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Bienvenido a Advance Design 2023.1 
GRAITEC se complace en presentar la última versión del software líder de análisis estructural: 
Advance Design 2023.1 (Actualización 1).  
 

 
 
Esta actualización 1 de Advance Design 2023 se centra principalmente en la mejora de la calidad y la 
comodidad del trabajo diario, y contiene muchas correcciones, ajustes y ampliaciones de las 
capacidades existentes, tras los comentarios recibidos de miles de usuarios de todo el mundo.  
  
Entre las muchas mejoras, queremos destacar especialmente las novedades en cinco áreas: 
 

• Cálculos sísmicos 
o Posibilidad de crear muchas familias de casos de carga sísmica 
o Cálculo del coeficiente de sensibilidad a la deriva entre pisos 

• Cálculo de acero 
o Cálculo de secciones angulares en ejes principales 
o Cálculo de juntas de placas de cortante 

• Cálculo de hormigón 
o Cálculo de hormigón según los anexos nacionales de España y Portugal 
o Calculadora de armaduras 

• Cálculo de muros de fábrica 
o Gestor de la base de datos de elementos de fábrica 
o Módulo de muros de fábrica para Alemania 

• Ajustes 
o Transferencia de ajustes personalizados 

 
Puede encontrar más detalles y una lista más completa de novedades y mejoras en los siguientes 
capítulos de este documento: 
 

• Nuevas opciones y mejoras de Advance Design 
• Nuevas opciones y mejoras en los módulos de cálculo de hormigón y fábricas 
• Nuevas opciones y mejoras en el módulo de conexiones de acero 

  
Tenga en cuenta que esta actualización también incluye todas las correcciones y mejoras realizadas 
en el Hotfix 1 (2023.0.1) publicado anteriormente para Advance Design. Puede encontrar información 
sobre estas correcciones en un documento específico Advance Design-What is new 2023.0.1 
disponible en el sitio web Graitec Advantage. 

https://advantage.graitec.com/en-US/downloads/Documentation/
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1. Nuevas opciones y mejoras - Advance Design 
La actualización 1 de Advance Design 2023 aporta cambios y mejoras en varias áreas. A continuación 
se enumeran las principales novedades y mejoras.   
 
Resumen de las principales características y ventajas: 

 
• Cálculo de hormigón según los anexos nacionales de España y Portugal 
• Posibilidad de crear muchas familias de casos de carga en el mismo modelo 
• Diseño de secciones angulares en sus ejes principales 
• Gestor de la base de datos de elementos de fábrica 

 

1.1 Posibilidad de crear más de una familia de casos de carga sísmica 
Con la actualización 1 de Advance Design 2023, es posible definir múltiples familias de cargas sísmicas 
en el modelo actual.Dentro de cada familia, se pueden definir diferentes números de casos de carga 
sísmica, y cada familia puede tener definidos diferentes parámetros (por ejemplo, parámetros de 
suelo, diferentes espectros, etc.). 
 

 
 

La capacidad de definir múltiples familias de casos sísmicos independientes permite principalmente 
realizar un análisis utilizando más de un espectro en el mismo proyecto, por ejemplo, un espectro de 
diseño para la familia de casos de carga sísmica ELU y un espectro elástico para la familia de casos 
de carga ELS. La normativa de algunos países, como Portugal e Italia, exige este tipo de análisis.  
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1.2  Cálculo del coeficiente de sensibilidad a la deriva entre pisos 
In seismic analysis, the second-order effect (P-Δ) can be neglected when the additional moment 
generated in vertical elements is very small compared to the one created by horizontal seismic forces. 
Se formula con el coeficiente de sensibilidad a la deriva entre pisos (coeficiente 𝜃) según el apartado 
4.4.2.2 (2) de la norma EN 1998-1. 
 

𝜃 =
𝑃𝑡𝑜𝑡 × 𝑑𝑟
𝑉𝑡𝑜𝑡 × ℎ

 

 
Donde 

• 𝑃𝑡𝑜𝑡 es la carga gravitatoria total en la planta y por encima de ella considerada en la situación 
de cálculo sísmico 

• 𝑑𝑟 es la deriva entre plantas, evaluada como la diferencia entre los desplazamientos laterales 
medios en la parte superior e inferior de la planta considerada 

• 𝑉𝑡𝑜𝑡 es el esfuerzo sísmico total de la planta 
• ℎ es la altura entre pisos 

For 𝜃 ≤ 0.1 
 
Advance Design es ahora capaz de realizar esta verificación para cada combinación sísmica y en cada 
nivel de pisos. Para ello, Advance Design identifica para cada piso el valor máximo de 𝜃 y la 
correspondiente combinación de carga sísmica que lo provoca. 
 
Los datos y los resultados de esta verificación se presentan en un nuevo cuadro de informe 
"Verificación de la sensibilidad a la deriva entre plantas para combinaciones sísmicas":’ 
 

 
 

Ejemplo de verificación de la sensibilidad a la deriva entre plantas para combinaciones sísmicas 
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La nueva verificación se lleva a cabo tras cumplir las mismas condiciones exigidas para el cálculo de 
la deriva entre plantas, es decir: 
 

• se definen los niveles (activando la opción "Nivel" del sistema) 
• los niveles tienen alturas y números de pisos correctamente definidos 
• se define el análisis sísmico. 

 
Junto con la tabla que resume la verificación de la deriva de nivel, se muestra una nueva tabla 
disponible en la categoría "Resultados sísmicos por modo" / "Verificación de la deriva de nivel y cálculo 
de theta para combinaciones sísmicas". 
 

 
 
 

1.3  Posibilidad de cambiar las propiedades del Análisis Modal entre fases 
Una de las funciones disponibles en Advance Design es el "Cálculo por fases". Ofrece la posibilidad de 
pausar el cálculo y modificar algunos parámetros de determinados análisis después de cada iteración 
del proceso de cálculo. Un ejemplo del uso de esta función es la posibilidad de obtener resultados para 
algunas combinaciones de carga con una rigidez de elemento determinada, y otras combinaciones 
con una diferente. 
 
Con la versión 2023.1, es posible modificar los parámetros del análisis modal entre fases. Esto permite 
ejecutar nuevos escenarios de cálculo, por ejemplo, cuando se quiere realizar un análisis sísmico con 
diferentes excentricidades de masa modal. 
 

Ejemplo 

En el siguiente ejemplo se determinarán los desplazamientos y esfuerzos para un edificio de hormigón 
sometido a cargas gravitatorias y laterales considerando dos casos de distribución modal de masas:   
 

• Fase 1: masa modal sin excentricidad 
• Fase 2: masa modal con excentricidad de masa +X +Y 

Para ello, se definieron dos pares de casos sísmicos idénticos, que sólo se diferencian en el nombre. 
Los parámetros de análisis modal al principio se dejaron sin definir la excentricidad de las masas 
dinámicas. 
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A continuación, se crea el modelo de análisis haciendo clic en el botón Análisis del Navegador de 
proyectos, y en la ventana Secuencia de cálculo sólo se marcan las opciones Verificar, Mallado y 
Evaluar.  
 

 
 
El siguiente paso es preparar la definición de las fases. Utilizando el comando Cálculo por fases 
disponible en la pestaña Análisis abrimos un cuadro de diálogo dedicado, y creamos dos fases - la 
primera incluye los casos de carga 1-4, mientras que la segunda fase incluye los casos de carga 5 y 6. 
Deben seleccionarse las opciones de habilitar el cálculo por fases y pausar el cálculo después de cada 
fase, y poder realizar cambios entre fases. 
 

    
 

Ahora podemos hacer los cálculos. Sólo se harán cálculos para los casos de la primera fase. Cuando 
estén terminados, estarán disponibles los resultados de los 2 primeros casos sísmicos y las 
combinaciones relacionadas. Ahora podemos comprobar el resultado, generar informes y añadirlos a 
la documentación. 
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A continuación, vamos a las propiedades del análisis modal y cambiamos los ajustes, en este ejemplo 
relacionados con las excentricidades. 
 

 
 

Ahora es el momento de volver a realizar los cálculos; esta vez sólo se calcularán los casos asignados 
a la segunda fase. Una vez completado, los resultados para estos casos y sus combinaciones estarán 
disponibles adicionalmente, es decir resultados, incluyendo las excentricidades dinámicas de la masa. 
 

 
 
 
 

1.4  Nuevo modo de visualización de las fuerzas resultantes 
Al mostrar las fuerzas resultantes gráficamente, ahora está disponible un nuevo modo de visualización: 
Vectores. Se puede seleccionar en la ventana de configuración de resultados después de seleccionar 
las fuerzas resultantes. 
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El nuevo modo de visualización muestra la presentación de las fuerzas reducidas para los elementos 
de superficie por nivel. El origen de los vectores se sitúa en el centro de gravedad de cada nivel. 

 
 
 

1.5  Iso-mapas como configuración por defecto del estilo de presentación de 
los resultados 

El modo de visualización por defecto de los resultados gráficos de los elementos planos se ha 
cambiado de Iso regiones a Iso mapas. Esto se aplica a todos los tipos de resultados en los que se han 
utilizado Iso regiones, especialmente para los resultados de Esfuerzos del MEF y todos los resultados 
de hormigón de los elementos superficiales. 
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1.6  Diseño de secciones angulares en sus ejes principales (EC3) 
Advance Design 2023.1 ahora permite al usuario diseñar secciones angulares en sus ejes principales 
(u-u y v-v) en lugar de sus ejes geométricos (y-y y z-z) paralelos a las alas.  
 

 

                 
 

              Ejes principales            Ejes paralelos a las alas  
 

 
Como se indica en la norma EN1993-1-1 (1.7), las secciones angulares se suelen diseñar en sus ejes 
principales (u-u y v-v). 
 
En Advance Design, la elección de si los angulares deben verificarse utilizando los ejes principales 
depende del usuario y puede cambiarse fácilmente utilizando una nueva opción disponible en las 
propiedades del elemento. 
 

 
 

Cuando se diseña una sección angular en sus ejes principales, la hoja de forma detallada mencionará 
las inercias Iu e Iv, así como la orientación de los ejes principales:  
 

 
 

Hay que tener en cuenta que no todas las verificaciones se realizan en los ejes principales. Mientras 
que, por ejemplo, las verificaciones de flexión se realizan en los ejes principales, las verificaciones de 
cortante se realizan en los ejes geométricos.  
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For the typical case of an angle section in pure compression, buckling is checked about the u-u & v-v 
axes, with the most conservative value of the χ buckling factor obtained about the v-v axis.   
 

 
 

  
Para aumentar el control de los cálculos de verificación de los angulares de acero, en la lista de 
parámetros de los elementos se ha añadido la posibilidad de considerar la relación de esbeltez 
efectiva (λ?eff). 
 

 
 

La relación de esbeltez se trata en el anexo BB de la norma EN1993-1-1.     
 

eff k 
− −

=   
Dónde:  

• 
0,35

0,7k


−

 
= + 
 
 

 para los angulares calculados en sus ejes principales (v-v) 

• 
0,50

0,7k


−

 
= + 
 
 

 para los angulares calculados en sus ejes geométricos (y-y y z-z)  

 
El valor del parámetro k también se puede imponer para aquellos que quieran utilizar los valores de la 
tabla G.2. 
 
When the slenderness ratio is considered, the Φ and χ coefficients are computed based on λeff (instead 
of λ):  
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1.7  Definición de la longitud de pandeo para el cálculo de perfiles conformados 
en frío (EC3) 

La última actualización del programa ha mejorado el modo en que se gestionan los cálculos de pandeo 
para los perfiles conformados en frío.El objetivo principal de estos cambios es permitir la imposición 
de las longitudes de pandeo por flexión que se utilizarán en la verificación de pandeo de los elementos 
conformados en frío, también cuando no se active el análisis avanzado de estabilidad. 
 
El primer cambio es visible en la lista de propiedades de los elementos. En el caso de los perfiles 
conformados en frío, la anterior opción "Resistencia al pandeo" ha sido sustituida por la posibilidad de 
activar la opción Pandeo / Elem. Opción Verificación (que anteriormente estaba inactiva para los 
perfiles CF).  
 

 
 
El nodo de pandeo en las propiedades del elemento también ha cambiado ligeramente su 
comportamiento.Ahora, los parámetros de pandeo de los perfiles CF no se desactivan 
automáticamente cuando se activa la opción Estabilidad avanzada.Además, algunas opciones de la 
lista de parámetros, así como del cuadro de diálogo "Longitud de pandeo", ahora no están disponibles, 
ya que no se utilizan en el análisis de perfiles conformados en frío.Ahora existe la posibilidad de editar 
las longitudes de pandeo. 
 

 
 

 
Estas longitudes de pandeo se utilizan para calcular los coeficientes de pandeo:  
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Cuando las longitudes de pandeo se establecen en Auto, entonces los valores se calculan utilizando la 
información de los objetos vecinos (elementos o soportes) o con el uso de los soportes definidos por 
el usuario en la ventana de Estabilidad Avanzada. 
 
Para entender mejor cómo se determina la resistencia de un miembro conformado en frío con 
parámetros de pandeo dependiendo de si se activa el análisis de estabilidad avanzado, veamos la 
siguiente tabla. 
 

 Estabilidad avanzada 

Activado 
Activado, pero Ncr = 

0 Desactivado 

Análisis 
de 

pandeo 

Activado 

Nv,Rd y Mb,Rd 
calculado con 

Ncr y Mcr 
de 

Resultados de 
Estabilidad avanzada 

Nv,Rd y Mb,Rd 
calculado con 

Lcr 
de 

Resultados de 
Estabilidad avanzada 

Nv,Rd y Mb,Rd 
calculado con 
Lcr calculado 

automáticamente 
(utilizando información 

sobre los objetos 
adyacentes) 

O 
Lcr impuesto por el 

usuario 
Desactivado No hay resultados de pandeo 

 
 
Las longitudes de pandeo utilizadas en el cálculo se pueden visualizar después del cálculo:   
 

 
 

Longitud de pandeo en el plano (Lfz) 
 
 

1.8  Nuevos Anexos Nacionales para Albañilería 
Con la versión 2023.1, el modelado de muros de fábrica puede realizarse en Advance Design utilizando 
datos y disposiciones según las disposiciones españolas, portuguesas y alemanas. 
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A la hora de definir la sección del muro, los parámetros de los elementos de fábrica y del mortero se 
adaptan a la normativa de estos países.  

 

 
 
NOTA: En la versión 2023.1, la exportación de muros de fáfrica al módulo Muros de fábrica sólo es 

posible cuando el eje Z del sistema de coordenadas global apunta hacia arriba. 
 
 

1.9  Cálculo de hormigón según los anexos nacionales de España y Portugal 
Con la actualización 1 de Advance Design, el cálculo de elementos de hormigón armado se ha 
adaptado al mercado español y portugués. Ahora es posible seleccionar el anexo nacional del 
Eurocódigo 2 para que los cálculos y las normas de construcción se adapten a la normativa de cada 
país. 
 

    
  
También se ajustaron otros parámetros, como las listas por defecto de diámetros y mallas de armado. 
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Además, es posible transferir datos durante el proceso de cálculo de elementos de hormigón armado 
a módulos de hormigón armado localizados (vigas, columnas, zapatas, muros y losas).   
 
 

1.10 Ajustes de unidades para España y Portugal 
A la lista de unidades de proyecto se han añadido dos nuevos conjuntos para las unidades por defecto: 
uno para España y otro para Portugal. 
 

 
 
 

1.11 Ajustes de unidades para la rigidez 
Con la adición de dos nuevos elementos en la ventana de configuración de la unidad - una unidad para 
la rigidez de desplazamiento y una unidad para la rigidez de rotación, el usuario puede ahora ajustar 
independientemente la unidad para adaptarse a las necesidades actuales. 
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1.12 Liberaciones lineales: posibilidad de seleccionar en la lista liberaciones 
definidas por el usuario 

En la lista de liberaciones laterales, además de las entradas existentes por defecto 
'Libre/Rígido/Articulado/Otro', podemos ver ahora también todas las liberaciones laterales 
existentes definidas por el usuario. Esto permite asignarlos rápidamente a todos los bordes exteriores 
del elemento superficial. 
 

 
 

 
Además, la actualización actual recuperó la capacidad de definir liberaciones lineales para la 
selección múltiple de varios elementos planos a la vez. 

 
 

1.13  Información sobre los componentes actualizados de los módulos de 
hormigón 

Si los cálculos de los elementos de hormigón armado se llevan a cabo utilizando los módulos, y si se 
realizan cambios en estos elementos en el módulo durante el cálculo (por ejemplo, el cambio de la 
geometría del elemento, el cambio de material, etc.), entonces estos cambios pueden ser transferidos 
de nuevo al modelo de Advance Design mediante el comando "Cerrar y Actualizar". 
 

  
 

Desde la última actualización del programa, inmediatamente después de una operación de este tipo, 
la consola muestra un mensaje de texto informando de los cambios que se han pasado al modelo de 
Advance Design. De este modo, el usuario tiene un mayor conocimiento y control sobre los cambios. 
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1.14 Posibilidad de realizar el cálculo en los módulos mediante combinaciones 
con las envolventes 

Si se han definido envolventes en un modelo, ahora pueden importarse a los módulos de cálculo. Esto 
permite calcular en los módulos directamente a partir de las propias envolventes, y también es posible 
importar o crear combinaciones que contengan envolventes. 

 

     
 

NOTA: Por favor, preste especial atención al crear combinaciones, especialmente de forma 
automática, en los módulos de cálculo después de importar envolventes generadas a partir 
de combinaciones de carga, para que no se produzca el efecto de sumar fuerzas de los mismos 
casos de carga repetidamente. 

 
 

1.15 Parámetro de carga crítica máxima para el pandeo global 
En la lista de propiedades del caso de carga del análisis de pandeo global, se han cambiado los 
parámetros que rigen el rango requerido para el que queramos determinar los modos. In places of 
existing parameters with coefficients, a new parameter ‘Max λ’ (maximum critical load parameter) has 
appeared. Now the expected number of required modes (determined by the parameter Np modes) will 
be determined from the range from 0 to the maximum value of the λ. 
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1.16 Mejora en la definición del perímetro de control para el punzonamiento 
(EC2) 

La última versión del programa introduce dos tipos de cambios relacionados con la determinación del 
perímetro de control durante el análisis del cortante en elementos de hormigón según el Eurocódigo. 
 
El primer cambio es la mejora del mecanismo de detección de la intersección del perímetro con los 
bordes de la losa. Esto ha aumentado la precisión y la exactitud de la determinación de las longitudes 
del perímetro, especialmente cuando el punzonamiento se analiza en la esquina interior de la losa. El 
mismo mecanismo funciona ahora para todos los objetos para los que se puede verificar el 
punzonamiento, es decir columnas, apoyos puntuales y fuerzas concentradas.  
 

 
 

El segundo cambio es la introducción de la capacidad de imponer un valor para la longitud del 
perímetro de control, que puede ser útil en situaciones de geometría inusual/compleja para las que 
queremos decidir este valor nosotros mismos.Para ello, en la lista de propiedades de los elementos 
(pilares, apoyos puntuales, fuerzas concentradas) en la sección dedicada a los parámetros de 
punzonado, está disponible una nueva opción Perímetro de control. Por defecto, tiene el valor Auto, 
en cuyo caso la longitud del perímetro de control u1 se determina automáticamente. Cuando la opción 
se cambia a Impuesta, entonces podemos introducir el valor del perímetro a continuación. 
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1.17 Actualización de los ajustes de cálculo de hormigón para las flechas e 
iteraciones (EC2) 

En la ventana con los ajustes generales para el análisis de cálculo de elementos de hormigón armado 
según el Eurocódigo, en la pestaña Secuencia de cálculo, se ha modificado ligeramente la función de 
la opción Flecha de hormigón armado. Anteriormente, junto a esta opción había un campo para 
introducir el número de iteraciones, es decir, ejecuciones de cálculo adicionales, durante las cuales se 
actualiza la rigidez de los elementos después de la fisuración. Ahora, este campo ha sido sustituido 
por la casilla "Ejecutar cálculos adicionales de MEF para actualizar la rigidez del elemento". 

 

  
 

Desactivar esta opción equivale a asumir el número de iteraciones = 1, lo que significa que no se 
realizan cálculos adicionales de MEF, y las flechas se determinan en base a las fuerzas internas de la 
rigidez no modificada de los elementos. 
 
Habilitar esta opción equivale a asumir el número de iteraciones = 2, lo que significa que se realizan 
cálculos adicionales de MEF, y las flechas se determinan en base a los esfuerzos internos de un modelo 
que tiene elementos con rigidez modificada por fisuración, y por lo tanto se considera la redistribución 
de fuerzas entre elementos resultante de diferentes rigideces. 
 
Los cálculos de flecha con la nueva opción activada, por tanto, corresponden al escenario más 
desfavorable, donde a partir de los esfuerzos elásticos iniciales (máximos), se calcula el estado de 
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fisuración de la sección. Con esta rigidez reducida, volvemos a calcular los desplazamientos del MEF, 
que se transforman en flecha del hormigón.No se necesitan iteraciones adicionales, ya que los 
esfuerzos a partir de la 2ª iteración ya no son elásticos, por lo que la relación entre el módulo de Young 
elástico y el de largo plazo no se corresponde con el estado de los esfuerzos. 
 
 

1.18 Material de fábricas: lista ampliada de propiedades para el relleno de 
cavidades 

Para aumentar la posibilidad de definir los datos de relleno de los muros de fábrica con relleno, se ha 
añadido información sobre los parámetros del material de relleno. Para los tipos de hormigón típicos, 
son de sólo lectura, mientras que pueden editarse tras seleccionar el tipo de material "Usuario". 
 
Con el tipo de parámetros, ahora es posible enviar la información de relleno de forma bidireccional 
entre el modelo en Advance Design y el módulo de muros de fábrica. 

 

 

 
 

1.19 Gestor de la base de datos de elementos de fábrica 
Al definir las secciones de fábrica en AD, hasta ahora sólo se disponía de bases de datos de elementos 
de fábrica por defecto. Con la versión 2023.1 hemos introducido la posibilidad de utilizar cualquier 
base de datos de elementos de fábrica con un práctico gestor para gestionar la lista de elementos de 
fábrica utilizados en un determinado proyecto. 
 
El gestor se abre directamente desde el cuadro de selección de elementos de fábrica en la ventana de 
propiedades del material: 
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En la parte superior de la ventana del gestor, hay una lista de elementos de fábrica del proyecto. El 
usuario puede modificar esta lista añadiendo, eliminando, borrando y también exportando a un 
archivo, por ejemplo, para utilizarlo en futuros proyectos. 
 

 
 
 

En la parte inferior, hay una vista previa del contenido del archivo de la base de datos del elemento 
seleccionado. El usuario puede seleccionar fácilmente de la lista o la ubicación en el disco del archivo 
de la base de datos y luego puede importar los elementos seleccionados o todos al proyecto actual. 
 
Asimismo, cabe mencionar que se ha unificado el esquema de la base de datos para los elementos de 
fábrica (morteros, elementos y secciones) utilizados en Advance Design y el módulo de muros de 
mampostería. Es especialmente útil para facilitar la actualización de la base de datos de elementos 
de fábrica en Advance Design (copiando archivos) si el usuario ha ampliado la base de datos en el 
módulo de fábricas.   
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1.20 Posibilidad de exportaruniones de placas de cortante al módulo de cálculo 
Desde esta versión 2023.1, la lista de conexiones de acero para las que es posible exportar datos 
geométricos y esfuerzos internos al módulo de cálculo de conexiones de acero se ha ampliado en dos 
conexiones: 
 

• Conexión viga-viga articulada con placa de cortante 
• Conexión viga-columna articulada con placa de cortante (al alma o al ala de la columna) 

 
Ambas conexiones pueden modelarse mediante los comandos disponibles en la cinta de opciones del 
grupo "Conexiones".  
 

 
 

Con la introducción de la nueva conexión de placa de cortante en el módulo de conexiones de acero 
de diseño avanzado, es posible enviar 3 configuraciones al módulo, como se muestra en las imágenes 
siguientes, para su posterior verificación de acuerdo con la norma EC3. 
 

 
 

Conexión viga-viga articulada con placa de cortante 
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Conexión viga-columna articulada con placa de cortante (al alma de la columna) 
 
 
 

 
 

Conexión viga-columna articulada con placa de cortante (al ala de la columna) 
 
 

1.21 Otras pequeñas mejoras y correcciones 
Con cada actualización del programa, se presta especial atención a la mejora de la calidad.Además, 
en esta versión se han introducido un gran número de pequeñas mejoras y correcciones.Esta 
actualización 1 es especial, ya que se ha hecho especial hincapié en la corrección de varios centenares 
de errores de diversa índole, entre los que se encuentran muchos problemas menores que han existido 
durante mucho tiempo. A continuación se presenta una lista muy breve con descripciones de varias 
mejoras y correcciones seleccionadas. 
 

• Mejora de la exportación de liberaciones en muros de fábrica 

Cuando se definen liberaciones lineales en el modelo de cálculo, ahora se interpretan correctamente 
y se importan en el módulo de muros de fábrica.En particular, las reglas de transferencia de datos se 
han establecido cuando las liberaciones se definen en el borde en el que también se define el 
apoyo.Ahora, para las aristas de los elementos superficiales que no están en contacto con el apoyo 
lineal/plano en toda su longitud, se enviará al módulo Muro de fábrica la información de la liberación 
lineal. Y para las aristas de los elementos superficiales que están en contacto con el apoyo lineal/plano 
en toda su longitud, se enviará al módulo Muros de fábrica la información del apoyo. Y hay reglas 



                                                      
Novedades en Advance Design 2023.1 

 

 24 

adicionales - en caso de que Tz esté totalmente liberado, el apoyo se trata como libre, y en caso de 
que RX o Ry estén totalmente liberados, el apoyo se trata como empotrado. 
  

• Se cambia la unidad a la flecha Wc en la lista de propiedades de los elementos de madera 
lineales 

En la lista de propiedades de los elementos lineales de madera, en los parámetros de diseño de la 
madera acc. Para el Eurocódigo, existe un parámetro para introducir el valor de la flecha constructiva 
Wc (Flecha constructiva Wc). Anteriormente, utilizaba la unidad de longitud por defecto (por ejemplo 
Metros), lo que a veces resultaba problemático cuando se definían valores pequeños. Ahora el 
parámetro utiliza la unidad "Longitud pequeña" (por ejemplo mm), lo que facilita la definición de los 
valores. 

 

 
 

 
• Mejora de la actualización de los datos del módulo de vigas de hormigón 

Cuando se realizan cambios geométricos (como el tamaño de la sección) durante el análisis de la viga 
de hormigón en el módulo de vigas de hormigón, ahora se transfieren correctamente al modelo en 
Advance Design después de utilizar el comando "Cerrar y actualizar todo". 
 

• Se eliminan los datos no utilizados de la tabla del informe "Cuadro sintetizado por tipo de 
conexión" 

La tabla de informes Tabla sintetizada por tipo de conexión se ha actualizado eliminando las columnas 
con información no utilizada relacionada con los tornillos. 
 

• Pequeñas mejoras en el orden de las propiedades en la ventana de Propiedades 

Para aumentar la comodidad del usuario, se ha unificado la posición de algunas opciones de diseño de 
los elementos de hormigón armado en las propiedades de los elementos lineales y superficiales. 
Asimismo, se han introducido pequeños cambios en la posición en la lista de propiedades de la familia 
de cargas de viento. 
 

• Mejora de la determinación del punto de rendimiento para Pushover 

Se han mejorado los cálculos relacionados con la determinación del punto de rendimiento para el 
análisis Pushover en el caso de la norma ATC40. Además, se ha mejorado la generación de curvas de 
resultados Pushover. 
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• Generación de carga más rápida desde las grúas 

Se ha mejorado el proceso de generación automática de cargas de las grúas, reduciendo el tiempo 
necesario para crearlas. Esto se nota especialmente en los ejemplos en los que hay varias grúas 
funcionando al mismo tiempo. 
 
 

• Correcciones (seleccionadas) 
o Los símbolos de conexión de acero en el modelo se muestran ahora correctamente para 

las definiciones de excentricidad en los elementos conectados. 
o Se ha solucionado un problema relacionado con la restauración de la armadura en una 

viga de varios tramos en el módulo de cálculo si se ha actualizado desde un modelo de 
Advance Design. 

o Se ha corregido el problema de la falta de definición del apoyo en el extremo del 
elemento de acero considerado en la ventana de Estabilidad Avanzada si se conecta 
con otros elementos colineales en este extremo. 

o Las opciones de visualización relacionadas con el navegador de proyectos (como el 
color de fondo) se mantienen ahora para los nuevos proyectos. 

o Se ha corregido un problema de notificación incorrecta del estado de los cálculos de 
las conexiones de acero en la lista de sus propiedades, en caso de que se hayan 
calculado pero contengan errores, o después de utilizar el comando "Actualizar y 
calcular". 

o Las listas de selección de casos de carga para la visualización de los resultados del 
análisis MEF (tensiones, desplazamientos, esfuerzos) ya no muestran las 
combinaciones auxiliares utilizadas para las envolventes y creadas durante la 
generación automática de fuerzas de las grúas. 

o Se ha corregido un problema con la imposibilidad de seleccionar el estilo de 
visualización del Iso mapa para los resultados de cálculo de los elementos de hormigón 
armado para Estados Unidos y Canadá. 

o La edición de las propiedades de la liberación lineal mediante la ventana ahora sólo es 
posible para la selección de un solo elemento. Anteriormente, esto era posible para la 
multiselección de elementos superficiales, lo que podía dar lugar a modificaciones 
inesperadas de la liberación.  
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2. Nuevas opciones y mejoras - Módulos de cálculo de 
hormigón 

 
La actualización 1 de Advance Design 2023 aporta muchas mejoras a los módulos de cálculo de 
Advance Design. A continuación se enumeran las principales novedades y mejoras de los módulos de 
hormigón armado y muros de fábrica.   
 
Resumen de las principales características y ventajas: 

 
• Versiones en español y portugués de los módulos de hormigón armado 
• Versiones en español, portugués y alemán del módulo de muros de fábrica 
• Cálculo rápido de la superficie de la armadura y de la cantidad de barras con la práctica 

calculadora de armaduras 
• Más posibilidades de gestión y presentación de apoyos para losas y vigas 

 

2.1  Módulos de hormigón armado y fábricas para España y Portugal 
Con la versión 2023.1, los módulos de hormigón armado y el módulo de muros de fábrica se han 
localizado para los mercados español y portugués. 
 

   
 
En los módulos de hormigón armado (vigas, muros, zapatas y losas), se ha añadido la posibilidad de 
realizar cálculos basados en los anexos nacionales pertinentes de los Eurocódigos.Además, el español 
y el portugués están disponibles como idiomas de la interfaz y de los informes.Además, se han 
adaptado las bases de datos de material y las plantillas utilizadas por los módulos. 
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El módulo de muros de fábrica también se ha adaptado a los mercados español y portugués. Los 
cambios incluyeron tanto el lenguaje de trabajo como los informes, así como la adaptación de las 
bases de datos y las plantillas. Dado que en ambos casos no se han publicado los anexos nacionales 
del EC6, los cálculos se realizan basándose en las disposiciones de las versiones generales de la norma 
EN 1996-1-1 y EN 1996-3.   
 
 

2.2 [Muro de fábrica] Módulo de muros de fábrica para Alemania 
Con la versión 2023.1, el módulo de muros de fábrica se ha localizado para el mercado alemán. Los 
mayores cambios se producen en las áreas relacionadas con la definición y los cálculos de las 
secciones.   
 
A la hora de definir la sección del muro, se dispone de elementos y parámetros de mortero adaptados 
a la normativa del mercado alemán. Para los elementos, existen clasificaciones adicionales, 
incluyendo el tipo de unidad, el tipo de perforación de la unidad y la opción de alta precisión.Además, 
se puede especificar el tamaño de los elementos al definir una sección del muro. 
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Los anexos nacionales alemanes introducen muchos cambios en los cálculos en comparación con la 
versión básica del Eurocódigo 6. 
Para el método general (DIN EN 1996-1-1/NA) y el método simplificado (DIN EN 1996-3/NA), las 
principales diferencias se refieren a la verificación de los muros de fábrica reforzados sometidos 
principalmente a cargas verticales y a la verificación de los muros sometidos a cargas concentradas.   
 
Paralelamente a los cambios en los cálculos, también se han actualizado los informes, que incluyen 
tanto fórmulas modificadas como referencias a números de fórmulas de los anexos alemanes.   
 
 

2.3 Calculadora de armaduras 
La herramienta Calculadora de armaduras se utiliza para realizar operaciones comunes de redondos 
de acero corrugado, como los cálculos del área de armado y el número necesario de barras. La 
herramienta permite considerar condiciones avanzadas como el cálculo del número de barras 
necesario para cubrir un área determinada, el uso de múltiples diámetros y la consideración de un 
número igual de barras por diámetro o la consideración de porcentajes definidos por diámetro. 
 
Esta herramienta adopta la forma de una calculadora fácil de usar y se llama directamente desde la 
cinta de módulos de hormigón (también en las cintas dedicadas de los entornos Advance Design y 
Autodesk Revit). 
 
 

 
 
 

 
 
 
Posibilidades de cálculo con ejemplos: 
 

• Área de armadura - para un número y diámetro de barras determinado, también sumas y 
diferencias para muchos diámetros diferentes. 
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• Número requerido de redondos - para un diámetro predeterminado. 

 
 

• Número requerido de redondos - para un número igual de barras de diferentes diámetros. 

 
 

• Número requerido de redondos - para barras de diferentes diámetros respetando la condición 
de que un determinado diámetro constituya un porcentaje predeterminado de todas las 
barras.En el ejemplo siguiente, se pide que un número de barras del 25% sea tomado por⌀12 
barras y el 75% restante por⌀18 barras. 

 
 

• Acciones mixtas - por ejemplo, adición o substratación de áreas de refuerzo introducidas o 
calculadas. 

 
 
 
Hay que tener en cuenta que las unidades utilizadas para el área de refuerzo dependen de la 
configuración de la unidad de la aplicación. 
 
Además, cabe destacar que es posible utilizar las teclas del teclado al introducir los datos: 
 

• Tecla ESC para 'C' ('Clear' para borrar toda la entrada) 
• Tecla Retroceso para 'CE' ('Clear Entry' para borrar la última entrada) 
• Tecla Enter para '=' 
• Mayúsculas + 5 atajo de teclado para "%"’ 
• Tecla / para '/ø’ 
• Tecla * para '*ø’ 

 

2.4 [Vigas de hormigón] Posibilidad de cambiar la anchura de apoyo de las 
vigas 

Para las vigas de hormigón armado analizadas en el módulo, en Advance Design o Autodesk Revit, su 
geometría, incluida la anchura de los apoyos, viene determinada por el modelo anfitrión. Sin embargo, 
debido a las diferencias entre el modelo supuesto y la geometría real, en algunos casos, la anchura 
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supuesta de los apoyos puede no coincidir con las expectativas. Por ello, en la última versión del 
programa, es posible cambiar el valor de la anchura de los apoyos en el módulo de vigas en estos 
casos. 
 
Para ello, en la ventana con los parámetros de la geometría de la luz de la viga, se han añadido casillas 
de verificación junto a los campos con el valor de la anchura de los apoyos. Por defecto, están 
desactivados, y el valor de la anchura se recupera del modelo Advance Design o Revit. Cuando la 
opción está activada, el usuario puede cambiar la anchura del apoyo, lo que afecta tanto a la forma 
en que se presenta en las vistas como en los dibujos de la armadura, pero también tiene un impacto 
real en los cálculos de la armadura.   
 

 
 
Entre los casos en los que este cambio en las dimensiones del apoyo puede ser útil se encuentran las 
configuraciones en las que las vigas se apoyan en las paredes. Por ejemplo, el caso de los brochales. 

 

 
 
 
 

2.5  [Vigas de hormigón] Pequeña mejora en el cálculo de la verificación de los 
esfuerzos en los apoyos 

Durante los cálculos de verificación de las tensiones en los apoyos, se ha modificado el método para 
determinar el valor de la distancia desde el borde inferior de una viga hasta las barras inferiores del 
apoyo. Ahora se mide hasta el centro de gravedad de todas las capas ancladas, lo que repercute en 
los resultados, especialmente en el caso de las vigas muy reforzadas. 
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2.6  [Losas de hormigón] Posibilidad de mostrar elementos de apoyo en uno o 
ambos lados de la losa 

Uno de los cambios en esta versión del módulo de losas de hormigón es la posibilidad de presentar en 
las vistas 2d y 3d, así como en los planos de armadura, elementos por encima de la superficie de la 
losa, como pilares y muros.Para cambiar la configuración de la visualización de dichos elementos, ha 
aparecido una opción llamada "Ocultar elementos por encima de la losa" en la ventana de parámetros 
de definición de la losa en el módulo de losas.   
 

 
 
 

Esto es especialmente útil en los casos de análisis de losas, cuando los pilares y los muros sólo están 
por encima de la losa, pero también en muchas otras situaciones en las que el tamaño y la disposición 
de los elementos de apoyo son diferentes a ambos lados de la losa. 
 

 
 

“Ocultar los elementos por encima de la losa" - Desactivado 
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“Ocultar elementos por encima de la losa" - Activado 
 
 

2.7 [Columnas de hormigón] Reconocimiento de la sección cuadrada de la 
columna durante la importación 

En el caso de los pilares de forma rectangular, se transfirieron previamente del modelo de Advance 
Design al módulo de columnas también como secciones rectangulares. En la última versión, en caso de 
que la sección se modele como rectangular pero con dimensiones iguales en ambas direcciones, se 
pasa como cuadrada.Este pequeño cambio afecta a la posibilidad de utilizar configuraciones de 
refuerzo dedicadas únicamente a las secciones cuadradas, como la configuración de barras 
transversales "Diamante". 
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2.8  [Zapatas de hormigón] Capacidad de imponer la longitud del gancho 
En el módulo de zapatas de hormigón, en la ventana Suposición de armaduras, ha aparecido la 
posibilidad de imponer la longitud del gancho. Nos permite definir el valor de la longitud del gancho 
tanto para las barras inferiores como superiores en la zapata. 
 

 
 
 

2.9 [Zapatas de hormigón] Posibilidad de definir ganchos en barras 
longitudinales en zapatas continuas 

En el módulo de zapatas de hormigón en el cuadro de diálogo Suposición de armaduras, ahora es 
posible habilitar la definición de ganchos para barras longitudinales (a lo largo del eje Y) para zapatas 
continuas. Por defecto, las longitudes de los ganchos se determinan durante los cálculos y pueden 
definirse independientemente para la armadura superior e inferior.   
 

 
 
 

2.10 [Muros de fábrica] Restricciones de la edición de un modelo que contiene 
resultados de EF 

En el caso de los muros de fábrica importados al módulo de muros de fábrica desde el modelo Advance 
Design y que contienen los resultados de los cálculos FEM, se han introducido restricciones adicionales 
para editar la geometría del modelo de muro.Las restricciones se aplican a los parámetros 
geométricos seleccionados cuyo cambio podría afectar al análisis, incluidas las dimensiones de la 
pared, las dimensiones y los espesores de los elementos de aproximación, o el tamaño y la posición de 



                                                      
Novedades en Advance Design 2023.1 

 

 34 

los huecos.Esto permite a los usuarios evitar diversos problemas e imprecisiones resultantes de las 
diferentes geometrías finales de las paredes y los resultados del modelo FEM. 
 

2.11  [Dibujos] Posibilidad de utilizar el símbolo * en las anotaciones 
Se ha realizado una pequeña mejora en las anotaciones definidas por el usuario en el dibujo. Ahora es 
posible utilizar un signo de asterisco en las descripciones de texto, por lo que puede marcar fácilmente, 
por ejemplo. comentarios adicionales. 
 

 
 
 

2.12 [Dibujos] Bloques actualizados para Polonia 
  
Se han actualizado las plantillas de dibujo de los módulos de hormigón para Polonia. El principal 
cambio es la introducción de un nuevo bloque de título adicional. 

 

 
 

El nuevo bloque de título tiene una nueva forma y contiene información adicional sobre la flexión de las 
barras.El nuevo bloque de título se ha establecido por defecto en todos los dibujos para Polonia. 
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2.13  [General] Cambios cosméticos en el aspecto de varias cajas de diálogo 
Para mejorar la experiencia del usuario, esta actualización aporta varios cambios estéticos a algunas 
ventanas de diálogo.Uno de los cambios es una ligera reorganización de la posición y la denominación 
de las opciones en la ventana "Casos de carga" para la versión de las normas estadounidenses. 
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3. Nuevas opciones y mejoras - Módulo de conexión de 
acero 

 
La actualización 1 de la versión Advance Design 2023 aporta varias opciones nuevas y mejoras al 
módulo de Conexiones de acero.   
 
Resumen de las principales características y ventajas: 

 
• Placa de cortante - nueva conexión 
• Transferencia de ajustes personalizados 
• Mejoras en los tornillos precargados 
• Mejoras en los dibujos 

 

3.1  Nueva conexión - Placa de cortante 
La mayor novedad de la versión 2023.1 del módulo Conexiones de acero es un nuevo tipo de conexión: 
una conexión con placa de cortante. Se trata de una conexión en la que las fuerzas se transfieran 
mediante una placa de cortante. Consiste en una placa soldada a un pilar o viga de apoyo y atornillada 
al alma de la viga secundaria. Las conexiones de placas de acero se utilizan principalmente para 
transferir la reacción de una viga simplemente apoyada a su apoyo, que suele ser un pilar o una viga. 
 

 
 

Conexión de la placa de cortante 
 
 
Se proporcionan varias plantillas de inicio de juntas de placas de cortante, pero son posibles múltiples 
configuraciones: 

• viga al alma de la columna 
• viga al ala de la columna 
• viga a alma de viga - con placa superior 
• viga a alma de viga - con placa de altura total 
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Los detalles de las barras conectadas pueden definirse directamente en el módulo de conexiones, pero 
también pueden transferirse automáticamente si la conexión se analiza directamente en el modelo de 
Advance Design. En este caso, los esfuerzos internos también se transfieren. 
 
   

 
 

Análisis de conexiones en el entorno de Advance Design 
 

 
A la hora de especificar la geometría de una placa de cortante, existen varias opciones para 
determinar la forma y la posición de modo rápido y preciso. 
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Cajas de diálogo para definir las placas de cortante 
 

 

• Verificaciones 

Los cálculos se realizan de acuerdo con el Eurocódigo 3 - EN 1993-1-8 junto con las disposiciones de 
los Anexos Nacionales soportados. Las verificaciones incluyen verificaciones de la placa de cortante 
(tracción/compresión, cortante, desgarro del bloque), verificación de las soldaduras, verificación de 
los pernos (cortante de los pernos y de un grupo de pernos), verificación de la sección neta y 
condiciones de las distancias de los agujeros.  
 
Además, se comprueban las normas de práctica de detalle recomendadas, basadas en los 
procedimientos descritos en el capítulo 5, "Placas de aletas" de la publicación "Joints in Steel 
Construction: Simple Joints to Eurocode 3" - Autor: BCSA/SCI Connections Group, 2014.  
 
También se verifican los requisitos de diseño para la capacidad de rotación; los requisitos para la 
capacidad de rotación se basan en las recomendaciones proporcionadas por la "Publicación ECCS nº. 
126 Recomendaciones europeas para el diseño de juntas simples en estructuras de acero. J. P. Jaspart 
et al. 2009". 
 
Los resultados básicos de la verificación están disponibles en el Panel de Información justo después 
de los cálculos. 
 

 
 

Resultados en pantalla en el panel de información 
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Como en el caso de otros tipos de conexiones, una descripción detallada de todas las verificaciones 
realizadas la comprobamos en el informe. 
 

 
 

Dos páginas del informe 
 
 

3.2 Transferencia de ajustes personalizados 
Para facilitar el proceso de transferencia de las configuraciones y ajustes de los usuarios de la versión 
anterior, se ha creado un nuevo mecanismo para migrar todos estos datos a la nueva versión de los 
módulos de diseño de Advance Design, especialmente el módulo de conexiones de acero.  
 
Tras la instalación de la aplicación, la herramienta de migración puede iniciarse desde el menú de inicio 
de Windows. 
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La herramienta de migración puede iniciarse también desde el acceso directo disponible en la carpeta 
donde está instalado el módulo de conexiones de acero.Los ajustes se agrupan en dos categorías: 
Ajustes generales / Ajustes de los módulos de acero.Se pueden personalizar varios tipos de plantillas 
y configuraciones, incluyendo unidades de trabajo, parámetros de visualización, varios tipos de 
plantillas (incluyendo proyectos y dibujos), bases de datos, así como configuraciones de informes, y 
otros. 
 
Como se ha señalado anteriormente, la herramienta de migración está migrando los datos de la 
versión anterior de los módulos de cálculo de Advance Design, y de PowerPack para Advance Steel. 
En otras palabras, el usuario puede llevar configuraciones seleccionadas de las versiones 
2022/2022.1/2023 a la versión 2023.1 
 

 
 

Transferencia de ajustes personalizados - Diálogo principal 
 

 
En función de las aplicaciones instaladas, algunas opciones pueden estar deshabilitadas; así, si el 
usuario sólo tiene instalado el módulo de conexiones de acero, la opción "Piezas especiales" estará 
deshabilitada, ya que sólo se utiliza con el PowerPack para Advance Steel.  
 

 
 

Transferencia de ajustes personalizados –  
para el módulo de conexiones de acero 
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Las siguientes opciones están disponibles en la ventana: 
 

• Configuración general 

Unidades - transfiere todos los ajustes de las unidades configuradas por el usuario. Tenga en cuenta 
que, para migrar los nuevos ajustes, la configuración de las unidades debe guardarse en un archivo 
diferente al predeterminado 
 

 
Ajustes de las unidades - ajustes personalizados 

 
 

Pantalla - migra todos los ajustes realizados por el usuario en el cuadro de diálogo Configuración de 
pantalla: Ajustes de Anotaciones, Color y Visibilidad. 
 

 
 

Configuración de la pantalla 
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Localización - migra todos los ajustes relacionados con el país, los códigos y el idioma, disponibles 
en el diálogo de ajustes de localización. 
 

 
 

Ajustes de localización 
 

 
• Módulos de acero 

Plantillas - migra todas las plantillas definidas por el usuario en la ubicación de Plantillas del módulo 
de acero. Estas plantillas contienen plantillas de modelos. Tenga en cuenta que para migrar las 
plantillas personalizadas, éstas deben guardarse en la ubicación predeterminada del módulo para 
las plantillas de elementos. 
 
Perfiles - migra todos los perfiles definidos por el usuario a través de la interfaz del módulo. 
 
Materiales - migra todos los nuevos materiales definidos por los usuarios en la base de datos del 
módulo. 
 
Dibujos - migra todas las plantillas de dibujos definidas por el usuario en la ubicación de Plantillas del 
módulo de acero. Estas plantillas contienen plantillas de dibujo, estilos de dibujo y bloques de título 
personalizados. Tenga en cuenta que para migrar las plantillas personalizadas, éstas deben estar 
en la ubicación por defecto del módulo para plantillas, para cada tipo específico: Plantillas de 
dibujo, bloques de título, estilos de dibujo 
 
Bibliotecas de uniones - transfiere todos los preajustes guardados por el usuario a través del diálogo 
de Preajustes. 
 

 
 

Preajustes 
 
Piezas especiales - opción desactivada para las conexiones de acero de Advance Design 
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• Comandos en el diálogo 

Seleccionar todo / Deseleccionar todo- selecciona/deselecciona todas las opciones disponibles en 
el diálogo 
 
Migrar - inicia la migración de las bases de datos y la configuración en función de la selección 
realizada en el cuadro de diálogo. Cuando se selecciona la opción Migrar, el usuario debe validar el 
siguiente mensaje de advertencia: 
 

 

 

Tenga en cuenta que el proceso de migración NO debe interrumpirse 
 
Restaurar la configuración - en caso de necesidad el usuario puede volver a la configuración original 
de la aplicación. Cuando se selecciona la opción de restablecer la configuración, el usuario debe 
validar la siguiente advertencia: 
 

 

 

Cuando se acepta, se renombra la carpeta de datos de ADM 2023.La carpeta de datos se reiniciará 
al arrancar de nuevo y el módulo ADM. 
 
Una vez finalizado el proceso, el usuario puede ver el archivo de registro justo después de la migración 
(haciendo clic en SÍ en un mensaje que aparece justo después del proceso).Si no es necesario, el 
archivo se almacena en la siguiente ubicación, para su posterior comprobación: 
C:\Users\NOMBRE_DE_USUARIO\AppData\Local\Graitec\Advance Design 
modules\2023\CustomSettingsTransfer\Log 
 

 

3.3  Mejoras en los tornillos precargados - Cálculo 
En la versión 2023.1 trabajamos para mejorar el comportamiento y el cálculo de los avisos para los 
casos en que los tornillos están precargados. 
 
En las versiones anteriores de Advance Design Steel Connection, para las uniones sin tornillos 
precargados, se realizaban todas las verificaciones de resistencia para todas las combinaciones, pero 
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sin considerar el tipo de combinación (ELU o ELS).En estos casos, se han emitido simples mensajes de 
advertencia para el tipo de combinación (ELU/ELS) que no coincidía con la categoría de la conexión. 
  
A partir de la versión 2023.1, el mecanismo de cálculo ha cambiado.Cuando se trata de la verificación 
de la resistencia de la sección o de verificaciones similares, se requieren combinaciones ELU.Si no 
existe ninguna combinación ELU (o envolvente ELU), aparecerá el mensaje de advertencia 
correspondiente. 
 

 
 

 
Obsérvese que el análisis de la resistencia del perno se realiza considerando la categoría de la 
conexión y el estado límite de la combinación. La norma EN 1993-1-8 establece tres categorías (A, B 
y C) para las uniones a cortante. 
 

 
 

Categorías de uniones a cortante atornilladas (EN 1993-1-8) 
 

 
Pueden darse los siguientes casos: 

• Hay combinaciones de ELU y ELS disponibles 
o categoría A - en este caso, no se realiza ninguna verificación con combinaciones de 

ELS. Todas las verificaciones se realizan con combinaciones de ELU. 
o categoría B - en este caso, la resistencia al deslizamiento de los pernos se verifica con 

combinaciones ELS, mientras que el resto de las verificaciones se realizan con 
combinaciones ELU. 

o categoría C - en este caso, todas las verificaciones se realizan con combinaciones 
ELU.  

 
• Sólo están disponibles las combinaciones ELU 

o categoría A - en este caso, todas las verificaciones se realizan con combinaciones 
ELU.  

o categoría B - en este caso, aparecerá un mensaje de advertencia sobre los requisitos 
de verificación de la resistencia al deslizamiento. El resto de las verificaciones se 
realizan con combinaciones ELU. 
NOTA: si las combinaciones no tienen esfuerzo cortante, no se verifica la resistencia al 
deslizamiento y aparece un mensaje de advertencia adicional. 

o categoría C - en este caso, todas las verificaciones se realizan con combinaciones 
ELU. 
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• Sólo están disponibles las combinaciones de ELS 
o categoría A - en este caso, no se realiza ninguna verificación y aparece el 

correspondiente mensaje de advertencia.  
o categoría B - en este caso, sólo se verifica la resistencia al deslizamiento de los 

tornillos y aparece el mensaje de advertencia. 
NOTA: si las combinaciones no tienen esfuerzo cortante, no se verifica la resistencia al 
deslizamiento y aparece un mensaje de advertencia adicional. 

o categoría C - en este caso, no se realiza ninguna verificación y aparece el 
correspondiente mensaje de advertencia. 

 

La tabla siguiente muestra un resumen relativo a la verificación de la resistencia del tornillo para tres 
categorías de conexión, en función de las combinaciones ELU y ELS. 
 

 
Resistenci

a de los 
tornillos 

Punzonamient
o de los 
tornillos 

Tracció
n de los 
tornillos 

Cortant
e de los 
tornillos 

Tracción y 
cortante 

combinado
s de los 
tornillos 

Deslizamient
o de los 
tornillos 

Una categoría de conexión 
Combinacione

s de ELS No No No 

No No No 

Combinacione
s ELU Sí Sí Sí Sí Sí No 

Categoría de conexión B 
Combinacione

s de ELS 
No No No No No 

Sí 
Combinacione

s ELU 
Sí Sí Sí Sí Sí No 

Categoría de conexión C 
Combinacione

s de ELS 
No No No No No No 

Combinacione
s ELU Sí Sí Sí 

No No 
Sí 

 
 
La verificación de las distancias de los agujeros no depende del estado límite de la combinación. Por 
lo tanto, las uniones atornilladas, siempre se mostrarán en el informe detallado. Además, en los casos 
en los que no se realiza la verificación, el informe suele indicar un mensaje. 
 
 

3.4  Tornillos precargados - Interface 
Para mejorar la experiencia del usuario, las opciones de precarga de tornilloa están ahora siempre 
visibles en la ventana de definición de tornillos.Toda la información relacionada es visible para el 
usuario y, basándose en la selección del material (grado del tornillo) y la categoría de la conexión, las 
opciones se activan correctamente. 
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Opciones de precarga V2023.1 
 
 

3.5  Resistencia del anclaje EC2 
Hasta la versión anterior, la resistencia de la unión se ignoraba si la longitud del anclaje era inferior a 
un límite mínimo de EC2.  
 
A partir de la versión 2023.1, siempre se calcula la resistencia de la unión, y en caso de que la longitud 
de anclaje (definida por el usuario) sea menor que el valor mínimo del código EC2, entonces: 
 

• El módulo realiza el cálculo de la resistencia de adherencia con el valor de entrada de la 
longitud de anclaje. 

• El módulo emite un mensaje de advertencia para informar al usuario de que la longitud del 
anclaje es demasiado pequeña (no cumple los requisitos del código). No se cumple la longitud 
mínima de anclaje recomendada - 8.4.4 (1) (8.6), EN 1992-1-1. La longitud de anclaje requerida 
es %s. 

 
El cálculo de la longitud mínima de anclaje considera lb,rqd: 
 

 

 
 
  
Para evitar una longitud de anclaje excesiva, a partir de la v2023.1 el cálculo se realizará considerando 
la tensión real en el anclaje. Por lo tanto, 

σmax = FtEd / A 
 

donde  
FtEd = esfuerzo de tracción para el anclaje más traccionado 
A = zona de anclaje. 

 
Ejemplos de la nota de cálculo para casos con anclajes rectos y en gancho  
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Informe para el anclaje con gancho 
 

 
 

Informe para anclaje recto 
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3.6  Mejoras en los dibujos 
En esta actualización se han mejorado los dibujos para el acero y las conexiones, con algunas 
particularidades para Francia. 
 
Los mayores cambios en los dibujos son los relativos a las etiquetas, ya que las nuevas están 
disponibles en los dibujos: 
 

• Etiquetas para tornillos y anclajes 
 
 

  
 
 

 
• Etiquetas para las placas de calce y la placa de nivelación 
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• El material está disponible en las etiquetas (sólo para Francia) 

 

 


