
Los forjados de chapa constituyen una solución constructiva de reciente aparición que está
teniendo una importante aceptación debido a su facilidad de ejecución y versatilidad. Esta
tipología de forjado permite reducir los tiempos de ejecución y en algunos casos el canto con
respecto a otras soluciones de forjado más tradicionales.

Destaca en los forjados de chapa la posibilidad de utilizar la propia chapa como elemento de
encofrado o como elemento resistente, no siendo necesario elementos secundarios de
sustentación durante la fase de fraguado del hormigón.

El programa Tricalc, pionero desde el año 1991 en la incorporación de diferentes soluciones
estructurales a sus módulos de cálculo, incluye ahora el nuevo módulo Tricalc.15 que permite
la definición, cálculo y armado de forjados de chapa metálica y hormigón vertido in situ,
siguiendo las directrices del Eurocódigo-4 (EC-4) de Estructuras Mixtas.

Tricalc.15 permite la consideración de diferentes tipologías de forjado: chapa como encofrado
perdido sin colaborar a efectos resistentes, chapa colaborante resistente sin armadura, y
chapa colaborante resistente con armaduras, pudiendo disponerse armadura
superior e inferior mediante opciones seleccionables por el usuario.

La característica diferencial de Tricalc de considerar en el mismo programa estructuras con
elementos de hormigón, de acero o de madera, permite que los forjados de chapa sean
utilizados en cualquier parte de la estructura, realizando el cálculo conjunto con otros forjados
unidireccionales, reticulares o de losa maciza y losas de cimentación.

El módulo Tricalc.15 se suministra con bases de datos con forjados creados a partir de
chapas de distintos fabricantes, de distintos espesores, con las que se pueden configurar
diferentes cantos. Es posible indicar al programa que incremente en la fase de cálculo el
espesor de la chapa utilizada, de entre las disponibles de cada fabricante.

En la fase de cálculo es posible seleccionar opciones para que de forma automática se
minimice o evite el uso de sopandas durante la ejecución. En el caso de ser necesarias las
sopandas, el programa propone el número de sopandas a utilizar en cada vano.

Una vez calculado el armado del forjado, se obtienen sus planos de ejecución, incluyendo las
armaduras superiores e inferiores en el caso de que sean necesarias. Existen distintas
funciones de retoque de las armaduras obtenidas en el cálculo.

Tricalc.15 permite obtener la medición de las chapas del forjado, del volumen de hormigón
necesario y de las armaduras, en pantalla o en los formatos Gest (G9) y estándar FIEBDC.
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NUEVO MÓDULO
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