son los momentos flectores de flexión del muro según eje horizontal y vertical del muro, 
respectivamente. 

Mxyes el momento torsor de flexión del muro. 
 

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>Sismo>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 de Termoarcilla.  

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 un 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. 

 
 



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 Termoarcilla este mostrará los datos de 
todos los muros por orden, sin tener que solicitarlos de forma individual. 

 
 

 
 
 

 
 



Planos: Croquis de muros resistentes 

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  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. 

 
 



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 termoarcilla en los croquis. 

 

Opción Descripción 

Dibujar armadura de zapatas  

Dibuja las armaduras de las zapatas de los muros. 

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 se fijan en esta caja de 
diálogo, mediante las opciones Altura y Aspecto del grupo Textos. 

 

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 cuadro de armaduras   

Permite dibujar en un cuadro las especificaciones de las armaduras 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 Resistentes>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”.  
 

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. 

Material Indica el tipo de material empleado. 

Entrega Indica la longitud de entrega del cargadero a ambos lados del hueco. 

bB x hB (cm) Indica las dimensiones del bloque base de Termoarcilla. 



bH x hH (cm) 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 vertical/horizontal incluirá los siguientes datos: 

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. 

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 podrán cambiarse de posición mediante las funciones 
”Planos>Croquis>Muros Resistentes>Mover Tabla de Cargaderos” y “...>Mover Tabla de Armaduras”. 
 

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>MurosResistentes>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 5.5 de EC-6), 
ó que la comprobación es correcta ó, por el contrario existen errores, en cuyo caso indicará sus 
características. 
 

 

Medición de Muros Resistentes de Termoarcilla 

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. 

 
 

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 
“Listados>Mediciones>Opciones” 
 

 



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 los desgloses 
de piezas. 
 

 
 

Mediante la función “Listados>Fabricación>Listado Muros Termoarcilla” se obtendrá un listado 
desglosado de muros resistentes de Termoarcilla según las opciones antes expuestas. 

 



 

El listado incluirá: 

 Conjunto de piezas utilizadas, 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, agrupadas por plantas y por tipos, totalizando el número de metros de 
cada tipo. 

 Conjunto de cargaderos, agrupados por plantas, donde se recoja para cada muro los distintos 
cargaderos existentes, incluyendo su armadura longitudinal y transversal. 

 

 



Capítulo 19  

Muros resistentes de bloques de hormigón 

 Planteamiento 
En este capítulo se explica la forma de introducir, calcular y obtener resultados gráficos y 
numéricos de muros resistentes de bloque de hormigón, utilizando el módulo Tricalc.17. 

 Objetivos 
El usuario será capaz de introducir los muros resistentes de  bloque de hormigón existentes en la 
estructura,  para a continuación proceder a su cálculo una vez  definidas las opciones de armado 

y comprobación, obteniendo los resultados correspondientes.  

 

Definiciones previas 

Con el módulo  el programa permite el cálculo de muros resistentes de bloque de hormigón no 

armados, armados y confinados. El programa calcula el armado de las siguientes tipologías: 

 Fábrica armada de Bloque de hormigón con armaduras horizontales (tendel) y/o armaduras 
verticales, embebidas en mortero. La armadura se considera no confinada. 

 Dinteles de hormigón armado sobre piezas especiales de Bloque 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. 

Quedan fuera del ámbito de aplicación los muros capuchinos y los muros doblados. 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. 

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.  
 

 

 



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). 

 

Submenú “Geometría>Muros Resistentes” 

 

En este submenú se encuentran las funciones que permiten definir los muros resistentes de Bloque de 
hormigón de forma integrada con el resto de la estructura, así como las funciones de edición y 
modificación de los muros ya introducidos. La mayor parte de las funciones de este menú quedan 
explicadas en el Capítulo 14 - Muros Resistentes de este manual, por lo que sólo se hará referencia en el 
presente capítulo a las funciones específicas de muros resistentes de Bloque de hormigón. 

 



Función “Geometría>Muros Resistentes>Introducir” 

Mediante esta función pueden definirse las dimensiones del muro resistente de Bloque de hormigón.  

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 DWG-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 
datos referentes a nombre, cotas superior e inferior, dimensiones de zapata de cimentación, crecimiento 
del muro y de la zapata y alturas del mismo. 

 

El botón Propiedades... permite acceder a la caja de diálogo de definición de las propiedades de cada 
muro.  
 
 

 
 
 



Propiedades de muros de Bloque 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 debe seleccionarBloques de  hormigón para definir muros de este material. 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.  

Pieza base Si se selecciona como material Piezas de  hormigón, 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. 

Densidad Permite definir la densidad del material.   

Módulo de Young Módulo de elasticidad.Podrá especificarse un valor cualquiera. 

Coeficiente de Poisson  

Podrá especificarse un valor cualquiera.  

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.  

Factores de rigidez a flexión en ejes X e Y 

 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 en 
cada dirección de forma independiente.  



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. 

 

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 o mortero ligero. 

Designación (resistencia) Se podrá seleccionar la Resistencia a compresión del mortero, la cual influye 
en la resistencia final de la fábrica. 

 

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)  

 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.  



Introducción de cargaderos 

Mediante la función “Geometría>Muros Resistentes>Cargaderos” es posible definir cargaderos sobre el 
lado superior los huecos que se hayan introducido en los muros resistentes de Bloques de hormigón. 
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. 

 



Submenú “Secciones y datos>Muros de piezas” 

Desde este submenú se pueden introducir y modificar las series y fichas de piezas de Bloques de 
hormigón y armaduras que se suministran con . 

 
Ladrillos y bloques de hormigón…  

Con esta función, se accede a la base de datos de piezas tanto para modificar los datos 
de las ya existentes como para introducir nuevas. 

Armaduras de Tendel y Verticales…  

Con esta función, se accede a la base de datos de armaduras tanto para modificar 
losdatos de las ya existentes como para introducir nuevas. 

Base de datos de piezas y secciones 

Mediante la función  “Secciones>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 entre otras las siguientes opciones: 



Opción Descripción 

Nuevo fabricante...  Permite dar de alta un nuevo fabricante de bloques e introducir información 
referente al mismo.  

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. 

 

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. 

Dimensiones exteriores  

En este apartado se introducen las dimensiones exteriores (largo, ancho y alto) de 
la pieza de bloque de hormigón en mm. 

Dimensiones interiores  

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. 

Grupo En esta casilla se puede indicar el tipo de bloque. Existen los siguientes tipos: 
Macizo (Grupo 1), Perforado (Grupo 2a), Aligerado (Grupo 2b), Hueco (Grupo3).  

Precio(€) En esta casilla se especifica el precio de cada pieza existente en la base de datos.  
 

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. 
 

  
 



Base de datos de Armaduras 

El programa incorpora una base de datos de armaduras que puede ser consultada, modificada, o 
ampliada por el usuario, para ello vaya a la función “Secciones y datos>Muros de piezas>Armaduras de 

Tendel y Verticales”.  

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. 

 

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. 

Dimensiones Permite especificar las características geométricas de la armadura.  

Cordones Permite definir si los cordones están conformados por alambres o por pletinas de 
acero.  

Diagonales Permite definir si las diagonales están conformados por alambres o por pletinas de 
acero.  

Acero Permite indicar el tipo de acero a emplear.  
 



Función“Cálculo>Materiales” 

Mediante la función “Cálculo>Materiales” es posible seleccionar los materiales con que se van a ejecutar 
diferentes elementos de los muros resistentes de Bloques de hormigón, así como el coeficiente parcial de 
seguridad de la fábrica. Es posible definir también el tipo de hormigón y de acero utilizado para la 
cimentación. Se especifica en esta caja el nivel de control de los materiales a efectos de minoración de 
resistencias. 
 

 
 



Submenú “Cálculo>Muros Resistentes” 

Este submenú permite calcular los muros resistentes de Bloques de hormigón y su cimentación . 

 

Función Descripción 

Calcular Todos Esta función procede a calcular los planos de armado de todos los muros 
resistentes de Bloques de hormigón. 

Calcular Plano Esta función calcula el plano de armado de todos los muros contenidos en un plano 
de muro resistente seleccionado por el usuario. 

Listado Errores... Esta función muestra una caja de diálogo con los errores que se produjeron en el 
último cálculo de los muros resistentes de la estructura. 

Gráfica Errores... Esta función señala de forma gráfica (en color rojo),  los muros resistentes que, 
tras el cálculo, no cumplan las limitaciones especificadas. 

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. 



Opciones de armado y comprobación 

En la ventana de Opciones de cálculo(para acceder a ella vaya a “Cálculo>Opciones de cálculo”)se 
permite definir las opciones de armado de cargaderos, comprobación y armado de muros resistentes de 
Bloques de hormigón y armado de cimentación de muro.  

Se accede a una caja donde se pueden modificar las distintas opciones de armado y comprobación de los 
elementos de los muros de Bloque de hormigón. Esta caja tiene varias fichas, en las que se pueden ir 
modificando las variables. Las solapas existentes son: 

 

Generales Opciones de comprobación generales, comunes a todos los tipos de muros. 

Muros de Hormigón  Opciones de armado y comprobación del muros de hormigón. No es de aplicación 
en muros de bloques de hormigón. 

Muros de Piezas Opciones de armado y comprobación del 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. 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. 

 



A continuación se explican las opciones existentes dentro de la solapa General: 

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. 

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. 

 

A continuación se explican las opciones existentes dentro de la solapa Muros de Piezas: 

Opción Descripción 

Longitudinal Dinteles  

Permite Fijar el diámetro inicial y el diámetro máximo que el programa utiliza para 
componer la armadura necesaria. Indicar al programa si debe aumentarse el 
diámetro de las armaduras antes que disminuir su separación hasta la mínima 
separación fijada. Definir el recubrimiento de las armaduras y el tamaño máximo 
del árido que se utilizará para comprobar las separaciones mínimas de las mismas. 

Estribos Dinteles Permite fijar el diámetro inicial y el diámetro máximo que el programa utiliza para 
componer la armadura necesaria,la distancia mínima libre entre redondos de la 
armadura transversal y el valor múltiplo para redondear las separaciones de la 
armadura. 

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 verticales  

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). 

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. 

Cálculo de muros resistentes de Bloque 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 de Bloque 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.  

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.  

El listado de errores muestra una relación de los muros existentes indicando el tanto por ciento de la 
superficie que está fallando. 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.  



Cargas concentradas 

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. 

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. 

 
 

Comprobación de muros de Bloque de hormigón no armados 

La comprobación de los muros resistentes de Bloque 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. 
 

Comprobación de muros de Bloque 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. 

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. 
 

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. 
 



Detalles de armado 

Cada muro podrá tener o no armado horizontal (armaduras de tendel) y/o vertical. 

 La armadura horizontal, si existe, estará uniformemente distribuido 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 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. 
 

Listados y Gráficas 

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. 

Txzy Tyz Son los cortantes de flexión del muro, en el plano perpendicular al muro. 

Mxy My Son los momentos flectores de flexión del muro según eje horizontal y vertical del muro, 
respectivamente. 

Mxy Es el momento torsor de flexión del muro. 



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>Sismo>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 de Bloque de hormigón.  

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: 

 
 
 



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. 

 

 
 



Planos: Croquis de muros 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 Planos” 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. 
 

Opciones de croquis de muros de Bloques de Hormigón 

La función “Planos>Croquis>Muros Resistentes>Dibujo” permite fijar las opciones de representación de 
los muros resistentes en los croquis. 

 

La solapa General contiene las siguientes funciones: 

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 
losmuros no contenidos en el plano del croquis.  

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 
losmuros resistentes se fijan en esta caja de diálogo, mediante las opciones Altura y 
Aspecto del grupo Textos. 

 

 

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 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” 

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. 

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 de tendel incluye los siguientes datos: 

Muro Indica el nombre del muro y su cota inferiory 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: 

 

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”. 
 

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 
“>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>MurosResistentes>Rozas-Rebajes>Peritar” se puede realizar el 
peritaje del muro en esa zona.  



 

Medición de Muros Resistentes de Bloques de Hormigón 

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. 

 

Las zapatas de los muros se miden igualmente con las opciones Hormigón, Acero corr. y Hormigón Pob. 
de este grupo. 

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 “Listados>Mediciones>Opciones”.   

 
 



Fabricación de Muros 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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