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Puentes-grúa
Cálculo sin simplificaciones combinando de forma automática y en un único cálculo hasta 10
hipótesis de cargas móviles, pudiendo considerar las distintas posiciones de uno o varios
puentes-grúa actuando simultáneamente.

Integrado en el mismo programa con losas de cimentación, muros y forjados
Puede calcular con el mismo programa toda la estructura, ménsulas cortas, losas y vigas de
cimentación, muros resistentes, forjados de hormigón, metálicos o mixtos de chapa metálica,
y cimentaciones por zapatas simples o combinadas: centradas, medianeras y de esquina.

Cargas superficiales
Reparto automático sobre las correas de cargas superficiales permanentes, sobrecargas de
uso y nieve, calculando la carga que se reparte a cada una de las barras. Agrupación de ba-
rras iguales en conjuntos y medición automática de perfiles en los formatos FIEBDC y Gest.

Cargas de viento según CTE DB-SE A
Definición de cargas de viento según CTE DB-SE A, norma de obligado cumplimiento frente
a las NTEs que sólo son orientativas, indicando de forma gráfica o analítica las direcciones de
viento y los planos de la estructura sometidos a presión y succión.

Creación automática de naves
Asistente para la generación automática de naves a partir de sus dimensiones, incluso con
vigas y pilares de inercia variable. Cualquier otra geometría puede ser definida con facilidad
utilizando sus potentes funciones CAD de creación, traslación y modificación de la geometría.

Bases de perfiles
Con perfiles laminados, armados y conformados, modificables por el usuario, realizándose
todas las comprobaciones tanto en los perfiles suministrados como en los modificados, con
opciones particulares de comprobación. Gráfica de tensiones y optimización de secciones.

Planos en DWG
Generación de todos los planos en formato DWG de AutoCad®, sin las incomodidades del
DXF, con leyendas y cajetines de plano ‘inteligentes' que incluyen información de cada
proyecto. Importación de dibujos -plantas y alzados- en DWG para definición de la geometría.

Desarrollado por Arktec, S.A. desde 1991
Primer programa de cálculo desarrollado en MS-Windows en 1991, dispone de características
absolutamente diferenciales sobre otros programas de reciente aparición, que presentan
similitudes con algunas de las potentes funciones que dispone Tricalc.
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