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Definición y cálculo de muros formados por bloques de hormigón, mediante el
método de los elementos finitos, obteniendo su replanteo, sus piezas y la arma-
dura de refuerzo necesaria.

Adaptado a las especificaciones del nuevo Código Técnico de la Edificación (CTE)
en sus apartados aplicables a muros de piezas, que en su gran parte recoge las
especificaciones del Eurocódigo 6 (EC-6). Consideración de las acciones y com-
binaciones de carga según el Eurocódigo 1 (EC-1).

Base de datos de piezas de bloques comerciales suministradas por fabricantes,
datos que pueden ser ampliados por el usuario con las dimensiones de nuevos
fabricantes.

Planos de replanteo y construcción de las piezas en cada una de las hiladas,
medición desglosada por tipos y cálculo de cargaderos. Cuadro de característi-
cas de cada una de las armaduras necesarias.

Retoque del armado de refuerzo, que permite modificar, añadir o eliminar redon-
dos, obteniendo el peritaje de los cambios realizados.

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

Tricalc.17, junto con los módulos Tricalc.10 de muros de ladrillos armados y
Tricalc.13 de muros de Termoarcilla convierte a Tricalc en la única solución del
mercado que permite calcular todas las topologías existentes de muros de pie-
zas.

Desarrollado por Arktec, que ha utilizado toda la experiencia obtenida en el desa-
rrollo de los otros módulos de muros de piezas, como la creación de nuevos
elementos finitos para la simulación de la unión entre este tipo de muros.
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