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ü Definición, cálculo, comprobación y optimización de estructuras tridimensionales formadas por barras
de madera, dentro el mismo programa Tricalc, aprovechando todas sus características diferenciales.

ü Definición de cargas, clases de servicio de la madera, reología y duración de las cargas -permanentes,
de larga, media y corta duración, e instantáneas-, geometría del elemento y factor de redistribución de
las cargas, utilizando las hipótesis de carga y combinaciones según el Eurocódigo 1 (EC-1).

ü Asignación de perfiles de bases de datos comerciales suministradas con el programa: madera aserrada
-coníferas-chopos y frondosas-, madera laminada homogénea y combinada, y madera microlaminada,
definiendo las clases resistentes según el Eurocódigo 5 (EC-5); secciones de formas cuadradas y
rectangulares, circulares, macizas y huecas, y en forma de "I".

ü Definición de las características del material y de su resistencia normalizada según EC-5, definiendo
los factores de resistencia a flexión, tracción, compresión y cortante, en función del tipo de madera.
Posibilidad de utilizar otros valores diferentes de los recogidos en EC-5.

ü Cálculo de forma conjunta e integrada con los demás elementos de la estructura: hormigón, acero,
forjados, muros y cimentaciones, en régimen elástico lineal según los criterios establecidos en EC-5.

ü Comprobación de las barras de madera según el EC-5, con obtención de las tensiones máximas y de-
formaciones instantáneas y diferidas, y considerando el efecto del pandeo, cuyos valores pueden ser
modificados por el usuario; comprobación a vuelco lateral de las vigas de madera.

ü Optimización e incremento de las secciones de madera de forma automática, seleccionando los nuevos
perfiles dentro de de la base de perfiles asignada para reducir el coste de la estructura.

ü Cálculo bajo la acción del fuego según los criterios del nuevo Código Técnico de la Edificación (CTE)
para madera, con cálculo automático mediante el método de la sección reducida de las áreas eficaces
en función de los parámetros de fuego definidos, considerando el revestimiento y la protección.

ü Medición desglosada y totalizada de las barras de madera de la estructura, y presupuesto automático
en conexión con Gest y en formato FIEBDC, con creación de las partidas respectivas.

ü Listados de resultados -tensiones, flechas, esbelteces...-, resumido y completo, incluyendo los
resultados obtenidos al considerar la acción del fuego.

ü Desarrollado por Arktec, una empresa especializada en el desarrollo, comercialización y soporte
técnico de software para AEC, en constante crecimiento y con oficinas propias en Madrid, Barcelona,
Valencia, Lisboa y México D.F.: la mejor garantía para su futuro.
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Cubierta espacial a dos aguasCubierta espacial a dos aguas

Vigas y correas de maderaVigas y correas de madera

Madera laminadaMadera laminada

Madera, hormigón y ladrilloMadera, hormigón y ladrillo

Pasarela tridimensionalPasarela tridimensional


