


Precio de la matrícula al curso
375 €Euros (450$USD), más 21%I.V.A. para España, excepto Islas Canarias, Ceuta y Melilla. 

Licencias del software TRICALC LSF durante el curso
Se facilita una licencia de TRICALC con los módulos de cálculo y de diseño en LSF, durante el tiempo de duración
del curso (necesario conexión a Internet).

Condiciones de Matrícula
La matriculación se realiza online en www.arktec.com, donde se rellena el formulario de solicitud de matrícula.

Condiciones de Pago
La confirmación de plaza se realiza por orden de pago, que puede realizarse on line en Arktec Store pulsando
aquí. La factura se enviará por correo electrónico el primer día del curso.

Diploma de Asistencia y Seguimiento
Los alumnos que hayan seguido las dos sesiones del curso, recibirán a la finalización del curso un diploma
acreditativo de su asistencia con regularidad.

¿QUIERE MÁS INFORMACIÓN SOBRE el CÁLCULO y DISEÑO de Estructuras en LSF con
TRICALC?
Si desea más información contáctenos aquí 

Atentamente, 

ARKTEC S.A. 
comercial@arktec.com 

Tricalc LSF, la dimensión BIM de sus proyectos en LSF
VIDEO de Presentación 1
Cómo preparar el modelo LSF de la estructura.
Modelo analítico de cálculo en Tricalc

VIDEO de Presentación 2
Cómo obtener sus planos de construcción,
desglose de perfiles y archivo de fabricación y
corte

Este video incluye la creación de la geometría de cada uno de los
paneles que forman la estructura. Paneles rectangulares y
triangulares. Posteriormente se realiza la creación del modelo
estructural de Tricalc, el cálculo de desplazamientos y esfuerzos, y los
resultados del análisis de Tricalc.

Este video incluye la obtención del informe de fabricación del proyecto
LSF, estructurado por paneles, con desglose de los perfiles necesarios
en cada panel, si situación en planta, alzado e isométrica general del
proyecto. El modelo BIM se obtiene a partir del modelo de fabricación
en LSF, mediante el módulo Tricalc.16-Comunicación BIM. Para la
fabricación de la estructura, se obtiene un fichero genérico de texto
de cada panel, con las piezas y operaciones necesarias.

UN ÚNICO SOFTWARE PARA EL PROYECTO DE ESTRUCTURAS EN LIGHT STEEL FRAMING(LSF) 
El proyecto de estructuras de acero ligero (LSF) requiere de unas condiciones específicas de diseño de sus
elementos, basado en su proceso de producción, fabricación y montaje. Las funciones incluidas en el nuevo
TRICALC LSF permiten la realización del proyecto estructural completo con un único software, unificando el
diseño, cálculo, planos y fabricación, aprovechando su integración y evitando la utilización de múltiples
aplicaciones. Las fases que integra TRICALC-LSF(nuevo módulo TRICALC.22), son las siguientes:

http://arktec.com/ES/Comprar/Online/ListProductos.aspx?Producto=F
https://store.arktec.com/ES/Forms/FormCursos.aspx?ID=657
http://arktec.com/ES/Comprar/Online/ListProductos.aspx?Producto=F
https://store.arktec.com/ES/Forms/FormInformacion.aspx
mailto:comercial@arktec.com
http://www.youtube.com/embed/84oj1GWsc58
http://www.youtube.com/embed/XFbQPf2rBVM


DISEÑO, CONCEPCIÓN DE CADA PANEL. PANEL VERTICAL, PANEL HORIZONTAL (PISOS), VIGA
TRIANGULADA, VIGA PERALTADA Y ESCALERASS
DISEÑO, COLOCACIÓN DE CADA PANEL EN EL MODELO ESTRUCTURAL
CREACIÓN DE UN MODELO ESTRUCTURAL TRICALC
CÁLCULO Y COMPROBACION DE LA ESTRUCTURA (se requieren los módulos de cálculo de TRICALC)
MEDICIÓN DE LAS PIEZAS NECESARIAS
FABRICACIÓN, OBTENCIÓN DE LAS INSTRUCCIONES DE CORTE DE CADA UNA DE LAS PIEZAS PARA SU
MONTAJE

Flujo de trabajo Solución Tricalc LSF

DISEÑO DE PROYECTOS EN LSF. PANELES: 
Creación de Paneles rectangulares (paredes), Panales para pisos, Vigas trianguladas y peraltadas para
tejados, escaleras. Montaje en el modelo 3D sobre DWG Importación de Paneles tipo ya creados desde
Biblioteca. Medición detallada de todos los elementos en GEST.
PRODUCCIÓN CAD/CAM. ARCHIVOS TXT: 
Archivos para la fabricación de cada panel. Personalización para distintos modelos de máquinas de corte.
Visualización gráfica de instrucciones de corte.
CÁLCULO ESTRUCTURAL TRICALC: 
Modelo estructural 3D automático. Definición de cargas gravitatorias, viento 3D y sismo dinámico. Cálculo
3D, 1º orden y 2ºorden P-Delta. Comprobación de tensiones según Normativas: Eurocódigos, AISI, EAE,
NBR Brasil, CIRSOC Argentina, NTCS-México. Verificación de la resistencia al fuego. Memoria estructural.
Cimentación por losa, zapatas y pilotes (se requiere disponer de los módulos de cálculo necesarios de
TRICALC).
MONTAJE. PLANOS y BIM/IFC: Planos de montaje de cada panel. Lista de fabricación. Modelo BIM en
IFC 2x4, estructurado en paneles (se requiere módulo TRICALC.16-BIM).

ARKTEC S.A. informa a los usuarios del sitio web sobre su Política de Privacidad respecto del tratamiento y protección de los datos de carácter personal de los
usuarios y clientes, que puedan ser recabados por la navegación o contratación de servicios a través de su sitio web o por otros medios. En este sentido,
ARKTEC garantiza el cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos personales, reflejada en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en el Real Decreto 1720/2007, de 21 diciembre, por el que se aprobó el Reglamento de Desarrollo de la
LOPD, y el Reglamento General Europeo de Protección de datos (RGPD), (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo de 27 de abril de 2016. Para cualquier consulta
sobre este asunto puede contactar con nosotros en rgpd@arktec.com 

http://www.arktec.com/ES/Productos/Tricalc/Novedades/TricalcLSF.aspx
http://www.arktec.com/ES/Inicio/privacidad.aspx
mailto:rgpd@arktec.com
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