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I	   DISPOSICIONES GENERALES 

1	   Con la homologación general a efectos de construcción se prueba la aplicabilidad o utilidad del objeto 
homologado en el sentido de los reglamentos de la construcción de los Länder. 

2	   Si en la homologación general a efectos de construcción existen requisitos en cuanto al conocimiento 
y la experiencia especiales del personal encomendado a la fabricación de productos y modelos para la 
construcción que correspondan con el artículo 17, apartado 5 del reglamento modelo de construcción 
alemán (Musterbauordnung) de los correspondientes Länder, hay que tener en cuenta que dichos 
conocimientos y la experiencia también se pueden justificar mediante los correspondientes certificados 
equivalentes de otros estados miembros de la Unión Europea. Esto también tiene validez para 
justificantes equivalentes que se presenten dentro del marco de acuerdos dentro del Espacio 
Económico Europeo (EEE) u otros acuerdos bilaterales que se hayan acordado. 

3	   La homologación general a efectos de construcción no sustituye a las licencias, autorizaciones y 
certificaciones establecidas legalmente para ejecución de proyectos de construcción. 

4	   La homologación general a efectos de construcción se concede sin perjuicio de derechos de terceros, 
especialmente de derechos de protección privados. 

5	   Tanto el fabricante como el vendedor del objeto de homologación deberán poner a disposición del 
usuario del objeto de homologación copias de la homologación general a efectos de construcción y 
advertirle de que la homologación general a efectos de construcción tiene que estar disponible en el 
lugar de utilización del objeto a homologar, todo ello sin perjuicio de cualquier regulación contenida en 
las “disposiciones especiales”. Si así se solicita será de obligado cumplimiento poner a disposición de 
las instituciones públicas involucradas copias de la homologación general a efectos de construcción. 

6	   La homologación general a efectos de construcción solo podrá reproducirse de forma íntegra. La 
publicación de un extracto precisa de la autorización del Deutsches Instituts für Bautechnik. El texto y 
los dibujos del material publicitario no podrán contradecir la homologación general a efectos de 
construcción. Las traducciones de la homologación general a efectos de construcción deberán 
contener la advertencia "Traducción del texto original en alemán no revisada por el Deutschen Institut 
für Bautechnik." 

7	   La homologación general a efectos de construcción se otorga con carácter revocable. Las condiciones 
de la homologación general a efectos de construcción podrán ser ampliadas y modificadas 
posteriormente, sobre todo cuando lo requieran nuevos conocimientos técnicos. 
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II	   DISPOSICIONES	  ESPECIALES 

1	   Objeto de homologación y ámbitos de aplicación 

El objeto de la homologación son las grapas de sujeción de soportes de MTH con las grapas de 
sujeción de MTH de los tipos Nova Grip M10 hasta M24, Nova Grip M12 LA, Nova Grip M16 RF e 
Inova M16 ZW con arandela cóncava, que se sirven de soportes cruzados de distintas formas y 
medidas para conseguir una fijación con reparto de fuerza (Ver anexo 1). En el caso de bridas de 
igual ancho es posible la fijación también de soportes superpuestos. Entre los soportes que se van 
a fijar se coloca una grapa de fijación que sobresale de la brida de la plataforma y posee 
perforaciones en las cuatro esquinas que sobresalen. En dichas perforaciones se introducen 
tornillos que, con un momento de apriete establecido, prensan las bridas de los soportes contra una 
grapa de sujeción de MTH en el lado de cada cabeza de tornillo y contra una grapa de sujeción de 
MTH en el lado de la tuerca. 

Para igualar los distintos grosores de las bridas se pueden colocar entre las grapas de sujeción 
MTH y las grapas de unión hasta tres arandelas cuadradas con un grosor total de, como máximo, 
15 mm. 
Esta homologación general para la construcción regula las grapas de sujeción de soportes de MTH 
para efectos estáticos, cuasi-estáticos y dinámicos. 

2	   Disposiciones para el producto de construcción 

2.1	   Características y composición 

2.1.1	   Dimensiones 

	   Las dimensiones relevantes para las grapas de sujeción pertenecientes a cada uno de los tipos de 
fijación y, en su caso, de las arandelas cóncavas se detallan en los anexos 2 y 3. Los detalles de las 
medidas exactas han sido depositados en el instituto alemán Deutsches Institut für Bautechnik. 
Las dimensiones de las grapas de fijación y de las arandelas cuadradas se detallan en el anexo 6. 

Las dimensiones de los tornillos, tuercas y arandelas resultan de las indicaciones en los anexos y 
de las determinaciones en los apartados 2.1.2.2 y 4.2. 

2.1.2	   Materiales 

2.1.2.1	   Grapas de sujeción de MTH, placas de unión y arandelas cuadradas 
Las grapas de sujeción y las arandelas cóncavas se fabrican con acero mejorado del tipo C45+N 
según la norma DIN EN 10083-2:2006-10. 
Las placas de unión y las arandelas cuadradas se elaboran con acero de construcción según la 
norma DIN EN 10025-1:2005-02 en la clase de resistencia S235 o superior. 

2.1.2.2	   Tornillos, tuercas y arandelas de sujeción 
Se deben usar juegos de tornillos según la norma DIN EN 14399-1:2006-06 o según la norma DIN 
EN 15048-1:2007-07, que estén compuestos por tornillos hexagonales de la clase de resistencia 8.8 
o 10.9, tuercas de la clase de resistencia 8 o 10 y las arandelas correspondientes con una dureza 
mínima de 100 HV, teniendo en cuenta que en juegos de clase de resistencia 10.9 deben colocarse 
dos arandelas bajo la tuerca. 

2.1.3	   Protección anticorrosiva 
	   Las grapas de sujeción de MTH y las arandelas cuadradas son electrozincadas o se aplica una 

galvanización al fuego. Para la protección anticorrosiva de las grapas fijadoras de soportes de MTH  
tiene vigencia por lo demás la norma DIN 1090-2:2011-10. 
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2.2	   Marcado 

El embalaje de las grapas de sujeción de MTH tiene que marcarse por parte del fabricante con el 
símbolo de conformidad (símbolo Ü) según las disposiciones relativas al símbolo de conformidad de 
los Länder. El marcado solo podrá realizarse cuando los requisitos se cumplan según el apartado 
2.3 Cada embalaje debe contener adicionalmente datos relativos a la planta de fabricación, al 
producto de construcción y al material. 

2.3	   Comprobación del cumplimiento 

2.3.1	   Consideraciones generales 

La confirmación de la conformidad de las grapas de sujeción de MTH con las disposiciones de esta 
homologación general a efectos de construcción tiene que realizarse a través de una declaración de 
conformidad del fabricante para cada planta de producción sobre la base de una primera 
comprobación a través del fabricante y su propio control de producción. 

El fabricante hará la declaración de conformidad a través del marcado de las grapas de sujeción de 
MTH con el símbolo de conformidad (símbolo Ü) bajo advertencia de su uso previsto. 
 

2.3.2	   Control de producción propio 

En cada planta de producción se tiene que organizar y llevar a cabo un control de producción 
propio. Se entiende bajo control de producción propio la supervisión continua, de la producción, 
realizada por el fabricante, y con la que éste asegura que los productos para la construcción que él 
fabrica son conformes con esta homologación general a efectos de construcción. 

El control de producción propio deberá incluir como mínimo las medidas citadas a continuación. 

Se deben comprobar las medidas de las grapas de sujeción de MTH en la planta de producción a 
través de mediciones regulares. (comparar también apartado 2.1.1) 

Todas las grapas de sujeción de MTH deben inspeccionarse mediante un examen visual contra 
defectos externos. 

La comprobación de las cualidades mecánicas del material de las piezas de forja, requeridas en el 
apartado 2.1.2.1, se aportará respectivamente mediante un certificado de inspección según la 
norma DIN EN 10204:2005-01. 

Los resultados del control de producción propio deben de registrase y valorarse. Los registros 
tienen que contener al menos los siguientes datos: 

• Denominación del producto de construcción así como de las materias primas y 
componentes. 

• Tipo de control o de prueba 
• Fecha de fabricación y de la prueba del producto de construcción, o bien, de las materias 

primas o de los componentes 
• Resultado de los controles y de las comprobaciones, así como comparación con los 

requisitos 
• Firma del responsable del control de producción propio 

Los registros deben conservarse al menos cinco años y presentarse ante la unidad de control a la 
que se recurra para la inspección externa. Estos deben presentarse a solicitud ante el Deutsches 
Institut für Bautechnik o la autoridad superior a efectos de construcción competente. 

En el caso de que los resultados de la comprobación sean insuficientes, el fabricante deberá tomar 
sin demora las medidas necesarias para poner remedio a las deficiencias. Los productos para la 
construcción que no satisfagan los requisitos deben de ser tratados de manera que queden 
descartadas confusiones con los que son conformes. Tras poner remedio a la deficiencia se debe 
repetir sin demora la prueba correspondiente, siempre y cuando sea técnicamente posible y como 
comprobación necesaria de la reparación de las deficiencias. 

Z47113.14	   1.14.4-8/14 

 



Deutsches  

Institut  

für  

Bautechnik DIBt 
	   	  

	  

Homologación general a efectos de construcción 

Nº Z-14.4-493	   Página 5 de 8 | 30 de septiembre de 2014 

3	   Disposiciones para el diseño y valores de medición 

3.1	   Valores de medición 

3.1.1	   Consideraciones generales 

	   Es de aplicación el concepto de comprobación indicado en la norma DIN EN 1990:2010-12 en 
relación con el apéndice nacional. 

	   Para los valores de dimensiones de los componentes de construcción que han de unirse se aplican 
las normas de la serie DIN EN 1993 siempre y cuando a continuación no se especifique otra cosa. 

3.1.2	   Esfuerzo en la dirección del eje del tornillo (fuerzas de tracción) 

3.1.2.1	   Esfuerzos estático y semiestático 

	   Los valores de las dimensiones de la capacidad de transmisión de tracción (fuerza de tracción 
marginal) Ft,Rd por cada grapa de unión (4 tornillos) se encuentran detallados en la Tabla 4 del 
Anexo 4. 

3.1.2.2	   Esfuerzos relevantes de fatiga 

	   Para la comprobación de la prueba de la resistencia a la fatiga se aplica la norma DIN EN 1993-1-
9:2010-12 en relación con el apéndice nacional. En esto se aplica, a diferencia de la norma DIN EN 
1993-1-9:2010-12, la tabla 1 para la clasificación de la categoría de concentrador de tensión de esta 
homologación general a efectos de construcción. 

	   Tabla 1  

Categoría Detalle de construcción Descripción Requisitos 

50  

Las grapas de sujeción de soportes 
de MTH (con 4 tornillos) con 
esfuerzo en dirección al eje del 
tornillo. 
Se deben de emplear juegos de 
tornillos de diámetro nominal M12 
hasta M24 según el apartado 
2.1.2.2 así como las grapas de 
sujeción de MTH, placas de unión 
y, en caso necesario, las arandelas 
cuadradas según el apartado 
2.1.2.1, de esta homologación 
general a efectos de construcción. 

∆σ	  se determinará para una grapa de 
sujeción de soportes utilizando el 
corte transversal de tensión para un 
tornillo	  
Se deben de apretar los tornillos 
según se indica en el apartado 4.3 en 
relación a la tabla 1 de esta 
homologación general a efectos de 
construcción 
Se debe comprobar la fuerza previa 
en distancias regulares según el 
apartado 5 de esta homologación 
general a efecto de construcción. 
No debe de realizarse una reducción 
del margen de oscilación de la tensión 
longitudinal como consecuencia de la 
tensión previa. 

 3.1.3           Esfuerzo perpendicular hacia el eje del tornillo (fuerzas trasversales) 
3.1.3.1	  Esfuerzos estático y cuasi-estático 

Para la capacidad de transmisión de fuerzas trasversales (fuerza trasversal marginal) Fv,Rd  por 
cada grapa de unión (4 tornillos) se aplicará lo siguiente: 
 Fv,Rd = µ • (Ft,Rd - Ft,Ed) con: 

= 0,2 Coeficiente de fricción 
Ft,Rd Valor de dimensiones de la capacidad de transmisión de tracción (esfuerzo marginal de 
tracción) conforme a la Tabla 1 

FtEd Valor de dimensiones de la fuerza de tracción que actúa  

En el caso de fuerzas trasversales de actuación simultánea en los soportes a lo 
largo y de forma trasversal se aplica el valor resultante. 
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Para los valores escogidos de las fuerzas de tracción se detallan las capacidades de 
transmisión de fuerzas trasversales en las tablas 5 y 6 del Anexo 5. 

3.1.3.2 Requisito adicional para esfuerzos relevantes de fatiga. 
Sólo se autorizan esfuerzos de fuerzas trasversales durante poco tiempo (por ejemplo en 
soportes de carril de grúa como consecuencia de la puesta en marcha y el frenado de la grúa, 
mediante propulsores o por el desplazamiento diagonal de la grúa). 

3.1.4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Esfuerzo por momentos de torsión 
Si las grapas de unión tienen que soportar momentos de torsión, por ejemplo, con soportes de 
carril de grúa como consecuencia de las cargas verticales por ruedas de la grúa con soportes 
de apoyo rígidos, o cargas laterales horizontales, se tiene que tener en cuenta el momento de 
torsión mediante una fuerza de tracción equivalente. La fuerza de tracción deberá quedar 
fijada de modo que el esfuerzo en los tornillos y pares de grapas de sujeción de MTH con 
mayor esfuerzo iguale el esfuerzo del momento de torsión. 
Para la grapa de unión del soporte apretada puede calcularse la fuerza de tracción equivalente 
del momento de torsión de forma aproximada mediante la siguiente fórmula: 

AN — 3M 
b 

Siendo aquí M el esfuerzo del momento de torsión, AN la fuerza de tracción equivalente de la 
grapa de unión (4 tornillos) y b el ancho de la brida del soporte expuesto a la torsión. 

3.1.5	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Esfuerzo de torsión local en las bridas de apoyo 

Se tiene que comprobar la incorporación del esfuerzo de torsión adicional en las bridas 
del soporte como consecuencia de las fuerzas verticales transferidas por la grapa de 
sujeción a las bridas. Para ello deberá calcularse ¼ de la fuerza longitudinal ejercida 
sobre la grapa de unión transferida por cada grapa de sujeción. Como línea de actuación 
de fuerza se deberá tomar el borde de la brida del soporte. 
Los métodos de cálculo recomendados en los puntos [1] y [2]1 se pueden utilizar como 
base para calcular el esfuerzo de torsión local en las bridas de apoyo. 

3.1.6           Reglas adicionales para uniones de soportes superpuestos de forma paralela 
La unión de soportes colocados de forma paralela los unos sobre los otros con dos 
pares de grapas (2 tornillos y cuatro grapas) está permitida cuando exista una rigidez 
del sistema suficiente (Por ejemplo, orden de más grapas de unión una detrás de otra 
en un soporte.) Como valor de medición para esa unión se aplica el 50% del valor de 
medición para uniones con cuatro tornillos. 

4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Disposiciones para la aplicación 

4.1                           Consideraciones generales 
Para la aplicación de los componentes de construcción a unir y las grapas de 
sujeción de MTH se aplican las normas DIN EN 1090-1:2012-02 y DIN EN 1090-
2:2011-10, en tanto no se disponga a continuación otra cosa. 
El caso estándar de la grapa de unión de soportes es el caso de dos perfiles que se cruzan 
de forma perpendicular (véase el ejemplo 1 del anexo 1). En el caso de bridas de igual 
ancho es posible la fijación también de soportes superpuestos. (Véase el ejemplo 2 del 
anexo 1) 

[ 1 ]  P .  S a h m e l  
Zur Berechnung der durch Laufkatzen hervorgerufenen Biegebeanspruchung in 
TrägerflanschenFördern und Heben 19 (1969) Nr. 14, p. 866-868 
[ 2 ]  British Standard B.S.  (Estándar británico) 2853: 1957 

Amendment No. 3, published 3rd August, 1967 (modificación n° 3, publicado el 3 de agosto de 1967) 
The design and testing of overhead runway beams 
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En el caso de utilización de compuestos de secciones trasversales deberá asegurarse de que 
la unión entre las secciones trasversales tenga la suficiente capacidad de transmisión y esté 
lo suficientemente rígido y que se dé un modo de acción mecánico de igual valor que un 
perfil I. 

También se permite la unión de soportes cruzados diagonalmente con una desviación del 
ángulo de cruce derecho de hasta 10º. 
Las superficies de contacto de las piezas de construcción que se van a unir con la grapa 
deberán ser planas y estar en posición paralela entre ellas según la planificación. 
Para la transmisión de fuerzas de diferentes valores pueden utilizarse tornillos de los 
tamaños M10, M12, M16, M20 y M24 con las grapas de sujeción de MTH correspondientes. 
Sin embargo los tornillos dentro de una grapa de sujeción deberán tener el mismo 
tamaño. 

4.2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Diseño constructivo 
La unión de soportes con bridas inclinadas sólo se permite si el esfuerzo es estático o 
cuasi-estático y según la planificación no se sucede ningún esfuerzo transversal. 

La longitud del tornillo deberá seleccionarse de modo que al menos un filete sobresalga de 
la tuerca. 

4.3	   Disposiciones para el montaje 

Los componentes de construcción citados en el apartado 2.1 solo podrán ser montados 
cuando el embalaje, la hoja de instrucciones o el albarán de entrega de esos componentes 
de construcción lleven el símbolo Ü o el marcado CE. 
El montaje de las grapas de unión de soportes de MTH sólo podrá realizarse por parte de 
empresas que tengan la experiencia necesaria para ello. Otras empresas sólo podrán realizar 
la unión con grapas siempre y cuando se asegure la formación específica del personal de 
montaje por parte de expertos en la materia. 
Se tienen que observar los momentos de apriete prescritos en la Tabla 3 del Anexo 4. No 
se precisa ningún aseguramiento de tornillos adicional. Para el empleo de juegos de 
tornillos de la clase de resistencia 10.9 se deben colocar respectivamente dos arandelas 
bajo la tuerca. 
Si las grapas de unión se montan en construcciones revestidas se deberá comprobar el 
momento de apriete tras al menos 24 horas y en caso necesario deberá apretarse. Esto 
se tiene que repetir hasta que el momento de apriete ya no se reduzca. 
Las grapas de unión de soportes de MTH deberán instalarse de modo que siempre estén 
accesibles para que el momento de apriete pueda comprobarse. 
Antes del montaje de cada grapa de sujeción y accesorio de tornillos tiene que comprobarse 
que éstos estén en perfecto estado. Se tiene que descartar el uso de piezas deterioradas. 
Especialmente los tornillos no podrán presentar deformaciones ni daños en la rosca ni daños 
de corrosión. 
Las superficies de contacto de una unión (soporte-placa de unión y grapas de fijación de MTH - 
brida de la plataforma) no podrán estar manchadas de aceite, grasa u otra sustancia que 
reduzca la fricción. 
Los tornillos y grapas de fijación de MTH que ya hayan sido expuestos a un efecto dinámico 
no podrán ser reutilizados. 
La aplicación reglamentaria de las grapas de unión de acuerdo con las disposiciones 
contenidas en esta homologación general a efectos de construcción deberá ser certificada por 
escrito por la empresa que realice la construcción. 
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5            Disposiciones para el uso, el mantenimiento y la inspección 

El responsable (o un encargado por él) del estado de una construcción o instalación de 
construcción realizada con grapas de unión deberá de comprobar de forma aleatoria el 
estado de las grapas de unión a más tardar a los 2 años. 
Se tiene que comprobar que las uniones no presenten corrosión ni roturas ni en los tornillos ni 
en las grapas de sujeción de MTH. También se controlarán de forma aleatoria los momentos 
de apriete de los tornillos y eventuales desplazamientos/torsiones de las uniones. En el caso 
de que una fuerza trasversal actúe principalmente en una dirección y no esté descartado un 
desplazamiento trasversal se deberá revisar periódicamente que no surja ningún 
desplazamiento trasversal no permitido. 

En caso de daños por corrosión se tiene que renovar la protección anticorrosiva (véase 
Apartado 2.1.3). Las piezas dañadas tienen que cambiarse inmediatamente por piezas 
nuevas. 
Si las grapas de sujeción de soportes de MTH están sometidas a esfuerzos dinámicos habrá 
que comprobar adicionalmente de forma aleatoria el pretensado de los tornillos en el período 
de medio año siguiente al montaje, sin embargo no directamente tras su puesta en servicio, 
y, en caso necesario, deberán retensarse. Cuando sea necesario realizar un retensado de 
más del 10% de los tornillos comprobados se deberán comprobar todas las uniones y, en 
caso necesario, retensarlas. Este proceso deberá repetirse aproximadamente un año después 
de la puesta en servicio. 

Los resultados de la inspección deberán documentarse por escrito. El documento deberá 
contener información sobre si se precisan medidas de saneamiento y en tal caso cuáles. Dicho 
documento deberá conservarse durante al menos 5 años. El periodo de tiempo entre 
inspecciones podrá aumentarse si el resultado de las inspecciones así lo permite. 
La empresa encomendada con el montaje de las grapas de unión tiene la obligación de advertir 
por escrito al responsable de la construcción de esta obligación y adjuntar a las actas de 
construcción dicho escrito. 

Andreas Schult 
Jefe de Unidad 
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Deutsches   

Institut  
für   

Bautechnik D I B t  
Homologac ión genera l  a efectos de 

construcc ión  
Nº Z-14.4-493 de 30 de sept iembre de 2014 

Grapas de sujeción de soportes de MTH 

Ejemplo de uso de las grapas de sujeción de soportes de MTH 
Anexo 1 

Para empleo de juegos de clase 
de resistencia 10.9 

Tornillo hexagonal  
-Arandela  
_Grapa de sujeción 

Placa de unión  
Grapa de sujeción 

--Arandelas  
Tuerca hexagonal 

Para empleo de juegos de clase de 
resistencia 8.8 

Tornillo hexagonal 

Ejemplo 1 Ejemplo 2 Arandela 
~  /Grapa de sujeción 

~ ~e.�, --Arandela cuadrada (opcional) 
Ia 

Ejemplo 3 Ejemplo 4 

Placa de unión  
Arandela cuadrada  
(opcional)  
Grapa de sujeción 	  FIM 

A r a n d e l a  Arandela 
"Tuerca hexagonal 
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Deutsches  

Institut  

für  

Bautechnik DIBt  
Homologación general a efectos de 
construcciónNr. Z-14.4-493 de 30. de 
septiembre de 2014 

.0 

_o 

a 

Tabla 2 

Tornillo a b c d f g I 0 t G - G + 
Peso  

[kg/100  

unidad] 

M 10 36 32 16 13 15 8 20 11 6 10 aprox.	  9 

M 12 43 38 19 17 18 10 23 13 6 14 aprox. 12 

M 16 57 50 25 20 23 12 30 17 7 17 aprox.	  30 

M 20 71 63 31 25 30 16 38 21 11 23 ca.55 

M 24 86 76 38 30 34 17 43 25 10 23 aprox.	  100 

	   Todas las indicaciones de medida en mm 

Grapas de sujeción de soportes de MTH  

Dimensiones principales de las grapas de sujeción del tipo Nova Grip M 
10 hasta M 24 

Anexo 2 
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Deutsches  

Institut  

für  

Bautechnik DIBt 
Homologación general a efectos de construcción 
Nº Z-14.4-493 de 30 de septiembre de 2014 

53 

 

	  
r 

	  ~ 

_ . - -  "  i  	   ~ I  	  ______	  - ~  

!  ~ - - - • ~  

~I	   i ~1 

Nova Grip M12 LA 

Nova Grip M16 RF 

Inova M16 ZW 

Grapas de sujeción de soportes de MTH 

Dimensiones principales de las grapas de sujeción de los tipos 
Nova Grip M12 LA, Nova Grip M16 RF e Inova M16 ZW con arandela cóncava 

Anexo 3 
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Homologación general a efectos de 
construcción Nº Z-14.4-493 de 30 de 
septiembre de 2014 

Deutsches  
Institut  

für  
Bautechnik 

DIBt 
	   	   	  
	  

Tabla 3 	  

Sistema de grapa 1) 

Momento de apriete MA [Nm]  
para el uso de juegos de tornillos 

de la clase de resistencia 

                   8.82)                                            10.93) 
M10 40 60 
M12 75 85 
M16 160 160 
M20 290 350 
M24 --- 500 

M12 LA 65 --- 
M16 RF 160 --- 

M16 ZW 180 --- 	  
1) Solo podrán emplearse las combinaciones para las que se hayan otorgado valores. 
2) El momento de apriete necesario se aplica para juegos ligeramente lubricados 
3) El momento de apriete necesario se aplica para juegos con engrasado — MoS2 

Tabla 4 
	  

Sistema de grapa 1) 

Ft,Rd [kN]	   Fuerza de tracción marginal 
para cada grapas de unión (4 grapas)  

para el uso de juegos de tornillos 
de la clase de resistencia 

                  8.8                                 10.9 
M10 17,8 30,4 
M12 24,7 33,6 
M16 42,0 75,2 
M20 55,1 95,5 
M24 --- 134,8 

M12 LA 14,8 --- 
M16 RF 33,0 --- 

M16 ZW 44,6  
	  
Solo podrán emplearse las combinaciones para las que se hayan otorgado valores. 

MTH Grapas de sujeción de soportes 

Momento de apriete, fuerza de tracción marginal por 
cada grapa de unión 

	  

Anexo 4 

Z51548.14 1.14.4-8/14 

 



	  

Homologación general a efectos de 
construcción Nº Z-14.4-493 de 30 de 
septiembre de 2014 

Deutsches  
Institut  

für  
Bautechnik 

DIBt 
	   	   	  
	  

Tabla 5 	  
Sistema de 

grapa Para el uso de juegos de tornillos de la clase de resistencia 8.8 

M10 
Ft,Rd 17,8 10,7 5,3 0 

FV,Rd 0 1,4 2,6 3,6 

M12 
Ft,Rd 24,7 14,8 7,4 0 

Ft,Rd 0 2,0 3,6 5,0 

M16 
Ft,Rd 42,0 25,2 12,6 0 

Ft,Rd 0 3,4 5,8 8,2 

M20 
Ft,Rd 55,1 33,1 16,5 0 

Ft,Rd 0 4,4 7,8 11,0 

M12 LA 
Ft,Rd 14,8 8,9 4,4 0 

FV,Rd 0 1,2 2,0 3,0 

M16 RF 
Ft,Rd 33,0 19,8 9,9 0 

Ft,Rd 0 2,6 4,6 6,6 

M16 ZW 
Ft,Rd 44,6 26,8 13,4 0 

Ft,Rd 0 3,6 6,2 9,0 
	  
Tabla 6 	  

Sistema de 
grapa Para el uso de juegos de tornillos de la clase de resistencia 10.9 

M10 
Ft,Rd 30,4 18,2 9,1 0 

Ft,Rd 0 2,4 4,3 6,1 

M12 
Ft,Rd 33,6 20,2 10,1 0 

FV,Rd 0 2,7 4,7 6,7 

M16 
Ft,Rd 75,2 45,1 22,6 0 

FV,Rd 0 6,0 10,5 15,0 

M20 
Ft,Rd 95,5 57,3 28,6 0 

Ft,Rd 0 7,6 13,4 19,1 

M24 
Ft,Rd 134,8 80,9 40,4 0 

Ft,Rd 0 10,8 18,9 27,0 

	  Datos en kN, se pueden interpolar valores intermedios 

Valores de medición de la fuerza de tracción que afecta para cada grapa de unión 
Capacidad de carga de fuerza transversal (fuerza transversal marginal) 

Ft,Rd  

Fv,Rd 

Anexo 5 Valores de medición de la capacidad de carga 

MTH Grapas de sujeción de soportes 

Z51582.14 1.14.4-8/14 

 



	  

Homologación general a efectos de 
construcción Nº Z-14.4-493 de 30 de 
septiembre de 2014 

Deutsches  
Inst itut  

für  
Bautechnik DIBt 

	   	  
	  

Medidas de las placas de unión 
∅ D 

	  

J 

L 1 

L 2 

Unión cruzada - medida de las placas 
L1 = Ancho de brida + ∅-tornillo + aprox. 4 mm de tolerancia de lámina 
L2 = L1 + aprox. 2 x 50 mm 
L3 = L1 si se cruzan perfiles de apoyo iguales, en caso contrario calcular nuevamente como L1 
L4 = L3 + aprox. 2 x 50 mm 
∅ D = Tornillos-∅ + aprox. 2 mm 

Grosor de la placa mín. 10 mm 
(Las placas sirven exclusivamente para ajustar las distancias de los tornillos) 
Medidas de las arandelas cuadradas 

	  
Todas las indicaciones en mm 

	  
 a b c ∅d 

M10 35 40 5 11 

M12 35 40 6 14 

M16 44 55 8 18 

M20 48 70 9 22 
	  

Grapas de sujeción de soportes de MTH 

Medidas de las placas de unión para la grapa de 
unión Medidas de las arandelas cuadradas 

	  

Anexo 6 
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