
El aluminio estructural: presente y futuro
Tricalc.19 permite el cálculo, comprobación y optimización de estructuras formadas por
barras de aluminio extruido, utilizando los criterios del Eurocódigo-9 (EN-1999-1-
1:2007). La utilización de este material es creciente, siendo posible su aplicación en el
diseño estructural de cubiertas, lucernarios, soporte para paneles solares, muros corti-
na… Hoy en día hay proyectos singulares que utilizan el aluminio como elemento es-
tructural, además de por su calidad estética.

Un único programa: con barras de
aluminio todo sigue igual
Tricalc.19 se integra totalmente con todos los
demás módulos del programa, utilizando el
mismo programa, el mismo entorno y las
mismas funciones. Su integración permite
rápidamente realizar el estudio de una misma
estructura en aluminio, madera o acero, junto
con las modificaciones en otros elementos de la
estructura como muros, losas o cimentación.

Tipos de secciones y aleaciones
En cuanto a los materiales, Tricalc.19  permite
considerar aleaciones y estados de suministro
(templado) de aluminio diferentes para las tres
familias de secciones extruidas contempladas
en la EN 1999: ET (del inglés ‘Extruded Tubes’:
tubos extruidos huecos circulares o
rectangulares), EP (del inglés ‘Extruded
Profiles’: perfiles extruidos de sección abierta en
H, L, U ó T) y ER/B (del inglés ‘Extruded Rod
and Bars: barras macizas de sección circular o
rectangular).

Bases de perfiles de fabricantes
Con el programa se suministran bases de
perfiles extruidos de aluminio de diferentes
fabricantes, como Alumafel (www.alumafel.es),
Alu-Stock (www.alu-stock.es), Cuprum
(www.cuprum.com) y Balcom (www.balcom-
aluminio.com) con perfiles rectangulares y
circulares, tanto huecos como macizos, en H, L,
T y U. No obstante, las bases de datos de
perfiles del programa están abiertas para que el
usuario pueda crear sus propios perfiles.

Opciones particulares. Conjuntos
Puede asignarse a cada barra de aluminio
opciones de comprobación particulares y
diferentes a las de otras barras. La función
«Conjuntos» permite agrupar barras de igual
perfil para ser tratadas como un grupo.

Comprobaciones específicas de
Eurocódigo-9 (EN-1999-1:2007)
Se obtienen listados de comprobación de cada
barra, donde se incluyen las comprobaciones
realizadas y sus resultados. Aunque la filosofía
de comprobación de las barras de aluminio es
parecida en conceptos a los utilizados para
acero en Eurocódigo-3, es diferente en algunos
aspectos que hacen que la formulación de
Eurocódigo-9  (EN-1999-1-1:2007) sea
específica para barras de aluminio, no siendo
válida la formulación para el acero. Por este
motivo ha sido necesario incorporar en Tricalc
este módulo específico para aluminio.

Optimización de la estructura
La gráfica de tensiones de las barras utiliza un
criterio de color para representar el grado de
aprovechamiento de cada barra. Cuando una
barra de aluminio está por encima de su
máxima resistencia, existen funciones para
encontrar el perfil adecuado dentro de la serie
seleccionada. Igualmente existe una función
para optimizar los perfiles al mínimo resistente
de los esfuerzos, para optimizar el material.

Medición y fabricación.Control de la
fabricación y trazabilidad
La medición de la estructura es automática,
indicando el peso de cada material, así como el
desglose de los tipos de perfil utilizados.
La tabla de fabricación de la estructura incluye
las barras de aluminio extruido utilizadas,
agrupadas de la misma forma que las barras de
acero aunque en una solapa independiente, e
indicando para cada barra, la aleación y estado
o templado empleado. Tricalc.Fab permite
gestionar la trazabilidad de los elementos de
aluminio de la estructura, de forma diferenciada
con las barras de otros materiales, definiendo
los lotes de fabricación empleados en su
construcción.


