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Sumario Tricalc 7.1 
Nueva apariencia del programa 
En esta versión 7.1 se ha modificado la apariencia del programa, así como el manejo de ventanas, ba-
rras de herramientas y cajas de listados. Se puede incluso escoger entre diferentes estilos (Windows 
2000, Office XP, Windows XP, Visual Studio.NET 2005 y Office 2007). 

 
También se pueden agrupar las diferentes ventanas de trabajo en fichas o solapas, además de en ven-
tanas independientes como hasta ahora. Para activar uno u otro tipo, utilice la función Ayudas > Venta-
na > Organizar por fichas. 

Nuevos módulos T-Connect 3 y T-Connect 4 
Con la versión 7.1 aparecen dos nuevos módulos de T-Connect: 

 T-Connect-3, para el cálculo de uniones en celosías entre perfiles huecos rectangulares y cuadra-
dos, tanto conformados en frío como laminados en caliente, de acuerdo con la norma EN 1993-1-
8:2005. 
 T-Connect-4, para el cálculo de uniones en celosías entre perfiles huecos circulares, tanto confor-
mados en frío como laminados en caliente, de acuerdo con la norma EN 1993-1-8:2005. 

Previsualizar estructura antes de extraerla 
Al extraer una estructura mediante la función Archivo > Extraer… previamente comprimida con el pro-
grama (mediante la función Archivo > Comprimir…) se puede previsualizar una imagen de la estructura 
de manera similar a cuando se abre una estructura. 



2 Modificaciones v7.0 a v7.1 

Nueva caja de selección de la impresora 
En la versión 7.1 se modifica la caja de diálogo en la que se selecciona la impresora a utilizar en el pro-
grama (función Archivo > Impresora > Especificar Impresora…) de forma que pasa a utilizarse la 
estándar del sistema operativo. 

Importar sólo cargas desde ASCII 
Se da la opción de importar sólo las cargas en barras y nudos de un fichero ASCII desde el punto de 
menú Archivo > Importar > Ascii… 

Edición, Pegar + Girar con varias copias 
La función de edición Pegar + Girar permite en la versión 7.1 realizar varias copias de forma que se faci-
lita la introducción de depósitos circulares, por ejemplo. 

Más opciones en la función Nave 
Cuando se crea una estructura con la función Geometría > Nave…, en la versión 7.1 es posible indicar si 
los arriostramientos laterales y/o los arriostramientos en faldones se desea que tengan o no la condición 
de tirantes. Igualmente las cargas de viento calculadas automáticamente pueden considerar el viento 
interior y el viento tangencial según CTE-DB-SE. 

Unión de barras basadas en gráficas momento – giro 
Con la versión 7.1, además de poder definir la unión entre barras como un porcentaje entre 0% (articu-
lación) y un 100% (unión rígida), como hasta ahora, es posible definir una gráfica momento – giro que 
defina la rigidez de la unión en cada uno de sus 3 ejes principales. Además, se puede indicar al progra-
ma que si existe una unión de T-Connect definida en la barra, se utilice la rigidez calculada de dicha 
unión (en los casos en que la normativa lo permita). 

Modificación de forjados unidireccionales y peso propio 
Al modificar un forjado unidireccional ya introducido, es posible indicar si se desea sumar el peso propio 
del forjado o no (como ya era posible hacer al crear el forjado). De esta forma, al cambiar el forjado de 
ficha con diferente peso propio, se descuenta el peso propio de la ficha antigua y se sustituye por el de 
la nueva ficha. 

Introducción de forjados sin plano definido 
En la versión 7.1 es posible definir forjados reticulares, losas macizas y losas de cimentación sin tener 
previamente activado el plano en el que situarán. Para ello, los tres primeros puntos introducidos de su 
recinto definen el plano en el que se sitúa el forjado, de forma similar a como ya era posible definir for-
jados unidireccionales sin tener previamente activado un plano. 

Indeformabilidad de forjados como opción particular 
Hasta ahora, era posible indicar que todos o ninguno de los forjados (unidireccionales, reticulares, losas 
macizas, descansillos de escaleras o losas de cimentación) se comporten como indeformables en su pla-
no. Con la versión 7.1, es posible también decidir en cada forjado horizontal si se comporta o no como 
indeformable en su plano. Esto permite, por ejemplo, considerar todos los forjados horizontales inde-
formables en su plano salvo el de cubierta, en el que se define una carga de temperatura en su cara su-
perior (que es la que está expuesta a la acción meteorológica). 

Dimensiones mínimas de encepados 
En la versión 7.1, las dimensiones de los encepados dadas por el usuario al crearlos pasan a considerar-
se dimensiones mínimas, de forma que en cada cálculo y dimensionamiento, el programa siempre em-
pieza por estas dimensiones mínimas. En versiones anteriores, el programa empezaba a dimensionar a 
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partir de las dimensiones obtenidas en el último cálculo, lo que podía provocar que los encepados resul-
taran de dimensiones mayores de las necesarias. 

Nuevas posibilidades en placas de anclaje 
En la versión 7.1 es posible introducir placas de anclaje en situaciones que no estaban permitidas en 
versiones anteriores, como por ejemplo sobre pilares y vigas de hormigón o muros resistentes de hor-
migón. También se han ampliado las posibilidades de los refuerzos con rigidizadores de forma que ahora 
es posible utilizar rigidizadores en placas de medianería o esquina. 

Estratos Generales de la Estructura 
Los estratos generales de la estructura (definidos mediante la función Geometría > Estratos del Terre-
no…) que ya se podían definir en la versión 7.0 y que se podían utilizar para definir los estratos en pan-
tallas de contención, pueden ahora utilizarse también para definir los estratos del terreno en muros de 
sótano o contención, pilotes y cargas de terreno sobre muros resistentes. 

Cargas de temperatura en forjados y muros 
Es posible definir cargas de temperatura en forjados reticulares, losas de forjado, escaleras / rampas, 
losas de cimentación y muros resistentes. Estas cargas pueden ser constantes en todo un forjado o mu-
ro, o pueden definirse en un determinado polígono. Para ello se definen dos diferencias de temperatura 
(positiva para dilatación, negativa para contracción), una para cada cara del forjado o muro.  

Efectos de retracción en forjados 
Utilizando los valores adecuados de las nuevas cargas de temperatura en forjados es posible simular 
efectos como la retracción del hormigón. 

Varios estratos en las cargas de terreno sobre muros  
En la versión 7.1 es posible definir en las opciones de empuje de tierras de muros de sótano, varios es-
tratos diferentes. Así mismo, también es posible definir varios estratos de terreno diferentes en la intro-
ducción de cargas de tierras / fluido sobre muros resistentes. Para ello, es posible utilizar la definición de 
estratos de terreno de cada estructura definido con la función Geometría > Estratos del Terreno… que 
ya estaba disponible en la versión 7.0 del programa. 

Introducción de cargas de viento interior y tangencial 
Aparece la posibilidad de aplicar cargas de viento tangenciales debido a la rugosidad de los materiales 
utilizados. También se permite la introducción de cargas de viento en el interior de recintos, tanto si la 
introducción se realiza desde la función Nave.., como desde las funciones generales de definición cargas 
de viento. 

Asignación de secciones sin perfil definido 
Si al definir la sección de una barra (Secciones y datos > Asignar sección) o un zuncho (Secciones y da-
tos > Reticular – Losas > Zunchos: Asignar) no existe ninguna sección definida, el programa llama pre-
viamente a la función de definición (Secciones y datos > Definir sección… ó Secciones y datos > Reticu-
lar – losas > Zunchos: Definir…) de forma automática. 

Cálculo en 2º orden de nuevos elementos 
En la versión 7.0 se implementó por primera vez el cálculo de esfuerzos en 2º orden geométrico (es de-
cir, considerando la posición de las cargas en la posición deformada de la estructura). Los resultados de 
ese cálculo se podían utilizar para los resultados de esfuerzos (desplazamientos, giros, axil, cortantes y 
momentos) y el dimensionamiento de barras (de hormigón, acero o madera). 
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En esta versión 7.1 se amplía la utilización de los resultados de esfuerzos de 2º orden para el dimensio-
namiento de forjados reticulares, forjados de losa maciza, escaleras – rampas, losas de cimentación, 
muros resistentes, zapatas, encepados, vigas de cimentación y uniones de barras de acero (T-Connect). 

Cálculo de la rigidez de la unión en T-Connect 
Con la versión 7.1 se calcula la rigidez de algunas uniones de T-Connect.1 y T-Connect.2 (uniones de 
perfiles en ‘I’ soldadas y atornilladas), de acuerdo con la norma EN 1993-1-8:2005. Además, se indica 
en base a ello si la unión es rígida, semirrígida o articulada. La rigidez se expresa en forma de gráfico 
Momento – Giro, e indica el giro relativo entre las barras de la unión que se producirá para cada mo-
mento actuante en la barra unida. 

Nuevos informes y modificación de los existentes 
Se crean dos nuevos informes, directamente en pdf, en el menú Resultados > Informes: 

 Informe de Datos de Cálculo, que sustituye al listado de datos de cálculo (aunque éste último no 
desaparece). 
 Informe de Mediciones, que equivale a la función Resultados > Mediciones > Medición General… y 
permite tanto obtener la medición como en versiones anteriores como obtener un informe de medi-
ciones en formato PDF.  

En la versión 7.1, el Informe de Uniones se modifica para reflejar los nuevos valores de la rigidez de al-
gunas uniones y las nuevas uniones de T-Connect.3 y T-Connect.4, uniones de perfiles huecos. 
Todos los informes tienen ahora la nueva opción de Fecha, que permite indicar que aparezca la fecha 
del informe junto al número de página. Durante la elaboración del informe, aparece en la versión 7.1 
una barra de progreso que permite comprobar el avance del trabajo así como cancelar su elaboración 
en cualquier momento. 

Gráficas de axiles con códigos de color 
La gráfica de axiles ahora se dibuja con dos colores para distinguir fácilmente la compresión (en rojo) de 
la tracción (en azul). 

Bloqueo de armados de pilares, vigas y diagonales 
Una vez calculado el armado de las barras de una estructura, es posible bloquear (o desbloquear) el ar-
mado de los pórticos, pilares o barras sueltas que se desee, de forma que no varíe este armado aunque 
se vuelva  a calcular el armado de la estructura. De esta forma es posible preservar los retoques que el 
usuario quiera hacer. 

Longitud de armaduras en vigas y diagonales 
La opción Máxima longitud de refuerzos, que hasta la versión 7.0 existía en las opciones de armado de 
barras, se traslada en la versión 7.1 a las opciones de dibujo de armado de barras (función Resultados 
> Armaduras > Opciones…, solapa Barras). Además, se añade una opción Aplicar también a montaje 
de forma que la armadura de montaje también quede afectada por esta longitud máxima de redondos. 

Nombres de barra en listados de comprobación, acero 
y madera 
En la versión 7.1 aparece, en los listados de comprobación de barras de acero y madera, el nombre de 
las barras. 

Anclaje de las armaduras de vigas de cimentación 
En la versión 7.1 se cambia el criterio de anclaje de las armaduras longitudinales de las vigas de cimen-
tación, de forma que la armadura superior se ancle con patilla si es necesario y la armadura inferior se 
ancla siempre en prolongación recta. 
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Hormigón de limpieza en vigas de cimentación 
En la versión 7.1 se considera que bajo las vigas de cimentación hay una capa de 10 cm de altura de 
hormigón de limpieza. Esto afecta tanto a los planos de armado de cimentaciones como a las medicio-
nes de la estructura. 

Nuevas prestaciones en la distribución de armaduras 
en zonas (Forjados reticulares y losas) 
En la versión 7.1 se ha modificado el funcionamiento de las funciones Opciones Zonas…, Distribuir 
Máxima… y Distribuir Media… del menú Resultados > Croquis > Reticular – Losas, así como la función 
Resultados > Armaduras > Retocar > Reticular – Losas: Modificar cuando actúa sobre zonas. Concre-
tamente: 

 Ahora es posible definir zonas en la armadura inferior de forjados reticulares. 
 En las opciones de zonas es posible ahora definir una distancia mínima, distancia máxima y un 
módulo de distancia (que no afectarán a las zonas de armadura inferior de forjados reticulares, don-
de la distancia es siempre la distancia entre nervios). 
 Después de crear una zona de distribución de armadura, aparece automáticamente una caja de diá-
logo que permite validar o modificar los datos de la zona. 
 Es posible retocar gráficamente con el ratón las dimensiones de estas zonas. 
 Es posible comprobar el dibujo de la armadura de la zona mientras se retoca sin abandonar la caja 
de diálogo de retoque. 
 La armadura de una zona puede bloquearse, de modo que no se modifique aunque se recalcule el 
armado del forjado. 

Relación de uniones en planos 
En las opciones de resultados de acero (función Resultados > Acero > Opciones…, solapa Uniones 
(Acero)) aparece una nueva opción “Relación de uniones” que permite seleccionar si junto a cada tipo 
de unión aparecen o no la relación de nudos y barras de la estructura a las que dicho tipo de unión está 
asignado. En versiones anteriores esta relación aparecía siempre. 

Posibilidad de eliminar refuerzos en escaleras 
En la versión 7.1 es posible eliminar una armadura de refuerzo de escaleras y rampas. 

Nuevas opciones en las mediciones 
La medición de la estructura presenta en la versión 7.1 muchas novedades: 

 Posibilidad de organizar las mediciones en capítulos y partidas al exportarlas a Gest o FIEBDC-3. Con 
la función Resultados > Mediciones > Códigos… es posible definir los capítulos en los que se estruc-
turará la medición en cada base de precios. 
 Definición del número de decimales a usar en los campos largo, ancho, alto y medición al exportar 
las mediciones a Gest o FIEBDC-3. 
 Utilización de los pesos de las armaduras corrugadas indicados en la tabla UAHE 2000 (Unión de Al-
macenistas de Hierros de España), que ha sido adoptada por la ANIFER (Asociación Nacional de In-
dustriales de Ferralla) y concuerda con la UNE EN 10050:2005. 
 La medición de tipo Completo afecta ahora también a la medición de la cimentación, de forma que la 
medición se realice desglosándola para cada zapata. 
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Apariencia del programa 
En la versión 7.1 se ha modificado la apariencia del programa, así como el manejo de las ventanas, ba-
rras de herramientas y cajas de listados. 

Estilos de visualización 
Se puede escoger entre diferentes estilos (Windows 2000, Office XP, Windows XP, Visual Studio.NET 
2005 y Office 2007). Para ello utilice el submenú Ayudas > Ver > Aspecto de la aplicación. Aunque en 
principio se puede seleccionar cualquiera de los estilos, es aconsejable, para un mejor rendimiento del 
programa, utilizar un estilo acorde con el de la versión del sistema operativo instalado: por ejemplo, los 
estilos ‘Office 2007’ sólo están recomendados para Windows Vista o superior. 

 

Ventanas de trabajo 
También se pueden agrupar las diferentes ventanas de trabajo en fichas o solapas, además de en ven-
tanas independientes como hasta ahora. Para activar uno u otro tipo, utilice la función Ayudas > Venta-
na > Organizar por fichas. 
 
Organización de ventanas gráficas por fichas 
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Organización de ventanas gráficas por solapas 

 

Otras ventanas 
Las ventanas auxiliares como la de pórticos, planos o listados tienen en esta versión un sistema de ges-
tión más estándar, consistente con otras aplicaciones de Microsoft como Office 2003 y Office 2007. De 
esta forma, con ayuda del ratón pueden adoptar diferentes posiciones y aspectos: 

 Pueden ser ventanas ‘flotantes’, ‘acopladas’ y ‘ocultables’, como muestran las imagen siguientes. 

       
 Pueden agruparse por fichas (como las ventanas de Pórticos y Planos de la imagen de la izquierda 
anterior) o ser independientes (como la imagen central anterior). 
 Puede modificarse su tamaño incluso estando acopladas. 

Barras de Herramientas 
Las barras de herramientas tienen un funcionamiento similar al de versiones anteriores, aunque el sis-
tema de personalización de las mismas es ahora más estándar y con más posibilidades. Por ejemplo, las 
etiquetas emergentes que aparecen al detener el ratón sobre un icono tienen ahora más información, 
como muestra la siguiente imagen. 
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Al seleccionar la función Ayudas > Ver > Barras de Herramientas > Personalizar… del menú o bien al 
seleccionar la función Agregar o quitar botones > Personalizar… situada en el extremo de cada barra de 
herramientas, aparecerá la siguiente caja de diálogo. 

La caja de diálogo Personalizar 

 
 
Nota: Parte de los textos de las solapas de esta caja de diálogo provienen de las librerías ‘MFC’ suminis-
tradas por Microsoft y aparecen en el idioma del sistema operativo instalado en el ordenador (caso de 
que sea uno de los idiomas soportados) o en inglés (si no es uno de los idiomas soportados). Actual-
mente Microsoft soporta para estas librerías 10 idiomas, entre los que está el Español (España) pero no 
está el Portugués (ni de Portugal ni de Brasil) ni el Catalán. 
En la solapa Comandos, aparecen los siguientes elementos: 

Opción Descripción 

Categorías Esta lista permite seleccionar entre las diferentes categorías de funciones. Cada 
menú del programa es una categoría, pero en Todos los comandos aparecen to-
das las funciones del programa. 

Comandos En esta lista aparecen todas las funciones de la categoría seleccionada. Al selec-
cionar una función, aparece su descripción en la zona inferior de la caja. Puede 
arrastrar (manteniendo pulsado el botón primario del ratón) una función de esta 
lista y soltarlo en cualquiera de las barra de herramientas visibles en pantalla, de 
forma que la función se agregue a la barra de herramientas. 

Desde esta caja de diálogo también se puede crear un nuevo submenú del programa. Para ello, siga el 
siguiente procedimiento: 

 En la lista Categorías, señale la línea ‘Nuevo Menú’. 
 En la lista Comandos, seleccione y arrastre ‘Nuevo Menú’ con el botón primario del ratón a la posi-
ción del menú que desee. También puede colocarlo en cualquiera de las barras de herramientas que 
tenga en pantalla. 
 A continuación, puede colocar en ese menú las funciones o submenús que desee como se indica en 
al apartado Modificación del menú y las cajas de herramientas. 
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En la solapa Barras de Herramientas, es posible indicar qué barras de herramientas se desea tener en 
pantalla además de definir nuevas barras de herramientas. 

Opción Descripción 

Barras de Esta lista permite seleccionar las barras de herramientas se desea tener en pan-
talla. El programa se suministra con un completo conjunto de barras de herra-
mientas. 

Restablecer Al pulsar este botón, la barra de herramientas seleccionada en la lista Barras de, 
vuelve a su estado original cuando se instaló el programa. No es posible utilizar 
esta función sobre las barras de herramientas creadas por el usuario. 

Restablecer todo Al pulsar este botón, todas las barras de herramientas suministradas con el pro-
grama vuelven a su estado original cuando se instaló Tricalc. 

Nuevo… Permite crear una nueva barra de herramientas, a la que podrá añadir funciones 
desde la solapa Comandos. 

Cambiar nombre… Permite cambiar el nombre de la barra de herramientas seleccionada en la lista 
Barras de. Sólo es posible cambiar el nombre de las barras creadas por el usua-
rio. 

Eliminar Permite eliminar la barra de herramientas seleccionada en la lista Barras de. Sólo 
es posible eliminar las barras creadas por el usuario. 

Mostrar etiquetas de texto  

  Al seleccionar esta opción, la barra de herramientas seleccionada muestra, deba-
jo de su icono, el nombre de la función, como muestra la imagen siguiente. 
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La solapa Teclado permite añadir, modificar o eliminar teclas aceleradoras a cualquier función del pro-
grama. Incluso se puede definir más de una tecla aceleradora para una misma función. Inicialmente, 
Tricalc se suministra con las mismas teclas aceleradoras que en versiones anteriores. 
Las teclas aceleradoras actualmente asociadas, se muestran siempre en el menú del programa, como en 
la siguiente imagen 

 
 

Opción Descripción 

Categoría Permite elegir de entre las categorías de funciones del programa. Cada categoría 
corresponde con uno de los menús principales del programa. 

Comandos En esta lista podrá seleccionar la función sobre la que desea crear, modificar o 
eliminar las teclas aceleradoras. En la parte inferior aparece la descripción de la 
función seleccionada. 

Establecer No tiene utilidad en esta versión del programa. 
Teclas actuales Se indican aquí la tecla o teclas aceleradoras actualmente asociadas a la función 

seleccionada. 
Presionar nueva tecla de aceleración 

 Si el cursor se encuentra en esta casilla, pulse en el teclado la tecla o combina-
ción de teclas que desea asignar a la función. Si la tecla o combinación no está 
asignada a ninguna otra función del programa, aparecerá debajo el texto [Sin 
asignar], pero si ya está asignada, indicará a qué función está ya asignada. 

Quitar Permite eliminar la tecla aceleradora seleccionada en la lista Teclas actuales. 
Restablecer todo Al pulsar este botón, se restablecerán las teclas aceleradoras originales del pro-

grama. 
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En la solapa Menú se pueden realizar algunas modificaciones relacionadas con el menú del programa. 
Por ejemplo, puede señalar con el botón primerio del ratón el menú Resultados y, sin soltar dicho botón 
del ratón, arrastrar y soltar el menú en otra posición del menú o de cualquier barra de herramientas. Si 
pulsa el botón Restablecer de esta caja, se recuperará el menú original del programa. 

 
 
En la solapa Opciones se pueden personalizar los siguientes aspectos: 

 Mostrar información en pantalla de las barras de herramientas. Al seleccionar esta opción, cuando 
se posa el ratón sobre un icono de las barras de herramientas, aparece una etiqueta emergente con 
la descripción de la función. 
 Mostrar teclas de método abreviado en la información en pantalla. Al seleccionar esta opción, apare-
cerán en las etiquetas emergentes antes mencionadas, la tecla aceleradora asociada con la función. 
 Iconos grandes. Al seleccionar esta opción, los iconos de las barras de herramientas adquieren un 
mayor tamaño. 

Mientras tenga en pantalla esta caja de diálogo, estarán habilitadas una serie de funciones de modifica-
ción de las barras de herramientas (incluyendo el menú del programa), tal como se indica en el aparta-
do siguiente. 

Modificación del menú y las cajas de herramientas 
Puede arrastrar, con el botón primario del ratón, cualquier función de un menú, cualquier submenú o 
cualquier botón de una caja de herramientas a otra posición del menú o de una caja de herramientas. 
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Al pulsar el botón secundario del ratón sobre una función del menú o sobre un submenú o sobre un ico-
no de una barra de herramientas, aparece un menú emergente con las siguientes funciones: 

 
 

 Restablecer valores predeterminados permite, después de alguna modificación, volver a las opciones 
predeterminadas para el elemento seleccionado. 
 Copiar imagen del botón permite copiar al portapapeles el icono asociado al elemento seleccionado. 
 Eliminar permite eliminar del menú o la barra de herramientas el elemento seleccionado. 
 Imagen permite indicar que sólo aparezca la imagen o icono asociado a la función. Esta opción no 
está disponible en menús. 
 Texto permite indicar que sólo aparezca el texto asociado a la función seleccionada. Es la única op-
ción permitida en el menú principal y en los nombres de los submenús. 
 Imagen y texto permite indicar que aparezca tanto la imagen o icono como el texto de la función. 
Esta opción no está permitida en el menú principal ni en los nombres de los submenús. 
 Grupo de inicio permite definir un separador justo antes del elemento seleccionado. 
 Apariencia del botón… muestra una caja de herramientas como la indicada a continuación, en la 
que, además de aparecer las mismas opciones ya indicadas, es posible definir el texto de la función o 
el menú. 

 
Consideraciones sobre los menús modificados 
Las modificaciones realizadas en el menú se pueden utilizar en siguientes revisiones del programa, pero 
con algunas consideraciones. Cuando se instala una nueva revisión del programa que tiene nuevas fun-
ciones de menú, consecuencia de nuevas prestaciones o de haber adquirido nuevos modulos, el pro-
grama muestra el siguiente mensaje en pantalla: 
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 Utilizar nuevo Carga el menú de la nueva revisión, mostrándose todas las funciones disponibles, y 
perdiéndose los cambios realizados en el menú en la revisión anterior. 
 Mantener antiguo Mantiene el menú antiguo, lo que puede suponer no tener disponibles las nuevas 
funciones. Si se han adquirido nuevos módulos del programa, tampoco aparecerán las funciones co-
rrespondientes a estos nuevos módulos. 

Al abandonar el programa, si se ha seleccionado Utilizar nuevo al iniciar, se mostrará el siguiente men-
saje: 

 
 

 Perder antiguo significa la pérdida definitiva del menú existente en la revisión anterior.  
 Mantener antiguo permite volver a cargar el menú antiguo la próxima vez que se inicie el programa. 
Esta opción es equivalente a haber pulsado Mantener antiguo en la pregunta que se realiza al entrar 
en el programa. 

El comando Restablecer de la solapa Menú, permite cargar el menú preestablecido del programa, equi-
valente a seleccionar la opción Utilizar nuevo al entrar en la aplicación. 
 
Si se cambia de idioma del programa, se tienen los mismos efectos sobre los menús modificados que si 
se cambia de revisión. 
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Menú Archivo 
Extraer… 
Al extraer una estructura mediante la función Archivo > Extraer… previamente comprimida con el pro-
grama (mediante la función Archivo > Comprimir…), se puede previsualizar una imagen de la estructura 
de manera similar a cuando se abre una estructura, tal y como muestra la siguiente imagen: 

 
 
También es posible previsualizar estructuras comprimidas al realizar el programa copias de seguridad en 
la carpeta ‘Backup’ de la estructura, siempre que dichas copias de seguridad se hayan hecho con la ver-
sión 7.1 o posterior del programa. Esta prestación es útil ya que no es necesario abrir la estructura para 
obtener su imagen. 

Seleccionar la impresora 
Al utilizar la función Archivo > Impresora > Especificar Impresora…, aparecerá la caja de diálogo 
estándar de selección de impresoras del sistema operativo. Por tanto, su aspecto puede diferir en fun-
ción del sistema operativo utilizado. Aquí se muestra la correspondiente a Windows Vista. 

 
Con vistas a la estandarización del interface se ha sustituido la caja de versiones anteriores. 

Importar ASCII 
A partir del punto de menú Archivo > Importar > Ascii… ahora se puede elegir entre importar una es-
tructura completa o bien de esa estructura importar sólo las cargas en barras y nudos. Al seleccionar 
dicho punto de menú aparecerá el siguiente cuadro de diálogo: 
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Si seleccionamos “Importar sólo cargas en barras y nudos”, Tricalc importará del fichero ASCII que eli-
jamos las cargas que existan en nudos y barras, respetando la numeración que exista en el fichero de 
esos elementos. Si alguna carga no ha sido posible colocarla, se informa al usuario en una ventana de 
error. 
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Menú Edición 
Función Edición > Pegar + Girar 
Aparece un nuevo dato a introducir en el cuadro de diálogo de “Pegar + Girar”. Se trata de Nº de co-
pias, mediante el cual se le indica al programa el número de copias que queremos obtener. Dichas co-
pias se realizarán alrededor del eje de giro con un espaciamiento entre ellas igual al número de grados 
indicado en la casilla “Ángulo (grados)”: 
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Menú Geometría 
Función Nave 
Existen dos nuevas opciones que permiten indicar si los arriostramientos laterales y/o los arriostramien-
tos en faldones se desea que tengan o no la condición de tirantes. Si poseen la condición de tirantes y 
se realiza un cálculo en 2º orden, estos arriostramientos no soportarán compresiones en las combina-
ciones de 2º orden estudiadas. 

 
 

Viento Interior y Acción tangencial de viento 
En esta versión aparecen modificaciones en los asistentes de introducción de datos si se quiere generar 
los paneles de viento para la nave. El botón Nave > Datos comunes… abre el cuadro de diálogo en el 
que aparecen las casillas para introducir los nuevos datos. En el ejemplo se puede ver el cuadro de diá-
logo que aparece si la normativa seleccionada es “España (EHE-08, NCSE y CTE)”.  
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Los nuevos valores a introducir en la zona dedicada al Viento interior en este cuadro de diálogo son los 
siguientes: 

Opción Descripción 

Acción de viento Permite indicar el valor de la acción de viento ( qe/cpi sin el coeficiente eólico, 
cp) en kN/m2 de forma directa como en otras normativas o calcularlo a través de 
un asistente según especificaciones de CTE.  

Coeficiente eólico Permite indicar el valor del coeficiente eólico con el signo adecuado (+ presión/ - 
succión) de forma directa como en otras normativas o calcularlo a través de un 
asistente según especificaciones de CTE. 

También aparece la casilla Coeficiente de rozamiento (0-0,1) para poder introducir el valor del coefi-
ciente de rozamiento que se empleará para el cálculo de la acción tangencial del viento. 
Además, todos estos datos se pueden modificar de forma individual para cada panel y dirección de vien-
to actuante sobre la nave, accediendo desde Nave > Datos particulares al cuadro de diálogo correspon-
diente según cada normativa, y que en el caso de estar usando “España (EHE-08, NCSE y CTE)”, es el 
siguiente: 

 
La única diferencia con respecto a la introducción de datos desde la función Nave es que en vez de utili-
zar signo para indicar la presión/succión interior, se emplean las casillas colocadas al efecto en la zona 
Coeficiente eólico interior, cpi. 
Nota: En otras normativas las modificaciones son análogas. 
Para más información sobre el viento interior y viento tangencial, consultar el capítulo de cargas de 
viento del manual. 
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Paneles de Viento 
Además de poder incluir viento interior y tangencial cuando se trabaja con la función Nave, es posible 
también añadir estos parámetros a los paneles de viento con los que se trabaja en una estructura cual-
quiera. 

Barras: Tipos de Unión (Esfuerzos)… 
Al seleccionar la función Barras > Tipos de Unión (Esfuerzos)…, aparece una caja de diálogo como la de 
la figura: 

 
 
En ella, aparece en la versión 7.1 un nuevo botón Capturar, que permite seleccionar con el ratón una 
barra y copiar sus tipos de unión en los valores de esta caja de diálogo. Al seleccionar la opción Elásti-
co-Elástico, y pulsar el botón Valores…, aparecerá una caja de diálogo como la de la figura: 

 
 
Además de poder definir la rigidez de la unión como un porcentaje entre 0% (articulación) y un 100% 
(unión rígida), como en versiones anteriores a la 7.1, es posible definir la rigidez de la unión mediante 
gráficas Momento – Giro, activando la opción correspondiente. Incluso es posible definir la rigidez de la 
unión de manera diferente en el nudo inicial y final de la barra. 
Si se selecciona la opción Gráfica M/Ø, se puede indicar al programa, mediante la opción Utilizar los da-
tos de T-Connect cuando sea posible, que, en lugar de utilizar las gráficas M/Ø definidas mediante esta 
función, se utilicen las gráficas calculadas por T-Connect para ese nudo extremo de la barra. Para que 
ello sea posible: 

 La barra, en su extremo, debe pertenecer a una unión entre barras de acero de T-Connect. 
 Dicha unión debe ser viable (es decir, debe estar bien definida sin errores geométricos), aunque no 
es necesario que esté calculada. 
 La unión debe ser de uno de los tipos que T-Connect permite calcular su rigidez. 

Al pulsar el botón >>, aparece la siguiente caja de diálogo para definir las gráficas M/Ø: 
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Las gráficas Momento – Giro reflejan la rigidez de una unión al relacionar el momento actuante en la 
unión con el giro relativo producido entre barra unida y unión respecto a la situación iniciail de ausencia 
de esfuerzos. En el programa pueden definirse mediante una polilínea de hasta 10 puntos, que deben 
cumplir: 

 Debe empezar en el origen. 
 Cualquier recta que pase por el origen debe cortar la gráfica por un único punto o bien pasar por dos 
vértices consecutivos (con lo que habría un segmento de la gráfica coincidente con la recta). 
 La pendiente de la gráfica debe estar siempre entre 0 y +∞. Es decir, los momentos deben 
introducirse en valor absoluto. 

Partes de la gráfica momento – giro 
Los valores más representativos de una gráfica momento – giro son: 

 El primer segmento de la gráfica representa la rigidez inicial de la unión (Sj,ini). 
 El máximo momento por el que pasa la gráfica representa el momento resistente de la unión (Mj,Rd). 
 El máximo giro que alcanza la gráfica representa la capacidad de rotación de la unión (ØCd). 

En el programa, la gráfica resultante de los valores introducidos se dibuja de color negro con el nombre 
Sj,2. La rigidez inicial, Sj,ini, se dibuja de color azul claro. La rigidez a utilizar en un cálculo elástico, Sj,ini / 
η, se dibuja de color azul oscuro, con el nombre Sj,1. Véase el apartado “Rigidez a utilizar en el cálculo 
de esfuerzos” de este manual para más información. 
Algunas gráficas momento – giro típicas son: 

  
Unión rígida perfecta y unión articulada perfecta 
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Unión rigido – plástica y unión elástica (semirrígida) 

 

 
Unión elasto – plástica 

 

Rigidez a utilizar en el cálculo de esfuerzos 
En el cálculo de esfuerzos de primer orden, cuando la rigidez de la unión se define mediante una gráfica 
Momento – Giro, se utiliza la rigidez Sj,1 = Sj,ini / η, tal y como permite, por ejemplo, el epígrafe 5.1.2 (4) 
de la norma europea EN 1993-1-8:2005 y el epígrafe 5.2.3 (5) de la norma española CTE DB SE-A. En 
ambas normas, se establece que el valor de η (letra griega eta) será: 

 η = 1 si el momento actuante en la unión, Mj,Ed, no supera 2/3 del momento resistente, Mj,Rd. 
 η = 2 en uniones viga – pilar cuando Mj,Ed > 2/3·Mj,Rd. 
 η = 3 en uniones diferentes de viga – pilar cuando Mj,Ed > 2/3·Mj,Rd. 

En el caso de realizarse un cálculo de esfuerzos de 2º orden (como permite el programa desde la 
versión 7.0), podría, además de utilizarse el mismo método descrito para el cálculo en primer orden, 
realizarse un cálculo en el que en cada iteración de cada combinación de esfuerzos, se ajuste la rigidez 
Sj a utilizar en base al momento existente en la unión en la iteración anterior y la gráfica M/Ø (en el 
caso de que el momento actuante no supere 2/3 del momento resistente, ambos procedimientos son 
equivalentes). Este segundo método no está disponible aún en esta versión 7.1, y lo estará en 
siguientes versiones. 

Definición de la gráfica 
Las opciones de la caja de diálogo son las siguientes: 

Opción Descripción 

Nuevo punto Tras introducir un valor de momento (en kN·m ó T·m), un valor de giro (en ra-
dianes entre 105) y pulsar el botón Añadir, se añadirá un nuevo punto en la 
gráfica. Si el punto a añadir hace que la gráfica no cumpla los requisitos mencio-
nados con anterioridad, el punto no se añadirá y aparecerá un mensaje de error 
indicando el problema. Los valores siempre se añaden de menor a mayor Ø, y 
para el mismo Ø, de menor a mayor M. 

Lista de puntos En ella aparecen los puntos actuales de la gráfica. Puede seleccionar una o varias 
filas de la lista del mismo modo que en el explorador de Windows. 

Eliminar Al pulsar este botón, se elimina el punto o puntos seleccionados de la lista. 
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Cortar Al pulsar este botón, se elimina el punto o puntos seleccionados de la lista y 
además, se copian en el portapapeles de Windows. 

Copiar Al pulsar este botón, se copian en el portapapeles de Windows el punto o puntos 
seleccionados de la lista. 

Pegar Al pulsar este botón, se pegarán los puntos que estén en el portapapeles de 
Windows. Pueden ser puntos de la lista previamente copiados o cortados, pue-
den provenir de otra unión o pueden provenir de otra aplicación (por ejemplo de 
una hoja de cálculo). Para que Tricalc pueda pegar los valores, deben estar sepa-
rados por tabuladores y retornos de línea, y utilizar el separador de decimales ac-
tualmente fijado en el Panel de Control de Windows. 

Importar… Al pulsar este botón, es posible abrir un archivo de texto que contenga puntos a 
importar a la gráfica. Cada punto debe estar en una nueva línea; cada línea debe 
constar de dos valores (momento y giro) separados por un tabulador o por el se-
parador de listas definido en el Panel de Control de Windows (el punto y coma, 
por defecto en España); los valores deben usar como separador decimal el indi-
cado en el Panel de Control de Windows. 

Ejemplos… Al pulsar este botón aparecerá una lista con ejemplos de uniones, que pueden 
usarse como datos de partida. Al seleccionar un ejemplo, se sustituirán los valo-
res actuales de la gráfica por los del ejemplo seleccionado. 

 
Eje En esta zona se indica el eje o esfuerzo para el que se define la gráfica M/Ø. Pa-

ra el caso de momentos en el eje z y cálculo en 2º orden es posible distinguir en-
tre la rigidez a momentos negativos (tracciones en el ala superior) y positivos 
(tracciones en el ala inferior). Véase el apartado “Rigidez a utilizar en el cálculo 
de esfuerzos” de este manual para más información. 

Coeficiente η Es un factor que divide a la rigidez inicial Sj,ini para obtener la rigidez elástica a 
utilizar en el cálculo de esfuerzos de 1er orden, Sj,1. Véase el apartado “Rigidez a 
utilizar en el cálculo de esfuerzos” para más información. 

Igualar Mz+ y Mz- Permite, cuando está seleccionado el eje Mz+ ó Mz-, copiar los valores de este 
eje en el eje contrario. 

Forjados: Unidireccionales y de chapa 

Indeformabilidad en su plano de cada forjados horizontal 
Al introducir un forjado unidireccional (bien introduciendo cargas superficiales en barras mediante la 
función Cargas > Introducir > En Barras, o bien mediante la función Geometría > Unidireccional – Cha-
pa > Introducir…), o al modificarlo mediante la función Geometría > Unidireccional – Chapa > Modifi-
car…, aparece en la versión 7.1 una nueva opción particular de cada forjado Indeformable en su plano 
(ver Opciones de Cálculo). 
Al activar esta opción, si el forjado es horizontal y en las opciones de cálculo de esfuerzos se ha fijado la 
opción ‘Indeformabilidad de forjados horizontales en su plano: Según las opciones de cada forjado 
horizontal’, todos los nudos situados en su interior se mueven y giran de forma solidaria. De esta forma, 
en esta versión es posible indicar que sólo algunos forjados horizontales sean indeformables en su plano 
y otros no lo sean. Se remite el apartado correspondiente a las opciones de cálculo de esfuerzos para 
más información. 
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Peso propio 
Al introducir un forjado unidireccional (bien introduciendo cargas superficiales en barras mediante la 
función Cargas > Introducir > En Barras, o bien mediante la función Geometría > Unidireccional – Cha-
pa > Introducir…) es opcional indicar que se sume en la hipótesis de carga permanente el peso propio 
del forjado almacenado en la ficha seleccionada. 
En la versión 7.1, al modificar un forjado unidireccional ya introducido mediante la función Geometría > 
Unidireccional – Chapa > Modificar…, aparece una nueva opción ‘Sumar el peso propio’, que permite 
cambiar la opción usada en la introducción del forjado. Además, si se cambia la ficha utilizada con esta 
opción activada, el programa sustituye el peso propio de la ficha de forjado antigua por la nueva selec-
cionada. 
Importante: Para mayor claridad, a partir de esta versión 7.1, en los valores de carga superficial de esta 
caja de modificación de forjados unidireccionales, no se refleja el peso propio del forjado, aunque la op-
ción ‘Sumar peso propio’ esté activada. 

 

Forjados Reticulares y Losas 

Introducir sin plano activo 
En la versión 7.1 es posible definir forjados reticulares, losas macizas y losas de cimentación sin tener 
previamente activado el plano en el que situarán. Para ello, los tres primeros puntos introducidos de su 
recinto definen el plano en el que se sitúa el forjado, de forma similar a como ya era posible definir for-
jados unidireccionales sin tener previamente activado un plano. La única condición es que el plano así 
definido sea horizontal o coincida con alguno de los planos inclinados previamente definidos. 

Indeformabilidad en su plano de cada forjados horizontal 
Al introducir o modificar un forjado reticular, una losa maciza de forjado una rampa – escalera o una 
losa de cimentación, aparece en la versión 7.1 una nueva opción particular de cada forjado Indeforma-
ble en su plano (ver Opciones de Cálculo). 
Al activar esta opción, si el forjado es horizontal y en las opciones de cálculo de esfuerzos se ha fijado la 
opción ‘Indeformabilidad de forjados horizontales en su plano: Según las opciones de cada forjado 
horizontal’, todos los nudos situados en su interior se mueven y giran de forma solidaria. De esta forma, 
es posible indicar que algunos forjados horizontales de la estructura sean indeformables en su plano y 
otros no lo sean. (En el caso de escaleras – rampas, esta opción sólo es aplicable a los descansillos). 
Vea el apartado correspondiente a las opciones de cálculo de esfuerzos para más información. 
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Encepados y Pilotes. Introducir o Modificar 
Cuando se introducen o modifican encepados (con las funciones Introducir… y Modificar… del menú 
Geometría > Encepados y Pilotes), las dimensiones de los encepados dadas por el usuario pasan a con-
siderarse dimensiones mínimas, de forma que en cada cálculo y dimensionamiento, el programa siempre 
empieza por estas dimensiones mínimas. En versiones anteriores, el programa empezaba a dimensionar 
a partir de las dimensiones obtenidas en el último cálculo, lo que podía provocar que los encepados re-
sultaran de dimensiones mayores de las necesarias. 

 
 

Placas de anclaje 
Es posible introducir placas de anclaje en situaciones que no estaban permitidas en versiones anteriores. 
Concretamente ahora es posible introducir placas de anclaje también sobre: 

 En la cabeza de Pilares de hormigón 
 Sobre Vigas de hormigón 
 En cabeza de muros resistentes de hormigón 

Los datos de resistencia del hormigón y canto del elemento, se escogen del elemento sobre el que apo-
ya la placa, teniendo en cuenta que los pilares tienen precedencia sobre las vigas y éstas sobre los mu-
ros. Es decir, si en un nudo hay una viga y un pialr, y en este nudo se introduce una placa, lo valores 
que el programa toma para la resitencia del hormigón y cálculo de anclajes es el del pilar. 
También se han ampliado las posibilidades de los refuerzos con rigidizadores de forma que ahora es po-
sible utilizar rigidizadores en placas de medianería o esquina. Para ello, en la solapa Rigidizadores se ha 
añadido la opción Distancia mínima entre rigidizador y borde de la placa, de forma que el rigidizador 
desplaza horizontalmente algunos de sus vértices para cumplir este requisito. Esto implica que se han 
modificado los planos de placas de anclaje para acotar estas modificaciones. 
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Menú Cargas 
Cargas de Temperatura en Planos 
En la versión 7.1 es posible definir cargas de temperatura en forjados reticulares, losas de forjado, esca-
leras / rampas, losas de cimentación y muros resistentes de hormigón, ladrillo y otros materiales (Tri-
calc.10 muros de hormigón, Tricalc.13 bloques de Termoarcilla y Tricalc.17 Bloques de hormigón) . 
Estas cargas pueden ser constantes en todo un forjado o muro, o pueden definirse en un determinado 
polígono o área. Además de la propia acción térmica, con estas cargas también se pueden simular efec-
tos como la retracción del hormigón, como se explica más adelante con un ejemplo. 
Para introducir cargas de temperatura en un forjado o muro, al seleccionar la función Cargas > Defi-
nir…, aparece dentro del grupo En planos una nueva opción Temperatura que permite definir los valo-
res de la carga de temperatura a introducir: 

 
 
 
Las opciones de la caja de diálogo son las siguientes: 

Opción Descripción 

T+ (ºC) En esta casilla se introduce la diferencia de temperatura (positiva si es una dila-
tación y negativa si es una contracción) que sufrirá la cara superior (si la carga 
se aplica a los forjados) o la cara Z+ (si la carga se aplica a los muros resisten-
tes). 

T- (ºC) En esta casilla se introduce la diferencia de temperatura (positiva si es una dila-
tación y negativa si es una contracción) que sufrirá la cara inferior (si la carga se 
aplica a los forjados) o la cara Z- (si la carga se aplica a los muros resistentes). Si 
este valor es diferente del introducido en la casilla anterior, además de una dila-
tación o contracción, se producirá una curvatura del forjado o muro. 

Hipótesis Aquí se selecciona la hipótesis de carga a la que pertenecerá la carga de tempe-
ratura. 

Posición Permite indicar si la carga a introducir es constante en todo un forjado o muro, o 
por el contrario, se define en un área dentro plano activado. 

 
La forma de introducción de la carga es diferente en función de la opción Posición seleccionada: 
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 Si es en todo un forjado o muro, basta seleccionar el forjado o muro, o englobar varios forjados y/o 
muros con ventana de ratón. 
 Si es En un área del plano, debe estar seleccionado un plano y se introduce el polígono de la carga, 
de la misma forma que en el caso de una carga superficial en plano. 

Hay que tener en cuenta las siguientes características de la carga de temperatura: 
 Si no hay coacciones, la carga de temperatura produce deformaciones (alargamientos, acortamientos 
y curvaturas) pero no tensiones. Por ejemplo, un forjado sujeto por un único pilar en su centro 
sometido a una carga de temperatura en toda su superficie no sufrirá tensiones debidas a dicha 
carga. 
 En los forjados horizontales indeformables en su plano no tiene sentido introducir cargas de 
temperatura. Recuerde que desde esta versión 7.1 es posible activar o desactivar esta opción de 
indeformabilidad sólo para algunos forjados, no necesariamente para todos los de la estructura. 

Si existen cargas de temperatura sobre forjados horizontales que tengan activada la indeformabilidad en 
su plano (bien porque en las opciones de cálculo se indica que todos los forjados horizontales son 
indeformables en su plano, o bien porque en las opciones de cálculo se remite a las opciones 
particulares de cada forjado), al calcular esfuerzos aparecerá el siguiente mensaje, que permite corregir 
el problema: 

 
 
Seleccionando la opción Sí el programa desactiva esta opción para todos los forjados, es decir, en todos 
los forjados, tengan o no carga de temperatura, la opción de indeformabilidad está desactivada. Si se 
selecciona la opción No se continúa el cálculo con las opciones actuales, haciendo notar la 
incompatibilidad de existir una carga de temperatura en un forjado indeformable. La opción Cancelar 
interrumpe el cálculo de esfuerzos, y es la recomendada, debiendo de pasar a verificar la opción de 
indeformabilidad de todos los forjados con carga de temperaturadefinida. 

Ejemplo de aplicación de cargas de temperatura en plano para consi-
derar la retracción del hormigón 
Como ya se ha indicado, las cargas de temperatura pueden utilizarse para modelizar el fenómeno de la 
retracción en el hormigón. Aquí se indica un ejemplo siguiendo la norma española EHE-08; concreta-
mente, los comentarios de la Comisión Permanente del Hormigón EHE08 al artículo 39.7. 
De acuerdo con este artículo, el valor de la deformación de retracción εcs, a distintas edades, contadas 
desde el final del curado (7 días), para hormigón de peso normal, fck = 30 MPa y cemento de endureci-
miento normal puede obtenerse de la tabla 39.7.c mostrada a continuación (se puede interpolar lineal-
mente para valores intermedios). 

Tabla 39.7c. Valores de la retracción (10-6) para fck = 30 MPa 

t 
(días) 

Humedad relativa (%) 
50 70 90 

Espesor medio (mm) 
50 600 50 600 50 600 

14 -186 -30 -146 -29 -76 -28 
30 -332 -46 -258 -43 -126 -37 
90 -455 -84 -352 -74 -170 -55 

365 -513 -177 -397 -145 -193 -88 
1.825 -529 -305 -409 -242 -198 -129 

10.000 -532 -369 -412 -289 -199 -149 
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El espesor medio de un elemento es e = 2·Ac / u, siendo Ac el área de la sección transversal y u el perí-
metro en contacto con la atmósfera. 
Sea entonces un ejemplo con los siguientes datos: 

 Losa maciza de forjado de canto 200 mm. 
 Humedad relativa del 50%. 
 Retracción a 5 años (1.825 días). 

Para un ancho de discretización de 500 mm, e = 2·(500·200) / (2·500) = 200 mm. El valor de la retrac-
ción será entonces de -529·10-6 para e = 50 mm y de -305·10-6 para e = 600 mm. Interpolando lineal-
mente resulta εcs = (-529·10-6 ·400mm - 305·10-6 ·150mm) / (550mm) = -467,9·10-6.  
Para un coeficiente de dilatación térmica α = 10-5, la carga de temperatura a introducir en el forjado pa-
ra que equivalga a la retracción calculada será 
T+ = T- = -467,9·10-6 / 10-5 = -46,79 ºC. 
Sea entonces otro ejemplo con los siguientes datos: 

 Forjado reticular con casetón recuperable de canto 20+5 cm, e intereje 80 cm. 
 Humedad relativa del 70%. 
 Retracción a 5 años (1.825 días). 

El área de un nervio es aproximadamente 85.455 mm2; el perímetro del nervio en contacto con el exte-
rior es aproximadamente 800 mm + 1.169 mm = 1.969 mm; e = 2·85.455 / 1.969 = 87 mm. El valor de 
la retracción será entonces de -409·10-6 para e = 50 mm y de -242·10-6 para e = 600 mm. Interpolando 
linealmente resulta εcs = (-409·10-6 ·513mm - 242·10-6 ·37mm) / (550mm) = -397,8·10-6.  
Para un coeficiente de dilatación térmica α = 10-5, la carga de temperatura a introducir en el forjado pa-
ra que equivalga a la retracción calculada será 
T+ = T- = -397,8·10-6 / 10-5 = -39,78 ºC. 

Cargas de Terreno en planos, con varios estratos  
En la versión 7.1 es posible definir sobre muros resistentes empuje de tierras con varios estratos dife-
rentes, mediante la opción Terreno/Fluidos de las cargas en planos, definidas mediante la función Car-
gas > Definir. 
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La caja de diálogo de definición de estas cargas tiene un funcionamiento muy parecido a la de definición 
de estratos en las pantallas de contensión. 

Opción Descripción 

Presión del Terreno Permite indicar si sobre el muro resistente actuará la presión del terreno o no. 
Estratos de Terreno Esta parte de la caja de diálogo tiene exactamente el mismo funcionamiento que 

la parte homónima de la pestaña ‘Datos sobre el terreno’ de la introducción y 
modificación de pantallas de contención. 

Sobrecarga Permite definir la sobrecarga uniformemente repartida sobre la superficie del te-
rreno. 

Ángulo de inclinación del Terreno 

  Permite definir la inclinación de la superficie del terreno. Un valor positivo indica 
que el terreno asciende al alejarse del muro. 

Cota de la rasante Permite indicar la cota (absoluta) del terreno en su contacto con el muro. 
Empuje Permite indicar el tipo de empuje del terreno. De menor a mayor empuje, las po-

sibilidades son: Activo (que se produce cuando el muro se desplaza horizontal-
mente en la dirección del empuje y es el caso típico de muros de contención), En 
reposo (que se produce cuando el muro no se desplaza horizontalmente y es el 
caso típico de los muros de sótano) y Activo (que se produce cuando el muro 
empuja contra el terreno y es el caso típico de la zona empotrada de las panta-
llas de contención). 

Coef. de minoración En el caso del empuje pasivo, dado que para que se produzca de forma completa 
es necesario que el muro se desplace contra el terreno de forma considerable, es 
habitual considerar un coeficiente reductor de dicho empuje, que por ejemplo la 
norma española CTE DB SE-C fija en 0,6’. 

Nivel freático Permite indicar si sobre el terreno actúa la presión de un fluido (agua en general) 
o no. Puede actuar de forma conjunta con el terreno (terreno con agua) o no 
(caso de depósitos, por ejemplo). Si se activa esta opción, es posible indicar la 
cota de ese líquido y su densidad. 

Cara cargada Permite indicar la cara cargada del muro. 
Hipótesis Permite indicar la hipótesis de la carga definida. 
Zona de dibujo Permite visualizar los estratos de terreno definidos. También permite mover con 

el ratón la cota de la rasante, el nivel de cada estrato y la cota del nivel freático, 
de manera similar al caso de pantallas de contención. 

 
El botón Importar de los Estratos Generales de la Estructura permite importar los estratos definidos 
mediante la función Geometría > Estratos del Terreno… (y por tanto sustituir los estratos actuales). Si 
la cota de la rasante indicada en esta caja es diferente a la definida en los estratos generales de la 
estructura, se importarán los estratos hasta la menor de ambas cotas. 

Empujes en Muros de Sótano y Contención 
En la versión 7.1 es posible definir sobre muros de sótano y contención empuje de tierras con varios es-
tratos diferentes, mediante la solapa Empujes de la función Cálculo > Muros de Sótano – Contención > 
Opciones. También, desde esta versión 7.1, es posible indicar que la rasante del terreno no coincide con 
la cota superior del muro de sótano o contención. 
El funcionamiento y significado de esta caja es idéntico al indicado en al apartado anterior (Cargas de 
Terreno en planos), con las siguientes salvedades: 

 El empuje se considera siempre en reposo si la carga actúa sobre un muro de sótano, y activo si act-
úa sobre un muro de contención. 
 No es posible desactivar el empuje del terreno. 
 El terreno se sitúa siempre en la cara de trasdós del muro de sótano o contención. 
 La carga se considera en la hipótesis correspondiente a las cargas permanentes (hipótesis 0, en ge-
neral). 
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 Es posible definir la cota de la rasante o bien que ésta sea la cota superior del muro. En al caso de 
que se indique que es la cota superior del muro, no es posible dibujar la posición del nivel freático, 
puesto que las cotas de los estratos serán relativas a la parte superior del muro mientras que la cota 
del nivel freático es siempre absoluta. 

 

 
 

Cargas de viento: Viento interior y Viento tangencial 
En esta nueva versión se da la posibilidad de trabajar tanto con acciones por viento interior como por 
viento tangencial. Los valores que se introduzcan son independientes para cada dirección de viento, y 
habrán de introducirse en los cuadros de diálogo que aparecen al seleccionar cada una de las citadas 
direcciones: 

 
 

El cuadro de diálogo mostrado es el correspondiente a la norma “España (EHE-08, NCSE y CTE)”. En él 
aparece en la zona Viento interior las casillas para introducir el valor de la acción del viento, el coefi-
ciente eólico y si ese coeficiente es de presión o succión. Existen sendos asistentes para estos dos valo-
res. El correspondiente a la Acción del viento tiene el siguiente aspecto: 
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Este cuadro de diálogo tiene en común los datos de la “Zona Eólica”, “Rugosidad o aspereza del terreno” 
y “Periodo de retorno (Años)” con los que aparecen en el asistente para el viento exterior. Como dato 
nuevo a introducir aparece la “Altura de los huecos a considerar”. Hay que señalar que aunque existan 
valores comunes, el uso de un asistente para uno de los valores de acción del viento no tiene conse-
cuencias directas sobre el otro. 
El asistente para el coeficiente eólico interior es como se muestra a continuación: 

 
En este cuadro de diálogo se obtiene el coeficiente de presión interior Cpi en base a los datos que se 
solicitan de acuerdo con la tabla 3.6 del CTE DB SE-AE. 
Nota: Tricalc determina las zonas interiores y exteriores en función de la estructura con la que se esté 
trabajando. 
En cuanto a la fuerza tangencial generada por el viento, se tiene en cuenta su influencia si la dirección 
de dicho viento forma menos de 45º con la superficie sobre la que actúa. En los casos en los que se 
pueda tener en cuenta, se utilizará para su cálculo el valor introducido en la casilla Coeficiente de roza-
miento, que es función del material de la superficie en cuestión. Su valor ha de estar comprendido entre 
0,0 y 0,1. 
Nota: En otras normativas, la introducción de datos se realiza de forma análoga. 
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Menú Secciones y datos 
Asignar sección y Zunchos: Asignar 
A partir de la versión 7.1, si al definir la sección de una barra (Secciones y datos > Asignar sección) o 
un zuncho (Secciones y datos > Reticular – Losas > Zunchos: Asignar) no existe ninguna sección defini-
da, el programa llama previamente a la función de definición (Secciones y datos > Definir sección… ó 
Secciones y datos > Reticular – losas > Zunchos: Definir…) de forma automática. 
 

Perfiles de barras: Perfiles 
En el cuadro de diálogo de perfiles Secciones y datos > Perfiles de barras > Perfiles, se permite las fun-
ciones Copiar, Cortar y Pegar grupos de perfiles de una familia de perfiles a otra. La manera de actuar 
es señalar los grupos a copiar, y con el botón derecho del ratón aparece un menú contextual que nos 
permite elegir la función a realizar: 
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Menú Cálculo 
Dimensionado en 2º Orden de nuevos elementos 
En la versión 7.0 se implementó por primera vez el cálculo de esfuerzos en 2º orden geométrico (es de-
cir, considerando la posición de las cargas en la posición deformada de la estructura). Los resultados de 
ese cálculo se podían utilizar para los resultados de esfuerzos (desplazamientos, giros, axil, cortantes y 
momentos) y el dimensionamiento de barras (de hormigón, acero o madera). 
En esta versión 7.1 se amplía la utilización de los resultados de esfuerzos de 2º Orden para el dimensio-
namiento de forjados reticulares, forjados de losa maciza, escaleras – rampas, losas de cimentación, 
muros resistentes, zapatas, encepados, vigas de cimentación y uniones de barras de acero (T-
Connect). 
Como consecuencia, en las opciones de inestabilidad (pandeo) de muros resistentes (función Cálculo > 
Muros Resistentes > Opciones) es posible indicar opciones diferentes para las combinaciones de primer 
orden que para las combinaciones de 2º orden. 

 
 
Además, recuerde que al igual que en el armado y comprobación de barras de hormigón, acero y made-
ra, los coeficientes de amplificación indicados en las opciones de cálculo de forjados reticulares, losas de 
forjado, escaleras – rampas, losas de cimentación y muros resistentes no se aplican en las combinacio-
nes de esfuerzos estudiadas en 2º orden. 

Cálculo de la rigidez de la unión en T-Connect 
Se calcula la rigidez de algunas uniones de T-Connect.1 (perfiles en ‘I’ soldadas) y T-Connect.2 (per-
files en ‘I’ atornilladas), de acuerdo con el capítulo 6 de la norma EN 1993-1-8:2005. La rigidez se ex-
presa en forma de gráfico Momento – Giro, e indica el giro relativo entre las barras de la unión que se 
producirá para cada momento actuante en la barra unida. 
Las uniones para las que es posible calcular la rigidez son (para el resto de casos que es posible calcular 
con T-Connect, la norma EN-1993-1-8:2005 no indica cómo calcular su rigidez): 

 Unión viga – pilar por el ala del pilar soldada. 
 Unión viga – pilar por el ala del pilar con chapa de extremo. 
 Unión viga – viga enfrentadas atornilladas. 
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En todos los casos, la rigidez se calcula para momentos Mz, pudiendo ser diferente para momentos po-
sitivos (tracciones en el ala inferior de la viga) y negativos (tracciones en el ala superior de la viga). 

 
 
Dentro del asistente de uniones, en la solapa de Identificación, Resultados y Exportación, aparece una 
nueva pestaña Rigidez que permite visualizar la gráfica Momento – Giro de la unión para el esfuerzo 
considerado, así como sus valores numéricos relevantes. 
La casilla Longitud permite definir la longitud de la viga (distancia entre esta unión y el pilar o elemento 
que sirva de apoyo al extremo opuesto de la viga). Si la unión proviene de una estructura de Tricalc, el 
valor inicialmente mostrado corresponde a la longitud de la viga. Esta valor introducido sólo interviene 
en la determinación de la frontera entre unión rígida, semirrígida y articulada. 

Clasificación de la unión por su rigidez 
De acuerdo con el apartado 5.2.2 de la norma europea EN 1993-1-8:2005, las uniones se clasifican en 
rígidas, semirrígidas o articuladas, en base a su rigidez inicial, Sj,ini. 
La frontera entre los diferentes tipos es: 

Sj,lim,0 = 25·E·Ib / Lb  

Sj,lim,1 = 8·E·Ib / Lb  

Sj,lim,2 = 0,5·E·Ib / Lb  
En el informe de uniones también aparecen la gráficas Momento – Giro, como muestra la imagen si-
guiente. En ella se indican estos límites. Los elementos y valores más importantes son: 
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Opción Descripción 

Mj,Rd Momento resistente de la unión. A partir del momento 2/3·Mj,Rd, el comporta-
miento de la unión deja de ser elástico lineal. 

Mj,Ed Máximo momento actuante en la unión. Su intersección con la gráfica M – Ø 
marca el punto por donde pasa la recta Sj. 

Sj Rigidez de la unión correspondiente al momento máximo actuante. 
Sj,ini Rigidez inicial de la unión. Se utiliza para clasificar el tipo de unión. 
E Módulo de Young del material. 
Ib Inercia de la viga para el momento considerado. Corresponde a Iz en el progra-

ma. 
Lb Longitud de la viga. 
Sj,lim,0 Frontera entre uniones rígidas y semirrígidas cuando el sistema de arriostramien-

tos del pórtico reduce su desplazamiento horizontal en menos del 80%. 
Sj,lim,1 Frontera entre uniones rígidas y semirrígidas cuando el sistema de arriostramien-

tos del pórtico reduce su desplazamiento horizontal al menos el 80%. 
Sj,lim,2 Frontera entre las uniones semirrígidas y las articuladas. 
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Menú Resultados 
Resultados: Listados 

Comprobación de acero y madera 
En la versión 7.1 aparece, en los listados de comprobación de barras de acero (Resultados > Listados > 
Secciones de Acero > Comprobación Acero) y madera (Resultados > Listados > Secciones de Madera > 
Comprobación Madera), el nombre de las barras definido mediante la función Renombrar… o Auto-
renombrar… del menú Geometría > Barras. 
La ventana de listados en pantalla, puede redimensionarse sólo utilizando el ratón sobre el borde supe-
rior: 

 

Resultados: Informes 
En la función Resultados > Informes > Opciones…, aparece en la versión 7.1 una nueva opción de ‘Fe-
cha’, que permite indicar que aparezca la fecha del informe junto al número de página. 
Durante la elaboración del informe, aparece en la versión 7.1 una barra de progreso que permite com-
probar el avance del trabajo así como cancelar su elaboración en cualquier momento. 

Uniones 
En la versión 7.1, el informe de Uniones ya existente en la versión 7.0 se modifica para reflejar los nue-
vos valores de la rigidez de algunas uniones y las nuevas uniones de T-Connect.3 (perfiles huecos rec-
tangulares) y T-Connect.4 (perfiles huecos circulares). 
Al seleccionar la función, aparece la caja de opciones siguiente: 
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En esta versión se ha desglosado la opción ‘Resultados’ en dos: ‘Comprobaciones de la unión’ y ‘Rigide-
ces de la unión’. Además, la opción ‘Agrupar modelos por componentes pésimos’ pasa a denominarse 
‘Agrupar modelos por valores pésimos’. 

Datos de Cálculo 
En la versión 7.1 se crea un nuevo informe con la función Resultados > Informes > Datos de Cálculo, 
que sustituye al listado de datos de cálculo del menú Resultados > Listados (aunque éste último no 
desaparece). Este informe se obtiene automáticamente en formato PDF. 
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Mediciones 
En la versión 7.1 se crea un nuevo informe con la función Resultados > Informes > Mediciones, que 
equivale a la función Resultados > Mediciones > Medición General… y permite tanto obtener la medi-
ción como en versiones anteriores como obtener un informe de mediciones en formato PDF. (Función 
no disponible en Tricalc Básico, Tricalc Pórticos ni T-Connect). 

 
 
Al pulsar en el botón Medir, se realizará la medición del mismo modo que en versiones anteriores; mien-
tras que al pulsar el botón Elaborar informe, se realizará un nuevo informe de mediciones en formato 
PDF. 
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Resultados: Gráficas 

Gráficas de axiles 
La gráfica de esfuerzos axiles (Resultados > Gráficas > Axiles) ahora se dibuja con dos colores para dis-
tinguir fácilmente la compresión (en rojo) de la tracción (en azul). Sólo disponible cuando en las opcio-
nes de gráficas está seleccionada como Interior gráficas la opción Relleno, y en la función Ayudas > 
Preferencias Pantalla… se ha seleccionado la opción Color en Salida. 

 
Gráfica de axiles: azul tracción y rojo compresión 
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Resultados: Armaduras 

Opciones 
La opción Máxima longitud de refuerzos, que hasta la versión 7.0 existía en las opciones de armado de 
barras, se traslada en la versión 7.1 a las opciones de dibujo de armado de barras (función Resultados 
> Armaduras > Opciones…, solapa Barras). Además, se añade una opción Aplicar también a montaje 
de forma que la armadura de montaje también quede afectada por esta longitud máxima de redondos. 

 
 
En el caso del montaje, el programa sólo corta la armadura sobre los pilares inferiores del pórtico, y en 
caso de estar activada esta opción Aplicar también a montaje, une el montaje de vanos consecutivos 
siempre que ambos vanos tengan la misma armadura de montaje, la misma sección, no tengan errores 
de armado y que la longitud unida no supere el límite indicado en las opciones. 

Bloqueo de armados de pilares, vigas y diagonales 
Una vez calculado el armado de las barras de una estructura, es posible bloquear (o desbloquear) el ar-
mado de los pórticos, pilares o barras sueltas que se desee, de forma que no varíe este armado aunque 
se vuelva  a calcular el armado de la estructura. De esta forma es posible preservar los retoques que el 
usuario quiera hacer. 
Para bloquear barras en pórticos, accedemos desde el punto de menú Resultados > Armaduras > Pórti-
cos > Seleccionar, apareciendo el siguiente cuadro de diálogo: 

 
En esta versión se han introducido los nuevos botones para bloquear Bloq. Plantas y desbloquear plan-
tas Desbloq. Plantas del pórtico seleccionado en la lista A dibujar. Cada planta tiene un icono de un 
candado que indica si está bloqueada (candado cerrado) o si no lo está (candado abierto). El bloqueo 
afecta a todas las vigas del pórtico de esa planta. También se pueden bloquear los armados de barras 
en pórticos directamente sobre los planos de armado visualizados en pantalla, mediante la función del  
menú Resultados > Armaduras > Retocar > Bloquear Armados. Los armados de las vigas de la planta 
de pórtico que se está visualizando el plano de armado cambiarán su estado a bloqueado o desbloquea-
do según su estado anterior. El bloqueo se indica mediante un candado en rojo en el plano de armado, 
que sólo aparece en pantalla: 
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En cuanto al bloqueo de vigas no incluidas en pórticos, la manera de acceder es mediante la función 
Resultados > Armaduras > Barras > Seleccionar. El cuadro de diálogo es parecido al de las vigas en 
pórtico, y tiene el siguiente aspecto: 

 
 
En la lista de la izquierda Cotas aparecen las cotas de las barras que serían dibujables y que no pertene-
cen a pórtico. Con el botón Agregar, se añaden a la lista de cotas que serán dibujadas, y en la lista Ba-
rras aparecen las barras que corresponden a la cota seleccionada en la lista A dibujar, con el corres-
pondiente candado que muestra si dicha barra tiene el armado bloqueado o no. Se pueden eliminar co-
tas de la lista A dibujar pulsando el botón Eliminar y se pueden eliminar barras de la lista Barras me-
diante el botón Borrar barra. También se pueden pinchar barras sueltas sobre la estructura que se aña-
dirán a las ya existentes mediante el botón Elegir barras >>. Mediante los botones Bloq. barras y Des-
bloq. barras se pueden bloquear y desbloquear respectivamente los armados de las barras selecciona-
das en la lista Barras. El bloqueo de armados se puede realizar también sobre los propios planos de ar-
mado, mediante la función del punto de menú Resultados > Armaduras > Retocar > Bloquear armados. 
Para bloquear o desbloquear los armados de los pilares se accede al cuadro de pilares, y seleccionar la 
función del menú Resultados > Armaduras > Retocar > Bloquear armados. Aparecerá un cursor me-
diante el cual se nos solicita que pinchemos uno de los pilares para bloquear/desbloquear su armado. Si 
el cuadro de pilares es el homogeneizado por tipos, deberemos pinchar sobre los pilares, no sobre los 
tipos. En los pilares cuyo armado se encuentre bloqueado aparecerá un candado como se muestra en la 
figura. 
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Nota importante: Se recomienda tener precaución al bloquear el armado de las barras, pues si modifi-
ca posteriormente las opciones de armado, dicho armado puede no ser suficiente para resistir los 
esfuerzos existentes y actualizados.  

Vigas de cimentación 
En la versión 7.1 se cambia el criterio de anclaje de las armaduras longitudinales de las vigas de cimen-
tación, de forma que la armadura superior se ancle, a partir del eje del pilar, con patilla si es necesario y 
la armadura inferior se ancla siempre en prolongación recta. 

Escaleras y Rampas 
En la versión 7.1 es posible eliminar una armadura de refuerzo de escaleras y rampas, mediante la fun-
ción Resultados > Armaduras > Retocar > Reticular/Losas: Eliminar. 

Resultados: Acero 

Uniones (Acero) 
En las opciones de resultados de acero (función Resultados > Acero > Opciones…, solapa Uniones 
(Acero)) aparece una nueva opción Relación de uniones que permite seleccionar si junto a cada tipo de 
unión aparecen o no la relación de nudos y barras de la estructura a las que dicho tipo de unión está 
asignado. En versiones anteriores esta relación aparecía siempre. 
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Plano de uniones incluyendo la Relación de uniones iguales 

Resultados: Mediciones 
Desde esta versión 7.1 se utilizan los pesos de las armaduras corrugadas indicados en la tabla UAHE 
2000 (Unión de Almacenistas de Hierros de España), que ha sido adoptada por la ANIFER (Asociación 
Nacional de Industriales de Ferralla) y concuerda con la UNE EN 10050:2005. 
Se añade en la versión 7.1 la medición del hormigón de limpieza (hormigón pobre) bajo las losas de ci-
mentación y las vigas de cimentación, considerándose una profundidad de 10 cm. 

Opciones 
Las opciones de medición (función Resultados > Mediciones > Opciones…) se han modificado en esta 
versión 7.1, como se indica a continuación. 
Al seleccionar como salida de mediciones el formato Gest o FIEBDC-3, es posible indicar el número de 
decimales a utilizar en los campos de largo, ancho, alto y medición. Aunque habitualmente se utilicen 2 
o 3 decimales, en la medición de barras de madera (al medirse ésta en m3) es recomendable utilizar un 
número mayor de decimales. 
En esta versión 7.1 aparece una nueva opción Medir los zunchos de ficha con las barras de hormigón, 
que permite indicar si la medición de los zunchos de ficha predefinida, de forjados reticulares y losas,  
debe aparecer al medir las barras de hormigón (opción activada), o junto con la medición de forjados 
reticulares o losas (opción desactivada). En versiones anteriores los zunchos de ficha solo se medían con 
la función Resultados > Medición > Zunchos. 
La medición de tipo Completo afecta ahora también a la medición de la cimentación, de forma que la 
medición se realice desglosándola para cada zapata. 
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Códigos de capítulos 
En la definición de códigos de partidas y precios mediante la función Resultados > Mediciones > Códi-
gos… se han realizado numerosas modificaciones en la versión 7.1. 

 
 
Se ha creado una nueva pestaña Capítulos que permite definir los códigos de capítulos de cada base de 
precios soportada, y así organizar las mediciones en capítulos y partidas al exportarlas a los programas 
de presupuestos de Arktec (Gest, GestCon y Constructo), o a cualquier otro programa de presupuestos 
compatible con FIEBDC-3. 

Opción Descripción 

Generar capítulos de medición 

 Al activar esta opción, las mediciones exportadas también contendrán la informa-
ción de capítulos definidos en esta solapa. 

Caracteres código capítulo 

 En esta casilla se define el número de caracteres que identifican un capítulo: ca-
da concepto de medición del resto de pestañas de esta caja de diálogo, está aso-
ciado a un código de partida (que define su posición en el presupuesto) y un 
código de precio (que identifican la unidad de obra en la base de precios actual). 
Al definir un valor n en esta casilla (un 3 en el ejemplo de la imagen) el progra-
ma busca todos los códigos de partida actualmente definidos y considera como 
capítulo nuevo cada vez que cambian estos n primeros caracteres. 
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Modificar Al seleccionar un capítulo de la lista, se puede asociar cada capítulo del presu-
puesto con un concepto de la base de precios actual que define su título (en el 
ejemplo, el capítulo del presupuesto 01.# se asocia al capítulo E04# de la base 
de precios actual). Si tiene instalado uno de los programas de presupuestos de 
Arktec, le aparecerá un icono a la derecha del precio que permite abrir dicho 
programa y así seleccionar el capítulo deseado de la base de precios actual. 

 
 
La pestaña Forjados existente en versiones anteriores, se ha desglosado en la versión 7.1 en dos: Uni-
direccionales – Chapa y Reticulares – Losas. 

 
 
En la pestaña correspondiente a Reticulares-Losas, existe una nueva opción que permite obtener la 
medición desglosada (en hormigón, armaduras, encofrado, casetones y hormigón pobre), o sólo la su-
perficie del forjado (es decir, como en versiones anteriores). Todas las mediciones de una misma estruc-
tura deben tener la misma opción de desglosar o no las mediciones. 
Tenga en cuenta que en la medición desglosada: 

 Al medir el hormigón, en caso de que la opción Medir los zunchos de ficha junto con las barras de 
hormigón esté activada, no se suma la medición del hormigón de ningún zuncho. Si esta opción está 
desactivada se sumará la medición de los zunchos de ficha, nunca de los de sección asignada. 
 Al medir el encofrado, se tiene en cuenta toda la superficie del forjado (incluyendo zunchos de ficha 
predefinida y zunchos de sección asignada). 

Medición general 
Esta función incluye ahora el botón Elaborar informe que permite obtener el informe de medición, al 
igual que si se solicitará desde la función 
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Resultados: Croquis 

Distribución de armaduras en zonas (Forjados reticulares y losas) 
En la versión 7.1 se ha modificado el funcionamiento de las funciones Opciones Zonas…, Distribuir 
Máxima… y Distribuir Media… del menú Resultados > Croquis > Reticular – Losas, así como la función 
Resultados > Armaduras > Retocar > Reticular – Losas: Modificar cuando actúa sobre zonas. 
Ahora es posible definir zonas en la armadura inferior de forjados reticulares, aunque en ese caso, la 
separación entre armaduras es siempre la distancia entre nervios. 
En las opciones de zonas es posible ahora definir una distancia mínima, distancia máxima y un módulo 
de distancia (que no afectarán a las zonas de armadura inferior de forjados reticulares, donde la distan-
cia es siempre la distancia entre nervios). 

 
 
De esta forma, por ejemplo, es posible forzar a que los refuerzos de las zonas ‘encajen’ con la armadura 
base dispuesta. 
Después de crear una zona de distribución de armadura, en la versión 7.1 aparece automáticamente 
una caja de diálogo que permite validar o modificar los datos de la zona. Es la misma caja que aparece 
al retocar una de las zonas ya creadas (aunque esta caja ha cambiado notablemente en esta versión). 
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La caja de diálogo de retoque de estas zonas de distribución, que aparece al seleccionar una de las zo-
nas ya creadas con la función Resultados > Armaduras > Retocar > Reticular – Losas: Modificar ó tras 
crear una zona, se ahora como la de la siguiente figura: 

 
 

Con respecto a la de versiones anteriores, tiene los siguientes elementos nuevos: 

Opción Descripción 

Definir gráficamente >> 

 Al pulsar este botón, desaparecerá temporalmente esta caja de diálogo y la zona 
actualmente en proceso de retoque aparecerá rodeada con un rectángulo de co-
lor rojo. Pulse el lado cuya posición desea variar con el botón primario del ratón y 
a continuación seleccione su nueva posición con el botón secundario del ratón. 
Durante este proceso puede mover la estructura o hacer zoom para facilitar la 
operación. También puede bloquear o desbloquear la trama. Tras terminar, apa-
recerá la caja de diálogo de retoque con los nuevos valores de la zona. 

Mover >> Al pulsar este botón, desaparecerá temporalmente esta caja de diálogo y podrá 
resituar con el ratón el grafismo de la zona, del mismo modo que con la función 
Resultados > Croquis > Reticular – Losas > Mover Armadura. 

Aplicar Al pulsar este botón se redibujará el croquis del forjado con los valores actuales 
de la caja de diálogo (aunque estos valores no serán definitivamente almacena-
dos hasta que se pulse el botón Guardar). 

Bloquear Si esta opción está marcada, la zona actual (incluyendo su armado) no se modifi-
cará aunque se recalcule el armado del forjado o toda la estructura. En pantalla 
(aunque no en impresora o DXF) aparecerá un candado rojo sobre la armadura 
de la zona indicando que está bloqueado. 
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Zona de armadura bloqueada 

 
Nota importante: Es preciso tener precaución al bloquear el armado de las zonas de distribución, pues 
si modifica posteriormente las cargas o los materiales de la estructura, el armado de la zona puede 
no ser suficiente para resistir los esfuerzos actualizados del forjado. 
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