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ü Desarrollado por Arktec en colaboración con el Consorcio Termoarcilla, asociación que reúne a los
principales fabricantes de este tipo de elemento constructivo, y para el cual Arktec ha desarrollado el
programa Termoarcilla®, una versión limitada y reducida de Tricalc.13.

ü Adaptado a las especificaciones del nuevo Código Técnico de la Edificación (CTE) en sus apartados
aplicables a muros de Termoarcilla®, que en su mayoría recoge las especificaciones del Eurocódigo 6
(EC-6). Consideración de las acciones y combinaciones de carga según el Eurocódigo 1 (EC-1).

ü Cálculo de diferentes tipologías de muros construidos con bloques de Termoarcilla®: muros sin armar o
armados con armadura de tendel, de costillas y de dinteles, a partir de base de datos de armaduras
prefabricadas, y muros confinados con vigas y pilares de hormigón.

ü Aplicación de cargas directamente sobre el muro (gravitatorias, viento, empujes de terreno y de agua...),
o de cargas transmitidas por los forjados.

ü Cálculo de forma conjunta e integrada con los demás elementos de la estructura: barras de hormigón,
de acero, forjados, muros y cimentaciones. Cálculo de la cimentación por zapata de este tipo de muros.

ü Base de datos de las piezas comerciales de fabricantes ampliable por el usuario: bloques, piezas base,
de esquina, terminaciones, media horizontal, media vertical, zunchos de cargaderos y plaquetas; base
de datos de armaduras prefabricadas de tendeles y costillas.

ü Cálculo de esfuerzos mediante el método de los elementos finitos, el mismo método utilizado por
Tricalc.10. Consideración de las excentricidades producidas por la unión muros-forjados -entregas
y/o empotramientos-, y por el diferente espesor o crecimiento de los muros en altura.

ü Cálculo de la armadura de los cargaderos o dinteles, de puertas o ventanas; comprobación en el apoyo
de las jambas. Definición del tipo de hormigón, de acero y opciones de armaduras para el cálculo de los
cargaderos. Definición de rozas y rebajes, y peritaje considerando la sección eficaz resultante.

ü Croquis en planta con la definición exacta de las piezas utilizar en las hiladas par e impar: cálculo
automático del despiece y de los ajustes necesarios; alzados despiezados de cada muro.

ü Informes y listados de resultados específicos de esta tipología de elementos. Medición superficial de los
muros y fabricación de cada muro con cada una de las piezas necesarias, agrupadas por tipos.

ü Desarrollado por Arktec, en colaboración con el Consorcio Termoarcilla, 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.

Tricalc.13
NUEVO MÓDULO

Muros armados y sin armarMuros armados y sin armar

Cálculo de dinteles y rozasCálculo de dinteles y rozas

Muros de lado superior inclinadoMuros de lado superior inclinado

Muros confinados con hormigónMuros confinados con hormigón

Dibujos con hiladas par e imparDibujos con hiladas par e impar


