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Nudo articulado_TORNILLOS (problema 7.3 del libro)
Diseño y cálculo del nudo D con tornillos

1/3 Vpl,Rd, IPE 330 = 155.243 N
90 kN

10 kN
1/3 Vpl,Rd,
Vpl Rd HEB 180 =
102.319 N

4 M 16X50 5.6
Para poder apretar tornillos
sin dificultad,
la distancia del taladro
a cualquier superficie
>2 d
>2d
d0=18 mm tp=10mm tf=14mm
borde frontal

e1  1,2 d0
e1  (40 mm + 4t ; 12t; 150 mm)

e2

e2

borde lateral

e2  1,5
1 5 d0 = 27 mm
e2  (40 mm + 4t; 12t; 150 mm ) = (80mm;120;150)
dirección paralela al esfuerzo

p1  2,2 d0 = 39,6 mm

95

dirección perpendicular al esfuerzo

p2  3,0 d0

elementos comprimidos (tmin)

p1  (14t; 200 mm) = 140 mm
p2  (14t; 200 mm)
elementos traccionados

p1,e  (14t; 200 mm)
p1,i  28t ó 400 mm
p2  14t ó 400 mm
d0 diámetro del taladro
t espesor de la chapa

140

p1

140

4 M 16X50 5.6
Para poder apretar tornillos
sin dificultad,
la distancia del taladro
a cualquier superficie
>2 d
>2d
d0=18 mm tp=10mm

tf=14mm

borde frontal

e1  1,2 d0 = 21,6 mm
e1  (40 mm + 4t ; 12t; 150 mm) = (96mm;120;150)

e2

borde lateral

e2

e2  1,5
1 5 d0 = 27 mm
e2  (40 mm + 4t; 12t; 150 mm ) = (96mm;120;150)
dirección paralela al esfuerzo

p1  2,2 d0 = 39,6 mm

95

e1

140

p1

dirección perpendicular al esfuerzo

p2  3,0 d0

elementos comprimidos (tmin)

p1  (14t; 200 mm) = 140 mm
p2  (14t; 200 mm)
elementos traccionados

p1,e  (14t; 200 mm)
p1,i  28t ó 400 mm
p2  14t ó 400 mm
d0 diámetro del taladro
t espesor de la chapa

140

Fv ,Rd

0,5  fub  A
 n
 M2

Fb,Rd 

2,5    fu  d  t

 M2

fub
A

d
t

Resistencia de la unión
a cortante

Fb,Rd 

n

a

2,5    fu  d  t

 M2

fu
α

número de planos de corte;
1 ó 2 simple o doble cortadura
resistencia última acero tornillo
área del tornillo; la de la caña Ad si el plano
de corte está en el vástago, o la resistente
As si está en la parte roscada

diámetro tornillo
menor espesor de las chapas a
aplastamiento: simple o doble cortadura
resistencia última acero chapas
el menor de,

e1
p1
1 f
 ; ub ; 1,0
;
3  d0 3  d0 4 fu

e1 distancia eje taladro borde chapa
en dirección de la fuerza
p1 separación entre ejes taladros en
dirección de la fuerza
d0 diámetro agujero

<(95/(3*18); (140 /(3*18))‐(1/4); 500/410; 1,0) a = 1

Fb, rd = 2,5*1*410*16*10 / 1,25 = 131.200 N
Resistencia máxima a aplastamiento chapa por tornillo

4 M 16X50 5.6
FV,ED = 155.243 N/4 = 38.811 N (por tornillo)
Fv,Rd
v Rd = 40.200
40 200 N (por tornillo)
Fb,rd = 131.200 N (por tornillo)

