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NUEVO MÓDULO

ü Definición, cálculo, armado y dibujo de planos de escaleras y rampas con losa de
hormigón, de forma integrada con la estructura, y para diferentes tipologías de escaleras.

ü Asistente para la definición paso a paso de los parámetros geométricos. Una ventana de
previsualización en render permite verificar de forma interactiva los cambios de diseño.

ü Libertad en la definición de la geometría: uno, dos, tres, cuatro y varios tramos, con lados
rectos o curvos, y aprovechadas, diferentes inclinaciones... así como las cargas y el canto.

ü Captura de sus dimensiones desde el modelo 3D, o definición en el asistente según
diferentes variables: altura y desarrollo, o altura e inclinación, o desarrollo e inclinación, para
su generación automática por el asistente, según la discretización definida.

ü Base con modelos de escaleras tipo; mediante las funciones �Capturar� e �Importar�,
pueden respectivamente añadirse y recuperarse modelos de una base de datos general,
para ser adaptados a las dimensiones de cada proyecto.

ü Definida la escalera en el asistente, se inserta en la estructura como un único elemento
tridimensional formado por los tramos inclinados y los descansillos, para ser tratado como
un único objeto. Si es necesario puede separarse sus elementos en losas independientes.

ü Cálculo conjunto tridimensional de las acciones sísmicas y de los esfuerzos y
desplazamientos, con los demás elementos de la estructura: muros, forjados, barras...,
considerando el efecto de las escaleras en el comportamiento global de la estructura.

ü Cálculo del armado de las losas de escaleras y rampas según opciones de armado
definibles por el usuario: armadura base, refuerzos longitudinales, separaciones y
diámetros, armadura por redondos o por mallazos.

ü Planos de despiece de cada escalera, con planta descriptiva y secciones longitudinales de
cada tramo; dibujo despiezado de la armadura base y de los refuerzos, dentro y fuera de la
sección. Cuadro de refuerzos de borde y de la armadura de punzonamiento.

ü Composición automática de los planos de cada escalera, formado por planta, secciones
longitudinales de cada tramo y despiece de armaduras, utilizando las mismas funciones
de composición de otros elementos de la estructura.

ü Medición desglosada de los materiales necesarios, hormigón y acero por diámetros, en
formato Gest o en formato compatible FIEBDC.
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