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Sumario Tricalc 7.2 
Se indican en este apartado las principales novedades de la nueva versión de forma resumida. En apar-
tados siguientes se explican con más profundidad, junto con el resto de modificaciones de esta versión. 

Resistencia al fuego de la estructura 

La nueva versión 7.2 ofrece una prestación que permite realizar la comprobación a fuego de todos los 
elementos estructurales, tanto de madera como de hormigón, acero o fábrica. El programa calcula la 
resistencia al fuego de cada uno de los elementos y, en caso de que no cumplan con la resistencia exi-
gida, obtiene los aislamientos necesarios. 

Comprobación a fuego en versiones anteriores de Tricalc 

En versiones anteriores del programa ya existían opciones de comprobación a fuego, aunque se limitaba 
exclusivamente a barras de madera. Las opciones correspondientes a dicha comprobación de fuego 
formaban parte de las opciones de cálculo de secciones de madera. 

La filosofía de las normas implementadas en  (CTE, Eurocódigos, normas americanas) se basa en 

considerar que en el transcurso de un incendio las barras de madera sufren una pérdida de sección de-
bido a la carbonización del material. La comprobación consiste en realizar un cálculo de la estructura 
con las secciones reducidas, sometida a unas combinaciones de hipótesis específicas de incendio. El 
programa también permitía considerar un aislamiento que el usuario definía introduciendo el tiempo que 
retrasaba el inicio de la carbonización. 

En cuanto a las estructuras de hormigón, si bien no realizaba una comprobación específica a fuego, 
existía la opción de considerar los criterios de armado para resistencias al fuego R 90 o superior, descri-
tos en el CTE DB SI, para vigas, forjados reticulares y losas macizas de hormigón armado. 

Comprobación a fuego en Tricalc 7.2 

Esta nueva versión de  amplía la comprobación de fuego a todos los elementos estructurales, no 

sólo de madera sino también de acero, de hormigón o de fábrica, y tanto para barras como para forja-
dos y muros. Quedan excluidos los elementos de cimentación (zapatas, pilotes, muros de sótano, panta-
llas, losa de cimentación) ya que no se exige su comprobación a fuego. 

Todas las opciones relativas a fuego se han unificado en un solo submenú dentro del menú Cálculo. Es-
tas opciones permiten fijar unos criterios generales de comprobación para toda la estructura y asignar 
opciones diferentes para zonas específicas de la misma. 

Recintos de incendio 

Los recintos son prismas rectos de base horizontal y altura limitada que el usuario puede definir libre-
mente en la geometría de la estructura. Cada recinto puede tener sus propias opciones de fuego. Todos 
los elementos estructurales que pertenecen a un determinado recinto, se comprueban con las opciones 
de cálculo establecidas para dicho recinto. Este sistema de trabajo es altamente flexible, ya que permite 
definir zonas con diferentes exigencias de resistencia al fuego, independientemente del material o de los 
elementos contenidos en su interior. 

Los elementos situados en la frontera entre dos recintos o que atraviesan varios recintos, se calcularán 
con las opciones correspondientes al recinto más exigente. 

Aislamiento contra el fuego 

El cálculo de secciones de madera mantiene el criterio que ya existía en versiones anteriores, donde el 
usuario elige una protección frente a incendios indicando el tiempo que retrasa el inicio de la carboniza-
ción, y a partir de ahí el programa puede obtener la sección reducida de cada barra. 

Sin embargo, para los elementos de hormigón, acero o fábrica se ha adoptado un criterio diferente. En 
este caso, el usuario puede elegir un tipo de aislamiento, definiendo sus datos característicos o incluso 
seleccionándolo de una nueva base de datos incluida en el programa. Esta base de datos ya posee al-
gunos tipos de aislamiento usuales con sus parámetros típicos. El usuario también podrá introducir en 
esta base de datos los nuevos tipos de aislamiento que desee. De esta manera, el programa realiza la 
comprobación a fuego de los elementos de hormigón, acero o fábrica y, cuando su resistencia es inferior 



a la exigida en las opciones de comprobación, se calcula la cantidad necesaria de aislamiento, que apa-
recerá indicada en los listados e informes correspondientes. 

Nuevas Normativas 

La versión 7.2 incorpora nuevas normativas de cálculo, así como la sustitución de ediciones anteriores 
de otras normas ya implementadas en anteriores versiones. Estas nuevas normas son: 

 Norma sismorresistente europea EN 1998-1. 

 Partes de los Eurocódigos Estructurales relacionados con la resistencia al fuego: EN 1991-1-2, EN 
1992-1-2, EN 1993-1-2, EN 1994-1-2, EN 1995-1-2 y EN 1996-1-2. 

 Norma estadounidense para la resistencia al fuego en hormigón y fábricas ACI 216.1M-07 / TMS-
216-07. 

 Sustitución de la norma de acero europea experimental ENV 1993-1-1 por la EN 1993-1-1 (aspectos 
generales) + EN 1993-1-3 (perfiles conformados en frío) + EN 1993-1-5 (perfiles formados por ele-
mentos planos) + EN 1993-5 (tablestacas metálicas). 

 Sustitución de la norma europea experimental de estructuras mixtas (para los forados de chapa cola-
borante) ENV 1994-1-1 por la EN 1994-1-1. 

 Actualización de la norma europea de uniones entre barras de acero EN 1993-1-8 con la última co-
rrección publicada, EN 1993-1-8:2005/AC:2009. 

Pórticos de altura limitada 
Desde sus orígenes, los pórticos definidos en  son planos verticales (siguiendo en planta un seg-

mento o un conjunto de segmentos alineados o no y unidos entre sí o no) de altura infinita. 

Sin embargo, hay situaciones en las que esta definición no es del todo adecuada, como en el caso en el 
que el sótano o la planta baja tienen un sistema estructural diferente al resto del edificio. 

Desde la versión 7.2 es posible definir las cotas entre las que un pórtico existe, de forma que es posible 
definir varios pórticos unos encima de otros con diferente geometría en planta. 

Tablas de armaduras de toda la estructura 

Hasta ahora la tabla de armaduras podía aparecer en cuadros de pilares, planos de armado de barras y 
pantallas de contención. En la versión 7.2 se puede mostrar la tabla de armaduras de todos los elemen-
tos estructurales de hormigón armado, añadiéndose por tanto para los siguientes:  

 Forjados unidireccionales 

 Forjados reticulares, losas macizas y rampas/escaleras 

 Losas de cimentación y vigas flotantes 

 Zapatas, vigas centradores, riostras y encepados. Armadura de los pilotes „in-situ‟ 

 Muros resistentes (tanto de hormigón armado como de fábrica armada), de sótano y en ménsula 

La tabla de armaduras se representa en cada plano de forma independiente, y en los planos de compo-
sición cuando se incluyen varios dibujos, incluyendo las armaduras numeradas de todos los dibujos del 
plano en una única tabla conjunta. 

En la tabla de armaduras aparece una línea de cabecera donde se especifica el tipo de elemento al que 
pertenecen los redondos que van a continuación y su tipo de acero, distribuidos en los grupos: 

 Pilares 

 Vigas en pórticos 

 Vigas sueltas 

 Vigas en pórticos en losas de cimentación 

 Vigas sueltas en losas de cimentación 

 Vigas Zapata 

 Zapatas 

 Encepados 

 Muros de sótano 



 

 Escaleras y rampas 

 Ménsulas cortas 

 Forjados unidireccionales 

 Forjados reticulares y losas de forjado 

 Losas de cimentación 

 Zapatas de muros resistentes 

 Muros resistentes de hormigón 

 Muros resistentes de piezas 

 Pantallas de contención 

Tabla de Fabricación 

Con la función Resultados > Fabricación > Crear/Actualizar tabla global de fabricación, se calcula la 
tabla de fabricación de toda la estructura: en esta versión contiene el acero corrugado, hormigón, hor-
migón de limpieza, acero estructural y madera. El resultado se almacena en una base de datos dentro 
de la carpeta de la estructura. 

Lógicamente, la estructura debe estar completamente calculada para que aparezcan todos sus armados. 

 

 

Esta tabla de fabricación tiene, entre otras utilidades: 

 Centralizar la información de todos los materiales necesarios para realizar la estructura. 

 Identificar todas las armaduras de la obra. Ese identificador único puede ser opcionalmente utilizado 
para referenciar las armaduras en las tablas de armados de los planos y listados del programa. 

 Servir de base de datos para llevar a cabo la trazabilidad de todos los elementos de la estructura, a 
través de . 

 Servir en un futuro próximo de base de datos para fabricar en taller la ferralla. 

Tricalc.Fab 

 es un nuevo programa, asociado a , que permite, entre otras cosas: 

 Manejar la tabla de fabricación generada por , permitiendo incluso la obtención de informes 

en formato PDF. 

 Crear, importar desde  y modificar una tabla de Entidades suministradoras de los dife-

rentes materiales y elementos que conforman la estructura. 

 Asociar, a cada elemento de la tabla, un lote de fabricación (asociado a su vez a una de las Entida-

des), para poder llevar a cado la trazabilidad de los elementos y materiales intervinientes en la es-
tructura. 



Generales 

Resistencia al Fuego de la Estructura 

Opción no disponible en . 

Recintos de Incendio 

Si existen zonas de la estructura con diferentes requerimientos u opciones relacionados con la resisten-
cia al fuego, pueden definirse diferentes recintos de incendio, cada uno con sus opciones diferentes. Es 
el caso típico de sótanos dedicados a garaje, por ejemplo. No deben confundirse, por tanto, con los de-
nominados „sectores de incendio‟, aunque puedan coincidir en su definición geométrica. 

Todos los elementos estructurales que pertenecen a un determinado recinto, se comprueban con las 
opciones de cálculo establecidas para dicho recinto. Los elementos situados en la frontera entre dos re-
cintos, así como aquellos que atraviesen varios recintos, se calcularán con las opciones correspondientes 
al recinto más exigente. 

Los recintos son prismas rectos de base horizontal y altura limitada que el usuario puede definir libre-
mente en la geometría de la estructura. 

Para acceder a los recintos de incendio, utilice la función Cálculo > Opciones de Fuego > Recintos de 

fuego…, con lo que aparecerá la siguiente caja de diálogo: 

 
Para crear un nuevo recinto, pulse el botón Nuevo recinto…, tras lo cual aparecerá la siguiente caja: 

 

 



 

Elemento Función 

Nombre Permite indicar el nombre que identifica el recinto. 

Cotas Permite definir las cotas superior e inferior del recinto en centímetros. 
Se puede introducir directamente un valor o bien desplegar una lista en 
la que seleccionar uno de los planos horizontales ya existentes. 

Introducir polígono Al pulsarlo, desaparecen temporalmente las cajas de diálogo abiertas 
para introducir los vértices del polígono, en la forma habitual del pro-

grama. El polígono debe ser único y sin huecos interiores. No es necesa-
rio que los vértices introducidos sean coplanarios o estén entre las cotas 
inferior y superior del recinto ya introducidas, pero si las casillas de cota 

superior y/o cota inferior están en blanco, las cotas máxima y/o mínima 
de los vértices definidos pasan a ser los valores de dichas casillas. 

Opciones de fuego Mediante este botón se pueden definir las opciones de comprobación a 
fuego particulares de este recinto. 

Color Permite definir el color con el que se visualizará este recinto 

Para modificar un recinto ya existente, selecciónelo en la caja Recintos de fuego y pulse el botón Modi-

ficar. Aparecerá entonces la misma caja que al crear un nuevo recinto, en la que modificar el o los datos 
que desee. Incluso puede definir de nuevo su polígono. Si sólo desea cambiar el color, puede pulsar el 
botón Color en lugar de Modificar. 

Para eliminar uno o varios recintos ya existentes, selecciónelos en la caja Recintos de fuego y pulse el 
botón Eliminar. 

El botón Visible Sí/No permite intercambiar entre visible e invisible los recintos seleccionados, mientras 
que el botón Todos visibles hace que todos los recintos introducidos sean visibles. 

Dibujo de recintos de incendio 

Mediante la opción Cálculo > Opciones de fuego > Dibujar > Recintos de fuego, se indica si se desea 
dibujar o no los recintos de incendio. Se dibujarán entonces las caras que definen el recinto (superior, 
inferior y laterales), con el color fijado y con un cierto grado de transparencia. Sólo se verán aquellos 
recintos que tengan activada la condición de „Visible‟. Si desea verlos en una vista en sólido (mediante la 
función Ayudas > Render > Sólido) deberá fijar, en las opciones de rénder, que se dibuje el modo 
alambre. 

Mediante la opción Cálculo > Opciones de fuego > Dibujar > Elementos de Recintos de fuego, se indica 
si se desea dibujar o no los elementos de la estructura (barras, forjados, muros…) con el color corres-

pondiente al peor recinto de incendio al que pertenecen (y cuyas opciones de incendio serán las que 
condicionen su comprobación a fuego). Sólo se verán aquellos elementos cuyo recinto pésimo tenga ac-
tivada la condición de „Visible‟. 



 

Base de datos de materiales aislantes 

Existe una base de datos general del programa con diferentes materiales aislantes frente al fuego. Esta 
base se puede modificar y ampliar en cualquier momento por parte del usuario. Para ello, se utiliza la 
función Secciones y datos > Aislantes contra fuego…, con la que aparecerá la siguiente ventana: 

 

El programa se suministra con algunos de los aislamientos más comunes, extraídos del documento 
CATÁLOGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DEL CTE, (versión 6.3 de marzo de 2010), que puede con-
sultase en www.codigotecnico.org. Si se eliminan todos los materiales de aislamiento o se pierde el ar-
chivo en el que se almacenan,  vuelve a crear la base de datos con los materiales por defecto 

suministrados con el programa. 

Al seleccionar el botón Añadir (o al seleccionar Editar con un aislamiento seleccionado), aparece una 
caja de diálogo como la indicada a continuación para definir las características del material aislante. 

http://www.codigotecnico.org/


 

 
 

Los datos a introducir son los siguientes: 

Dato Descripción 

Descripción Permite introducir el texto descriptivo del material aislante. 

Conductividad Permite definir la conductividad del aislante, en W/(m·K) 

Densidad Permite definir la densidad del aislante, en Kg/m3 

Calor específico Permite definir el calor específico del aislante, en J/(Kg·K) 

Espesor equivalente Permite definir, para la norma estadounidense ACI 216216.1M-07 / 
TMS-216-07, el espesor equivalente de hormigón por cada unidad de 
espesor del material aislante. Un valor 1 implica que 1 mm de aislante 
equivale a la protección de 1 mm de hormigón. 

Tiempo asignado Permite definir, para la norma estadounidense ACI 216216.1M-07 / 
TMS-216-07, el tiempo de protección asignado al aislante por unidad de 
espesor, es decir, en min/mm 

Espesor mínimo Permite definir el mínimo espesor a disponer de aislante, en mm. 

Espesor máximo Permite definir el máximo espesor a disponer de aislante, en mm. 

Paso Permite definir el paso entre espesores de aislante, en mm. De esta 
forma, el espesor dispuesto de aislante será (con n  N) 

  t = tmin + n·paso  tmax  

Modo de aplicación indica si el aislante se proyecta sobre la superficie del elemento a prote-
ger o son paneles rígidos que se apoyan sobre el elemento a proteger. 
En el caso de secciones cóncavas (un HEB, por ejemplo) implica que el 
aislante está en contacto con todo el perímetro del perfil, si es proyec-

tado, o forma un rectángulo envolvente si son paneles. 

Los valores de cada material pueden tener mucha variación en función de la fuente consultada o la 
temperatura y método de ensayo. Así, la conductividad del hormigón dada en el Catálogo de Elementos 
Constructivos del CTE, para hormigón en masa de densidad normal, es 2.00 W/(m·K). Sin embargo, en 
la Figura 3.7 de la EN 1992-1-2, para una temperatura de 0 °C, aparece una valor límite inferior de 1.35 
W/(m·K) y un límite superior de 2.00 W/(m·K). En  hemos adoptado: 

 En la base de datos suministrada con el programa, el hormigón de densidad normal aparece con un 
valor de conductividad de 2.00 W/(m·K). 

 Para los cálculos internos de espesor equivalente, se adopta un valor para el hormigón de densidad 
normal de 1.44 W/(m·K), para que el mortero de yeso, que en el catálogo del CTE aparece con con-



ductividad 0.80 W/(m·K), tenga un espesor equivalente de 1.80 (= 1.44 / 0.80), tal y como se indica 
en el propio articulado del CTE DB SI, párrafo C.2.4(2). 

Opciones de Fuego 

En versiones anteriores del programa ya existían opciones de comprobación a fuego, aunque se limitaba 
exclusivamente a barras de madera. Las opciones correspondientes a dicha comprobación de fuego 
formaban parte de las opciones de cálculo de secciones de madera. 

En cuanto a las estructuras de hormigón, si bien no realizaba una comprobación específica a fuego, 
existía la opción de considerar los criterios de armado para resistencias al fuego R 90 o superior, descri-
tos en el CTE DB SI, para vigas, forjados reticulares y losas macizas de hormigón armado. Discha opción 
se situaba en las opciones de armado de barras, forjados reticulares, losas de forjado, etc. 

Con la versión 7.2 se han unificado todas las opciones relacionadas con la resistencia a fuego de los di-
ferentes elementos y materiales. Esto hace que, al recuperar estructuras de versiones anteriores: 

 Las opciones de comprobación a fuego situadas en versiones anteriores en las opciones generales de 
comprobación de secciones de madera se trasladan a las opciones generales de comprobación a fue-
go de esta versión. 

 Las opciones de comprobación a fuego situadas en versiones anteriores en las opciones particulares 
de comprobación de secciones de madera se pierden. 

 Si en la versión anterior tenía activada la comprobación a fuego de la madera, o (sólo para normativa 
española EHE-08, CTE, NCSE) tenía activada la opción Considerar los criterios de armado del CTE DB 

SI Anexo C, para una resistencia al fuego R-90 o superior, aparecerá el siguiente mensaje: 

 

 
Para modificar las opciones de comprobación a fuego, utilice la función Cálculo > Opciones de Fuego > 

Generales…; para modificar las opciones particulares de un recinto de fuego, utilice la función Cálculo > 

Opciones de Fuego > Recintos de fuego…, seleccione un recinto, pulse Modificar y posteriormente pulse 
Opciones de Fuego. En ambos casos aparecerá una caja de diálogo similar a la de la imagen: 



 

 

 
Esta caja tiene dos zonas diferenciadas: una zona superior con una serie de opciones comunes y una 
zona inferior dividida en pestañas (una por cada tipo de elementos estructural contemplado). 

En la parte común, se encuentran las siguientes opciones: 

Opción Descripción 

Cálculo activado Al pichar en esta opción, se activa o desactiva la comprobación a fuego 
de todos los elementos y de todos los materiales de la estructura. La 
misma opción está repetida en todas las solapas de la zona inferior, de 
forma que si la comprobación a fuego está activada en sólo algunas de 
ellas, la opción común estará „indeterminada‟ como en la imagen si-
guiente: 

   

Resistencia al fuego Mediante esta opción se puede definir la resistencia al fuego requerida, 

en minutos, para todos los elementos y materiales de la estructura. 
También esta opción está repetida en todas las pestañas de la zona in-
ferior, y si el valor en minutos de todas las pestañas no fuera el mismo, 
la resistencia al fuego en minutos de la zona común aparece en blanco. 

fi Se indica con esta opción el coeficiente por el que hay que multiplicar 
las solicitaciones en situación persistente o transitoria para obtener las 
solicitaciones de cálculo en situación de incendio. Los valores habituales 
se encuentran entre 0,60 y 0,70. Véase el capítulo A ó I del Manual de 
Normativas para más información. 

Normativa para H. Esta opción, que sólo aparece si se encuentra seleccionada la normativa 
España (EHE-08, NCSE y CTE), permite definir la normativa a emplear 
para comprobar la resistencia a fuego de los elementos de hormigón 
armado: el CTE DB SI ó la EHE-08. Véase el capítulo A del Manual de 
Normativas para más información. 

Prolongación… Esta opción, que no aparece en todas las normativas, permite activar o 
no la prolongación de armaduras de negativos de acuerdo con el CTE 
DB SI, la EHE-08 o la EN 1992-1-2 cuando la resistencia al fuego reque-
rida es R 90 o superior. Véase el capítulo A ó I del Manual de Normati-
vas para más información. La misma opción está repetida en varias de 
las solapas de la zona inferior, de forma que si está activada en sólo al-
gunas de ellas, la opción común estará „indeterminada‟ como en la ima-

gen siguiente: 



   

 

La zona inferior de la caja cuenta con solapas o pestañas para los siguientes tipos de elementos estruc-
turales: 

 Vigas y diagonales 

 Pilares 

 Muros resistentes de hormigón armado o fábrica 

 Losas macizas de forjado 

 Forjados unidireccionales de viguetas de hormigón, placas alveolares o prelosas 

 Forjados reticulares 

 Forjados unidireccionales de chapa 

Vigas y diagonales 

El contenido de esta pestaña es el indicado por la siguiente imagen: 

 
 

Opción Descripción 

Cálculo activado Al pichar en esta opción, se activa o desactiva la comprobación a fuego 
de las vigas y diagonales de cualquier material de la estructura. 

Resistencia al fuego Mediante esta opción se puede definir la resistencia al fuego requerida, 
en minutos, de vigas y diagonales de cualquier material. 

Hormigón Al pulsar este botón se accede a las opciones específicas de vigas y di-
agonales de hormigón armado. 

Acero Al pulsar este botón se accede a las opciones específicas de vigas y di-
agonales de acero estructural. 

Madera Al pulsar este botón se accede a las opciones específicas de vigas y di-

agonales de madera. 

Las opciones específicas para el cálculo de la resistencia al fuego de vigas o diagonales de hormigón 
armado son: 

Opción Descripción 

Con / sin aislante Permite indicar si se desea que se disponga o no un material aislante 
para alcanzar la resistencia al fuego requerida. 



 

fi Coeficiente de sobredimensionamiento. Indica lo lejos que está del ago-
tamiento frente a flexión positiva la viga o diagonal en situación de in-
cendio. Debería ser un valor menor o igual fi. Véase el capítulo A ó I 
del Manual de Normativas para más información. 

Copiar de… Mediante este botón puede acceder a la base de datos de materiales 
aislantes y copiar en esta caja sus características, que posteriormente 
podrá modificar si lo desea. 

Datos aislante Para las características del aislante, véase el apartado Base de datos de 

materiales aislantes. 

Sólo 3 caras exp. Mediante esta opción se indica si la viga está expuesta al fuego por de-
bajo y por sus caras laterales (opción activada) o lo está por sus cuatro 
caras. En general, las vigas tienen su cara superior protegida por el so-
lado del piso que soportan. 

Prolongación… Esta opción, que no aparece en todas las normativas, permite activar o 
no la prolongación de armaduras de negativos de acuerdo con el CTE 
DB SI, la EHE-08 o la EN 1992-1-2 cuando la resistencia al fuego reque-
rida es R 90 o superior. Véase el capítulo A ó I del Manual de Normati-

vas para más información. 

Las opciones específicas para el cálculo de la resistencia al fuego de vigas o diagonales de acero estruc-
tural son: 

Opción Descripción 

Con / sin aislante Permite indicar si se desea que se disponga o no un material aislante 
para alcanzar la resistencia al fuego requerida. 

Copiar de… Mediante este botón puede acceder a la base de datos de materiales 
aislantes y copiar en esta caja sus características, que posteriormente 
podrá modificar si lo desea. 

Datos aislante Para las características del aislante, véase el apartado Base de datos de 

materiales aislantes. 

Sólo 3 caras exp. Mediante esta opción se indica si la viga está expuesta al fuego por de-
bajo y por sus caras laterales (opción activada) o lo está por sus cuatro 
caras. En general, las vigas tienen su cara superior protegida por el for-
jado y solado del piso que soportan. 

c1, c2 En el caso de disponer el aislamiento en forma de paneles, se indica con 

estos valores la distancia vertical y horizontal respectivamente en milí-
metros entre panel y viga. 

Las opciones específicas para el cálculo de la resistencia al fuego de vigas o diagonales de madera son 
las mismas de versiones anteriores. 

Pilares 

Las opciones referentes a pilares son las mismas que en el caso de vigas y diagonales, con las siguien-
tes salvedades: 

 No existe la opción Prolongación de la armadura de negativos para una resistencia al fuego R 90 o 

superior, en el caso de pilares de hormigón. 

 La opción Sólo tres caras expuestas está pensada para pilares adosados a un muro (resistente o no) 
que le protege del incendio en una de sus caras. 

Muros resistentes de hormigón armado o fábrica 

Las opciones referentes a muros resistentes de hormigón armado o fábrica son las mismas que en el 
caso de vigas, con las siguientes salvedades: 

 No existe la opción Prolongación de la armadura de negativos para una resistencia al fuego R 90 o 

superior, en el caso de pilares de hormigón. 

 La opción Sólo tres caras expuestas se sustituye por la de Muro expuesto por ambas caras, que indi-
ca si el muro está expuesto al fuego por una sola cara o por ambas. 



Losas macizas de forjado 

La pestaña correspondiente a losas macizas de forjado muestra la siguiente información: 

 
Opción Descripción 

Cálculo activado Al pichar en esta opción, se activa o desactiva la comprobación a fuego 
de los forjados de losa maciza de la estructura. 

Resistencia al fuego Mediante esta opción se puede definir la resistencia al fuego requerida, 
en minutos, de los forjados de losa maciza. 

Resistencia R/REI Mediante esta opción se indica si el forjado sólo debe cumplir los requi-
sitos referentes a resistencia (criterio R) o también debe cumplir los re-
quisitos referentes a integridad y aislamiento frente al fuego (criterios 
EI). 

Considerar solado Esta opción permite indicar si en la cara superior de la losa existe un so-
lado que lo protege frente al fuego. 

Descripción Permite identificar el tipo de solado existente. 

Espesor Permite indicar el espesor de hormigón equivalente que proporciona la 
misma protección que el solado existente, en milímetros. 

Datos adicionales Al pulsar este botón se accede a las opciones adicionales indicadas a 
continuación. 

Las opciones definidas en la caja de datos adicionales son: 

Opción Descripción 

Con / sin aislante Permite indicar si se desea que se disponga o no un material aislante 
para alcanzar la resistencia al fuego requerida. 

fi Coeficiente de sobredimensionamiento. Indica lo lejos que está del ago-
tamiento frente a flexión positiva de la losa en situación de incendio. 
Debería ser un valor menor o igual fi. Véase el capítulo A ó I del Ma-
nual de Normativas para más información. 

Copiar de… Mediante este botón puede acceder a la base de datos de materiales 
aislantes y copiar en esta caja sus características, que posteriormente 
podrá modificar si lo desea. 

Datos aislante Para las características del aislante, véase el apartado Base de datos de 

materiales aislantes. 



 

Prolongación… Esta opción, que no aparece en todas las normativas, permite activar o 
no la prolongación de armaduras de negativos de acuerdo con el CTE 
DB SI, la EHE-08 o la EN 1992-1-2 cuando la resistencia al fuego reque-
rida es R 90 o superior. Véase el capítulo A ó I del Manual de Normati-

vas para más información. 

Forjados unidireccionales de viguetas de hormigón, placas alveolares o 
prelosas 

Los forjados unidireccionales de viguetas de hormigón, placas alveolares o prelosas del programa no 
cuentan en la actualidad con información suficiente referente a su armadura inferior para comprobar su 
resistencia al fuego. Sus fichas de características técnicas, sus certificados de marcado CE o sus Autori-
zaciones de Uso suelen aportar su resistencia al fuego en función de su revestimiento inferior. 

Las opciones de esta pestaña, son las siguientes: 

Opción Descripción 

Cálculo activado Al pichar en esta opción, se activa o desactiva la comprobación a fuego 
de los forjados unidireccionales de la estructura. 

Resistencia al fuego Mediante esta opción se puede definir la resistencia al fuego requerida, 
en minutos, de los forjados unidireccionales. 

Prolongación… Esta opción, que no aparece en todas las normativas, permite activar o 
no la prolongación de armaduras de negativos de acuerdo con el CTE 

DB SI, la EHE-08 o la EN 1992-1-2 cuando la resistencia al fuego reque-
rida es R 90 o superior. Véase el capítulo A ó I del Manual de Normati-

vas para más información. 

Forjados reticulares 

Esta pestaña tiene la misma información que la pestaña correspondiente a losas macizas de forjado. 

Forjados unidireccionales de chapa 

Esta pestaña tiene la misma información que la pestaña correspondiente a losas macizas de forjado. 

Comprobación de la resistencia a fuego 

La resistencia al fuego de los diferentes elementos estructurales y materiales se realiza conforme a la 
normativa indicada en el apartado Nuevas Normativas situado más adelante. 

Para comprobar la resistencia al fuego de los diferentes elementos estructurales, puede utilizar las si-
guientes funciones: 

 Para las vigas, diagonales y pilares de hormigón armado: 

Con la función Calculo > Armado de Barras > Calcular Armado se arma la estructura y se comprueba 
a fuego. 

Con la función Calculo > Armado de Barras > Recalcular Flecha, Fisuración y Fuego se recalcula la 
flecha, fisuración y resistencia a fuego a partir de las armaduras que el usuario haya retocado. 

Con la función Calculo > Armado de Barras > Envolvente Vigas se puede, si ha habido algún cambio 
en el armado, recalcular también la resistencia al fuego con ese armado modificado. 

 

 
 Para las vigas, diagonales y pilares de acero estructural: 



Con la función Cálculo > Secciones de Acero > Comprobar, se comprueban la resistencia en situación 
normal y en situación de incendio de todas las barras de acero. 

Con la función Cálculo > Secciones de Acero > Retocar pandeo, se pueden modificar las opciones de 
pandeo de una barra y recalcular su comprobación su resistencia con y sin fuego. 

 Para las vigas, diagonales y pilares de madera: 

Con la función Cálculo > Secciones de Madera > Comprobar, se comprueban a resistencia con y sin 
fuego todas las barras de madera. 

Con la función Cálculo > Secciones de Madera > Retocar pandeo, se pueden modificar las opciones 
de pandeo de una barra y recalcular su comprobación a resistencia con y sin fuego. 

 Para el resto de elementos estructurales (forjados, muros…), su resistencia al fuego se comprueba al 
utilizar las funciones de armado o comprobación correspondientes. 

Resistencia al fuego de los elementos de hormigón armado 

En general, todas las normas implementadas fijan el recubrimiento mínimo que deben tener las armadu-
ras longitudinales y los anchos y espesores mínimos que deben tener las piezas para garantizar una de-
terminada resistencia al fuego, en minutos. 

En caso de resistencia insuficiente, el programa no aumenta el recubrimiento o la dimensión de la sec-
ción de las piezas, sino que coloca (si las opciones fijadas por el usuario lo permiten) un material de pro-
tección para que el recubrimiento y las dimensiones de la sección de hormigón sean suficientes. 

En pilares calculados con los Eurocódigos Estructurales, también se limita la esbeltez máxima y la excen-
tricidad máxima del axil; y en los valores de recubrimiento o dimensiones mínimas, interviene el nivel de 
solicitación axil en situación de incendio. 

En elementos que trabajan fundamentalmente a flexión (vigas, reticulares y losas), tanto la norma es-
pañola (EHE-08 y CTE DB SI) como el Eurocódigo (EN 1992-1-2), se fija también la longitud mínima de 
la armadura de negativos existente sobre los apoyos cuando la resistencia exigida al fuego sea R 90 o 
superior. 

Resistencia al fuego de los elementos de acero 

En los elementos de pared delgada (secciones conformadas en frío y perfiles laminados de Clase 4) no 
se permite que la temperatura del acero alcance los 350 °C. En el resto de casos, existen varios proce-
dimientos en función de la normativa: 

 En pilares calculados con la normativa española CTE, el factor de aprovechamiento para la resisten-
cia al fuego es el obtenido en situación no de incendio, pero: 

o Los esfuerzos son los de la situación de incendio (que siempre son menores). 

o Se reduce el límite elástico del acero en función de la temperatura alcanzada. 

o Se aumenta la esbeltez del pilar en función de la temperatura alcanzada. 

 En vigas y diagonales calculadas con la normativa española CTE, se obtiene una temperatura crítica 
del acero que no puede superarse. Esta temperatura crítica se obtiene en base al grado de aprove-
chamiento del pilar calculado de acuerdo al CTE DB SE-A pero para las solicitaciones de la situación 
de incendio. 

 En barras calculadas con los Eurocódigos Estructurales, se realizan las comprobaciones especificadas 
en la EN 1993-1-2, que son similares a las de la situación sin incendio y en las que además: 

o Los esfuerzos son los de la situación de incendio (que siempre son menores). 

o Se reduce el límite elástico y el módulo de Young del acero en función de la temperatura al-
canzada. 

 En barras calculadas con normativas diferentes al CTE y los Eurocódigos Estructurales, se utiliza el 
método de la temperatura crítica definido en la EN 1993-1-2, que consiste en determinar la tempera-
tura que alcanza el acero, que no puede superar la temperatura crítica calculada en base al grado de 
aprovechamiento de la barra calculado de acuerdo a la normativa seleccionada pero para las solicita-
ciones de la situación de incendio. 

En todos los casos, si no se obtiene la resistencia al fuego deseada, el programa (si lo permiten las op-
ciones fijadas por el usuario) coloca el espesor necesario de material de protección para disminuir la 
temperatura que alcanza el acero. 



 

Resistencia al fuego de los elementos de madera 

El criterio empleado es el mismo que en versiones anteriores: la filosofía de las normas implementadas 
en  (CTE, Eurocódigos, normas americanas) se basa en considerar que en el transcurso de un 

incendio las barras de madera sufren una pérdida de sección debido a la carbonización del material. La 
comprobación consiste en realizar un cálculo de la estructura con las secciones reducidas, sometida a 
unas combinaciones de hipótesis específicas de incendio. El programa también permitía considerar un 
aislamiento que el usuario definía introduciendo el tiempo que retrasaba el inicio de la carbonización. 

Resistencia al fuego de los forjados de chapa 

La comprobación de la resistencia al fuego se basa en los siguientes supuestos: 

 Si la chapa tiene función resistente (es decir, es un forjado de chapa colaborante), su temperatura 
no puede exceder de 350 °C. Si es necesario (y las opciones fijadas lo permiten), el programa colo-
ca el espesor de aislante necesario para conseguir que ese límite no se exceda. 

 Si la chapa no tiene función resistente (actúa sólo como encofrado), la armadura de positivos no 
puede exceder la temperatura a partir de la cual su límite elástico descienda por debajo de fyd·fi. 

Al igual que en el caso anterior, se colocará el aislante necesario para garantizar su cumplimiento. 

 La temperatura del hormigón comprimido de la zona inferior (zona de momentos negativos) no 
puede exceder la temperatura a partir de la cual su resistencia descienda por debajo de fcd·fi. Al 

igual que en el caso anterior, se colocará el aislante necesario para garantizar su cumplimiento. 

Los forjados de chapa que resisten las acciones existentes en situación no de incendio, se asume que al 

menos poseen una resistencia en situación de incendio R 30. 

Resistencia al fuego de los muros de fábrica 

En función del tipo de pieza de la fábrica, su mortero y posible capa de protección (que el programa 
añade si es necesario y las opciones de cálculo a fuego fijadas lo permiten), las normas implementadas 
en el programa establecen una relación entre espesor de la fábrica y resistencia al fuego (criterio R) que 
comporta. 

Resultados relacionados con la resistencia al fuego 

Toda la información de la comprobación a fuego de todos los elementos de la estructura que se haya 
realizado, puede obtenerse mediante el informe generado con la función Resultados > Informes > 

Comprobación a fuego…, incluyendo las opciones empleadas y los resultados de la comprobación. Al 
solicitarlo, aparecerá la siguiente caja de diálogo en la que indicar las opciones a utilizar. 

 
 

Opción Descripción 



Completo Al activar esta opción, se obtiene un informe detallado de todos los ele-
mentos. 

Personalizado Con esta opción se puede indicar de qué elementos se desea el informe 
y con qué grado de detalle. 

Elementos a listar En este grupo se puede indicar de qué elementos estructurales se desea 
el informe. 

Resumido Al utilizar esta opción, el informe es más condensado y con menos in-
formación. 

Detallado Con esta opción el informe se obtiene con toda la información disponi-
ble. 

Incluir medición Con esta opción se indica si en el informe aparecerá o no la medición de 
los materiales aislantes contra fuego utilizados. Tenga en cuenta que la 
medición de los materiales aislantes no aparece reflejada en los listados 
del menú Resultados > Listados > Mediciones ni en el informe de medi-
ción Resultados > Informes > Mediciones…. 

Agrupar por cotas Al activar esta opción, la agrupación de la información de los diferentes 
elementos se realizará por cotas. 

 

En el caso de vigas y pilares de acero estructural o madera, también puede solicitar el listado de com-
probación de secciones correspondiente (Resultados > Listados > Secciones de Acero > Comprobación 

Acero y Resultados > Listados > Secciones de Madera > Comprobación Madera respectivamente), en 
los que, además de la información en situación normal, también aparece la información en situación de 
incendio. 

Nuevas Normativas 

Véase el Manual de Normativas para más información sobre todas las normativas mencionadas en este 
apartado. 

Norma Sismorresistente EN 1998-1 

Adaptación al Eurocódigo de Sismo, EN 1998-1, incluyendo los espectros de respuesta de cálculo y los 
aspectos constructivos de la parte de hormigón armado (pilares, vigas, forjados…). 

Esta norma se aplica al seleccionar el conjunto de normas „Eurocódigos Estructurales‟. 

Normas relacionadas con la resistencia al fuego 

Las normativas empleadas para la resistencia al fuego en función del elemento de que se trate y de la 
normativa seleccionada en Archivo > Preferencias se resumen en la siguiente tabla: 

 Hormigón Acero 
Forjados 
de chapa 

Madera* Fábricas 

España (EHE-08 …) 
CTE DB SI 
ó EHE-08 

CTE DB SI 

EN 1994-1-1 

CTE DB SI CTE DB SI 

Eurocódigos 

EN 1992-1-2 

EN 1993-1-2 

EN 1995-1-2 EN 1996-1-2 
España (EHE …) 

España (EH-91 …) 

Portugal 

Brasil 

ACI 216.1M-07 
/ TMS-216-07 

AF&PA / 
ASCE Estándar 16-95 

ACI 216.1M-07 
/ TMS-216-07 

México D.F. 

México – USA 

Argentina 

Chile – USA 

*La resistencia al fuego en elementos de madera ya se realizaba en versiones anteriores (con las nor-
mas indicadas en la tabla). 

Norma de acero EN 1993 

En esta versión se ha sustituido la norma experimental ENV 1993-1-1 por las siguientes partes del Eu-
rocódigo 3: 



 

 EN 1993-1-1:2005 + AC:2009. Reglas generales y reglas para edificios. 

 EN 1993-1-2:2005 + AC:2009. Resistencia al fuego. No se comprobaba la resistencia al fuego en 
versiones anteriores. 

 EN 1993-1-3:2006 + AC:2009. Perfiles y chapas de paredes delgadas conformadas en frío. En el caso 
de los perfiles conformados en frío, las versiones anteriores de , a falta de un apartado apro-

piado de la ENV 1993-1-1, utilizaban el Anejo 4 de la norma española NBE EA-95. 

 EN 1993-1-5:2006 + AC:2009. Placas planas cargadas en su plano. 

 EN 1993-1-8:2005 + AC:2009. Proyecto de uniones. Ya se estaba utilizando en versiones anteriores. 

 EN 1993-5:2007 + AC:2009. Pilotes y tablestacas. 

Estas normas se aplican al seleccionar el conjunto de normas „Eurocódigos Estructurales‟ o „Portugal‟. 

Norma de estructuras mixtas EN 1994 

En esta versión se ha sustituido la norma experimental ENV 1994-1-1 por la actual EN 1994-1-1:2004 + 
AC:2009. 

Esta norma se aplica al seleccionar los conjuntos de normas de ámbito europeo: „España (EHE-08 …)‟, 
„Eurocódigos Estructurales‟, „España (EHE …)‟, „España (EH-91 …)‟ y „Portugal‟. 

Opciones Generales del programa 

Si al entrar en el programa no se encuentra el archivo de opciones generales de la versión, aparecerá el 
siguiente mensaje: “No se ha encontrado el archivo de opciones OpcGenTr720.def. ¿Desea buscar un 
archivo de opciones de ésta o de la versión anterior del programa?” En caso afirmativo el programa 
permitirá al usuario buscar el archivo de opciones generales de la versión 7.1 o 7.2. 

De esta forma, al actualizar a la versión 7.2 puede recuperar las opciones generales que utilizaba en la 
versión 7.1. 

Mejoras en mensajes de error 

Los mensajes de error "Error en la apertura de archivo" y "Error al abrir fichero de mensajes" a partir de 
ahora especificarán el nombre completo del archivo que no se ha conseguido abrir. De esta forma será 
más sencillo corregir la causa de dicho mensaje de error. 



Menú Archivo 

Preferencias… 

Nueva pestaña „Sistema‟ en Archivo > Preferencias… en la que aparecen los datos básicos del sistema 
(nombre de equipo, sistema operativo, cantidad de memoria RAM y número de procesadores o núcleos) 
y en la que se puede definir el número de procesadores o núcleos a utilizar simultáneamente por el pro-
grama para OpenMP, o bien que utilice el número de ellos presentes en el sistema. 

 
Al desactivar la opción „Igual al número de procesadores o núcleos existente‟, el usuario puede definir el 
número de ellos a utilizar simultáneamente en las partes habilitadas para ello en el programa. No se 
permite seleccionar un número mayor al de procesadores o núcleos existentes. 

El número de procesadores o núcleos existente que muestra esta función es el devuelto por el sistema 
operativo. Tenga en cuenta que algunas tecnologías (como la „Hyper Threading‟ de Intel) sólo duplican 
ciertas partes del procesador, aunque para el sistema operativo aparezcan erróneamente como proce-
sadores del doble de núcleos de los realmente presentes. En esos casos, se ha observado un mejor ren-
dimiento del programa si se ajusta el valor de esta caja al número real de procesadores o núcleos. 

Margen superior en listados 

En la función Archivo > Impresora > Formato página… se ha añadido la opción nueva Margen superior, 
en la que indicar el margen superior para los listados (en líneas de texto). 



 

 



Menú Geometría 

Pórticos de altura limitada 

Desde sus orígenes, los pórticos definidos en  son planos verticales (siguiendo en planta un seg-

mento o un conjunto de segmentos alineados o no y unidos entre sí o no) de altura infinita. 

Sin embargo, hay situaciones en las que esta definición no es del todo adecuada, como en el caso en el 
que el sótano o la planta baja tienen un sistema estructural diferente al resto del edificio. 

Desde la versión 7.2 es posible definir las cotas entre las que un pórtico existe, de la forma siguiente: 

 Al introducir un pórtico de forma individual el usuario, opcionalmente, podrá definir las cotas superior 
y/o inferior del pórtico. 

 
 Si al introducir un pórtico el usuario activa las opciones Limitar cota superior o Limitar cota inferior y 

no define los valores de las cotas, estos valores se obtendrán de los puntos que el usuario seleccione 
al definir el pórtico. 

 Una barra pertenecerá a un pórtico siempre que esté contenida en el plano del pórtico (como hasta 
ahora) y además al menos uno de sus dos nudos esté dentro del rango de cotas del pórtico o un nu-
do esté por debajo de la cota inferior y el otro por encima de la superior. De forma similar sucede 
con otros elementos, como muros o zunchos. 

La función de la caja de pórticos Renombrar pórtico pasa a llamarse Modificar pórtico... y permite cam-
biar, además del nombre del pórtico, las cotas que lo limitan. 

Placas de anclajes 

Aumentan en esta versión las dimensiones máximas de rigidizadores de placas de anclaje de 100 cm a 
200 cm (como ya podía ser las dimensiones de la propia placa). 

Uniones entre perfiles tubulares (T-Connect 3 y 4) 

En  3 y 4, el asistente de uniones muestra, al modificar el ángulo de una barra de relleno, el 

rango de valores permitidos por la norma, que indica que: 

 Cualquier barra de relleno debe formar, con el resto de barras de relleno y con el cordón, un ángulo 
no menor de 30°. 

 En uniones en K, las barras de relleno deben estar cada una en lados opuestos de un plano perpen-
dicular al cordón. 

 

 



 

Menú Secciones y datos 

Base de datos de zunchos predefinidos 

Los zunchos de ficha predefinida dejan de tener en su definición el tipo de acero. Al acceder por primera 
vez a una base de datos de zunchos predefinidos creada con una versión anterior, aparecerá el siguien-
te mensaje: 

 
Tal y como indica el propio mensaje, desde esta versión, el acero de las armaduras de los zunchos de 
ficha predefinida es el mismo que el del forjado en el que se sitúa cada zuncho (como ya ocurría con el 
hormigón).  



Menú Resultados 

Tabla de Armaduras 

Descripción 

Hasta ahora la tabla de armaduras podía aparecer en cuadros de pilares, planos de armado de barras y 
pantallas de contención. En la versión 7.2 se puede mostrar la tabla de armaduras de todos los elemen-
tos estructurales de hormigón armado, añadiéndose por tanto para los siguientes:  

 Forjados unidireccionales. Aparece en la tabla la armadura de negativos dispuesta en obra y la de 
positivos de forjados de chapa, pero no así la armadura de viguetas, alveoplacas o prelosas. 

 Forjados reticulares, losas macizas y rampas/escaleras. Los redondos de zunchos de ficha predefinida 
aparecen junto a los redondos de los forjados, no así los redondos de zunchos de sección asignada 
que aparecen en las tablas de armaduras de los planos de armado de barras. 

 Losas de cimentación y vigas flotantes 

 Zapatas, vigas centradores, riostras y encepados. También la armadura de los pilotes „in-situ‟, pro no 
así la de los pilotes prefabricados. 

 Muros resistentes (tanto de hormigón armado como de fábrica armada), de sótano y en ménsula. En 

el caso de muros de fábrica, no aparece la armadura prefabricada de tendeles ni la armadura prefa-
bricada vertical, pero sí la armadura vertical no prefabricada de los muros de bloques de hormigón y 
la armadura de los dinteles de hormigón armado. 

La tabla de armaduras se representa en cada plano de forma independiente, y en los planos de compo-
sición cuando se incluyen varios dibujos, incluyendo las armaduras numeradas de todos los dibujos del 
plano en una única tabla conjunta. 

En la tabla de armaduras aparece una línea de cabecera donde se especifica el tipo de elemento al que 
pertenecen los redondos que van a continuación y el tipo de acero de los redondos, con los grupos: 

 Pilares 

 Vigas en pórticos 

 Vigas sueltas 

 Vigas en pórticos en losas de cimentación 

 Vigas sueltas en losas de cimentación 

 Vigas Zapata 

 Zapatas 

 Encepados 

 Muros de sótano 

 Escaleras y rampas 

 Ménsulas cortas 

 Forjados unidireccionales 

 Forjados reticulares y losas de forjado 

 Losas de cimentación 

 Zapatas de muros resistentes 

 Muros resistentes de hormigón 

 Muros resistentes de piezas 

 Pantallas de contención 

Hasta ahora en los redondos de la tabla de armaduras se diferenciaba entre la patilla inicial y la patilla 
final: no era lo mismo un redondo (10+100+20) que (20+100+10). A partir de esta versión estos dos 
redondos se consideran del mismo tipo y, por tanto, tienen el mismo número identificador en la tabla. 

En los elementos con armadura constante que pueden tener una forma no rectangular (como en el caso 
de ábacos y la armadura base de losas macizas, losas de cimentación y muros resistentes con borde su-



 

perior inclinado o con huecos), la tabla muestra sólo las dimensiones del redondo „tipo‟ que aparece di-
bujado en los planos, aunque cada redondo puede tener una longitud distinta. 

En el caso de planos de croquis, no se tienen en cuanta las opciones de dibujo para decidir si aparece 
en la tabla un redondo o no, la tabla aparece siempre completa. Por ejemplo, si en el croquis de un for-
jado de losa maciza sólo se ha indicado que aparezca la armadura de refuerzos superiores en dirección 
X, la tabla de armaduras refleja toda la armadura de la losa (montaje, refuerzos, estribos, punzonamien-
to…) en ambas caras y direcciones. 

Opciones para la tabla de armaduras 

Las opciones relativas a la tabla de armaduras y que hasta ahora se encontraban en la solapa General 
de la caja de diálogo Resultados > Armaduras… pasan a ser una nueva solapa denominada Tabla de 

armaduras, que cuenta con las siguientes opciones: 

 

 
Opción Descripción 

Dibujar tabla Indica si se desea dibujar la tabla de armaduras o no al dibujar un plano 
con armaduras. 

Utilizar tabla global Al activar esta opción, los identificadores de cada uno de los redondos 
no son propios de cada plano, sino que se obtendrán de la tabla global 
de fabricación. Si esta opción está activada y no está calculada la tabla 
global, cuando se intente mostrar algún plano con armaduras aparecerá 
un mensaje de advertencia. 

Dibujar la forma… Esta opción indica si se desea dibujar en la tabla, acotada, la forma de 
cada redondo. 

Imprimir tabla y dibujo separados 

  Cuando esta opción esté activada, al imprimir los planos de composi-
ción, croquis y armado no se imprimirá la tabla de armaduras (aunque sí 
aparecerá al ver en pantalla u obtener en DXF o DWG esos mismos pla-
nos de composición, croquis y planos de armado). Para obtener la tabla 
de armaduras por impresora, deberá entonces utilizar la función Resul-

tados > Imprimir tabla de armaduras… (ver el apartado correspondien-
te a continuación). 



Número de columnas de la tabla en los planos de composición 

  Permite que la tabla de armaduras de un plano de composición se divida 
en tantas tablas como columnas aquí se indique, que se colocan enton-
ces al lado una de otra. 

Número máximo de líneas de la tabla en los croquis 

  Limita el número de líneas de texto de la tabla en todos los planos de 
armaduras (salvo en los planos de composición, a los que no afecta esta 

opción). Si se dibuja la forma de los redondos tenga en cuenta que cada 
redondo ocupará entonces varias „líneas‟. 

Añadir al total el Hasta ahora, en la tabla de armaduras, al peso total se le añadía siem-
pre un 10% en concepto de despuntes y cortes. Con esta opción, el 

porcentaje que se añade al total es opcional. 

Impresión de la tabla de armaduras 

Para imprimir de forma aislada la tabla de armaduras del plano que se está visualizando actualmente en 
pantalla, seleccione la función Resultados > Imprimir la tabla de armaduras…. Si  se están visualizando 
varios planos de composición se imprimirá la tabla del plano de composición de la ventana que se en-
cuentre activa en ese momento. 

Al seleccionar la función, aparece una caja en la que seleccionar la impresora a la que se quiere mandar 
la tabla de armaduras. Es una selección exclusiva para este listado: no cambia la impresora seleccionada 
para el resto de planos y listados. 

El tipo de letra de este listado es el mismo que el del resto de planos, fijado con la función Ayudas > 

Preferencias Pantalla…, mientras que de las opciones de impresora (Archivo > Impresora > Formato 

Página…) se utilizan las siguientes opciones: 

 El tamaño del texto. 

 El margen superior e inferior. 

 El margen izquierdo, aunque se tiene en cuenta la opción Autocentrado. 

Tabla global de fabricación 
Opción no disponible en . 

Con la función Resultados > Fabricación > Crear/Actualizar tabla global de fabricación, se calcula la 
tabla de fabricación de toda la estructura: en esta versión incluye acero corrugado, hormigón, hormigón 

de limpieza, acero estructural y madera; pero no incluye las viguetas, alveoplacas, prelosas, chapas de 
forjados unidireccionales de chapa, bovedillas, casetones ni tablestacas. 

El resultado se almacena en una base de datos dentro de la carpeta de la estructura, cuyo nombre es 
TabFabrica.tfb. 

Lógicamente, la estructura debe estar calculada para que aparezcan sus armados. 

Esta tabla de fabricación tiene, entre otras utilidades: 

 Centralizar la información de todos los materiales necesarios para realizar la estructura. 

 Identificar todas las armaduras de la obra. Ese identificador único puede ser opcionalmente utilizado 
para referencias las armaduras en las tablas de armados de los planos y listados del programa. 

 Servir en un futuro próximo de base de datos para llevar a cabo la trazabilidad de todos los elemen-
tos de la estructura. 

 Servir en un futuro próximo de base de datos para fabricar en taller la ferralla. 

Creación de la tabla global de fabricación 

Para crear la tabla global de fabricación (o para actualizarla, caso de que la estructura o los armados o 
las opciones hayan cambiado), utilice la función Resultados > Fabricación > Crear / Actualizar la tabla 

global de fabricación. Tenga en cuenta que cualquier recálculo, pérdida o modificación de los armados 
de cualquier elemento de la estructura que realice, hará que se pierda la tabla previamente generada. 
También se perderá esta tabla si se modifican las siguientes opciones de la caja Resultados / Armadu-

ras > Opciones, pues estas opciones influyen en los datos que aparecen en la tabla global de fabrica-
ción: 



 

 Longitud máxima de refuerzo o armadura de montaje, situada en la pestaña Barras, pues eso impli-
ca la división o no de los refuerzos y/o montaje de vigas y diagonales. 

 Agrupar refuerzos, situada en la pestaña Barras. 

 Modo Completo u Homogeneizado por tipos, situada en la pestaña Cuadro de pilares. Si se seleccio-
na la opción Homogeneizado por tipos, los armados iguales de todos los pilares de un mismo tipo 
aparecen con el mismo identificador en la tabla de fabricación. 

 Cuadro de pilares de la Estructura completa o Por cotas, situadas en la pestaña Cuadro de pilares, 

que afecta a la numeración de tipos de pilares cuando se selecciona Homogeneizado por tipos. 

 Modo Completo u Homogeneizado por tipos, situada en la pestaña Ménsulas cortas. Si se selecciona 
la opción Homogeneizado por tipos, los armados iguales de todas las ménsulas de un mismo tipo 
aparecen con el mismo identificador en la tabla de fabricación. 

Todos los textos que aparecen en la tabla global de fabricación están almacenados en la base de datos, 
por lo que si por ejemplo se renombrase una barra o se cambiase de idioma sería necesario recalcular la 
tabla global de fabricación para que el cambio apareciese reflejado. 

Visualizar la tabla global de fabricación 

Para visualizar la tabla global de fabricación de la estructura actual, utilice la función Resultados > Fa-

bricación > Ver tabla global de fabricación…. Si la tabla no está calculada o actualizada, aparecerá un 
mensaje indicativo que permite calcularla en ese momento. 

Para visualizar la tabla global de fabricación de otra estructura, o tablas parciales que haya exportado a 
partir de una tabla global de fabricación, utilice la función Resultados > Fabricación > Ver otras ta-

blas…, de forma que aparece una caja en la que seleccionar el archivo *.tfb deseado. 

En ambos casos, aparecerá una caja de diálogo como la indicada a continuación: 

 
 

La caja tiene las siguientes partes: 

 Una zona superior con las funciones disponibles. 

 Un panel izquierdo en el que, en forma de árbol, aparecen todos los elementos estructurales de for-

ma jerarquizada. 

 Un panel derecho en el que aparecen los diferentes materiales (organizados en diferentes pestañas: 
armaduras, hormigón, acero estructural o madera) que intervienen en la rama del árbol del panel iz-
quierdo actualmente seleccionada. Cuando la rama seleccionada („Muros de sótano-contención‟ en el 
ejemplo) tiene varias sub-ramas (en el ejemplo, „Muro E‟, „Muro O‟ y „Muro N‟), los elementos de este 
panel tienen un fondo de color diferente para cada sub-rama.  

La caja puede cambiar de tamaño y puede moverse la separación entre el panel izquierdo y el derecho. 
Además, al pulsar cualquier columna en la cabecera del panel de la derecha, la información se ordena 
por dicha columna. 



Las funciones disponibles son las siguientes: 

Función Descripción 

 Imprimir Permite imprimir parte o toda la tabla de fabricación hacia la impresora 
seleccionada. Al pulsar sobre el icono indicado, aparece una caja de diá-
logo en la que definir lo que se desea imprimir: 

   

  Si se activa Selección, se imprimirán los datos pertenecientes a la rama 
seleccionada en el panel izquierdo. 

 Exportar Permite exportar parte o toda la tabla de fabricación en un nuevo archi-
vo de extensión .tfb. Tras elegir el nombre del archivo a generar, apare-
ce una caja de diálogo (idéntica a la indicada al imprimir) en la que de-
finir lo que se desea exportar. 

 Filtrar Permite filtrar la información que aparece en el panel de la derecha. Pa-
ra ello seleccione una celda de la tabla del panel derecho y pulse este 
botón filtrar. Si por ejemplo, ha seleccionado una celda de la columna 
Díam. con el texto ø8, aparecerán sólo los elementos que tengan ese 
valor en dicha columna y la cabecera mostrará de otro color que se ha 
filtrado por esa columna, tal como muestra la siguiente imagen 

   

  La tabla resultante puede volver a filtrarla por otra columna, si lo desea. 

 Quitar filtro Mediante esta función se eliminarán los filtros actualmente activos. 

 Opciones Mediante esta función aparece una caja de diálogo en la que indicar qué 
columnas se desea que aparezcan en el panel de la derecha. Esta selec-
ción sólo afecta para la visualización en pantalla, pero no para la impre-

sión o la exportación de la tabla de fabricación. 



 

Exportar la tabla global de fabricación 

Al exportar toda o parte de la tabla global de fabricación (tal como se ha mencionado en el apartado 
anterior) a otro archivo .tfb, puede seleccionarse como archivo de destino un archivo nuevo u otro ya 
existente. En este último caso, deberá tener en cuenta lo siguiente: 

 Si el archivo existente procede de otra estructura diferente de la actual, no se permite la exportación, 
apareciendo el siguiente mensaje: 

 
 Si alguno de los elementos que se desean exportar ya fueron exportados con anterioridad al archivo 

de destino, aparece el siguiente mensaje: 

 
o Si responde Sí, se añadirán las nuevas líneas de fabricación a las ya existentes (que pueden 

tener la misma o distinta información si proceden de distintos cálculos de la estructura, por 
ejemplo). Puede volver a aparecer este mensaje si se encuentra otro elemento a exportar que 
también fue exportado con anterioridad, salvo que se pulse Siempre Sí, en cuyo caso es como 
si se pulsa Sí en todos los casos. 

o Si se responde No, se abandona el proceso de exportación sin modificar el archivo al que se 
pretendía realizar la exportación. 

 

Etiquetas en brochales 

En la pestaña Barras de las opciones de resultados de armado (Resultados > Armaduras > Opciones) se 
ha añadido una nueva opción llamada Dibujar etiqueta de las vigas que llegan al plano, de forma que al 
activarla, aparece en los planos de armado de pórticos el texto con la sección y el nombre de los bro-

chales que llegan a él, tal como se señala en rojo en la imagen siguiente. 



 



 

Menu Ayudas 

Sólido 

Las funciones que modifican la geometría 3D de la estructura, tales como Asignar secciones…, Eliminar 

barra, Introducir muro, etc. actualizan instantáneamente el modelo alambre y, desde esta versión, 
también la vista en sólido de las ventanas de rénder existentes. 

Dibujo de los nudos 

Desde esta versión, el tamaño del dibujo de los nudos y nodos de la estructura es modificable: con la 
función Ayudas > Escalas… es posible elegir, en la opción Tamaño del dibujo de nudos, entre los si-
guientes tamaños: 

 Tamaño pequeño, que los dibuja como en versiones anteriores. 

 Tamaño mediano, que los dibuja como los vértices de forjados de reticular o losa. 

 Tamaño grande, que los dibuja de tamaño el doble que el anterior. 



Tricalc.Fab 

 

Introducción 

 es un nuevo programa, asociado a , que permite, entre otras cosas: 

 Manejar la tabla de fabricación generada por , permitiendo incluso la obtención de informes. 

 Crear, importar desde  y modificar una tabla de Entidades suministradoras de los dife-

rentes materiales y elementos que conforman la estructura. 

 Asociar, a cada elemento de la tabla, un lote de fabricación (asociado a su vez a una de las Entida-

des), para poder llevar a cado la trazabilidad de los elementos y materiales intervinientes en la es-
tructura. 

 trabaja con archivos de fabricación de extensión .tfb.  no puede crear archivos 

de fabricación: debe abrirse uno creado desde . Además, se recomienda encarecidamente no 

trabajar con la Tabla Global de Fabricación de cada estructura, de nombre TabFabrica.tfb, sino: 

 Exportar en  toda o parte de la tabla global de fabricación en un nuevo archivo de fabricación 

y abrir ese nuevo archivo con . 

 Abrir en  el archivo de la tabla global de fabricación, exportar toda o parte de ella en un 

nuevo archivo de fabricación y seguidamente abrir ese nuevo archivo. 

Los archivos de fabricación son archivos de bases de datos que contienen la información en las siguien-
tes tablas: 

 La tabla de fabricación, propiamente dicha. 

 La tabla de entidades suministradoras. 

 La tabla de lotes de fabricación. 



 

Tabla de Fabricación 

En ella se almacena la información de todos los elementos y materiales de la estructura. 

Cada registro de esta tabla puede asociarse con un determinado lote de fabricación (un elemento de la 
tabla de lotes). En algunos casos puede ser necesario asociar un mismo elemento de esta tabla (el hor-
migonado de una determinada losa, por ejemplo) a lotes distintos (distintos lotes de hormigón). Para 
eso,  permite dividir un registro de la tabla de fabricación en varios registros, cada uno de 

ellos, con una parte de la medición inicial (en el ejemplo, unos determinados m3 de hormigón) y asocia-

do a un lote de fabricación distinto. 

Tabla de Entidades 

En ella se almacena la información de cada entidad o empresa suministradora. Con  es posi-

ble definir todos los datos de la entidad, o bien importar una o varias entidades desde , con-

cretamente, desde la tabla de Proveedores de las Entidades Comerciales. Es necesario disponer de la 
revisión 10.1.02 o superior de  para poder realizar la importación. 

Tabla de Lotes 

En ella se almacena la descripción de cada lote de fabricación. Cada lote puede ser referente a un único 
material (hormigón, armadura, acero estructural o madera) y está asociado con una entidad o empresa 
suministradora. Posee una funcionalidad e información equivalente, en parte, a la de los Albaranes de 

, aunque de momento no es posible relacionarlos o intercambiarlos. 

Instalación 

Con cada licencia del programa  y  se incluye una licencia de  sin cos-

te adicional, que se instala en el mismo directorio que el programa . El archivo del programa se 

llama TRICALCFAB.EXE. Véase el manual de instrucciones de  para más información sobre el 

proceso de instalación. 

Si se necesitan puestos de trabajo adicionales del programa , pueden adquirirse tanto para 

llaves monopuesto como para llaves de red. 

Para cada licencia del programa , en la carpeta “Programa” del CD se incluye el archivo 

TRICALCFAB.EXE que está preparado para funcionar con la misma llave de protección que el programa 
, con el archivo Tricalc.EXE incluido en esta misma carpeta.  

En el caso de adquisición del programa  como programa adicional independiente, en la car-

peta “Programa” del CD solamente se incluye como archivo utilizable el TRICALCFAB.EXE, estando los 
demás (TRICALC.EXE, T-CONNECT.EXE y TRCAD.EXE) con contenidos vacíos. 

En una instalación en red (con una única llave de red), pueden existir diferente número de puestos de 
trabajo de  y de . 

Apariencia general del programa 
El programa sigue la guía de estilo de Microsoft Office 2007 en cuanto a la apariencia general del pro-
grama, tal como se observa en la siguiente imagen. 



 

Estilos 

Mediante le menú Estilo situado en el extremo derecho de la aplicación, podrá elegir entre los estilos de 
visualización disponibles. 

 

Menú Archivo 

 



 

Abrir 

Para trabajar con  es necesario abrir un archivo de fabricación (de extensión .tfb) inicial-

mente creado en . Además, se recomienda encarecidamente no trabajar con la Tabla Global 

de Fabricación de cada estructura, de nombre TabFabrica.tfb. 

Al seleccionar esta función, aparece una caja como la de la imagen en la que seleccionar el archivo a 
abrir. También puede seleccionar uno de los archivos abiertos recientemente, que aparecen en el panel 
de la derecha del menú Archivo. 

 
Al abrir un archivo, su nombre aparece en el título de la ventana principal de . Se puede 

abrir más de un archivo de fabricación a la vez, creándose una ventana nueva del programa por cada 
archivo abierto. 

Imprimir 

Permite imprimir un informe de acuerdo a las opciones fijadas. Aparecerá una caja de diálogo similar a 
la de la figura siguiente, en la que seleccionar la impresora, número de copias, rango de páginas, etcé-
tera. Inicialmente, la impresora seleccionada será la impresora por defecto definida en el sistema opera-
tivo. Véase el apartado Informes para más información. 

 



Vista previa de impresión 

Permite visualizar un informe en pantalla antes de obtenerlo por impresora. 

Configurar impresora 

Permite configurar los parámetros de la impresora deseada. También puede seleccionar la impresora a 
utilizar en los informes, de entre las instaladas en el sistema operativo. Aparecerá una caja de diálogo 
cuya apariencia concreta y opciones disponibles dependerán del sistema operativo con el que esté tra-

bajando y la impresora que seleccione. 

 
Si aquí modifica la impresora seleccionada, esta nueva impresora será la que aparezca selecccionada 
inicialmente al seleccionar la función Imprimir…. 

Configurar página 

Mediante esta función se pueden seleccionar las diferentes opciones relacionadas con la apariencia de 
los informes generados por , tales como márgenes y tipos de letra. 

 
 

Las opciones disponibles son las siguientes: 

Opción Descripción 

Fuentes En esta lista aparecen las características de las fuentes utilizadas en los 
diferentes apartados del informe. Para modificar un elemento de la lista, 

selecciónelo y pulse el botón Modificar. 



 

Márgenes En este grupo puede fijar los márgenes, en milímetros que tendrá el in-
forme. Tenga en cuenta que dependiendo de la impresora seleccionada, 
existe siempre un determinado margen en el que no es posible imprimir. 

Cabecera Permite indicar si todas las páginas del informe tendrán una cabecera 
con el nombre del proyecto y su descripción. Esta información procede 
de la estructura de  que se utilizó para generar el archivo de fa-

bricación. 

Recuadro Permite indicar si todas las páginas van o no recuadradas. 

Numerar páginas Permite indicar si las páginas del informe irán numeradas en su parte in-
ferior o no. 

Fecha Permite indicar si en el informe aparecerá o no la fecha en la que se im-
prime el informe. 

Cerrar 

Con esta función, se cierra el archivo de fabricación que estuviera abierto en ese momento. Todas las 
modificaciones realizadas en dicho archivo (creación y asignación de lotas de fabricación, por ejemplo) 
se almacenarán al cerrar el archivo. 

Salir 

El programa  se cierra, así como todos los archivos de fabricación que tuviera abiertos en 

ese momento. Como en el caso de la función Cerrar, no se pierden las modificaciones que hubiera 
hecho en los archivos de fabricación abiertos. 

Ventana principal: Tabla de Fabricación 

Al abrir uan archivo de fabricación, la ventana principal del programa muestra un contenido similar al 
indicado a continuación, muy similar a la caja de visualización de la tabla de fabricación existente en el 
programa : 

 
 

La ventana tiene las siguientes partes: 

 Una línea superior con las funciones disponibles. 

 Un panel izquierdo en el que, en forma de árbol, aparecen todos los elementos estructurales de for-
ma jerarquizada. 



 Un panel derecho en el que aparecen los diferentes materiales (organizados en diferentes pestañas: 
armaduras, hormigón, acero estructural o madera) que intervienen en la rama del árbol del panel iz-
quierdo actualmente seleccionada. Cuando la rama seleccionada („Muros de sótano-contención‟ en el 
ejemplo) tiene varias sub-ramas (en el ejemplo, „Muro E‟, „Muro O‟ y „Muro N‟), los elementos de este 
panel tienen un fondo de color diferente para cada sub-rama.  

Puede moverse la separación entre el panel izquierdo y el derecho. Además, al pulsar cualquier columna 
en la cabecera del panel de la derecha, la información se ordena por dicha columna. 

Las funciones disponibles son las siguientes: 

Función Descripción 

 Exportar Permite exportar parte o toda la tabla de fabricación en un nuevo archi-
vo de extensión .tfb. Tras elegir el nombre del archivo a generar, apare-
ce una caja de diálogo como la indicada a continuación en la que definir 
lo que se desea exportar. 

   

  Si se activa Selección, se exportarán los datos pertenecientes a la rama 
seleccionada en el panel izquierdo. 

 Filtrar Permite filtrar la información que aparece en el panel de la derecha. Pa-
ra ello seleccione una celda de la tabla del panel derecho y pulse este 
botón filtrar. Si por ejemplo, ha seleccionado una celda de la columna 
Díam. con el texto ø8, aparecerán sólo los elementos que tengan ese 
valor en dicha columna y la cabecera mostrará de otro color que se ha 
filtrado por esa columna, tal como muestra la siguiente imagen 

   

  La tabla resultante puede volver a filtrarla por otra columna, si lo desea. 

 Quitar filtro Mediante esta función se eliminarán los filtros actualmente activos. 

 Opciones Mediante esta función aparece una caja de diálogo en la que indicar qué 
columnas se desea que aparezcan en el panel de la derecha. Esta selec-
ción sólo afecta para la visualización en pantalla, pero no para la impre-
sión o la exportación de la tabla de fabricación. 



 

 Lotes… Con esta función se muestra la ventana de lotes de fabricación. Equivale 
a la función Inicio > Lote > Lotes… del menú. 

 Asignar lote Esta función permite asignar el lote actualmente seleccionado (que apa-
rece en la lista desplegable a la derecha del icono de esta función) al 
elemento o elementos de de la tabla de fabricación que se tengan se-
leccionados en el panel de la derecha. El lote asignado a cada elemento 
de la lista de fabricación aparece en la columna Lote. Tenga en cuenta 

que cada lote es de un determinado material (hormigón, acero de ar-
mar, acero estructural o madera), por lo que debe corresponder el ma-
terial del lote con el de la línea de fabricación. 

 Filtrar por lote Con esta función se muestran sólo los elementos de la lista de fabrica-
ción asignados al lote seleccionado en la lista de desplegable de lotes. 

 Dividir / Reagrupar… 

  Con esta función  permite dividir un registro de la tabla de 

fabricación en varios registros, cada uno de ellos, con una parte de la 
medición inicial y asociado a un lote de fabricación distinto. También 
permite reagrupar de nuevo varios registros en uno solo. Véase el apar-
tado Dividir y reagrupar elementos de la tabla de fabricación, para más 
información. 

 Seleccionar todos 

  Al pulsarlos, se seleccionan todos los elementos de la lista de fabricación 

que aparecen en el panel de la derecha. 

Exportar la tabla global de fabricación 

Al exportar toda o parte de la tabla global de fabricación (tal como se ha mencionado en el apartado 
anterior) a otro archivo .tfb, puede seleccionarse como archivo de destino un archivo nuevo u otro ya 
existente. En este último caso, deberá tener en cuenta lo siguiente: 

 Si el archivo existente procede de otra estructura diferente de la actual, no se permite la exportación, 
apareciendo el siguiente mensaje: 

 
 Si alguno de los elementos que se desean exportar ya fueron exportados con anterioridad al archivo 

de destino, aparece el siguiente mensaje: 

 
o Si responde Sí, se añadirán las nuevas líneas de fabricación a las ya existentes (que pueden 

tener la misma o distinta información si proceden de distintos cálculos de la estructura, por 
ejemplo). Puede volver a aparecer este mensaje si se encuentra otro elemento a exportar que 
también fue exportado con anterioridad, salvo que se pulse Siempre Sí, en cuyo caso es como 
si se pulsa Sí en todos los casos. 



o Si se responde No, se abandona el proceso de exportación sin modificar el archivo al que se 
pretendía realizar la exportación. 

 

Dividir y reagrupar elementos de la tabla de fabricación 

Como ya se ha indicado en la introducción, cada elemento (registro) de la tabla de fabricación puede 
asociarse con un determinado lote de fabricación (un elemento de la tabla de lotes). En algunos casos 
puede ser necesario asociar un mismo elemento de esta tabla (el hormigonado de una determinada lo-
sa, por ejemplo) a lotes distintos (distintos lotes de hormigón). Para eso,  permite dividir un 

registro de la tabla de fabricación en varios registros, cada uno de ellos, con una parte de la medición 
inicial (en el ejemplo, unos determinados m3 de hormigón) y asociado a un lote de fabricación distinto. 

Al seleccionar un elemento (registro) de la tabla de fabricación y pulsar el icono de Dividir / Reagru-

par…, aparece la siguiente ventana: 

 

 
El campo Cantidad inicial refleja la medición del registro de fabricación inicial (144,534 m3 en el ejem-
plo) y no se modifica por la división o reagrupación que realice. 

El campo Cantidad actual refleja la suma de mediciones de la división actual. 

El campo Diferencia muestra la diferencia entre las cantidades anteriores. Si se activa la casilla Ajustar 

automáticamente la cantidad de la última subdivisión, el programa ajustará la medición de la última 
medición de forma que el campo Diferencia resulte ser cero, aunque se modifique la medición de una 
de las divisiones. 

Para dividir el registro (o rehacer una división), selecciones el criterio de división y pulse el botón Divi-

dir. Existen tres posibles criterios: 

 Por porcentaje. Se crean tantas divisiones con el porcentaje definido de la medición total como sea 
posible (sin superar el 100%). Se añade al final una última división con el resto de la medición. 

 Por cantidad. Se crean tantas divisiones con la medición definida como sea posible (sin superar la 
medición total). Se añade al final una última división con el resto de la medición. 



 

 Por número. Se divide la medición en el número fijado. 

Por ejemplo, si en la imagen antes mostrada se pulsa Dividir, el resultado es el siguiente: 

 

 
Puede entonces editar los campos de Elemento y Medición (que en este caso es Hormigón en m3 pero 
que puede ser Acero en Kg) de cada una de las líneas. Si modifica una medición, se recalculará el cam-
po Cantidad actual y, dependiendo de si tiene activada o no la opción Ajustar automáticamente la can-

tidad de la última subdivisión, se recalculara el campo Diferencia o la medición de la última subdivisión. 

Si pulsa Reagrupar, se perderá la división actual y el registro volverá a ser uno solo. 

Al pulsar Aceptar, se almacenará la división o agrupación que se haya realizado. 

 recuerda cuando un determinado registro de la tabla de fabricación proceden de la división 

de otro, por lo que si se selecciona y se pulsa el botón Dividir / Reagrupar…, en la ventana de división / 
reagrupación se recuperan todos los registros que proceden del mismo registro inicial. 

La tabla de Entidades 

Al seleccionar la función Entidades del menú principal del programa, aparecerá la siguiente ventana. 



 

 

La casilla  permite buscar por cualquiera de las columnas 

del directorio de entidades. Para ello, basta con pulsar en la cabecera de la columna por la que desea-
mos buscar y el texto se modificará por el de la columna seleccionada, pudiendo aparecer los siguientes 
textos: 

 

 

 

La casilla  permite introducir una máscara para seleccionar que 

grupo de códigos de entidades queremos que se muestren en el directorio. Por ejemplo, si queremos 
mostrar solamente las subcuentas de proveedores teclearemos la máscara 400 y pulsaremos el botón 
Aplicar. 

La zona Coincidir, permite indicar en qué zona del campo seleccionado en la búsqueda, se debe encon-
trar el texto indicando en la casilla Buscar por..., pudiendo ser en el Comienzo del campo o en Cualquier 

parte del campo. 

El botón Nueva permite definir una entidad nueva, que no esté definida dentro del archivo seleccionado. 
Aparecerá la siguiente caja de diálogo: 



 

 

 
Los principales datos a introducir para cada entidad son: 

Dato Descripción 

Código En esta casilla se introduce el código de la entidad a crear o modificar. 
No puede haber más de una entidad con el mismo código. 

Nombre En esta casilla se introduce el nombre de la entidad, con un máximo de 
256 caracteres de extensión. 

NIF/CIF Nº de NIF o CIF de la empresa. 

El botón Modificar permite modificar cualquier contenido de una entidad ya creada. 

El botón Eliminar permite eliminar una entidad ya creada. 

Importación de Entidades 

Al pulsar el botón Importar de la ventana de entidades suministradoras, aparece una caja en la que se-
leccionar el archivo del que importarlas. Es posible seleccionar dos tipos de archivo: 

 
 Archivos de Constructo (*.G10). 

 Archivos de Fabricación de Tricalc (*.tfb). 

Si se pretende importar una entidad con un código ya existente, aparecerá un mensaje similar al indica-
do a continuación: 



 

Importación de Entidades desde archivos de Constructo 

 permite importar entidades desde archivos de  de la versión 10. Para ello es 

necesario tener instalado, en el equipo en el que se esté trabajando con , la revisión 10.1.02 

o superior de , ,  o . Lo que en  se denominan Entidades, 

en  se encuentran en Herramientas > Comercial, también denominadas Subcuentas. 

Al seleccionar un archivo g10 del que importar los datos deseados, se mostrará el programa que tenga 
instalado de gestión, en el que aparecerá la siguiente caja de diálogo de conexión: 

 
Como Datos de Salida > Proyecto, aparecerá el archivo g10 que hubiera seleccionado, aunque aquí 
puede modificarla y escoger cualquier otro archivo g10, mediante el icono de Directorio de archivos si-
tuado a su derecha. 

Defina en Código el código de la entidad, proveedor o subcuenta que desea importar y pulse el botón 

Responder para así importarlo como entidad de . 

Para buscar y seleccionar una de las entidades del archivo g10, proceda de la siguiente manera: 

 En Código puede definir un filtro de búsqueda (con caracteres comodín * y ?) para el código de la 
entidad o proveedor. Dado que normalmente, en  los proveedores están asociados a la 

cuenta 400 del Plan General Contable, será habitual colocar aquí 400*. 

 Pulse el icono , con lo que aparecerá la ventana de Búsqueda de subcuentas (vea el manual de 
 para más información sobre el funcionamiento de esta ventana). 



 

 
 Seleccione una entidades y pulse el Botón Aceptar para así copiar su código en la caja de diálogo de 

conexión, en la que puede pulsar el botón Responder para importarla a . 

Las entidades comerciales o subcuentas de  tienen más datos que las entidades de 

, por lo que parte de la información se pierde en la importación. Además, lo que en 

 se denomina Subcuenta, en  se almacena como Código. 

Importación de Entidades desde otro archivo de Fabricación 

Al seleccionar para importar otro archivo de fabricación, aparecerá una caja con sus entidades, en la 
que puede seleccionar una o más entidades y pulsar Aceptar para importarlas. 

La tabla de Lotes 

Al seleccionar la función Lotes del menú principal del programa o el botón Lotes de la tabla de fabrica-
ción, aparecerá la siguiente ventana. 

 

 
En ella podrá definir los lotes en los que los diferentes materiales y productos llegan a la obra para eje-
cutar la estructura. Posiciónese en la casilla que desea introducir o modificar para añadir el dato desea-
do. Cada lote tiene los siguientes datos: 

Código Es el código (de hasta 15 caracteres) que identifica el lote, por lo que 
no puede haber más de un lote con el mismo código. Puede ser por 
ejemplo el código del albarán de entrega del material a obra. Si utiliza 

 o , equivale al campo Documento de un albarán 

de entrada de material. 



Descripción Texto descriptico del lote, de hasta 127 caracteres. 

Entidad En la casilla Código, puede introducir el código correspondiente a una 
de las entidades de la tabla de entidades, o bien pulsar el botón situado 
en el lado derecho de la casilla, con lo que aparecerá la tabla de entida-
des para seleccionar una de ellas. La casilla Nombre muestra el nombre 
de la entidad. Si introduce un código de entidad inexistente, aparecerá 
un mensaje que le pregunta si desea crear dicha entidad. 

Material Permite seleccionar el material del lote: acero de armar, hormigón, ace-
ro estructural o madera. El campo Unidades se rellena automáticamente 
en función del material seleccionado. 

Fecha Define la fecha asociada al lote. Al crear el lote,  le asigna la 

fecha de ese momento, pero puede modificarse si es necesario. 

Total suministrado Permite definir la cantidad suministrada del material asociado a este lo-
te. 

Total gastado Esta casilla se rellena de forma automática a partir de los elementos de 
la tabla de fabricación que haya asociado a este lote. Lógicamente, no 

debería superar la cantidad indicada en la casilla Total suministrado. 

En la zona superior de la ventana existen las siguientes funciones: 

Función Descripción 

 Eliminar lote Elimina el lote que esté seleccionado (aparecerá un mensaje de confor-
mación). 

 Seleccionar lote a asignar 

  Al seleccionar esta función, el lote que estuviera seleccionado se copia 
en la lista desplegable de lotes de la ventana de elementos de fabrica-
ción, como muestra la siguiente imagen: 

   

Informes 

El programa permite obtener un informe de fabricación del archivo actual. Para ello: 

 Configure la impresora que desea utilizar (incluyendo la orientación de las páginas) mediante la fun-
ción Archivo > Configurar impresora. 

 Configure los tipos de letra, márgenes y otras opciones mediante la función Archivo > Configurar 

página. 

 Seleccione el tipo de informe en el menú principal del programa, entre: 

o Por lotes. En este caso, ala solicitar el informe aparecerá la tabla de lotes para seleccionar el 
lote o lotes de los que desea obtener el informe. 

o Por elementos. En este caso, aparecerá primero una caja de diálogo en la que seleccionar los 
materiales (hormigón, armaduras, acero estructural o madera) de los que desea obtener el in-
forme, sy seguidamente, una caja de diálogo en la que indicar qué rama o ramas de la tabla 
de fabricación formarán el informe. 

 Solicitar el informe mediante la función Archivo > Imprimir. 

 



 

Estracto de un informe por lotes 
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