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Prólogo 

 

Esta Guía de Inicio de , de cálculo de estructuras, ha sido diseñada para guiarle en el proceso inicial 

de instalación del programa y en los primeros pasos. No trata de ser un sustituto de la documentación del 
programa, que se encuentra accesible on-line desde el menú ? de . 

 

Le recomendamos que siga los pasos de este manual para la instalación y luego acceda a la información 
on-line que explica todas las funciones del programa. Puede imprimir en papel las partes de la documen-
tación que considere necesario, aunque la consulta on-line siempre será más ágil para realizar búsquedas 
y para mantener la información actualizada. 
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Capítulo 1  

Introducción 

Equipo Necesario 

La configuración mínima para el uso del programa es: 

◼ Ordenador personal compatible con procesador Pentium IV o superior. 

◼ Sistema operativo Windows XP, Vista, 7, 8, 10 u 11. 

◼ También es compatible con Windows Server 2003, 2008, 2012, 2016, 2019 o 2022. 

◼ Para poder utilizar todas las funciones, se necesita un sistema operativo de 64 bits. Si es de 32 bits, no 
estarán disponibles las funciones de importación y exportación de archivos DXF o DWG. 

◼ 4 GB de memoria RAM mínima y 8 GB recomendada. 

◼ Tarjeta gráfica con resolución 1024x768, siendo recomendable 1280x1024 o superior. 

◼ Ratón. 

Proceso de instalación del programa  

Para realizar el proceso de instalación se realizan los siguientes pasos: 

◼ Se ejecuta el instalador de la versión (archivo “SetupTricalcNNNNNES.exe”), con lo que se muestra el 
asistente de instalación, en el que se pulsa el botón “Siguiente”. 



 
 

 

◼ En la siguiente página del asistente, se pregunta la ubicación en la que se desea instalar el programa. 
Se recomienda mantener la carpeta “\Arktec\”, aunque puede ser en cualquier unidad. Dentro de ella, 
el programa crea automáticamente una subcarpeta con el nombre del programa. Se pulsa el botón 
“Siguiente”. 

 



 

◼ En la siguiente página del asistente, es posible elegir entre tres tipos de instalaciones: Típica, Mínima 
o Personalizada, que se describen a continuación: 

 

Opción Descripción 

Típica  Se instalan los elementos más comunes, incluyendo bases de datos y ayudas. 

Mínima  Se instala la configuración que menos espacio en disco necesita. 

Personalizada  Es posible seleccionar las partes del programa a instalar.  

◼ Se elige el tipo de instalación y se pulsa “Siguiente”. En la siguiente página del asistente, se muestra 
un resumen de la instalación elegida y se pulsa “Instalar”. 

 



 
 

◼ La última página del asistente indica si la instalación de la versión ha finalizado con éxito. 

 

◼ En caso de que se encuentre ya disponible una revisión más actualizada, instálela a continuación me-
diante el instalador de la revisión (PatchTricalcNNNNNES.exe). En este caso, no hay que elegir la car-
peta de destino, ya que el proceso de instalación la conoce. Tampoco hay que elegir ninguna otra 

opción y basta con pulsar “Finalizar” cuando termina. 

 



 

Gestión de licencias 

Desde el 1 de julio de 2021, el sistema de gestión de licencias del software de Arktec ha cambiado, con la 
integración de Arktec dentro del grupo Graitec. El nuevo funcionamiento se expone a continuación. 

También puede encontrarse información más detallada (en inglés) en https://www.graitec.com/advance-
activation 

Existen estos dos tipos de licencias: 

• Licencia monopuesto: la licencia se instala en el ordenador en el que se va a utilizar el pro-
grama. 

• Licencia de red: la licencia se instala en uno de los ordenadores del licenciatario, que hará de 
servidor de licencias. Esto permite ejecutar el programa en otros ordenadores de la red local, 
hasta el número máximo de ejecuciones simultáneas que se haya contratado. El servidor de 
licencias contabiliza automáticamente el número de programas que están en uso en cada mo-
mento en la red local, sumando uno cuando se ejecuta el programa en un puesto de trabajo y 
restando uno cuando se cierra. De esa forma, se puede instalar el programa en más puestos de 
trabajo de los que se tengan contratados, pero sólo se puede ejecutar simultáneamente en los 
que se hayan contratado. 

Licencias monopuesto 

Activación normal de una licencia monopuesto 

Al adquirir una licencia monopuesto, el licenciatario recibirá los siguientes datos: 

• Número de serie 

• Código de activación 

Para activarla, se pulsa el botón de Windows, se selecciona la carpeta del programa, se ejecuta el programa 

 “Utilidad de licencia”, se elige la opción “Activar una licencia” y se introducen estos dos datos. El 

programa conecta en ese momento con el servidor de Graitec, comprueba que esos datos son correctos, 
y transfiere la licencia del servidor de Graitec al ordenador del licenciatario. 

https://www.graitec.com/advance-activation
https://www.graitec.com/advance-activation


 
 

 

 

 



 

Activación de una licencia monopuesto si no hay internet 

En caso de que el ordenador en el que se está instalando la licencia no tenga conexión a internet, puede 
elegirse la activación sin conexión, con lo que se genera un archivo con extensión XML. Se envía este 
archivo a license.activation@graitec.com y se espera respuesta automática en aproximadamente 10 minu-
tos. En ese momento, la licencia deja de estar en el servidor de Graitec, y se envía por email al remitente. 

El mensaje de respuesta incluye otro archivo con extensión XML. Se ejecuta de nuevo el programa  

“Utilidad de licencia”, se elige la opción “Tengo un archivo XML de GRAITEC y quiero actualizar mi licencia 

sin conexión” y se selecciona este archivo. 

 

 

Desactivación de una licencia monopuesto 

Las licencias monopuesto pueden desactivarse en cualquier momento mediante el programa  “Utilidad 

de licencia”, eligiendo la opción “Devolver una licencia”. De esa forma, la licencia se desactiva y se devuelve 
al servidor de Graitec, de forma que podría activarse a continuación en otro ordenador. 

mailto:license.activation@graitec.com


 
 

 

Licencias de red 

Para utilizar las licencias de red, en un ordenador de la red elegido como servidor de licencias se instala la 
utilidad de licencias de red, mediante el archivo “LicenseServerSpain.msi”, que se encuentra en la carpeta  
“C:\Arktec\Gest-Constructo NN.N\LicenseServer” o “C:\Arktec\Tricalc NN.N\LicenseServer”. En el servidor, 
no es necesario instalar en este servidor ningún otro software. 

El programa instalado se denomina también “Utilidad de licencia” o “License Utility”, pero se diferencia de 
la utilidad de licencia monopuesto porque tiene el siguiente icono: 

 

El servidor de licencias debe tener abierto en el firewall los puertos 7621, 51001, y el rango 
de 60000 a 61999. 

Para ejecutar el utilidad de licencias de red, se pulsa el botón de inicio de Windows, se selecciona la carpeta 
“Graitec” y se ejecuta la utilidad de licencia que tiene el icono indicado. 

Activación normal de una licencia de red 

Al adquirir una licencia de red, el licenciatario recibirá los siguientes datos: 

• Número de serie 

• Código de activación 

Para activarla, en ordenador de la red elegido como servidor de licencias se ejecuta el programa  

“Utilidad de licencia”, se elige la opción “Activar una licencia” y se introducen estos dos datos. El programa 
conecta en ese momento con el servidor de Graitec, comprueba que esos datos son correctos, y transfiere 
la licencia de red del servidor de Graitec al servidor del licenciatario. 

En este caso, ese número de serie ya incluye todos los puestos de trabajo contratados, que quedan acti-
vados en ese servidor. 



 

 

 

 



 
 

Activación de una licencia de red si no hay internet 

En caso de que el ordenador en el que se está instalando la licencia no tenga conexión a internet, puede 
elegirse la activación sin conexión, con lo que se genera un archivo con extensión XML. Se envía este 
archivo a license.activation@graitec.com y se espera respuesta automática en aproximadamente 10 minu-
tos. En ese momento, la licencia deja de estar en el servidor de Graitec, y se envía por email al remitente. 

El mensaje de respuesta incluye otro archivo con extensión XML. Se ejecuta de nuevo el programa  

“Utilidad de licencia”, se elige la opción “Tengo un archivo XML de activación y quiero actualizar mi licencia 

sin conexión” y se selecciona este archivo. 

 

Desactivación de una licencia de red 

Las licencias de red pueden desactivarse en cualquier momento mediante el programa  “Utilidad de 

licencia”, eligiendo la opción “Devolver una licencia”. De esa forma, la licencia se desactiva y se devuelve 
al servidor de Graitec, de forma que podría activarse a continuación en otro servidor. 

 

mailto:license.activation@graitec.com


 

Uso de las licencias de red en cada puesto de trabajo 

En cada puesto de trabajo, sólo se instala el programa que se va a utilizar. Para poder utilizarlo, se ejecuta 

el programa  “Utilidad de licencia” y se indica que se quiere usar una de las licencias del servidor, 

introduciendo el nombre del servidor (o dirección IP) y el puerto 7621. Si el puerto se deja vacío, el 
programa utilizará automáticamente el 7621. Si el puesto de trabajo es el mismo equipo en el que se 
encuentra el servidor de licencias, el nombre del servidor puede dejarse vacío. 

 

 



 
 

 

Uso de licencias de red fuera de la red 

Si se tiene un ordenador portátil que se va a desconectar unos días de la red local, puede tomase prestada 
una licencia de red durante el número de días que se elija (máximo 30). Para ello, se ejecuta en el portátil 
el programa 

 “Utilidad de licencia”, se elige la opción “Tomar prestada una licencia del servidor de mi empresa” y 

se elige la fecha de devolución. Esa licencia funcionará en el portátil sin conexión a la red local hasta la 

fecha elegida, restándose de las licencias disponibles en la red. También puede devolverse cuando se 
desee ejecutando de nuevo el programa “Utilidad de licencia” y eligiendo la opción “Devolver licencia 
prestada”. Si no se devuelve, la licencia se desactivará automáticamente en el portátil en la fecha elegida, 
y el servidor sumará automáticamente una licencia a las disponibles. 

 



 

 

Versiones nuevas 

Para activar la licencia de una nueva versión, se necesitan los siguientes datos: 

• Número de serie (el mismo que en la versión anterior) 

• Código de activación (nuevo) 

Para poder activar la licencia de una versión nueva, es necesario desactivar previamente la licencia de la 

versión anterior, devolviendo la licencia a los servidores de Graitec. Para ello, se ejecuta el programa 
“Utilidad de licencia”, se elige la opción “Devolver una licencia” y, a continuación, se ejecuta de nuevo el 
mismo programa y se elige la opción “Activar una licencia”, con los nuevos datos. 

Cambio en la configuración el programa 

Cuando se cambia la configuración del programa (por ejemplo, si se cambia de Gest a GestCon), se nece-
sitan los siguientes datos: 

• Número de serie (el mismo que en la configuración anterior) 

• Código de activación (nuevo) 

Para poder activar la licencia de una configuración nueva, es necesario desactivar previamente la licencia 
de la configuración anterior, devolviendo la licencia a los servidores de Graitec. Para ello, se ejecuta el 
programa “Utilidad de licencia”, se elige la opción “Devolver una licencia” y, a continuación, se ejecuta de 

nuevo el mismo programa y se elige la opción “Activar una licencia”, con los nuevos datos. 

Formateo de ordenadores 

Antes de formatear un ordenador, se recomienda devolver la licencia al servidor de Graitec. Si no se hubiera 
hecho, una licencia monopuesto puede instalarse habitualmente en el mismo ordenador, con el mismo 
número de serie y clave de activación, ya que Graitec lo identifica como el mismo ordenador, aunque se 
haya formateado (se utiliza un identificador único del ordenador para reconocerlo). 



 
 

Si es una licencia de red, siempre es necesario devolver la licencia a Graitec antes de realizar cualquier 
cambio en el servidor. 

Preguntas frecuentes sobre la licencia 

Se incluye a continuación la respuesta a las preguntas más frecuentes que se están recibiendo en el 
departamento de soporte técnico. 

¿Una licencia monopuesto puede instalarse en varios equipos y acceder 
desde sólo uno de ellos a la vez, o la instalación es sólo para un equipo 
específico? 

Puede instalarse el programa en varios ordenadores. Cuando se activa una licencia mo-
nopuesto en un ordenador A, puede utilizarse en él. Después, puede devolverse la licencia 

desde el ordenador A a los servidores de Graitec, de forma que puede activarse la misma li-

cencia monopuesto en un ordenador B. Este proceso tarda aproximadamente un minuto. No 
es necesario desinstalar y reinstalar el programa. Si no se tiene acceso al ordenador A para 

devolver la licencia, no podrá activarse nunca en el ordenador B. 

En las licencias de red, ¿se puede instalar el programa en más equipos 
que puestos de trabajo se hayan contratado? 

Sí, cada vez que se abre o se cierra el programa en uno de los puestos de trabajo, el servidor 

en el que se encuentra instalada la licencia de red suma o resta un puesto de trabajo en uso. 

Separador decimal y de listas 

Tricalc utiliza como separadores de decimales y de listas los definidos en la configuración de Windows; 
tanto para la introducción de datos por parte del usuario, como para los listados e informes generados por 
el programa. Es importante que, en la configuración de Windows, se encuentran definidos tres caracteres 
diferentes para: 

• Separador decimal.- En España se suele utilizar la coma. En algunos países de Latinoamérica, el 
punto. 

• Separador de miles.- En España se suele utilizar el punto. En algunos países de Latinoamérica, la 
coma. 

• Separador de listas.- En España se suele utilizar el punto y coma. 

Para revisar estos separadores, se pulsa el botón de Windows y se elige “Configuración”. 



 

 

Se selecciona “Hora e idioma”. 

 

Se selecciona a la izquierda “Región” y, a la derecha, “Opciones adicionales de fecha, hora y configuración 
regional. 

 

Se selecciona “Cambiar formatos de fecha, hora o número” y se pulsa el botón “Configuración adicional”. 



 
 

 

En esta caja de diálogo, se pueden utilizar los separadores decimales, de miles y de listas que se deseen, 
pero es muy importante que se utilicen tres caracteres diferentes. 

El separador de listas se utiliza en  siempre que se introduce un grupo de números: por ejemplo, 

al definir los vectores de aplicación de las cargas, o las longitudes de vanos y alturas de la función Geo-

metría>Malla.... 

Inicio del programa 

Para arrancar el programa, se pulsa el botón de Inicio de Windows, se selecciona la carpeta del programa 
y, dentro de ella, el icono del programa. 

Instalación de Tricalc.Fab 

Cada licencia del programa  incluye una licencia de  sin coste adicional, que se instala 

en la misma carpeta que el programa . 

El archivo del programa se llama TRICALCFAB.EXE. 

En el caso de programas con llave de protección monopuesto,  utiliza la misma llave y es 

posible ejecutarlo simultáneamente al programa de cálculo. En el caso de pastillas de red,  se 

puede ejecutar en cualquier equipo que forme parte de la red teniendo en cuenta que utiliza un puesto de 
trabajo de , por lo que se podría ejecutar simultáneamente en tantos equipos como puestos de 

trabajo tenga la pastilla. 



 

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 carpeta 

“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 . 

 



 
 



 

Capítulo 2  

Documentación - Manuales 

La documentación on-line que se adjunta con Tricalc está formada por los siguientes manuales, todos en 
formato pdf imprimible, que se pueden acceder desde el menú ?. Los archivos se encuentran en 
C:\Arktec\Tricalc X.X\Ayuda. Igualmente, los manuales actualizados a la última versión se encuentran en 
www.arktec.com, área de POSTVENTA\Documentación. 

 

 

http://www.arktec.com/


 
 

Manual de Instrucciones de Tricalc 

Se incluye la referencia técnica de todas las funciones del programa, bases de cálculo, hipótesis conside-
radas. Está formado por 2 partes, Tomo I y Tomo II. El nombre del archivo es TIXXXE.pdf (XXX es la versión 

900…) dentro de la carpeta Ayuda. 

 

 



 

En su redacción se incluyen gráficos ilustrativos de cada explicación: 

 

Manual de Curso 

Incluye una descripción más práctica y aplicada de cada una de las funciones del programa con imágenes 
comentadas y ejemplos de listados. El nombre del archivo es TCXXXE.pdf (XXX es la versión 900..) dentro de 
la carpeta Ayuda. 

 



 
 

 

Una página de ejemplo de este manual de Curso: 

 

Manual de Normativas 

Incluye diferentes capítulos con la descripión de las normativas soportadas en el programa, describiendo 
los artículos considerados, implementaciones realizadas, modelos soportados… El nombre del archivo es 
TNXXXE.pdf (XXX es la versión 900…), dentro de la carpeta Ayuda. 

 

 



 

Un ejemplo de una página de este manual: 

 

Manual de Detalles Estructurales 

Incluye una colección de detalles en formato DXF y DBU con indicaciones para la ejecución de diferentes 
partes de la estructura. Los archivos se suministran en el CD del programa, y son instalados de forma 
automática en las carptes DBU (formato Tricalc.Cad) y DXF dentro del directorio del programa, general-
mente C:\Arktec\Tricalc. El nombre del archivo es TDXXXE.pdf (XXX es la versión 900…), dentro de la carpeta 

Ayuda. 



 
 

 

Una página de  ejemplo de este manual: 

 

Manual de T-Connect 

Se incluye la referencia técnica de todas las funciones del programa T-Connect, bases de cálculo, hipótesis 
consideradas. El nombre del archivo es TUXXXE.pdf (XXX es la versión 900…), dentro de la carpeta Ayuda. 



 

 

Una página de ejemplo de este manual: 

 

Manual de Tricalc.Andamios 

Se incluye la referencia técnica de todas las funciones del programa . 

El nombre del archivo es TIXXXE.pdf (XXX es la versión 900…),  incluido dentro del Manual de Instrucciones. 



 
 

 

 

Manual de Tricalc.Fab 

Se incluye la referencia técnica de todas las funciones del programa . El nombre del archivo es 

TFXXXE.pdf (XXX es la versión 900…),  dentro de la carpeta Ayuda. 

 

Una página de ejemplo de este manual: 



 

 

Preguntas y respuestas… 

Incluye una relación de las preguntas más habituales de los usuarios del programa. El nombre del archivo 
es FAQSXXXE.pdf, (XXX es la versión), en la carpeta Ayuda. 

 

Tutoriales-Videos 

Contiene accesos a la página www.arktec.com, a la localización de videos demostrativos de diferentes 
partes del programa. Es muy recomendable su visualización. 

http://www.arktec.com/


 
 

 

Página Web de Tricalc 

Toda la información actualizada de Tricalc está disponible en http://www.arktec.com/tricalc.htm. 

Acceda de forma periódica a esta página para consultar información sobre novedades, nuevas versiones, 
nuevos módulos y cursos de aprendizaje. 

http://www.arktec.com/tricalc.htm


 

 

 



 
 

Soporte técnico 

Puede solicitar soporte telefónico, por fax y por email en: 

 

Madrid 

Idiomas castellano e inglés 

Tel. +34-91.556.19.92 

Fax +34-91.556.57.68 

madrid@arktec.com 

 

Barcelona 

Idiomas castellano, inglés y catalán 

Tel. +34-93.265.21.84 

Fax +34-93.265.28.69 

barna@arktec.com 

 

Lisboa 

Idiomas portugués e inglés 

Tel. +351-21.793.27.55 

Fax +351-21.793.81.83 

lisboa@arktec.com 

 

México D.F  
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Capítulo 3  

Conceptos previos 

Puesta en Marcha de Windows 

Si el ordenador tiene instalado el sistema operativo Windows, al arrancar el ordenador aparecerá automá-
ticamente. 

La Pantalla y Windows 

Para poder ejecutar varias aplicaciones simultáneamente, el entorno Windows asigna a cada proceso un 
área de la pantalla o ventana, dentro de la cual se realiza la entrada y salida de datos y mensajes de la 
aplicación. Las ventanas pueden variar su tamaño y su posición dentro de la pantalla, y pueden situarse 
delante o detrás de otras ventanas pertenecientes a otros programas. 

Windows utiliza varios programas para gestionar los recursos del ordenador. Los programas más utilizados 
son: 

◼ El Explorador de Windows. 

◼ El Panel de control. 

◼ El Administrador de impresión. 

Ya que dichos programas se encuentran detallados en el manual de uso de Windows, es intención de este 
manual el referenciar los aspectos más significativos de los mismos. Se remite al manual de Windows para 
profundizar en su conocimiento. 

El Explorador de Windows 

El Explorador de Windows es un programa con el que es posible visualizar todos los directorios, subdirec-
torios y archivos de una unidad, permitiéndose una organización jerarquizada. Es el programa que permite 
la modificación de la estructura de directorios y la copia de archivos. Desde el Explorador de Windows 
pueden igualmente ejecutarse aplicaciones. 

Para más información se remite al manual de Windows. 



 
 

El Panel de Control 

En el Panel de control se recogen un conjunto de aplicaciones que permiten realizar cambios sobre la 
configuración del sistema. Existen varias opciones hardware y software que pueden modificarse. Entre 
ellas se recogen: 

◼ Definición o modificación del color del escritorio y de la mayoría de sus elementos. El escritorio, como 
se detalla en el manual de Windows, es el conjunto de zonas o elementos que componen una ventana, 
como son: la barra de menús, el color de fondo de la ventana, la barra de título de la ventana, las 

barras de desplazamiento o scroll, el tipo de textos... 

◼ Añadir o eliminar fuentes para la impresora o el monitor. 

◼ Definir los parámetros para los puertos de comunicaciones en serie. 

◼ Personalizar según las preferencias del usuario el uso del ratón. Puede, por ejemplo, definirse la velo-
cidad de arrastre del puntero, pueden intercambiarse las funciones de los botones derecho e izquierdo, 
puede definirse la velocidad del doble-click... 

◼ Instalar y configurar impresoras o plotters. Se define la resolución gráfica a utilizar por la impresora, la 
orientación y tamaño del papel, los puertos a los que se comunica... 

◼ Cambiar la fecha y hora del sistema. 

◼ Establecer formatos de números, horas dependientes del país e idioma que se quiera utilizar. 

Para más información se remite al manual de Windows. 

El Administrador de Impresión 

Este programa realiza el control de todas las impresiones que pueden realizar diferentes aplicaciones co-
rriendo en Windows.  

Cuando el Administrador de Impresión está enviando un archivo a la impresora, su icono aparece en la 
parte inferior de la pantalla. 

Si se siguen enviando documentos a la impresora,  el Administrador de Impresión crea un lista de trabajos 
o cola de impresión, que contiene los trabajos a imprimir por orden de recepción. 

Los trabajos en la cola de impresión se pueden cancelar, suspender temporalmente su impresión, modificar 
el orden de la cola de impresión...etc. 

Para más información se remite al manual de Windows. 

Separador decimal y de elementos 

Se utiliza como separador decimal y como separador de elementos en una lista los separadores definidos 
en el sistema operativo (en Configuración>Panel de Control>Configuración Regional); tanto en la entrada 
de datos como en los listados generados por el programa. 



 

 
Configuración Regional en Windows 7/8 con las opciones por defecto para España 

Si se define como idioma (ubicación) Español (España), el sistema operativo selecciona por defecto la 

coma (",") como separador decimal y el punto y coma (";") como separador de listas. 

Para facilitar la introducción de números decimales, dentro del programa, siempre que se pulse la tecla del 
punto decimal situado en el teclado numérico,   entiende que se ha pulsado el separador decimal 

que se tenga definido (la coma, en el ejemplo anterior), como ocurre en la mayoría de aplicaciones Win-
dows (MS-Excel, por ejemplo). 

El separador de listas se utiliza en  siempre que se introduce un grupo de números: por ejemplo, 

al definir los vectores de aplicación de las cargas, o las longitudes de vanos y alturas de la función Geo-

metría>Malla.... 

Si se define un mismo separador como separador decimal, y/o separador de miles y/o separador de listas 
(lo cual es permitido por el Sistema Operativo), el programa dará un mensaje de aviso y modificará los 
separadores para que sean los tres distintos entre sí. 

Ratones con rueda de "scroll"  

 permite utilizar la rueda de scroll de la que disponen algunos nuevos ratones para cambiar la 

visualización de la estructura en cada ventana, siguiendo las indicaciones de la Guía de Estilo de Microsoft 
Windows. En caso de que existan varias ventanas de visualización, se modifica la vista de la ventana que 
esté seleccionada.  



 
 

Se permiten las siguientes funciones: 

Shift+RUEDA  Se cambia la elevación, ángulo beta.  

Ctrl+RUEDA  Se cambia el azimut, ángulo alfa.  

GIRO DE RUEDA  Con el puntero sobre las barras de scroll horizontal o vertical, se hace scroll. 

GIRO DE RUEDA  Sobre las ventanas del programa, se hace Zoom de aproximación o alejamiento 
en función del giro de la rueda. 

RUEDA PRESIONADA  Sobre las ventanas del programa, se produce desplazamiento de imagen. 

Icono del programa  

El diseño del icono del programa es similar a los iconos de los programas Gest, Constructo, MidePlan y 
Arktecad. 

 

Fuente por defecto Arial  

La fuente por defecto del programa es la fuente Arial. Al ser una fuente True Type, se visualiza con la 
máxima calidad independientemente del dispositivo (pantalla, impresora) o el sistema operativo (Windows 
9x, 2000, XP…) utilizado. 

Actualizaciones por Internet 

Es posible a partir de funciones existentes en el programa conocer las revisiones de su misma versión 
disponibles en cada momento, y decidir si se quiere actualizar o no el programa. Cuando se accede a la 

función ?>Actualizaciones por Internet el programa busca, en el servidor facilitado por , las revi-

siones existentes para el programa, y muestra el cuadro de diálogo de la función donde aparece la lista de 
las revisiones disponibles. 

 

Opción Descripción 

Actualizaciones disponibles En esta ventana se muestra una lista de las revisiones del pro-
grama disponibles en ese momento 

Volver a mostrar el mensaje en X día(s) Permite definir cada cuantos días se buscarán nuevas actuali-
zaciones del programa, transcurridos los cuales se mostrará de 



 

nuevo el cuadro de diálogo con la lista de actualizaciones dis-
ponibles 

Retrasar el aviso en X minuto(s) Si se encuentra activada esta opción cuando se pulse el botón 
Salir el cuadro de diálogo de Actualizaciones por Internet apa-
recerá nuevamente en pantalla transcurrido el tiempo indicado 

Botón Actualizar Si se pulsa este botón se conecta automáticamente con el 
área de CLIENTES en www.arktec.com. El área de CLIENTES 
sólo está activa si se dispone de Servicio de Asistencia Anual 
(SAA) activo. 

 

 

 

http://www.arktec.com/




 

Capítulo 4  

Un ejemplo 

Introducción   

En este capítulo se realiza una aproximación rápida al proceso general de trabajo con el programa . 

La explicación concreta y detallada de cada uno de los pasos que se detallan aquí se encuentra explicada 
en capítulos posteriores de este manual. 

Para ello se supone que el programa  y el entorno Windows se encuentran ya instalados. Si no es 

así pase previamente a los capítulos correspondientes a la instalación. 

Partes de la Aplicación  

La ventana del programa  presenta las siguientes partes: 

◼ Barra o Título de la Ventana. Situada en la parte superior de la ventana, tiene como título el nombre 
del directorio donde se encuentra instalado el programa. Además, cuando hay seleccionada una es-
tructura, aparece el nombre del directorio donde está almacenada. A su izquierda aparece el icono del 
programa , que permite ejecutar ciertas funciones relativas a la posición y tamaño de la ventana. 

A la derecha de la barra de título aparecen varios botones que permiten tanto minimizar la ventana 

, como maximizar su tamaño , restaurar su tamaño  o abandonar el programa . 



  

 

 

 

◼ Barra de Menús. Se presenta el nombre de cada uno de los menús del programa: 

Opción Definición 

Archivo  En este menú se encuentran todas las funciones correspondientes al manejo de los 
archivos de proyectos y de estructuras del programa . Igualmente se en-

cuentra la instalación y configuración de la impresora o plóter. 

Edición En este menú se encuentran todas las funciones que permiten copiar y pegar ele-
mentos de la estructura, a la misma estructura o a/desde disco. 

Geometría  En este menú se encuentran todas las funciones que permiten definir la geometría 
de la estructura: introducción de nudos, de barras, de pórticos, condiciones de 
apoyos... 

Cargas En este menú se encuentran las funciones que permiten definir el estado de cargas 
que actúa sobre la estructura, así como la combinación de las diferentes hipótesis 

de carga. 

Secciones y datos En este menú se encuentran todas las funciones de predimensionado de las barras 
de la estructura, así como para la definición de nuevas bases de datos de secciones, 
forjados, piezas, pilotes y terrenos, 

Cálculo  En este menú es posible solicitar el cálculo de esfuerzos de la estructura, el cálculo 
del armado de las barras de hormigón y el cálculo de las tensiones para las barras 
de acero. 

Resultados  En este menú es posible obtener los resultados del cálculo ya sea en forma de 
listado, gráfica de esfuerzos o plano de armaduras, por pantalla, impresora o ar-
chivo, y con la posibilidad de definir diferentes opciones. 



 

Ayudas  En este menú se encuentran las funciones que permiten modificar la visualización 
de la estructura mediante los diferentes zooms, así como la definición de la trama 
de trabajo. Es posible también modificar la escala gráfica de representación de los 
desplazamientos, de los esfuerzos principales, de las cargas y de los textos. 

 ?  En este menú se permite acceder al manual de instrucciones on-line y a los vídeos 
y tutoriales. 

◼ Barras de Scroll o Desplazamiento. Situadas en la parte inferior y en el lateral derecho de la ventana 
permiten mover la figura que aparece en el área de trabajo de la pantalla según los cuatro sentidos 
expresados por las flechas que hay en sus extremos.  

◼ Área de Trabajo. Es el área gráfica interior de la ventana dentro de la cual se representa la estructura. 

Crear una estructura nueva 

Seleccione el comando Nuevo… dentro del menú Archivo. Aparecerá una caja de diálogo, en la que se 
deben introducir los siguientes datos. 

Opción Definición 

Nombre de la estructura En esta casilla se introduce el nombre que queramos asignar a la nueva es-
tructura. Se admiten nombres largos. Por ejemplo, Estructura principal. 

Ubicación En esta casilla se debe seleccionar la ubicación donde se almacenará la nueva 

estructura. Para ello, debe pulsar el botón  situado a la derecha y seleccio-

nar la carpeta deseada, por ejemplo, C:\Arktec\Tricalc. 

 

Observe que el título de la ventana ha cambiado, pasando a denominarse como el proyecto y la estructura 
que va a calcular. 

Generación de Malla Geométrica 

Seleccione la función Malla… del menú Geometría. Aparece una caja de diálogo, donde deben de introdu-
cirse las separaciones en los ejes principales X, Y y Z, expresadas en centímetros y separadas por comas, 
de las líneas principales de la estructura. Los ejes horizontales son X y Z, el eje vertical es Y. Pulse el botón 
Si cuando haya terminado. 



  

 

 

 

Plano de Trabajo 

Seleccione el comando A Cota Dada dentro del menú Geometría>Plano. Introduzca o seleccione el valor 
de una cota, por ejemplo, 0. El programa dibuja solamente las barras que están a esa cota. 

Para visualizar las barras en proyección horizontal, según la dirección de la normal al plano definido, se-
leccione el comando Recentrar del menú Ventanas. 

Introducir y Eliminar Nudos 

Seleccione el comando Introducir del menú Geometría>Nudo. En pantalla aparece la posición del ratón 
sobre una retícula de paso de 20 centímetros (paso por defecto). Introduzca un nudo pulsando el botón 
derecho del ratón en la posición y coordenadas que desee. Pinche fuera del área de trabajo de la ventana 
para abandonar la función, o pulse la tecla Esc. 

Seleccione el comando Eliminar del menú Geometría>Nudo. Pinche sobre algún nudo de la estructura con 
el botón izquierdo del ratón. Se elimina el nudo y todas las barras que concurren en él. Pinche fuera del 
área de trabajo de la ventana para abandonar la función, o pulse la tecla Esc. 

Introducir y Eliminar Barras 

Seleccione el comando Por Dos nudos del menú Geometría>Barra. Pinche dos nudos con el botón izquierdo 
del ratón. Puede pinchar el nudo introducido en el apartado anterior. Pinche fuera del área de trabajo de 
la ventana para abandonar la función, o pulse la tecla Esc. 

Seleccione el comando Eliminar del menú Geometría>Barra. Pinche sobre alguna de las barras de la 

estructura con el botón izquierdo del ratón. Pinche fuera del área de trabajo de la ventana para abandonar 
la función, o pulse la tecla Esc. 

Visualizar la Estructura 

Seleccione el comando Desactivar del menú Geometría>Plano. Ahora es posible ver todas las barras de 
la estructura desde cualquier punto de vista, al haber sido eliminado el plano de trabajo definido en el 
apartado Generación de Malla Geométrica. 



 

Seleccione Vista por defecto del menú Ayudas>Ventana. Se toma por defecto una perspectiva axonomé-
trica con unos determinados ángulos. 

Definición de Pórticos 

Seleccione la función Introducir del menú Geometría>Pórtico. Teclee un código de hasta cuatro caracteres 
que identifiquen el pórtico, por ejemplo PT1, y pulse el botón Sí. 

En el caso más sencillo, si existen una serie de vigas y pilares en un mismo plano vertical, pinche en los 

nudos de los apoyos que definen los extremos del pórtico. Una vez seleccionados, se dibuja un recuadro 
sobre dichos apoyos. 

A continuación seleccione el comando Seleccionar, dentro del submenú Geometría>Plano>De Pórtico. 
Aparece una caja de diálogo con los diferentes pórticos definidos. Seleccione en la misma con un doble-
click el pórtico definido anteriormente. En pantalla se representan sólo aquellas barras incluidas en el 
pórtico definido, con el fin de poder trabajar solamente en una parte de la estructura, con mayor comodi-
dad. 

La definición de pórticos no influye en el cálculo de solicitaciones de la estructura, ya que éste se realiza 
de forma tridimensional. De hecho, es posible definir los pórticos una vez realizado el cálculo. 

La utilidad de definir pórticos radica además, en la aplicación de carga sísmica de forma automática a 
nudos incluidos en pórticos, en la obtención de planos de despiece de armaduras de vigas de hormigón y 
en la posibilidad de agrupar las mediciones por pórticos. 

Para recuperar la vista de toda la estructura seleccione el comando Desactivar del menú Geometría>Plano. 

Introducir Cargas Continuas en Barras 

Seleccione el comando Definir... del menú Cargas. Aparece una caja de diálogo con todos los tipos de 
cargas permitidos por el programa, agrupados en cargas en barras, cargas en nudos, viento y sismo. 

 

Seleccione la carga continua pulsando sobre el botón que se encuentra a su derecha con un solo click. 



  

 

 

Aparece la caja de diálogo correspondiente a la carga continua. Acepte o modifique los valores por defecto. 
Observe que el vector de dirección de la carga está en ejes generales. Por tanto, el vector [0.0,-1.0,0.0] 
corresponde a una carga vertical. 

 

◼ Introduzca la carga en hipótesis 0. Puede pulsar en esta caja directamente el botón Introducir. 

◼ Seleccione un plano de trabajo a cota dada, al igual que lo hizo en el apartado Plano de Trabajo. 
Introduzca un valor de cota correspondiente a una cota en la que existen barras. 

◼ Utilice los comandos de menú A Cota más y A Cota menos para subir o bajar el plano de trabajo a la 
cota requerida. 

◼ Seleccione el comando Dibujar Cargas del menú Cargas. 

Seleccione la función Introducir>En Barras del menú Cargas. Se seleccionan las barras en las que se desea 
introducir la carga continua definida. La selección puede realizarla pinchando cada barra con el botón 
izquierdo del ratón, o puede incluir varias barras mediante una ventana elástica creada con el botón dere-
cho. 

Pinche fuera del área de trabajo de la ventana para abandonar la función. 

Introducir Predimensionado 

Utilice el comando Definir... del menú Secciones y datos para definir la serie y sección a utilizar en el 
predimensionado de un determinado número de barras. Aparece una caja de diálogo en la que puede 
solicitarse Buscar…. 

 

Pulsando el botón Buscar... aparece otra caja de diálogo con un directorio de las series (archivos de ex-
tensión .PRF) existentes en el disco. Haciendo un doble-click sobre la serie escogida (por ejemplo 



 

HOR.PRF), aparecen las diferentes secciones existentes en esa serie. Seleccione 40x30. Pulse el botón 
Aceptar.  

Una vez definida la serie y sección a asignar, pulse el botón Asignar de la caja de diálogo de Seccio-

nes>Definir... 

Seleccione mediante el botón izquierdo del ratón o mediante la ventana elástica creada con el botón de-
recho la(s) barra(s) a las que se les vaya a asignar. Por ejemplo, englobe toda la estructura. 

Pinche fuera del área de trabajo de la ventana para abandonar la función. 

Seleccione la función Ayudas>Render>Sólido para obtener una imagen sólida de la estructura definida. 

Cálculo de Esfuerzos 

Seleccione el comando Cálcular del menú Cálculo>Esfuerzos. 

El programa le pregunta por la posibilidad de efectuar un chequeo de la geometría. Pulse el botón Sí. Si la 
estructura presenta incoherencias geométricas, aparecerá en pantalla una ventana con diferentes mensa-
jes explicativos, y no le permitirá pasar a realizar el cálculo de solicitaciones. 

Transcurrido un determinado tiempo, dependiendo del tamaño de la estructura y de la memoria y velocidad 
del equipo, el cálculo se da por finalizado. 

 

Cálculo de Armado 

Seleccione el comando Calcular del menú Calculo>Armado. En pantalla aparece una ventana de mensajes 
CALCULO DE ARMADO en la que se van indicando los pasos que sigue el programa en el proceso de 
armado.  



  

 

 

 

Transcurrido un determinado tiempo, que depende del tamaño de la estructura y del equipo empleado, 
aparece una ventana con el mensaje "Armado Finalizado". 

En caso de que una barra tenga unas solicitaciones provenientes del cálculo de esfuerzos que hagan 
imposible su armado aparece un mensaje indicándolo así. 

Pulse el botón Sí y desaparecerán las ventanas de mensajes de armado. 

Resultados: Armaduras 

 



 

Seleccione el comando Dibujar plano del menú Resultados>Armaduras>Pórticos. El programa dibuja en 
pantalla la viga de la primera planta del pórtico definido previamente en el apartado Definición de Pórticos 
de este manual. 

En el plano se indican las armaduras de montaje, refuerzo y estribos de la viga, así como la de los pilares 
en los que se apoya la viga. 

Seleccione el comando Planta siguiente del menú anterior. En pantalla se dibuja la viga situada a la cota 
siguiente de la anterior. 

El resto de las barras que no se han incluido en pórticos se visualizan seleccionando el comando Dibujar 

Plano del menú Resultados>Armaduras>Barras. 

Seleccione el comando Cuadro de Pilares del menú Resultados>Armaduras. En pantalla se representa el 
cuadro de pilares con el dibujo de las respectivas secciones. 

Pulse Modo 2D del menú Resultados para volver a visualizar la estructura. 

Comprobación de Secciones 

 

Utilice el comando Definir... del menú Secciones para seleccionar la serie y sección de acero con la que se 
va a volver a predimensionar la estructura, siguiendo los pasos ya explicados en el apartado Introducir 

Predimensionado de este capítulo. 

Seleccione, por ejemplo HEB.PRF y 300 y englobe toda la estructura. Aparece el mensaje "Estructura 

Calculada. ¿Desea continuar y Perder Resultados?". Pulse el botón Sí. 

A continuación solicite el cálculo de solicitaciones como se ha explicado en el apartado Cálculo de Esfuer-

zos. 

Seleccione el comando Comprobar del menú Cálculo>Secciones. En pantalla aparece la ventana 
COMPROBACIÓN SECCIONES ACERO en la que se indican los pasos del proceso de comprobación. Final-
mente aparece el mensaje "Comprobación finalizada". Pulse el botón Sí. 

Seleccione el comando Comprobación Acero del menú Resultados>Listados. En la ventana se visualiza la 
información sobre el estado de tensiones de cada barra. 



  

 

 

Si, una vez solicitado Comprobar en la ventana aparece el mensaje "Comprobación incorrecta. Solicite 

Errores", entonces solicite el comando Listado Errores del menú Calculo>Secciones, en el que se indican 
en pantalla las barras que no cumplen y el error detectado. 

Resultados: Listados 

Seleccione el comando Desplazamientos del menú Resultados>Listados. Aparece una ventana con el lis-
tado de desplazamientos y giros de los nudos requeridos. Seleccione los nudos individualmente con el 

botón izquierdo, o en grupo con el botón derecho. Los desplazamientos y giros se muestran por hipótesis 
y para la envolvente positiva y negativa.  

Pinche fuera del área de trabajo de la ventana para abandonar la función o la tecla Esc. 

Resultados: Gráficas 

Seleccione el comando Flectores Z del menú Resultados>Gráficas. El programa dibuja la gráfica de mo-
mentos flectores en los ejes principales Z. Para poder ver en detalle la gráfica, si se define un plano de 
trabajo determinado, el programa sólo dibuja la gráfica de las barras contenidas en el plano. 

Resultados: Mediciones 

Seleccione el comando Opciones... del menú Resultados>Mediciones. En la caja de diálogo que aparece 
en pantalla se pueden seleccionar las diferentes opciones que intervienen en la medición de hormigón 
armado, acero laminado, etc.. Pulse Si aceptando las opciones que por defecto proporciona el programa. 

Con igual criterio seleccione el comando Precios... del menú Resultados>Mediciones, donde se indican los 
precios unitarios a utilizar en la medición. 

Seleccione en dicho menú el comando Hormigón o Acero Laminado según se hayan definido las secciones 
de las barras de uno u otro material. En pantalla se presenta la medición de la estructura dentro de una 
ventana. Pulse el botón Si para volver al menú general del programa. 

Croquis 

Seleccione el comando Ver Plano... del menú Resultados>Croquis. En pantalla aparece una caja de diálogo 
con los planos definidos en la estructura. 

Pulse en la flecha del recuadro donde indicar el nombre del plano. Se despliega una lista con las cotas de 
la estructura en las que se encuentran definidos nudos, y los nombres de los planos (horizontales, verticales 

o inclinados) que se hubieran predefinido. Seleccione una cota y pulse el botón Sí. 

En pantalla se representa un dibujo las vigas definidas a esa cota y las secciones de los pilares o diagonales 
que arrancan de esa planta. Para otro plano, seleccione de nuevo el comando Ver Plano.... Vuelva a recu-
perar el dibujo inicial de la estructura seleccionando Modo 2D del menú Resultados. 

Abandono del Programa 

Seleccione el comando Salir del menú Archivo. El programa almacena los datos de la estructura actual-
mente en memoria y abandona el programa.
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