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Arktec

El único programa integrado de
cálculo de pilotes y encepados

Software de cálculo de
pilotes, encepados y
vigas centradoras

Pilotes perforados �in situ� y pilotes prefabricados, calculados de forma
integrada con el resto de la estructura, incluyendo fichas de características de
pilotes de distintas casas comerciales.

Cálculo de la capacidad portante de cada pilote considerando las cargas
de la estructura, el rozamiento negativo, la proximidad de sobrecargas, los
esfuerzos de colocación y excentricidades de construcción y de pandeo.
Consideración opcional de las resistencias de los pilotes por punta y por
rozamiento lateral.

Cálculo y armado de encepados y de vigas centradoras, igualmente de
forma integrada con el resto de la estructura, para disposiciones de 1, 2, 3
(triangulares) y de 4 (cuadradas o rectangulares) pilotes, pudiendo utilizar
vigas que unan zapatas con encepados.

Múltiples opciones de diseño de pilotes aumentando su sección y/o la
profundidad, y de encepados, diámetros de las armaduras, separaciones, canto
mínimo... que permiten proponer distintas soluciones.

Listado y cuadro de pilotes y de encepados, dibujando las armaduras de
cada uno de ellos, y medición detallada de hormigón y acero de los pilotes y
encepados. Incorporación a los planos de composición y obtención de
imágenes en modo sólido.


