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C.1. Introducció 

En aquest annex s’inclouen les verificacions de les unions plasmades en els plànols, les quals 
majoritàriament han estat verificades amb el programari de càlcul d’unions PowerConnect, per 
aquest motiu els informes estan en castellà. Pel que fa a les unions de la unió passador de la 
coberta i el colís, han estat verificades a mà, i per tant, l’informe està fet en català.  
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C.2. DETALL 1: Placa base dels pilars HEB450 

 

[Nota : El cálculo de uniones esta basado en el Eurocódigo 3 : EN 1993-1-8:2005] 

C.2.1. Momento y esfuerzo normal 

 

C.2.2. Lista de combinaciones 

1) Tallant : V 2) Tracció : V  

C.2.3. Momento en soldaduras 

Máximo momemto positivo permitido por las soldaduras = 903,7 kNm ≥ Momento aplicado 
(MSd) = 209,5 kNm 
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La combinación crítica es: - Tallant - 

C.2.4. Gráfico con el ratio de utilización para todas las 
combinaciones 

 

C.2.5. Cortante 

Cortante máximo (VRd) = 1772 kN ≥ Cortante aplicado (VSd) = 1391,6 kN 

La combinación crítica es: - Cortante en las soldaduras - 

C.2.6. Rigidizada 

C.2.6.1. Para momento positivo 

Sjini = 676131 kNm/Rad 

Sj = 336492 kNm/Rad 

La unión es Semi-rígida. 

La combinación crítica es: - Tallant - 

C.2.7. Resultados con componentes para -Tallant- 

C.2.7.1. Momento y esfuerzo normal 

Compresión máxima en lado izquierdo 2122,5kN 

Componente restrictivo para la compresión en izquierda: lado izquierdo de la zapata en 
compresión 
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Compresión máxima en lado derecho 2122,5kN 

Componente restrictivo para la compresión en derecha: lado derecho de la zapata en 
compresión 

Tracción máxima en lado izquierdo 460,5kN 

Componente restrictivo para la tracción en izquierda: anclajes izquierdos en tracción 

Tracción máxima en lado derecho 460,5kN 

Componente restrictivo para la tracción en derecha: anclajes derechos en tracción 

C.2.7.2. Gráfico de la región válida 

Momento aplicado (MSd) = 209,5 kNm 

Esfuerzo normal aplicado (NSd) (>0 para compresión ) = 2226,2 kN 

 

Momento y esfuerzo normal es correcto en la región de validez 

Momento permitido por soldaduras= 903,7 kNm >= Solicitación de momento (MSd) = 209,5 
kNm 
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C.2.7.3. Gráfico con el ratio de utilización para - Tallant - 

 

C.2.7.4. Componentes 

C.2.7.4.1 Tracción en el ala izquierda del pilar 

Fuerza límite para tracción en ala del pilar = 2197,5 kN 

C.2.7.4.2 Placa base a flexión en el lado izquierdo 

Esfuerzo límite para placa base a flexión= 807,8 kN 

C.2.7.4.3 Tracción en el ala derecha del pilar 

Fuerza límite para tracción en ala del pilar = 2197,1 kN 

C.2.7.4.4 Placa base a flexión en el lado derecho 

Esfuerzo límite para placa base a flexión= 807,8 kN 

C.2.7.4.5 Ala izquierda de pilar a compresión 

Esfuerzo límite de ala de pilar en compresión = 2262,8 kN 

C.2.7.4.6 Hormigón en compresión bajo el lado izquierdo 

Esfuerzo límite para hormigón en compresión = 2122,5 kN 

C.2.7.4.7 Ala derecha de pilar a compresión 

Esfuerzo límite de ala de pilar en compresión = 2262,8 kN 
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C.2.7.4.8 Hormigón en compresión debajo del lado derecha 

Esfuerzo límite para hormigón en compresión = 2122,5 kN 

C.2.7.4.9 Anclajes a tracción en el lado izquierdo 

Esfuerzo límite para anclajes a tracción = 460,5 kN 

C.2.7.4.10 Anclajes a tracción en el lado derecho 

Esfuerzo límite para anclajes a tracción = 460,5 kN 

C.2.7.5. Cortante 

Resistencia a cortante (VRd) para la unión= 1772 kN 

Solicitación a cortante (VSd) = 1391,6 kN <= Resistencia a cortante (VRd) = 1772 kN 

El cortante está limitado por las soldaduras 

C.2.7.5.1 Componentes 

C.2.7.5.1.1 Anclajes a cortante 

Límite para anclajes a cortante= 780,9 kN 

C.2.7.5.1.2 Frición entre placa base y hormigón 

Límite por fricción entre placa base y hormigón= 445,2 kN 

C.2.7.5.1.3 Viga adicional a cortante 

Límite para viga adicional a cortante = 3146,4 kN 

C.2.7.5.1.4 Soldaduras a cortante 

Límite para soldaduras a tracción= 1772 kN 

C.2.7.6. Rigidizada 

Sjini = 676131 kNm/Rad 

Sj = 336492 kNm/Rad 
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C.2.7.7. Clasificación 

La conexión es Semi-rígida. (Ver gráfico en ventana de gráficos) 

Límite superior articulado  = 27962 kNm/Rad 

Límite inferior rígido =1677717 kNm/Rad 

C.2.7.8. Gráfico de rigidez para- - Tallant - 

 

C.2.7.9. Componentes 

C.2.7.9.1 Hormigón izquierdo a compresión incluyendo mortero 

k13 = 35,8 mm/Rad 

C.2.7.9.2 Hormigón derecho a compresión incluyendo mortero 

k13 = 35,8 mm/Rad 

C.2.8. Resultados con componentes para -Tracció- 

C.2.8.1. Momento y esfuerzo normal 

Compresión máxima en lado izquierdo 2122,5kN 

Componente restrictivo para la compresión en izquierda: lado izquierdo de la zapata en 
compresión 

Compresión máxima en lado derecho 2122,5kN 

Componente restrictivo para la compresión en derecha: lado derecho de la zapata en 
compresión 
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Tracción máxima en lado izquierdo 460,5kN 

Componente restrictivo para la tracción en izquierda: anclajes izquierdos en tracción 

Tracción máxima en lado derecho 460,5kN 

Componente restrictivo para la tracción en derecha: anclajes derechos en tracción 

C.2.8.2. Gráfico de la región válida 

Momento aplicado (MSd) = 65,9 kNm 

Esfuerzo normal aplicado (NSd) (>0 para compresión ) = -694,1 kN 

 

Momento y esfuerzo normal es correcto en la región de validez 

Momento permitido por soldaduras= 799,8 kNm >= Solicitación de momento (MSd) = 65,9 kNm 

C.2.8.3. Gráfico con el ratio de utilización para - Tracció - 
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C.2.8.4. Componentes 

C.2.8.4.1 Tracción en el ala izquierda del pilar 

Fuerza límite para tracción en ala del pilar = 2197,5 kN 

C.2.8.4.2 Placa base a flexión en el lado izquierdo 

Esfuerzo límite para placa base a flexión= 807,8 kN 

C.2.8.4.3 Tracción en el ala derecha del pilar 

Fuerza límite para tracción en ala del pilar = 2197,1 kN 

C.2.8.4.4 Placa base a flexión en el lado derecho 

Esfuerzo límite para placa base a flexión= 807,8 kN 

C.2.8.4.5 Ala izquierda de pilar a compresión 

Esfuerzo límite de ala de pilar en compresión = 2262,8 kN 

C.2.8.4.6 Hormigón en compresión bajo el lado izquierdo 

Esfuerzo límite para hormigón en compresión = 2122,5 kN 

C.2.8.4.7 Ala derecha de pilar a compresión 

Esfuerzo límite de ala de pilar en compresión = 2262,8 kN 

C.2.8.4.8 Hormigón en compresión debajo del lado derecha 

Esfuerzo límite para hormigón en compresión = 2122,5 kN 

C.2.8.4.9 Anclajes a tracción en el lado izquierdo 

Esfuerzo límite para anclajes a tracción = 460,5 kN 

C.2.8.4.10 Anclajes a tracción en el lado derecho 

Esfuerzo límite para anclajes a tracción = 460,5 kN 

C.2.8.5. Cortante 

Resistencia a cortante (VRd) para la unión= 1766,1 kN 
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Solicitación a cortante (VSd) = 397,2 kN <= Resistencia a cortante (VRd) = 1766,1 kN 

El cortante está limitado por las soldaduras 

C.2.8.5.1 Componentes 

C.2.8.5.1.1 Anclajes a cortante 

Límite para anclajes a cortante= 621,2 kN 

C.2.8.5.1.2 Frición entre placa base y hormigón 

Límite por fricción entre placa base y hormigón= 0 kN 

C.2.8.5.1.3 Viga adicional a cortante 

Límite para viga adicional a cortante = 3146,4 kN 

C.2.8.5.1.4 Soldaduras a cortante 

Límite para soldaduras a tracción= 1766,1 kN 

C.2.8.6. Rigidizada 

Sjini = 1495965 kNm/Rad 

Sj = 1495965 kNm/Rad 

C.2.8.7. Clasificación 

La conexión es Semi-rígida. (Ver gráfico en ventana de gráficos) 

Límite superior articulado  = 27962 kNm/Rad 

Límite inferior rígido =1677717 kNm/Rad 
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C.2.8.8. Gráfico de rigidez para- - Tracció - 

 

C.2.8.9. Componentes 

C.2.8.9.1 Placa base a flexión bajo el lado izquierdo 

k15 = 28,1 mm/Rad 

C.2.8.9.2 Anclaje izquierdo a tracción 

k16 = 7,9 mm/Rad 

C.2.8.9.3 Placa base a flexión bajo el lado derecho 

k15 = 28,1 mm/Rad 

C.2.8.9.4 Anclaje derecho a tracción 

k16 = 7,9 mm/Rad 

C.2.9. Dibujar 
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C.3. DETALL 2: Unió entre HEB300 

  

[Nota : El cálculo de uniones esta basado en el Eurocódigo 3 : EN 1993-1-8:2005] 

C.3.1. Momento 

Máximo momento positivo (MRd+) = 101,8 kNm ≥ Momento aplicado (MSd) = 46,1 kNm 

La combinación crítica es: - Compressió - 

Máximo momento negativo (MRd-) = -101,8 kNm ≥ Momento aplicado (MSd) = 0 kNm 

La combinación crítica es: - Compressió - 

C.3.2. Gráfico con el ratio de utilización para todas las 
combinaciones 

 

C.3.3. Cortante 

Cortante máximo (VRd) = 68,5 kN ≥ Cortante aplicado (VSd) = 24,7 kN 
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La combinación crítica es: - Compressió - 

C.3.4. Esfuerzo normal   

Compresión máxima (CRd) = 2019,9 kN ≥ Compresión aplicada (CSd) = 1462,2 kN 

La combinación crítica es: - Compressió - 

Tracción máxima (TRd) = -2019,9 kN ≤ Tracción aplicada (TSd) = 0 kN 

La combinación crítica es: - Compressió - 

C.3.5. Resultados con componentes para -Compressió- 

C.3.5.1. Momento 

Total maximum positive moment resistance = 101,8 kNm ≥ Solicitación de momento (MSd) = 
46,1 kNm 

Restrictive element for maximum positive moment : Tornillos a cortante o flexión en placa 
inferior en ala a compresión 

Total maximum negative moment resistance = -101,8 kNm ≤ Solicitación de momento (MSd) = 
46,1 kNm 

Restrictive element for maximum negative moment : Tornillos a cortante o flexión en placa 
supeiror en ala a compresión 

Estos valores tienen en cuenta el esfuerzo normal aplicado en el nudo. 

ATENCIÓN: Hay riesgo que los tornillos rompan primero que todo con esta configuración de la  
unión. 

Tornillos con un riesgo de: tornillos en placa inferior atornillada 

C.3.5.2. Gráfico con el ratio de utilización para - Compressió - 
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C.3.5.3. Componentes 

C.3.5.3.1 Compresión en placa atornillada a ala inferior 

Límite de compresión para placa atornillada a ala inferior= 693,2 kN 

C.3.5.3.2 Cortante y punzonado en tornillos de placa en ala inferior en compresión 

Límite de cortante y punzonado para tornillos= 339,4 kN 

C.3.5.3.3 Compresión en ala inferior 

Límite de compresión para ala inferior= 734,2 kN 

C.3.5.3.4 Tracción en placa atornillada a ala inferior 

Límite de tracción para placa atornillada a ala inferior= 1546,3 kN 

C.3.5.3.5 Cortante y punzonado en tornillos de placa en ala inferior en tracción 

Límite de cortante y punzonado para tornillos= 1202,9 kN 

C.3.5.3.6 Tracción en ala inferior 

Límite de tracción para ala inferior= 1597,7 kN 

C.3.5.3.7 Tracción en placa atornillada a ala superior 

Límite de tracción para placa atornillada a ala superior= 1546,3 kN 

C.3.5.3.8 Cortante y punzonado en tornillos de placa en ala superior en tracción 

Límite de cortante y punzonado para tornillos= 1202,9 kN 

C.3.5.3.9 Tracción en ala superior 

Límite de tracción para ala superior= 1597,7 kN 

C.3.5.3.10 Compresión en placa atornillada a ala superior 

Límite de compresión para placa atornillada a ala superior= 693,2 kN 

C.3.5.3.11 Cortante y punzonado en tornillos de placa en ala superior en compresión 

Límite de cortante y punzonado para tornillos= 339,4 kN 
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C.3.5.3.12 Compresión en ala superior 

Límite de compresión para ala superior= 734,2 kN 

C.3.5.4. Esfuerzo normal   

Resistencia de compresión máxima (CRd) = 2019,9 kN ≥ Solicitación a compresión (CSd) = 
1462,2 kN 

Resistencia de tracción máxima (TRd) = 2019,9 kN ≥ Solicitación a tracción (TSd) = 0 kN 

Estos valores máximos no están permitidos a momento. Si quiere aplicar el momento, debe 
reducir estos valores. 

Puede ver los valores permitidos para cada elemento en los detalles de los componentes en el 
momento de sección. 

C.3.5.4.1 Componentes 

C.3.5.4.1.1 Placa atornillada al alma de viga 

En tracción :  

Tracción máxima en placa atornillada al alma= 1523,2 kN 

Tracción máxima en alma de viga= 575,9 kN 

Tornillos a cortante en placa atornillada en tracción a alma= 548,8 kN 

Tornillos a punzonamiento en en placa atornillada en tracción a alma= 477,7 kN 

A compresión :  

Compresión máxima en placa atornillada al alma= 1560 kN 

Compresión máxima en alma de viga= 615,7 kN 

Tornillo en tracción en placa atornillada en compresión a alma= 548,8 kN 

Tornillo a cotante en placa atornillada en compresión a alma= 477,7 kN 

C.3.5.4.1.2 Placa atornillada al ala superior 

En tracción :  

Tracción máxima en placa atornillada a ala superior= 1114,6 kN 

Tracción máxima a ala superior= 1165,9 kN 

Tornillo a cotante en placa atornillada en tracción a ala superior= 771,1 kN 

Tornillo a punzonamiento en placa atornillada en tracción a ala superior= 771,1 kN 
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A compresión :  

Compresión máxima en placa atornillada a ala superior= 1125 kN 

Compresión máxima a ala superior= 1165,9 kN 

Tornillo a cotante en placa atornillada en compresión a ala superior= 771,1 kN 

Tornillo a punzonamiento en placa atornillada en compresión a ala superior= 771,1 kN 
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C.3.5.4.1.3 Placa atornillada al ala inferior 

En tracción :  

Tracción máxima en placa atornillada a ala inferior= 1114,6 kN 

Tracción máxima a ala inferior= 1165,9 kN 

Tornillo a cotante en placa atornillada en tracción a ala inferior= 771,1 kN 

Tornillo a punzonamiento en placa atornillada en tracción a ala inferior= 771,1 kN 

A compresión :  

Compresión máxima en placa atornillada a ala inferior= 1125 kN 

Compresión máxima a ala inferior= 1165,9 kN 

Tornillo a cotante en placa atornillada en compresión a ala inferior= 771,1 kN 

Tornillo a punzonamiento en placa atornillada en compresión a ala inferior= 771,1 kN 

C.3.5.5. Cortante 

Resistencia total a cortante (VRd) = 68,5 kN ≥ Solicitación a cortante (VSd) = 24,7 kN 

Elemento restrictivo: Tornillos en placa en alma de viga 

C.3.5.5.1 Componentes 

C.3.5.5.2 Cortante en placa atornillada a alma de viga 

Límite de cortante para placa atornillada a alma de viga= 900,7 kN 

C.3.5.5.3 Cortante en viga 

Límite de cortante para viga=407 kN 

C.3.5.5.4 Cortante y punzonamiento en tornillos de placa en alma de viga 

Cortante y límite de empuje parala reducción de tornillos por esfuerzo normal y excentricidad 
68,5 kN 
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C.3.6. Dibujar 
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C.4. DETALL 2: Unió entre HEB450 

   

[Nota : El cálculo de uniones esta basado en el Eurocódigo 3 : EN 1993-1-8:2005] 

C.4.1. Momento 

Máximo momento positivo (MRd+) = 163,6 kNm ≥ Momento aplicado (MSd) = 74,2 kNm 

La combinación crítica es: - Compressió - 

Máximo momento negativo (MRd-) = -214,9 kNm ≥ Momento aplicado (MSd) = 0 kNm 

La combinación crítica es: - Tracció - 

C.4.2. Gráfico con el ratio de utilización para todas las 
combinaciones 
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C.4.3. Cortante 

Cortante máximo (VRd) = 174,5 kN ≥ Cortante aplicado (VSd) = 19,1 kN 

La combinación crítica es: - Tracció - 

C.4.4. Esfuerzo normal   

Compresión máxima (CRd) = 2805,9 kN ≥ Compresión aplicada (CSd) = 2315,4 kN 

La combinación crítica es: - Compressió - 

Tracción máxima (TRd) = -2805,9 kN ≤ Tracción aplicada (TSd) = -1859,7 kN 

La combinación crítica es: - Tracció - 

C.4.5. Resultados con componentes para -Compressió- 

C.4.5.1. Momento 

Total maximum positive moment resistance = 163,6 kNm ≥ Solicitación de momento (MSd) = 
74,2 kNm 

Restrictive element for maximum positive moment : Tornillos a cortante o flexión en placa 
inferior en ala a compresión 

Total maximum negative moment resistance = -163,6 kNm ≤ Solicitación de momento (MSd) = 
74,2 kNm 

Restrictive element for maximum negative moment : Tornillos a cortante o flexión en placa 
supeiror en ala a compresión 

Estos valores tienen en cuenta el esfuerzo normal aplicado en el nudo. 

ATENCIÓN: Hay riesgo que los tornillos rompan primero que todo con esta configuración de la  
unión. 

Tornillos con un riesgo de: tornillos en placa inferior atornillada 
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C.4.5.2. Gráfico con el ratio de utilización para - Compressió - 

 

C.4.5.3. Componentes 

C.4.5.3.1 Compresión en placa atornillada a ala inferior 

Límite de compresión para placa atornillada a ala inferior= 546,2 kN 

C.4.5.3.2 Cortante y punzonado en tornillos de placa en ala inferior en compresión 

Límite de cortante y punzonado para tornillos= 363,6 kN 

C.4.5.3.3 Compresión en ala inferior 

Límite de compresión para ala inferior= 1016,6 kN 

C.4.5.3.4 Tracción en placa atornillada a ala inferior 

Límite de tracción para placa atornillada a ala inferior= 1665,5 kN 

C.4.5.3.5 Cortante y punzonado en tornillos de placa en ala inferior en tracción 

Límite de cortante y punzonado para tornillos= 1521,3 kN 

C.4.5.3.6 Tracción en ala inferior 

Límite de tracción para ala inferior= 2155,8 kN 

C.4.5.3.7 Tracción en placa atornillada a ala superior 

Límite de tracción para placa atornillada a ala superior= 1665,5 kN 

C.4.5.3.8 Cortante y punzonado en tornillos de placa en ala superior en tracción 

Límite de cortante y punzonado para tornillos= 1521,3 kN 
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C.4.5.3.9 Tracción en ala superior 

Límite de tracción para ala superior= 2155,8 kN 

C.4.5.3.10 Compresión en placa atornillada a ala superior 

Límite de compresión para placa atornillada a ala superior= 546,2 kN 

C.4.5.3.11 Cortante y punzonado en tornillos de placa en ala superior en compresión 

Límite de cortante y punzonado para tornillos= 363,6 kN 

C.4.5.3.12 Compresión en ala superior 

Límite de compresión para ala superior= 1016,6 kN 

C.4.5.4. Esfuerzo normal   

Resistencia de compresión máxima (CRd) = 2805,9 kN ≥ Solicitación a compresión (CSd) = 
2315,4 kN 

Resistencia de tracción máxima (TRd) = 2805,9 kN ≥ Solicitación a tracción (TSd) = 0 kN 

Estos valores máximos no están permitidos a momento. Si quiere aplicar el momento, debe 
reducir estos valores. 

Puede ver los valores permitidos para cada elemento en los detalles de los componentes en el 
momento de sección. 

C.4.5.4.1 Componentes 

C.4.5.4.1.1 Placa atornillada al alma de viga 

En tracción :  

Tracción máxima en placa atornillada al alma= 1866,9 kN 

Tracción máxima en alma de viga= 1059,4 kN 

Tornillos a cortante en placa atornillada en tracción a alma= 1885 kN 

Tornillos a punzonamiento en en placa atornillada en tracción a alma= 921 kN 

A compresión :  

Compresión máxima en placa atornillada al alma= 2250 kN 

Compresión máxima en alma de viga= 1190,4 kN 

Tornillo en tracción en placa atornillada en compresión a alma= 1885 kN 
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Tornillo a cotante en placa atornillada en compresión a alma= 921 kN 

C.4.5.4.1.2 Placa atornillada al ala superior 

En tracción :  

Tracción máxima en placa atornillada a ala superior= 1086,7 kN 

Tracción máxima a ala superior= 1577 kN 

Tornillo a cotante en placa atornillada en tracción a ala superior= 942,5 kN 

Tornillo a punzonamiento en placa atornillada en tracción a ala superior= 942,5 kN 

A compresión :  

Compresión máxima en placa atornillada a ala superior= 1125 kN 

Compresión máxima a ala superior= 1595,5 kN 

Tornillo a cotante en placa atornillada en compresión a ala superior= 942,5 kN 

Tornillo a punzonamiento en placa atornillada en compresión a ala superior= 942,5 kN 

C.4.5.4.1.3 Placa atornillada al ala inferior 

En tracción :  

Tracción máxima en placa atornillada a ala inferior= 1086,7 kN 

Tracción máxima a ala inferior= 1577 kN 

Tornillo a cotante en placa atornillada en tracción a ala inferior= 942,5 kN 

Tornillo a punzonamiento en placa atornillada en tracción a ala inferior= 942,5 kN 

A compresión :  

Compresión máxima en placa atornillada a ala inferior= 1125 kN 

Compresión máxima a ala inferior= 1595,5 kN 

Tornillo a cotante en placa atornillada en compresión a ala inferior= 942,5 kN 

Tornillo a punzonamiento en placa atornillada en compresión a ala inferior= 942,5 kN 

C.4.5.5. Cortante 

Resistencia total a cortante (VRd) = 136,1 kN ≥ Solicitación a cortante (VSd) = 19,1 kN 

Elemento restrictivo: Tornillos en placa en alma de viga 
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C.4.5.5.1 Componentes 

C.4.5.5.1.1 Cortante en placa atornillada a alma de viga 

Límite de cortante para placa atornillada a alma de viga= 1299 kN 

C.4.5.5.1.2 Cortante en viga 

Límite de cortante para viga=777,1 kN 

C.4.5.5.1.3 Cortante y punzonamiento en tornillos de placa en alma de viga 

Cortante y límite de empuje parala reducción de tornillos por esfuerzo normal y excentricidad 
136,1 kN 

C.4.6. Dibujar 
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C.5. DETALL 3: unió entre HEB260 

   

 [Nota : El cálculo de uniones esta basado en el Eurocódigo 3 : EN 1993-1-8:2005] 

C.5.1. Momento 

Máximo momento positivo (MRd+) = 48,9 kNm ≥ Momento aplicado (MSd) = 18,8 kNm 

La combinación crítica es: - Tracció - 

Máximo momento negativo (MRd-) = -48,9 kNm ≥ Momento aplicado (MSd) = 0 kNm 

La combinación crítica es: - Tracció - 

C.5.2. Gráfico con el ratio de utilización para todas las 
combinaciones 
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C.5.3. Cortante 

Cortante máximo (VRd) = 51,9 kN ≥ Cortante aplicado (VSd) = 6,4 kN 

La combinación crítica es: - Tracció - 

C.5.4. Esfuerzo normal   

Compresión máxima (CRd) = 1379,8 kN ≥ Compresión aplicada (CSd) = 0 kN 

La combinación crítica es: - Tracció - 

Tracción máxima (TRd) = -1379,8 kN ≤ Tracción aplicada (TSd) = -1052,8 kN 

La combinación crítica es: - Tracció - 

C.5.5. Resultados con componentes para -Tracció- 

C.5.5.1. Momento 

Total maximum positive moment resistance = 48,9 kNm ≥ Solicitación de momento (MSd) = 
18,8 kNm 

Restrictive element for maximum positive moment : Tornillos a cortante o punzonamiento en 
placa superior en ala a tracción 

Total maximum negative moment resistance = -48,9 kNm ≤ Solicitación de momento (MSd) = 
18,8 kNm 

Restrictive element for maximum negative moment : Tornillos a cortante o flexión en placa 
inferior en ala a tracción 

Estos valores tienen en cuenta el esfuerzo normal aplicado en el nudo. 

ATENCIÓN: Hay riesgo que los tornillos rompan primero que todo con esta configuración de la  
unión. 

Tornillos con un riesgo de: tornillos en placa superior atornillada 
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C.5.5.2. Gráfico con el ratio de utilización para - Tracció - 

 

C.5.5.3. Componentes 

C.5.5.3.1 Compresión en placa atornillada a ala inferior 

Límite de compresión para placa atornillada a ala inferior= 1300,9 kN 

C.5.5.3.2 Cortante y punzonado en tornillos de placa en ala inferior en compresión 

Límite de cortante y punzonado para tornillos= 839,9 kN 

C.5.5.3.3 Compresión en ala inferior 

Límite de compresión para ala inferior= 1256,5 kN 

C.5.5.3.4 Tracción en placa atornillada a ala inferior 

Límite de tracción para placa atornillada a ala inferior= 602,9 kN 

C.5.5.3.5 Cortante y punzonado en tornillos de placa en ala inferior en tracción 

Límite de cortante y punzonado para tornillos= 188,2 kN 

C.5.5.3.6 Tracción en ala inferior 

Límite de tracción para ala inferior= 581,3 kN 

C.5.5.3.7 Tracción en placa atornillada a ala superior 

Límite de tracción para placa atornillada a ala superior= 602,9 kN 

C.5.5.3.8 Cortante y punzonado en tornillos de placa en ala superior en tracción 

Límite de cortante y punzonado para tornillos= 188,2 kN 
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C.5.5.3.9 Tracción en ala superior 

Límite de tracción para ala superior= 581,3 kN 

C.5.5.3.10 Compresión en placa atornillada a ala superior 

Límite de compresión para placa atornillada a ala superior= 1300,9 kN 

C.5.5.3.11 Cortante y punzonado en tornillos de placa en ala superior en compresión 

Límite de cortante y punzonado para tornillos= 839,9 kN 

C.5.5.3.12 Compresión en ala superior 

Límite de compresión para ala superior= 1256,5 kN 

C.5.5.4. Esfuerzo normal   

Resistencia de compresión máxima (CRd) = 1379,8 kN ≥ Solicitación a compresión (CSd) = 0 
kN 

Resistencia de tracción máxima (TRd) = 1379,8 kN ≥ Solicitación a tracción (TSd) = 1052,8 kN 

Estos valores máximos no están permitidos a momento. Si quiere aplicar el momento, debe 
reducir estos valores. 

Puede ver los valores permitidos para cada elemento en los detalles de los componentes en el 
momento de sección. 

C.5.5.4.1 Componentes 

C.5.5.4.1.1 Placa atornillada al alma de viga 

En tracción :  

Tracción máxima en placa atornillada al alma= 1151,7 kN 

Tracción máxima en alma de viga= 443,2 kN 

Tornillos a cortante en placa atornillada en tracción a alma= 351,7 kN 

Tornillos a punzonamiento en en placa atornillada en tracción a alma= 351,7 kN 

A compresión :  

Compresión máxima en placa atornillada al alma= 1200 kN 
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Compresión máxima en alma de viga= 480,7 kN 

Tornillo en tracción en placa atornillada en compresión a alma= 351,7 kN 

Tornillo a cotante en placa atornillada en compresión a alma= 351,7 kN 

C.5.5.4.1.2 Placa atornillada al ala superior 

En tracción :  

Tracción máxima en placa atornillada a ala superior= 928,8 kN 

Tracción máxima a ala superior= 907,2 kN 

Tornillo a cotante en placa atornillada en tracción a ala superior= 514,1 kN 

Tornillo a punzonamiento en placa atornillada en tracción a ala superior= 514,1 kN 

A compresión :  

Compresión máxima en placa atornillada a ala superior= 975 kN 

Compresión máxima a ala superior= 930,7 kN 

Tornillo a cotante en placa atornillada en compresión a ala superior= 514,1 kN 

Tornillo a punzonamiento en placa atornillada en compresión a ala superior= 514,1 kN 

C.5.5.4.1.3 Placa atornillada al ala inferior 

En tracción :  

Tracción máxima en placa atornillada a ala inferior= 928,8 kN 

Tracción máxima a ala inferior= 907,2 kN 

Tornillo a cotante en placa atornillada en tracción a ala inferior= 514,1 kN 

Tornillo a punzonamiento en placa atornillada en tracción a ala inferior= 514,1 kN 

A compresión :  

Compresión máxima en placa atornillada a ala inferior= 975 kN 

Compresión máxima a ala inferior= 930,7 kN 

Tornillo a cotante en placa atornillada en compresión a ala inferior= 514,1 kN 
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Tornillo a punzonamiento en placa atornillada en compresión a ala inferior= 514,1 kN 

C.5.5.5. Cortante 

Resistencia total a cortante (VRd) = 51,9 kN ≥ Solicitación a cortante (VSd) = 6,4 kN 

Elemento restrictivo: Tornillos en placa en alma de viga 

C.5.5.5.1 Componentes 

C.5.5.5.1.1 Cortante en placa atornillada a alma de viga 

Límite de cortante para placa atornillada a alma de viga= 692,8 kN 

C.5.5.5.1.2 Cortante en viga 

Límite de cortante para viga=320,7 kN 

C.5.5.5.1.3 Cortante y punzonamiento en tornillos de placa en alma de viga 

Cortante y límite de empuje parala reducción de tornillos por esfuerzo normal y excentricidad 
51,9 kN 

C.5.6. Dibujar 
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C.6.  DETALL 3: unió entre HEB450 

   

[Nota : El cálculo de uniones esta basado en el Eurocódigo 3 : EN 1993-1-8:2005] 

C.6.1. Momento 

Máximo momento positivo (MRd+) = 124,5 kNm ≥ Momento aplicado (MSd) = 110 kNm 

La combinación crítica es: - Compressió - 

Máximo momento negativo (MRd-) = -124,5 kNm ≥ Momento aplicado (MSd) = 0 kNm 

La combinación crítica es: - Compressió - 

C.6.2. Gráfico con el ratio de utilización para todas las 
combinaciones 

 

C.6.3. Cortante 

Cortante máximo (VRd) = 109 kN ≥ Cortante aplicado (VSd) = 47,1 kN 
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La combinación crítica es: - Compressió - 

C.6.4. Esfuerzo normal   

Compresión máxima (CRd) = 1870,6 kN ≥ Compresión aplicada (CSd) = 1407 kN 

La combinación crítica es: - Compressió - 

Tracción máxima (TRd) = -1870,6 kN ≤ Tracción aplicada (TSd) = 0 kN 

La combinación crítica es: - Compressió - 

C.6.5. Resultados con componentes para -Compressió- 

C.6.5.1. Momento 

Total maximum positive moment resistance = 124,5 kNm ≥ Solicitación de momento (MSd) = 
110 kNm 

Restrictive element for maximum positive moment : Tornillos a cortante o flexión en placa 
inferior en ala a compresión 

Total maximum negative moment resistance = -124,5 kNm ≤ Solicitación de momento (MSd) = 
110 kNm 

Restrictive element for maximum negative moment : Tornillos a cortante o flexión en placa 
supeiror en ala a compresión 

Estos valores tienen en cuenta el esfuerzo normal aplicado en el nudo. 

ATENCIÓN: Hay riesgo que los tornillos rompan primero que todo con esta configuración de la  
unión. 

Tornillos con un riesgo de: tornillos en placa inferior atornillada 
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C.6.5.2. Gráfico con el ratio de utilización para - Compressió - 

 

C.6.5.3. Componentes 

C.6.5.3.1 Compresión en placa atornillada a ala inferior 

Límite de compresión para placa atornillada a ala inferior= 773,3 kN 

C.6.5.3.2 Cortante y punzonado en tornillos de placa en ala inferior en compresión 

Límite de cortante y punzonado para tornillos= 276,6 kN 

C.6.5.3.3 Compresión en ala inferior 

Límite de compresión para ala inferior= 1243,7 kN 

C.6.5.3.4 Tracción en placa atornillada a ala inferior 

Límite de tracción para placa atornillada a ala inferior= 1438,4 kN 

C.6.5.3.5 Cortante y punzonado en tornillos de placa en ala inferior en tracción 

Límite de cortante y punzonado para tornillos= 980,1 kN 

C.6.5.3.6 Tracción en ala inferior 

Límite de tracción para ala inferior= 1928,7 kN 

C.6.5.3.7 Tracción en placa atornillada a ala superior 

Límite de tracción para placa atornillada a ala superior= 1438,4 kN 

C.6.5.3.8 Cortante y punzonado en tornillos de placa en ala superior en tracción 

Límite de cortante y punzonado para tornillos= 980,1 kN 
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C.6.5.3.9 Tracción en ala superior 

Límite de tracción para ala superior= 1928,7 kN 

C.6.5.3.10 Compresión en placa atornillada a ala superior 

Límite de compresión para placa atornillada a ala superior= 773,3 kN 

C.6.5.3.11 Cortante y punzonado en tornillos de placa en ala superior en compresión 

Límite de cortante y punzonado para tornillos= 276,6 kN 

C.6.5.3.12 Compresión en ala superior 

Límite de compresión para ala superior= 1243,7 kN 

C.6.5.4. Esfuerzo normal   

Resistencia de compresión máxima (CRd) = 1870,6 kN ≥ Solicitación a compresión (CSd) = 
1407 kN 

Resistencia de tracción máxima (TRd) = 1870,6 kN ≥ Solicitación a tracción (TSd) = 0 kN 

Estos valores máximos no están permitidos a momento. Si quiere aplicar el momento, debe 
reducir estos valores. 

Puede ver los valores permitidos para cada elemento en los detalles de los componentes en el 
momento de sección. 

C.6.5.4.1 Componentes 

C.6.5.4.1.1 Placa atornillada al alma de viga 

En tracción :  

Tracción máxima en placa atornillada al alma= 2173,4 kN 

Tracción máxima en alma de viga= 1187,7 kN 

Tornillos a cortante en placa atornillada en tracción a alma= 1256,6 kN 

Tornillos a punzonamiento en en placa atornillada en tracción a alma= 614 kN 

A compresión :  

Compresión máxima en placa atornillada al alma= 2250 kN 



Pág. 50  Annex C 

 

Compresión máxima en alma de viga= 1190,4 kN 

Tornillo en tracción en placa atornillada en compresión a alma= 1256,6 kN 

Tornillo a cotante en placa atornillada en compresión a alma= 614 kN 

C.6.5.4.1.2 Placa atornillada al ala superior 

En tracción :  

Tracción máxima en placa atornillada a ala superior= 1086,7 kN 

Tracción máxima a ala superior= 1577 kN 

Tornillo a cotante en placa atornillada en tracción a ala superior= 628,3 kN 

Tornillo a punzonamiento en placa atornillada en tracción a ala superior= 628,3 kN 

A compresión :  

Compresión máxima en placa atornillada a ala superior= 1125 kN 

Compresión máxima a ala superior= 1595,5 kN 

Tornillo a cotante en placa atornillada en compresión a ala superior= 628,3 kN 

Tornillo a punzonamiento en placa atornillada en compresión a ala superior= 628,3 kN 

C.6.5.4.1.3 Placa atornillada al ala inferior 

En tracción :  

Tracción máxima en placa atornillada a ala inferior= 1086,7 kN 

Tracción máxima a ala inferior= 1577 kN 

Tornillo a cotante en placa atornillada en tracción a ala inferior= 628,3 kN 

Tornillo a punzonamiento en placa atornillada en tracción a ala inferior= 628,3 kN 

A compresión :  

Compresión máxima en placa atornillada a ala inferior= 1125 kN 

Compresión máxima a ala inferior= 1595,5 kN 

Tornillo a cotante en placa atornillada en compresión a ala inferior= 628,3 kN 
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Tornillo a punzonamiento en placa atornillada en compresión a ala inferior= 628,3 kN 

C.6.5.5. Cortante 

Resistencia total a cortante (VRd) = 109 kN ≥ Solicitación a cortante (VSd) = 47,1 kN 

Elemento restrictivo: Tornillos en placa en alma de viga 

C.6.5.5.1 Componentes 

C.6.5.5.1.1 Cortante en placa atornillada a alma de viga 

Límite de cortante para placa atornillada a alma de viga= 1299 kN 

C.6.5.5.1.2 Cortante en viga 

Límite de cortante para viga=777,1 kN 

C.6.5.5.1.3 Cortante y punzonamiento en tornillos de placa en alma de viga 

Cortante y límite de empuje parala reducción de tornillos por esfuerzo normal y excentricidad 
109 kN 

C.6.6. Dibujar 
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C.7. DETALL 4: unió entre HEB300 

   

[Nota : El cálculo de uniones esta basado en el Eurocódigo 3 : EN 1993-1-8:2005] 

C.7.1. Momento 

Máximo momento positivo (MRd+) = 103,2 kNm ≥ Momento aplicado (MSd) = 73,6 kNm 

La combinación crítica es: - Compressió - 

Máximo momento negativo (MRd-) = -103,2 kNm ≥ Momento aplicado (MSd) = 0 kNm 

La combinación crítica es: - Compressió - 

C.7.2. Gráfico con el ratio de utilización para todas las 
combinaciones 

 

C.7.3. Cortante 

Cortante máximo (VRd) = 69,5 kN ≥ Cortante aplicado (VSd) = 25 kN 

La combinación crítica es: - Compressió - 
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C.7.4. Esfuerzo normal   

Compresión máxima (CRd) = 2019,9 kN ≥ Compresión aplicada (CSd) = 1446,5 kN 

La combinación crítica es: - Compressió - 

Tracción máxima (TRd) = -2019,9 kN ≤ Tracción aplicada (TSd) = 0 kN 

La combinación crítica es: - Compressió - 

C.7.5. Resultados con componentes para -Compressió- 

C.7.5.1. Momento 

Total maximum positive moment resistance = 103,2 kNm ≥ Solicitación de momento (MSd) = 
73,6 kNm 

Restrictive element for maximum positive moment : Tornillos a cortante o flexión en placa 
inferior en ala a compresión 

Total maximum negative moment resistance = -103,2 kNm ≤ Solicitación de momento (MSd) = 
73,6 kNm 

Restrictive element for maximum negative moment : Tornillos a cortante o flexión en placa 
supeiror en ala a compresión 

Estos valores tienen en cuenta el esfuerzo normal aplicado en el nudo. 

ATENCIÓN: Hay riesgo que los tornillos rompan primero que todo con esta configuración de la  
unión. 

Tornillos con un riesgo de: tornillos en placa inferior atornillada 

C.7.5.2. Gráfico con el ratio de utilización para - Compressió - 
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C.7.5.3. Componentes 

C.7.5.3.1 Compresión en placa atornillada a ala inferior 

Límite de compresión para placa atornillada a ala inferior= 697,9 kN 

C.7.5.3.2 Cortante y punzonado en tornillos de placa en ala inferior en compresión 

Límite de cortante y punzonado para tornillos= 344 kN 

C.7.5.3.3 Compresión en ala inferior 

Límite de compresión para ala inferior= 738,8 kN 

C.7.5.3.4 Tracción en placa atornillada a ala inferior 

Límite de tracción para placa atornillada a ala inferior= 1541,7 kN 

C.7.5.3.5 Cortante y punzonado en tornillos de placa en ala inferior en tracción 

Límite de cortante y punzonado para tornillos= 1198,2 kN 

C.7.5.3.6 Tracción en ala inferior 

Límite de tracción para ala inferior= 1593 kN 

C.7.5.3.7 Tracción en placa atornillada a ala superior 

Límite de tracción para placa atornillada a ala superior= 1541,7 kN 

C.7.5.3.8 Cortante y punzonado en tornillos de placa en ala superior en tracción 

Límite de cortante y punzonado para tornillos= 1198,2 kN 

C.7.5.3.9 Tracción en ala superior 

Límite de tracción para ala superior= 1593 kN 

C.7.5.3.10 Compresión en placa atornillada a ala superior 

Límite de compresión para placa atornillada a ala superior= 697,9 kN 

C.7.5.3.11 Cortante y punzonado en tornillos de placa en ala superior en compresión 

Límite de cortante y punzonado para tornillos= 344 kN 
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C.7.5.3.12 Compresión en ala superior 

Límite de compresión para ala superior= 738,8 kN 

C.7.5.4. Esfuerzo normal   

Resistencia de compresión máxima (CRd) = 2019,9 kN ≥ Solicitación a compresión (CSd) = 
1446,5 kN 

Resistencia de tracción máxima (TRd) = 2019,9 kN ≥ Solicitación a tracción (TSd) = 0 kN 

Estos valores máximos no están permitidos a momento. Si quiere aplicar el momento, debe 
reducir estos valores. 

Puede ver los valores permitidos para cada elemento en los detalles de los componentes en el 
momento de sección. 

C.7.5.4.1 Componentes 

C.7.5.4.1.1 Placa atornillada al alma de viga 

En tracción :  

Tracción máxima en placa atornillada al alma= 1523,2 kN 

Tracción máxima en alma de viga= 575,9 kN 

Tornillos a cortante en placa atornillada en tracción a alma= 548,8 kN 

Tornillos a punzonamiento en en placa atornillada en tracción a alma= 477,7 kN 

A compresión :  

Compresión máxima en placa atornillada al alma= 1560 kN 

Compresión máxima en alma de viga= 615,7 kN 

Tornillo en tracción en placa atornillada en compresión a alma= 548,8 kN 

Tornillo a cotante en placa atornillada en compresión a alma= 477,7 kN 

C.7.5.4.1.2 Placa atornillada al ala superior 

En tracción :  

Tracción máxima en placa atornillada a ala superior= 1114,6 kN 



CÀLCUL I DISSENY ESTRUCTURAL D’UN HANGAR PER GRANS AERONAUS Pàg. 57 

 

Tracción máxima a ala superior= 1165,9 kN 

Tornillo a cotante en placa atornillada en tracción a ala superior= 771,1 kN 

Tornillo a punzonamiento en placa atornillada en tracción a ala superior= 771,1 kN 

A compresión :  

Compresión máxima en placa atornillada a ala superior= 1125 kN 

Compresión máxima a ala superior= 1165,9 kN 

Tornillo a cotante en placa atornillada en compresión a ala superior= 771,1 kN 

Tornillo a punzonamiento en placa atornillada en compresión a ala superior= 771,1 kN 

C.7.5.4.1.3 Placa atornillada al ala inferior 

En tracción :  

Tracción máxima en placa atornillada a ala inferior= 1114,6 kN 

Tracción máxima a ala inferior= 1165,9 kN 

Tornillo a cotante en placa atornillada en tracción a ala inferior= 771,1 kN 

Tornillo a punzonamiento en placa atornillada en tracción a ala inferior= 771,1 kN 

A compresión :  

Compresión máxima en placa atornillada a ala inferior= 1125 kN 

Compresión máxima a ala inferior= 1165,9 kN 

Tornillo a cotante en placa atornillada en compresión a ala inferior= 771,1 kN 

Tornillo a punzonamiento en placa atornillada en compresión a ala inferior= 771,1 kN 

C.7.5.5. Cortante 

Resistencia total a cortante (VRd) = 69,5 kN ≥ Solicitación a cortante (VSd) = 25 kN 

Elemento restrictivo: Tornillos en placa en alma de viga 

C.7.5.5.1 Componentes 

C.7.5.5.1.1 Cortante en placa atornillada a alma de viga 
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Límite de cortante para placa atornillada a alma de viga= 900,7 kN 

C.7.5.5.1.2 Cortante en viga 

Límite de cortante para viga=407 kN 

C.7.5.5.1.3 Cortante y punzonamiento en tornillos de placa en alma de viga 

Cortante y límite de empuje parala reducción de tornillos por esfuerzo normal y excentricidad 
69,5 kN 

C.7.6. Dibujar 
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C.8. DETALL 4: unió entre HEB450 

   

[Nota : El cálculo de uniones esta basado en el Eurocódigo 3 : EN 1993-1-8:2005] 

C.8.1. Momento 

Máximo momento positivo (MRd+) = 160,3 kNm ≥ Momento aplicado (MSd) = 154,3 kNm 

La combinación crítica es: - Tracció - 

Máximo momento negativo (MRd-) = -160,3 kNm ≥ Momento aplicado (MSd) = 0 kNm 

La combinación crítica es: - Tracció - 

C.8.2. Gráfico con el ratio de utilización para todas las 
combinaciones 
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C.8.3. Cortante 

Cortante máximo (VRd) = 133,5 kN ≥ Cortante aplicado (VSd) = 43,1 kN 

La combinación crítica es: - Tracció - 

C.8.4. Esfuerzo normal   

Compresión máxima (CRd) = 2805,9 kN ≥ Compresión aplicada (CSd) = 2345,4 kN 

La combinación crítica es: - Tracció - 

Tracción máxima (TRd) = -2805,9 kN ≤ Tracción aplicada (TSd) = 0 kN 

La combinación crítica es: - Tracció - 

C.8.5. Resultados con componentes para -Compressió- 

C.8.5.1. Momento 

Total maximum positive moment resistance = 163,6 kNm ≥ Solicitación de momento (MSd) = 
74,2 kNm 

Restrictive element for maximum positive moment : Tornillos a cortante o flexión en placa 
inferior en ala a compresión 

Total maximum negative moment resistance = -163,6 kNm ≤ Solicitación de momento (MSd) = 
74,2 kNm 

Restrictive element for maximum negative moment : Tornillos a cortante o flexión en placa 
supeiror en ala a compresión 

Estos valores tienen en cuenta el esfuerzo normal aplicado en el nudo. 

ATENCIÓN: Hay riesgo que los tornillos rompan primero que todo con esta configuración de la  
unión. 

Tornillos con un riesgo de: tornillos en placa inferior atornillada 
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C.8.5.2. Gráfico con el ratio de utilización para - Compressió - 

 

C.8.5.3. Componentes 

C.8.5.3.1 Compresión en placa atornillada a ala inferior 

Límite de compresión para placa atornillada a ala inferior= 546,2 kN 

C.8.5.3.2 Cortante y punzonado en tornillos de placa en ala inferior en compresión 

Límite de cortante y punzonado para tornillos= 363,6 kN 

C.8.5.3.3 Compresión en ala inferior 

Límite de compresión para ala inferior= 1016,6 kN 

C.8.5.3.4 Tracción en placa atornillada a ala inferior 

Límite de tracción para placa atornillada a ala inferior= 1665,5 kN 

C.8.5.3.5 Cortante y punzonado en tornillos de placa en ala inferior en tracción 

Límite de cortante y punzonado para tornillos= 1521,3 kN 

C.8.5.3.6 Tracción en ala inferior 

Límite de tracción para ala inferior= 2155,8 kN 

C.8.5.3.7 Tracción en placa atornillada a ala superior 

Límite de tracción para placa atornillada a ala superior= 1665,5 kN 

C.8.5.3.8 Cortante y punzonado en tornillos de placa en ala superior en tracción 

Límite de cortante y punzonado para tornillos= 1521,3 kN 
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C.8.5.3.9 Tracción en ala superior 

Límite de tracción para ala superior= 2155,8 kN 

C.8.5.3.10 Compresión en placa atornillada a ala superior 

Límite de compresión para placa atornillada a ala superior= 546,2 kN 

C.8.5.3.11 Cortante y punzonado en tornillos de placa en ala superior en compresión 

Límite de cortante y punzonado para tornillos= 363,6 kN 

C.8.5.3.12 Compresión en ala superior 

Límite de compresión para ala superior= 1016,6 kN 

C.8.5.4. Esfuerzo normal   

Resistencia de compresión máxima (CRd) = 2805,9 kN ≥ Solicitación a compresión (CSd) = 
2315,4 kN 

Resistencia de tracción máxima (TRd) = 2805,9 kN ≥ Solicitación a tracción (TSd) = 0 kN 

Estos valores máximos no están permitidos a momento. Si quiere aplicar el momento, debe 
reducir estos valores. 

Puede ver los valores permitidos para cada elemento en los detalles de los componentes en el 
momento de sección. 

C.8.5.4.1 Componentes 

C.8.5.4.1.1 Placa atornillada al alma de viga 

En tracción :  

Tracción máxima en placa atornillada al alma= 1866,9 kN 

Tracción máxima en alma de viga= 1059,4 kN 

Tornillos a cortante en placa atornillada en tracción a alma= 1885 kN 

Tornillos a punzonamiento en en placa atornillada en tracción a alma= 921 kN 

A compresión :  

Compresión máxima en placa atornillada al alma= 2250 kN 
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Compresión máxima en alma de viga= 1190,4 kN 

Tornillo en tracción en placa atornillada en compresión a alma= 1885 kN 

Tornillo a cotante en placa atornillada en compresión a alma= 921 kN 

C.8.5.4.1.2 Placa atornillada al ala superior 

En tracción :  

Tracción máxima en placa atornillada a ala superior= 1086,7 kN 

Tracción máxima a ala superior= 1577 kN 

Tornillo a cotante en placa atornillada en tracción a ala superior= 942,5 kN 

Tornillo a punzonamiento en placa atornillada en tracción a ala superior= 942,5 kN 

A compresión :  

Compresión máxima en placa atornillada a ala superior= 1125 kN 

Compresión máxima a ala superior= 1595,5 kN 

Tornillo a cotante en placa atornillada en compresión a ala superior= 942,5 kN 

Tornillo a punzonamiento en placa atornillada en compresión a ala superior= 942,5 kN 

C.8.5.4.1.3 Placa atornillada al ala inferior 

En tracción :  

Tracción máxima en placa atornillada a ala inferior= 1086,7 kN 

Tracción máxima a ala inferior= 1577 kN 

Tornillo a cotante en placa atornillada en tracción a ala inferior= 942,5 kN 

Tornillo a punzonamiento en placa atornillada en tracción a ala inferior= 942,5 kN 

A compresión :  

Compresión máxima en placa atornillada a ala inferior= 1125 kN 

Compresión máxima a ala inferior= 1595,5 kN 

Tornillo a cotante en placa atornillada en compresión a ala inferior= 942,5 kN 
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Tornillo a punzonamiento en placa atornillada en compresión a ala inferior= 942,5 kN 

C.8.5.5. Cortante 

Resistencia total a cortante (VRd) = 136,1 kN ≥ Solicitación a cortante (VSd) = 19,1 kN 

Elemento restrictivo: Tornillos en placa en alma de viga 

C.8.5.5.1 Componentes 

C.8.5.5.1.1 Cortante en placa atornillada a alma de viga 

Límite de cortante para placa atornillada a alma de viga= 1299 kN 

C.8.5.5.1.2 Cortante en viga 

Límite de cortante para viga=777,1 kN 

C.8.5.5.1.3 Cortante y punzonamiento en tornillos de placa en alma de viga 

Cortante y límite de empuje parala reducción de tornillos por esfuerzo normal y excentricidad 
136,1 kN 

C.8.6. Resultados con componentes para -Tracció- 

C.8.6.1. Momento 

Total maximum positive moment resistance = 160,3 kNm ≥ Solicitación de momento (MSd) = 
154,3 kNm 

Restrictive element for maximum positive moment : Tornillos a cortante o flexión en placa 
inferior en ala a compresión 

Total maximum negative moment resistance = -160,3 kNm ≤ Solicitación de momento (MSd) = 
154,3 kNm 

Restrictive element for maximum negative moment : Tornillos a cortante o flexión en placa 
supeiror en ala a compresión 

Estos valores tienen en cuenta el esfuerzo normal aplicado en el nudo. 

ATENCIÓN: Hay riesgo que los tornillos rompan primero que todo con esta configuración de la  
unión. 
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Tornillos con un riesgo de: tornillos en placa inferior atornillada 

C.8.6.2. Gráfico con el ratio de utilización para - Tracció - 

 

C.8.6.3. Componentes 

C.8.6.3.1 Compresión en placa atornillada a ala inferior 

Límite de compresión para placa atornillada a ala inferior= 538,7 kN 

C.8.6.3.2 Cortante y punzonado en tornillos de placa en ala inferior en compresión 

Límite de cortante y punzonado para tornillos= 356,1 kN 

C.8.6.3.3 Compresión en ala inferior 

Límite de compresión para ala inferior= 1009,1 kN 

C.8.6.3.4 Tracción en placa atornillada a ala inferior 

Límite de tracción para placa atornillada a ala inferior= 1673 kN 

C.8.6.3.5 Cortante y punzonado en tornillos de placa en ala inferior en tracción 

Límite de cortante y punzonado para tornillos= 1528,8 kN 

C.8.6.3.6 Tracción en ala inferior 

Límite de tracción para ala inferior= 2163,3 kN 

C.8.6.3.7 Tracción en placa atornillada a ala superior 

Límite de tracción para placa atornillada a ala superior= 1673 kN 
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C.8.6.3.8 Cortante y punzonado en tornillos de placa en ala superior en tracción 

Límite de cortante y punzonado para tornillos= 1528,8 kN 

C.8.6.3.9 Tracción en ala superior 

Límite de tracción para ala superior= 2163,3 kN 

C.8.6.3.10 Compresión en placa atornillada a ala superior 

Límite de compresión para placa atornillada a ala superior= 538,7 kN 

C.8.6.3.11 Cortante y punzonado en tornillos de placa en ala superior en compresión 

Límite de cortante y punzonado para tornillos= 356,1 kN 

C.8.6.3.12 Compresión en ala superior 

Límite de compresión para ala superior= 1009,1 kN 

C.8.6.4. Esfuerzo normal   

Resistencia de compresión máxima (CRd) = 2805,9 kN ≥ Solicitación a compresión (CSd) = 
2345,4 kN 

Resistencia de tracción máxima (TRd) = 2805,9 kN ≥ Solicitación a tracción (TSd) = 0 kN 

Estos valores máximos no están permitidos a momento. Si quiere aplicar el momento, debe 
reducir estos valores. 

Puede ver los valores permitidos para cada elemento en los detalles de los componentes en el 
momento de sección. 

C.8.6.4.1 Componentes 

C.8.6.4.1.1 Placa atornillada al alma de viga 

En tracción :  

Tracción máxima en placa atornillada al alma= 1866,9 kN 

Tracción máxima en alma de viga= 1059,4 kN 

Tornillos a cortante en placa atornillada en tracción a alma= 1885 kN 
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Tornillos a punzonamiento en en placa atornillada en tracción a alma= 921 kN 

A compresión :  

Compresión máxima en placa atornillada al alma= 2250 kN 

Compresión máxima en alma de viga= 1190,4 kN 

Tornillo en tracción en placa atornillada en compresión a alma= 1885 kN 

Tornillo a cotante en placa atornillada en compresión a alma= 921 kN 

C.8.6.4.1.2 Placa atornillada al ala superior 

En tracción :  

Tracción máxima en placa atornillada a ala superior= 1086,7 kN 

Tracción máxima a ala superior= 1577 kN 

Tornillo a cotante en placa atornillada en tracción a ala superior= 942,5 kN 

Tornillo a punzonamiento en placa atornillada en tracción a ala superior= 942,5 kN 

A compresión :  

Compresión máxima en placa atornillada a ala superior= 1125 kN 

Compresión máxima a ala superior= 1595,5 kN 

Tornillo a cotante en placa atornillada en compresión a ala superior= 942,5 kN 

Tornillo a punzonamiento en placa atornillada en compresión a ala superior= 942,5 kN 

C.8.6.4.1.3 Placa atornillada al ala inferior 

En tracción :  

Tracción máxima en placa atornillada a ala inferior= 1086,7 kN 

Tracción máxima a ala inferior= 1577 kN 

Tornillo a cotante en placa atornillada en tracción a ala inferior= 942,5 kN 

Tornillo a punzonamiento en placa atornillada en tracción a ala inferior= 942,5 kN 

A compresión :  
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Compresión máxima en placa atornillada a ala inferior= 1125 kN 

Compresión máxima a ala inferior= 1595,5 kN 

Tornillo a cotante en placa atornillada en compresión a ala inferior= 942,5 kN 

Tornillo a punzonamiento en placa atornillada en compresión a ala inferior= 942,5 kN 

C.8.6.5. Cortante 

Resistencia total a cortante (VRd) = 133,5 kN ≥ Solicitación a cortante (VSd) = 43,1 kN 

Elemento restrictivo: Tornillos en placa en alma de viga 

C.8.6.5.1 Componentes 

C.8.6.5.1.1 Cortante en placa atornillada a alma de viga 

Límite de cortante para placa atornillada a alma de viga= 1299 kN 

C.8.6.5.2 Cortante en viga 

Límite de cortante para viga=777,1 kN 

C.8.6.5.2.1 Cortante y punzonamiento en tornillos de placa en alma de viga 

Cortante y límite de empuje parala reducción de tornillos por esfuerzo normal y excentricidad 
133,5 kN 

C.8.7. Dibujar 
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C.9. DETALL 5: HEB450 

   

 [Nota : El cálculo de uniones esta basado en el Eurocódigo 3 : EN 1993-1-8:2005] 

C.9.1. Momento 

Máximo momento positivo (MRd+) = 126 kNm ≥ Momento aplicado (MSd) = 125,5 kNm 

La combinación crítica es: - Compressió - 

Máximo momento negativo (MRd-) = -126 kNm ≥ Momento aplicado (MSd) = 0 kNm 

La combinación crítica es: - Compressió - 

C.9.2. Gráfico con el ratio de utilización para todas las 
combinaciones 

 

C.9.3. Cortante 

Cortante máximo (VRd) = 106 kN ≥ Cortante aplicado (VSd) = 48,3 kN 
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La combinación crítica es: - Compressió - 

C.9.4. Esfuerzo normal   

Compresión máxima (CRd) = 2805,9 kN ≥ Compresión aplicada (CSd) = 2650,1 kN 

La combinación crítica es: - Compressió - 

Tracción máxima (TRd) = -2805,9 kN ≤ Tracción aplicada (TSd) = 0 kN 

La combinación crítica es: - Compressió - 

C.9.5. Resultados con componentes para -Compressió- 

C.9.5.1. Momento 

Total maximum positive moment resistance = 126 kNm ≥ Solicitación de momento (MSd) = 
125,5 kNm 

Restrictive element for maximum positive moment : Tornillos a cortante o flexión en placa 
inferior en ala a compresión 

Total maximum negative moment resistance = -126 kNm ≤ Solicitación de momento (MSd) = 
125,5 kNm 

Restrictive element for maximum negative moment : Tornillos a cortante o flexión en placa 
supeiror en ala a compresión 

Estos valores tienen en cuenta el esfuerzo normal aplicado en el nudo. 

ATENCIÓN: Hay riesgo que los tornillos rompan primero que todo con esta configuración de la  
unión. 

Tornillos con un riesgo de: tornillos en placa inferior atornillada 
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C.9.5.2. Gráfico con el ratio de utilización para - Compressió - 

 

C.9.5.3. Componentes 

C.9.5.3.1 Compresión en placa atornillada a ala inferior 

Límite de compresión para placa atornillada a ala inferior= 462,5 kN 

C.9.5.3.2 Cortante y punzonado en tornillos de placa en ala inferior en compresión 

Límite de cortante y punzonado para tornillos= 280 kN 

C.9.5.3.3 Compresión en ala inferior 

Límite de compresión para ala inferior= 932,9 kN 

C.9.5.3.4 Tracción en placa atornillada a ala inferior 

Límite de tracción para placa atornillada a ala inferior= 1749,2 kN 

C.9.5.3.5 Cortante y punzonado en tornillos de placa en ala inferior en tracción 

Límite de cortante y punzonado para tornillos= 1605 kN 

C.9.5.3.6 Tracción en ala inferior 

Límite de tracción para ala inferior= 2239,5 kN 

C.9.5.3.7 Tracción en placa atornillada a ala superior 

Límite de tracción para placa atornillada a ala superior= 1749,2 kN 

C.9.5.3.8 Cortante y punzonado en tornillos de placa en ala superior en tracción 

Límite de cortante y punzonado para tornillos= 1605 kN 
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C.9.5.3.9 Tracción en ala superior 

Límite de tracción para ala superior= 2239,5 kN 

C.9.5.3.10 Compresión en placa atornillada a ala superior 

Límite de compresión para placa atornillada a ala superior= 462,5 kN 

C.9.5.3.11 Cortante y punzonado en tornillos de placa en ala superior en compresión 

Límite de cortante y punzonado para tornillos= 280 kN 

C.9.5.3.12 Compresión en ala superior 

Límite de compresión para ala superior= 932,9 kN 

C.9.5.4. Esfuerzo normal   

Resistencia de compresión máxima (CRd) = 2805,9 kN ≥ Solicitación a compresión (CSd) = 
2650,1 kN 

Resistencia de tracción máxima (TRd) = 2805,9 kN ≥ Solicitación a tracción (TSd) = 0 kN 

Estos valores máximos no están permitidos a momento. Si quiere aplicar el momento, debe 
reducir estos valores. 

Puede ver los valores permitidos para cada elemento en los detalles de los componentes en el 
momento de sección. 

C.9.5.4.1 Componentes 

C.9.5.4.1.1 Placa atornillada al alma de viga 

En tracción :  

Tracción máxima en placa atornillada al alma= 1866,9 kN 

Tracción máxima en alma de viga= 1059,4 kN 

Tornillos a cortante en placa atornillada en tracción a alma= 1885 kN 

Tornillos a punzonamiento en en placa atornillada en tracción a alma= 921 kN 

A compresión :  

Compresión máxima en placa atornillada al alma= 2250 kN 
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Compresión máxima en alma de viga= 1190,4 kN 

Tornillo en tracción en placa atornillada en compresión a alma= 1885 kN 

Tornillo a cotante en placa atornillada en compresión a alma= 921 kN 

C.9.5.4.1.2 Placa atornillada al ala superior 

En tracción :  

Tracción máxima en placa atornillada a ala superior= 1086,7 kN 

Tracción máxima a ala superior= 1577 kN 

Tornillo a cotante en placa atornillada en tracción a ala superior= 942,5 kN 

Tornillo a punzonamiento en placa atornillada en tracción a ala superior= 942,5 kN 

A compresión :  

Compresión máxima en placa atornillada a ala superior= 1125 kN 

Compresión máxima a ala superior= 1595,5 kN 

Tornillo a cotante en placa atornillada en compresión a ala superior= 942,5 kN 

Tornillo a punzonamiento en placa atornillada en compresión a ala superior= 942,5 kN 

C.9.5.4.1.3 Placa atornillada al ala inferior 

En tracción :  

Tracción máxima en placa atornillada a ala inferior= 1086,7 kN 

Tracción máxima a ala inferior= 1577 kN 

Tornillo a cotante en placa atornillada en tracción a ala inferior= 942,5 kN 

Tornillo a punzonamiento en placa atornillada en tracción a ala inferior= 942,5 kN 

A compresión :  

Compresión máxima en placa atornillada a ala inferior= 1125 kN 

Compresión máxima a ala inferior= 1595,5 kN 

Tornillo a cotante en placa atornillada en compresión a ala inferior= 942,5 kN 
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Tornillo a punzonamiento en placa atornillada en compresión a ala inferior= 942,5 kN 

C.9.5.5. Cortante 

Resistencia total a cortante (VRd) = 106 kN ≥ Solicitación a cortante (VSd) = 48,3 kN 

Elemento restrictivo: Tornillos en placa en alma de viga 

C.9.5.5.1 Componentes 

C.9.5.5.1.1 Cortante en placa atornillada a alma de viga 

Límite de cortante para placa atornillada a alma de viga= 1299 kN 

C.9.5.5.1.2 Cortante en viga 

Límite de cortante para viga=777,1 kN 

C.9.5.5.1.3 Cortante y punzonamiento en tornillos de placa en alma de viga 

Cortante y límite de empuje parala reducción de tornillos por esfuerzo normal y excentricidad 
106 kN 

C.9.6. Dibujar 
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C.10. Detall 8: Unió passador 

Per solventar els problemes amb les dilatacions s’opta per articular la coberta amb una 
articulació passador. Del model de càlcul s’obté que en la hipotèsis pèssima en l’articulació la 
gelosia està sotmesa a grans axils que es converteixen en el seu pla perpendicular en tallants, 
obtenint: 

 

Fig. 10.1 Axils transmesos al passador en kN 

Fent la suma vectorial dels axils s’opté el tallant en el passador: 

 

Fig.10.2 Resultant dels axils 
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Considerant que a és dos cops b (veure fig.10.3) es pot considerar que el tallant màxim que 
estarà sotmès el passador serà 719,25 kN (veure fig. 10.4), ja que el tallant es repartirà en 
funció del gruix de la xapa. 

 

Fig. 10.3 Geometria considerada 

 

Fig 10.4 Diagrama de tallants 

Tenint l’esforç tallant, ja es pot dimensionar el passador. Considerant que la xapa a és de 40 
mm de gruix, la xapa b és de 20 mm, es deixa una franquícia de 10 mm i que el passador té un 
diàmetre de 120 mm, es procedeix a verificar si resisteix el tallant el passador i la xapa. 

Es verifica la resistència a tallant del passador (FV,Rd) com: 

2

2

,, ·
4
··6,0

M

ub
RdVEdV

fFF
γ

φπ
=≤   (Eq.10.1) 

On: FV,Ed és l’esforç tallant de càlcul aplicat al passador 

 fub és la resistència última de l’acer del passador corresponent a un acer S275JR 

 Ø és el diàmetre del passador 
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Obtenint que es verifica la resistència a tallant del passador com: 

( ) kNMPammkN 76,2225
25,1

410·
4

120··6,025,719
2

=≤
π

 

Es verifica la resistència a flexió del passador (MRd) com: 

2

3

·
32
··8,0

M

yb
RdEd

f
MM

γ
φπ

=≤   (Eq. 10.2) 

On: )·2·4·(
8

acbFM Ed
Ed ++= és el moment de càlcul aplicat al passador (Eq. 10.3) 

 

Fig. 10.5 Moment flector en el passador i geometria 

Obtenint que es verifica la resistència a flexió del passador: 

mkNmmmmmmkNM Ed ·58,21)20·210·440·(
8
5,1438

=++=  

( ) mkN

MPa
mmmkN ·44,28

25,1
05,1

275

·
32

120··8,0·58,21
3

=≤
π

 

Es verifica la resistència al l’esforç combinada de tallant i flexió del passador: 
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1
2

,

,
2

≤⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

RdV

EdV

Rd

Ed

F
F

M
M

  (Eq. 10.4) 

Obtenint que el passador esta ben dimensionat: 

1
76,2225
25,719

·44,28
·58,2168,0

22

≤⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
+⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
=

kN
kN

mkN
mkN

 

Es verifica la resistència a l’aixafament de la xapa (Fb,Rd): 

2
,,

···5,1

M

y
RdbEdb

fdt
FF

γ
=≤   (Eq. 10.5) 

On: Fb,Ed és l’esforç transmès per la xapa considerada al passador 

 t és el gruix de la xapa 

Obtenint que la xapa no s’aixafa: 

Per la xapa a: kN

MPammmm
kN 57,1508

25,1
05,1

275·120·40·5,1
50,1438 =≤  

Per la xapa b: kN

MPammmm
kN 29,754

25,1
05,1

275·120·20·5,1
25,719 =≤  

Tenint l’espessor prefixat es determina les dimensions de les xapes d’unió a partir de la fig. 
10.2: 

3 

Fig. 10.6 Geometria de la placa 
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On: 
3
·2

··2
0d

ft
Fa

yd

Ed +≥   (Eq. 10.5) 

 
3··2

0d
ft

Fc
yd

Ed +≥   (Eq.10.6) 

Suposant que el forat té una franquícia de 2 mm respecte el diàmetre del passador s’obté que: 

mmmm
MPamm

Na 81
3

122·2

05,1
275·20·2

719250
=+≥  

mmmm
MPamm

Nc 109
3

122

05,1
275·20·2

719250
=+≥  

Quedant la geometria definida: 

 

 

Fig. 10.7 Geometria de l’articulació passador 
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C.11. DETALL 9, 13, 14, 15 i 19: articulació HEB260 

 

 [Nota : El cálculo de uniones esta basado en el Eurocódigo 3 : EN 1993-1-8:2005] 

C.11.1. Conexión izquierda 

C.11.1.1. Cortante 

Cortante máximo (VRd) = 143 kN ≥ Cortante aplicado (VSd) = 68,9 kN 

La combinación crítica es: - Combinación 1 - 

C.11.1.2. Gráfico con el ratio de utilización para todas las combinaciones 

 

C.11.1.3. Esfuerzo normal 

Tracción máxima (TRd) = 88,1 kN ≥ Tracción aplicada (TSd) =  0 kN 

La combinación crítica es: -  - 

Compresión máxima (CRd) =  243,1 kN ≥ Compresión aplicada (CSd) =  120,9 kN 
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La combinación crítica es: - Combinación 1 - 

C.11.1.4. Cortante y esfuerzo normal 

 

Nombre de la combinación VSd VRd NSd NRd VSd/VRd + NSd/NRd < 1

Combinación 1 68,90 142,97 120,90 243,15 0,98 V 

 

 

C.11.2. Conexión derecha 

C.11.2.1. Cortante 

Cortante máximo (VRd) = 168,4 kN ≥ Cortante aplicado (VSd) = 68,9 kN 

La combinación crítica es: - Combinación 1 - 

C.11.2.2. Esfuerzo normal 

Tracción máxima (TRd) = 88,1 kN ≥ Tracción aplicada (TSd) =  0 kN 

La combinación crítica es: -  - 

Compresión máxima (CRd) =  206,4 kN ≥ Compresión aplicada (CSd) =  120,9 kN 

La combinación crítica es: - Combinación 1 - 

C.11.2.3. Cortante y esfuerzo normal 

 

Nombre de la combinación VSd VRd NSd NRd VSd/VRd + NSd/NRd < 1

Combinación 1 68,90 168,37 120,90 206,45 0,99 V 

C.11.3. Entre las conexiones 

C.11.3.1. Aplastamiento y cortante en alma central 

VSd1 (68,9 kN) + VSd2 (68,9 kN) <= 452,7 kN 
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La combinación crítica es: - Combinación 1 - 

C.11.4. Resultados con componentes para -Combinación 1- 

C.11.4.1. Conexión izquierda 

C.11.4.1.1 Cortante 

Resistencia a cortante (VRd) para la unión= 143 kN 

Solicitación a cortante (VSd) = 68,9 kN ≤ Resistencia a cortante (VRd) = 143 kN 

Componente restrictivo = aplastamiento en el ángulo izquierdo 

C.11.4.1.2 Gráfico con el ratio de utilización para - Combinación 1 - 

 

C.11.4.2. Componentes 

C.11.4.2.1 Cortante en tornillos del ángulo 

Límite de cortante en tornillos = 168,4 kN 

Límite de cortante en tornillos de la viga = 355,7 kN 

Límite de cortante en tornillos del elemento portante = 168,4 kN 

C.11.4.2.2 Aplastamiento de los tornillos del ángulo 

aplastamiento límite = 143 kN 

C.11.4.2.3 Cortante en el ángulo 

Límite de cortante = 396,3 kN 

Cortante límite en sección neta del ángulo = 486,9 kN 
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Cortante límite en sección bruta del ángulo = 396,3 kN 

Cortante límite en bloque del ángulo = 503,2 kN 

C.11.4.2.4 Flexión en el ángulo 

Límite de cortante debido a la flexión = 379,9 kN 

C.11.4.2.5 Cortante en el alma de la viga 

Límite de cortante en el alma de la viga = 282 kN 

Cortante en la sección total = 444,1 kN 

Cortante en la sección neta = 545,4 kN 

Cortante por bloque = 282 kN 

C.11.4.2.6 Momento en el ángulo 

Cortante límite debido al momento en el ángulo = 373,8 kN 

C.11.4.2.7 Pandeo en el ángulo 

Cortante límite debido al pandeo en el ángulo = 4500,9 kN 

C.11.4.3. Esfuerzo normal 

Compresión (Csd = 120,9 kN) ≤ 243,1 kN (CRd) 

Elemento restrictivo para la máxima compresión:Viga portante 

Tracción (TSd = 0 kN) ≤ 88,1 kN (TRd) 

Elemento restrictivo para la máxima tracción:Conectando ángulo a tracción 

C.11.4.3.1 Componentes 

C.11.4.3.1.1 Alma conectada al ángulo 

Tracción límite en ángulo de conexión = 88,1 kN 

Compresión límite en el ángulo de conexión = 1520,6 kN 

C.11.4.3.1.2 Tornillos en alma con angulo 
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Tracción límite en ángulo de conexión = 872,6 kN 

Compresión límite en el ángulo de conexión = 969,6 kN 

C.11.4.3.1.3 Alma de viga 

Tracción límite en alma de viga = 203,1 kN 

Compresión límite en alma de viga = 633,6 kN 

C.11.4.3.1.4 Viga portante 

Tracción límite en la viga portante = 265,2 kN 

Compresión límite en la viga soportada = 243,1 kN 

C.11.4.4. Cortante y esfuerzo normal 

Cortante aplicado (VSd) = 68,9 kN 

Cortante calculado (VRd) = 143 kN 

Esfuerzo normal aplicado (NSd) = 120,9 kN 

Esfuerzo normal resistente (NRd) = 243,1 kN 

VSd/VRd + NSd/NRd = 0,979  < 1 

C.11.5. Conexión derecha 

C.11.5.1. Cortante 

Resistencia a cortante (VRd) para la unión= 168,4 kN 

Solicitación a cortante (VSd) = 68,9 kN ≤ Resistencia a cortante (VRd) = 168,4 kN 

Componente restrictivo = Cortante en el alma de la viga izquierda 

C.11.5.1.1 Componentes 

C.11.5.1.1.1 Cortante en tornillos del ángulo 

Límite de cortante en tornillos = 168,4 kN 

Límite de cortante en tornillos de la viga = 355,7 kN 
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Límite de cortante en tornillos del elemento portante = 168,4 kN 

C.11.5.1.1.2 Aplastamiento de los tornillos del ángulo 

aplastamiento límite = 170,8 kN 

C.11.5.1.1.3 Cortante en el ángulo 

Límite de cortante = 396,3 kN 

Cortante límite en sección neta del ángulo = 486,9 kN 

Cortante límite en sección bruta del ángulo = 396,3 kN 

Cortante límite en bloque del ángulo = 503,2 kN 

C.11.5.1.1.4 Flexión en el ángulo 

Límite de cortante debido a la flexión = 379,9 kN 

C.11.5.1.1.5 Cortante en el alma de la viga 

Límite de cortante en el alma de la viga = 333,5 kN 

Cortante en la sección total = 523 kN 

Cortante en la sección neta = 651,5 kN 

Cortante por bloque = 333,5 kN 

C.11.5.1.1.6 Momento en el ángulo 

Cortante límite debido al momento en el ángulo = 373,8 kN 

 

C.11.5.1.1.7 Pandeo en el ángulo 

Cortante límite debido al pandeo en el ángulo = 4500,9 kN 

C.11.5.2. Esfuerzo normal 

Compresión (Csd = 120,9 kN) ≤ 206,4 kN (CRd) 

Elemento restrictivo para la máxima compresión:Viga portante 
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Tracción (TSd = 0 kN) ≤ 88,1 kN (TRd) 

Elemento restrictivo para la máxima tracción:Conectando ángulo a tracción 

C.11.5.2.1 Componentes 

C.11.5.2.1.1 Alma conectada al ángulo 

Tracción límite en ángulo de conexión = 88,1 kN 

Compresión límite en el ángulo de conexión = 1520,6 kN 

C.11.5.2.1.2 Tornillos en alma con angulo 

Tracción límite en ángulo de conexión = 872,6 kN 

Compresión límite en el ángulo de conexión = 969,6 kN 

C.11.5.2.1.3 Alma de viga 

Tracción límite en alma de viga = 239,2 kN 

Compresión límite en alma de viga = 756,8 kN 

C.11.5.2.1.4 Viga portante 

Tracción límite en la viga portante = 225,1 kN 

Compresión límite en la viga soportada = 206,4 kN 

C.11.5.3. Cortante y esfuerzo normal 

Cortante aplicado (VSd) = 68,9 kN 

Cortante calculado (VRd) = 168,4 kN 

Esfuerzo normal aplicado (NSd) = 120,9 kN 

Esfuerzo normal resistente (NRd) = 206,4 kN 

VSd/VRd + NSd/NRd = 0,995  < 1 
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C.11.6. Entre las conexiones 

C.11.6.1. Aplastamiento y cortante en alma central 

VSd1 (68,9 kN) + VSd2 (68,9 kN) ≤ 452,7 kN 
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C.11.7. Dibujar 
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C.12. DETALL 16 i 17: placa base tancament posterior 

 

[Nota : El cálculo de uniones esta basado en el Eurocódigo 3 : EN 1993-1-8:2005] 

C.12.1. Momento y esfuerzo normal 

 

C.12.2. Lista de combinaciones 

1) Tracció : V 2) Compressió : V  
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C.12.3. Momento en soldaduras 

Máximo momemto positivo permitido por las soldaduras = 94 kNm ≥ Momento aplicado (MSd) = 
40,6 kNm 

La combinación crítica es: - Compressió - 

C.12.4. Gráfico con el ratio de utilización para todas las 
combinaciones 

 

C.12.5. Cortante 

Cortante máximo (VRd) = 176,4 kN ≥ Cortante aplicado (VSd) = 101,1 kN 

La combinación crítica es: - Tracció - 

C.12.6. Rigidizada 

C.12.6.1. Para momento positivo 

Sjini = 72423 kNm/Rad 

Sj = 60927 kNm/Rad 

La unión es Semi-rígida. 

La combinación crítica es: - Compressió - 
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C.12.7. Resultados con componentes para -Tracció- 

C.12.7.1. Momento y esfuerzo normal 

Compresión máxima en lado izquierdo 515kN 

Componente restrictivo para la compresión en izquierda: lado izquierdo de la zapata en 
compresión 

Compresión máxima en lado derecho 515kN 

Componente restrictivo para la compresión en derecha: lado derecho de la zapata en 
compresión 

Tracción máxima en lado izquierdo 226,2kN 

Componente restrictivo para la tracción en izquierda: anclajes izquierdos en tracción 

Tracción máxima en lado derecho 226,2kN 

Componente restrictivo para la tracción en derecha: anclajes derechos en tracción 

C.12.7.2. Gráfico de la región válida 

Momento aplicado (MSd) = 0,2 kNm 

Esfuerzo normal aplicado (NSd) (>0 para compresión ) = -221,6 kN 

 

Momento y esfuerzo normal es correcto en la región de validez 

Momento permitido por soldaduras= 79,1 kNm >= Solicitación de momento (MSd) = 0,2 kNm 
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C.12.7.3. Gráfico con el ratio de utilización para - Tracció - 

 

C.12.7.4. Componentes 

C.12.7.4.1 Tracción en el ala izquierda del pilar 

Fuerza límite para tracción en ala del pilar = 584,9 kN 

C.12.7.4.2 Placa base a flexión en el lado izquierdo 

Esfuerzo límite para placa base a flexión= 264,6 kN 

C.12.7.4.3 Tracción en el ala derecha del pilar 

Fuerza límite para tracción en ala del pilar = 584,9 kN 

C.12.7.4.4 Placa base a flexión en el lado derecho 

Esfuerzo límite para placa base a flexión= 264,6 kN 

C.12.7.4.5 Ala izquierda de pilar a compresión 

Esfuerzo límite de ala de pilar en compresión = 868,4 kN 

C.12.7.4.6 Hormigón en compresión bajo el lado izquierdo 

Esfuerzo límite para hormigón en compresión = 515 kN 

C.12.7.4.7 Ala derecha de pilar a compresión 

Esfuerzo límite de ala de pilar en compresión = 868,4 kN 

C.12.7.4.8 Hormigón en compresión debajo del lado derecha 

Esfuerzo límite para hormigón en compresión = 515 kN 
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C.12.7.4.9 Anclajes a tracción en el lado izquierdo 

Esfuerzo límite para anclajes a tracción = 226,2 kN 

C.12.7.4.10 Anclajes a tracción en el lado derecho 

Esfuerzo límite para anclajes a tracción = 226,2 kN 

C.12.7.5. Cortante 

Resistencia a cortante (VRd) para la unión= 176,4 kN 

Solicitación a cortante (VSd) = 101,1 kN <= Resistencia a cortante (VRd) = 176,4 kN 

El cortante limitado por los anclajes a cizallamiento y *bearing 

y por la fricción entre placa base y hormigón 

C.12.7.5.1 Componentes 

C.12.7.5.1.1 Anclajes a cortante 

Límite para anclajes a cortante= 176,4 kN 

C.12.7.5.1.2 Frición entre placa base y hormigón 

Límite por fricción entre placa base y hormigón= 0 kN 

C.12.7.5.1.3 Soldaduras a cortante 

Límite para soldaduras a tracción= 381,1 kN 

C.12.7.6. Rigidizada 

Sjini = 108117 kNm/Rad 

Sj = 108117 kNm/Rad 

C.12.7.6.1 Clasificación 

La conexión es Semi-rígida. (Ver gráfico en ventana de gráficos) 

Límite superior articulado  = 1994 kNm/Rad 

Límite inferior rígido =119626 kNm/Rad 
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C.12.7.6.2 Gráfico de rigidez para- - Tracció - 

 

 

C.12.7.6.3 Componentes 

C.12.7.6.3.1 Placa base a flexión bajo el lado izquierdo 

k15 = 6,3 mm/Rad 

C.12.7.6.3.2 Anclaje izquierdo a tracción 

k16 = 3,8 mm/Rad 

C.12.7.6.3.3 Placa base a flexión bajo el lado derecho 

k15 = 6,3 mm/Rad 

C.12.7.6.3.4 Anclaje derecho a tracción 

k16 = 3,8 mm/Rad 
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C.12.8. Dibujar 

 

 

 

 

 

 



CÀLCUL I DISSENY ESTRUCTURAL D’UN HANGAR PER GRANS AERONAUS Pàg. 99 

 

 



Pág. 100  Annex C 

 

C.13. Detall 18: Unió colís tancament posterior 

El colís del tancament posterior té la funció de transmetre els esforços horitzontals del 
tancament al pòrtic, sense impedir el moviment vertical de la coberta. Del model de càlcul del 
tancament posterior s’obté que en la hipotèsis pèssima d’esforços en l’eix longitudinal de 
l’hangar, quan dins d’aquest hi ha succió en la façana, el colís ha de suportar un esforç de 14,1 
kN (veure fig. 13.1), els quals aniran repartits en les dos xapes que se li soldaran en obra a les 
dos UPN180 que actuen com a guia o colís. 

 

Fig. 13.1 Diagrama de tallants del pilar en kN 

Per determinar el gruix de les xapes es considera que aquestes estan traccionades i han 
suportar el tallant en el pilar (Fd), sense superar en cap moment el límit elàstic de l’acer (fy): 

2··2 M

yd f
Lt

F
γ

≤   (Eq. 13.1) 

On: t és el gruix de la xapa 
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 L és el tram considerat que  es reparteix el tallant 

 γM2 és el coeficient de seguretat relatiu a la resistència última del marterial o secció, i a la 
resistència dels medis d’unió. 

Obtenint aïllant el gruix que: 

mm
mmMPa

N
Lf

F
t

y

Md 10,0
350·2·275

25,1·14100
·2·

· 2 ==≥
γ

 

Tanmateix es pren com a gruix de la xapa 8 mm, que és el mateix que el de la UPN180 per 
qüestio de compatibilitat de soldadures. 

Per altra banda, pel que fa a la geometria del colís, s’opta per deixar una franquícia de 
moviment de 150 mm respecte la gelosia actuant com a pilar pels moviments de la coberta. Pel 
que fa a la part superior del pilar, es deixarà una franquícia de 100 mm sobrant en el colís per a 
que el pilar pugui moure’s lliurement sense xocar contra la coberta.  

 

Fig. 13.2 Marges de franquícia de moviment 

 

Fig. 13.2 Geometria del colís 




