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Símbolos referentes a la formulación del Eurocódigo 3 parte 1.3: 
 
A   es el area bruta correspondiente a la sección transversal del tornillo 

sA  es el área del tornillo sometida a tracción 

netA  es el área transversa neta de la chaa 

Lfβ  es el factor de reducción para uniones largas de acuerdo con la EN 1993-1-8 

d  es el diámetro nominal del tornillo rosacachapa 

od  es el diámetro nominal del agujero 

wd  es el diámetro de la arandela o de la cabeza de tornillo roscachapa 

1e  es la distancia de extremo, que va desde el centro del tornillo hasta el extremo de 

la chapa, en la dirección de la carga. 

2e  es la distancia de extremo, que va desde el centro del tornillo hasta el extremo de 

la chapa, en la dirección perpendiclar a la dirección de transmisión de la carga. 

ubf  es la resistencia de rotura del material del tornillo 

sup,uf  es la resistencia a rotura del elemento de soporte en el que el autotaladrante está 

fijado 

n  es el número de chapas que están fijadas al elemento de soporte con el mismo 

tornillo 

fn  es el número de tornillos de la unión 

1p   es la separación entre los centros de los autotaladrantes en la dirección de la 

carga. 

2p  es la separación entre los centros de los autotaladrantes en la dirección 

perpendicular a la dirección de la carga. 

t  es el grosor del elemento mas delgado de la unión. 

1t  es el grosor del elemento ma grueso de la unión 
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supt  es el grosor del elemento de soporte en el que el autotaladrante está fijado 

2Mγ  es el coeficiente de seguridad que utiliza el Eurocódigo para este tipo de 

uniones. Tiene un valor recomendado de 1.25 

 
 
 
 


