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Resumen Ejecutivo

El comportamiento de conexiones de madera se asocia directamente con las
propiedades de los elementos que las constituyen. No obstante, en Costa Rica se carece de
valores nominales de resistencia para las propiedades de los componentes en una unión de
madera, que puedan ser utilizados de manera conservadora pero sin incurrir en diseños
costosos. El objetivo de esta investigación es caracterizar las propiedades de aplastamiento y
de esfuerzo en flexión para conexiones construidas con maderas y conectores
comercializados nacionalmente variando el tipo y el tamaño de los conectores.

El desarrollo de esta investigación se compuso de dos partes, una experimental y otra
de análisis estadístico y comparaciones con modelos empíricos. El programa experimental se
enfoca en la caracterización de los componentes de una conexión sismorresistente de
madera.  Se utilizan maderas Tectona grandis L.f. (teca), Gmelina arborea Roxb (melina) y
Pinus Radiata (pino radiata) para estudiar la gravedad específica seca al horno de la madera
(ASTM D2395) y la capacidad de la madera para resistir esfuerzos de aplastamiento en
ambas direcciones ortogonales con respecto a sus fibras (ASTM D5764). Además, se evalúa
la capacidad en tensión de pernos (ASTM F606) y la resistencia de pernos, clavos y tornillos
para madera frente a esfuerzos en flexión (ASTM F1575).

La investigación revela que las correlaciones empíricas propuestas en referencias
internacionales de diseño aplicadas al cálculo del esfuerzo de aplastamiento de la madera
dan resultados con diferencias importantes en comparación con los valores obtenidos
experimentalmente, y en algunos casos resultan esfuerzos menores que los obtenidos
experimentalmente.  Por otro lado, se determina que el comportamiento de pernos sometidos
a esfuerzos de tensión, cumplen con las especificaciones ASTM A307, A449 y A354.  Por
último, se demuestra que las relaciones empíricas para el cálculo del esfuerzo de fluencia en
flexión de pernos proveen resultados confiables y conservadores mientras que, para clavos y
tornillos para madera la resistencia a esfuerzos en flexión no cumple con los valores
nominales utilizados en las referencias internacionales.

CONEXIONES DE MADERA; ESFUERZO DE APLASTAMIENTO; ESFUERZO EN FLEXIÓN,
ESFUERZO ÚLTIMO EN TENSIÓN.

Ing. Guillermo González Beltrán, Ph.D.
Director de la Investigación
Escuela de Ingeniería Civil
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

El presente documento se encuentra organizado en cinco capítulos.  La estructura y

contenido de cada capítulo se describe brevemente a continuación:

Capítulo 1. Se trata de la introducción al tema desarrollado en esta investigación.

Muestra las generalidades del proyecto como su justificación, objetivos y alcances.  Además,

describe los antecedentes teóricos relacionados con el tema, investigaciones ya realizadas y

sus conclusiones más importantes. De igual forma, presenta la metodología que se sigue

durante la investigación.

Capítulo 2. Se presenta una descripción detallada de los tres tipos de conectores que

se usarán en las pruebas experimentales: clavos comunes, tornillos para madera y pernos

hexagonales. Además, se describen también los tres tipos de madera que se seleccionaron

para la investigación: Tectona grandis L.f. (teca), Gmelina arborea Roxb (melina) y Pinus

Radiata (pino radiata).  Por último, se muestran de forma detallada los procedimientos de las

cuatro normas ASTM que se utilizaron para realizar los ensayos de laboratorio: ASTM D 2395,

ASTM D 5764, ASTM F 606 y ASTM F 1575.

Capítulo 3. Se presentan los resultados experimentales en forma de cuadros y figuras.

Además, se describe brevemente cómo se realizaron los ensayos.

Capítulo 4. Se discuten y analizan los resultados obtenidos en las cuatro pruebas de

laboratorio realizadas. Estadísticamente, se comparan los resultados obtenidos con las teorías

de cálculo o fórmulas empíricas utilizadas para calcular los valores nominales de diseño del

esfuerzo de aplastamiento de la madera, y del esfuerzo último en tensión y en flexión de

conectores.

Capítulo 5. Finalmente, se destacan las conclusiones y disposiciones finales de la

investigación.  Además, se presentan recomendaciones a seguir en proyectos futuros que

continúen con esta línea de investigación.
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1.1.Justificación

1.1.1. Problema específico

En Costa Rica existe muy poca información, investigación, bases de datos y pruebas

experimentales que permitan a un profesional diseñar estructuras de madera de manera

segura y que cumplan con las características del diseño sismorresistente.

Además, de las investigaciones realizadas en estructuras de madera en nuestro país,

un gran porcentaje se concentran en propiedades físicas como gravedad específica básica,

densidad seca, densidad verde, y en propiedades mecánicas como flexión estática, esfuerzo

máximo en cortante paralelo, compresión paralela al grano, dureza, entre otras.

Se puede concluir entonces que, para Costa Rica no existe una base de datos amplia

de valores nominales para el diseño de aplastamiento en la madera y de esfuerzo en flexión

en los conectores que permitan al profesional responsable hacer un diseño correcto,

económico y seguro.

Es por estas razones que, para el diseño de estructuras de madera se ha recurrido a

manuales internacionales como la Especificación Nacional de Diseño para Construcción en

Madera de los Estados Unidos [Referencia 1], que se llamará NDS-05 en el presente

documento por sus siglas en inglés. El inconveniente de utilizar estos manuales, es que

algunos de los materiales que se utilizaron para generar las tablas de diseño y fórmulas

empíricas no son obtenibles en el país.

1.1.2. Importancia

La importancia de este proyecto de graduación se asocia directamente al diseño de

conexiones en madera estructural.  Muchas veces el diseñador no tiene la posibilidad de

realizar pruebas de laboratorio para caracterizar los materiales con los que está trabajando,

por lo tanto, es importante conocer valores nominales de resistencia que pueden ser

utilizados de manera conservadora pero sin incurrir en diseños extremadamente costosos.

Por eso, es importante construir una base de datos amplia y respaldada mediante

pruebas experimentales, con la caracterización de las propiedades de aplastamiento y de
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esfuerzo en flexión en el diseño de conexiones de elementos de madera, utilizando

materiales comerciados en nuestro país.

Esta investigación proporciona información, datos y resultados valiosos que sirven

como referencia para profesionales en el diseño de estructuras de madera y en especial para

el diseño de las conexiones entre elementos.  Villalobos (2009) señala que en el diseño de

sistemas estructurales de madera, de tipo marco, la ductilidad y la capacidad de disipar

energía, depende de los conectores metálicos. La ductilidad global asignada a la estructura,

se asocia con la ductilidad local con la que cuente el tipo de conexión.

Es un tema conocido, que para el nuevo Código Sísmico de Costa Rica, en su

siguiente versión, existe una propuesta para la ampliación del capítulo 11 sobre requisitos

para madera estructural.  La información recopilada en esta investigación y en otras

investigaciones pasadas y que actualmente se están realizando, podrán sentar las bases que

permitan realizar la caracterización de las propiedades de distintos conectores metálicos

como clavos, tornillos y pernos utilizados en las maderas nacionales.  Es decir, esta es una

investigación pionera en este campo, pero se necesita más trabajo e investigación antes de

definir una clasificación en el Código Sísmico.

Además, con la implementación de normas y parámetros nominales de diseño, que

sean realmente aplicables a los productos que se utilizan en nuestro sector construcción, en

este caso conectores y maderas nacionales, se disminuyen los riesgos para futuros proyectos

de obras civiles.

Las estructuras de madera representan una gran belleza arquitectónica y son

económicamente competitivas en ciertos casos, por lo que son muy demandadas en algunos

tipos de construcción.  Actualmente, existen proyectos de construcción de cubiertas de techo

y de puentes en madera laminada que necesitan este tipo de investigaciones para obtener

estructuras sismorresistentes capaces de preservar la vida humana.

1.1.3. Antecedentes teóricos y prácticos

El Laboratorio de Productos Forestales de la Universidad de Costa Rica (LPF) ha

desarrollado, desde su fundación en 1967, investigaciones de las propiedades tecnológicas de
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las especies maderables de nuestro país con el fin de caracterizarlas y definir sus usos

potenciales.  Por eso, es de suma importancia la base de datos de este laboratorio.

Desde 1973, se han venido realizando estudios para determinar las propiedades

físicas, mecánicas, de durabilidad y usos de las maderas más importantes en el mercado

nacional.  Obviamente, las maderas utilizadas hace casi 35 años, no son las mismas que se

comercian en la actualidad. Un ejemplo claro de esto, es la madera laminada que presenta

una alternativa capaz de competir con los sistemas tradicionales.

En el estudio de González y González (1973), se pueden obtener datos de las

primeras fuentes en la caracterización de madera.  Se estudian la gravedad específica seca al

horno, densidad verde, resistencia a la flexión, compresión paralela y perpendicular al grano

y esfuerzo cortante paralelo al grano para especies como balsa, caoba, caobilla, ciprés,

cristóbal, guanacaste, jaúl, laurel, entre otros.

Juan Tuk desarrolla su proyecto de graduación en 1975 sobre la resistencia de juntas

de madera empleando la norma ASTM D 1761 para pernos y clavos.  Este trabajo es de gran

importancia, porque fue el primero que basado en pruebas experimentales, analiza las

conexiones en madera. Se enfoca en conexiones con pernos de 19.0 mm y 12.7 mm de

diámetro y con clavos.

Además del LPF, en el Instituto Tecnológico de Costa Rica existe el Centro de

Investigación de Ingeniería en Maderas, que en 1983 realiza un trabajo similar al de González

y González. Juan Tuk y Federico Picado, junto con un grupo de investigadores, estudian la

resistencia de uniones apernadas de elementos de madera de acuerdo a lo establecido en la

norma ASTM D 1761.  Un resultado muy importante que justifica esta investigación es:

“El mecanismo de falla que se desarrolló en la generalidad de las uniones fue el de

aplastamiento y agrietamiento de la madera bajo la acción del perno, el que a su vez

se deforma por la acción del cortante que actúa sobre él.” (Tuk & Picado, 1983, pág.

171).

Con los datos obtenidos por las investigaciones del LPF, Blanco, Carpio y Muñoz

(2005), realizan una revisión bibliográfica del centro de documentación de este laboratorio

para presentar las propiedades físicas, mecánicas y químicas de 20 especies maderables de
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importancia comercial en nuestro país en forma de fichas técnicas. Específicamente, en estas

fichas se muestra información anátomica y morfológica, física y mecánica, usos, entre otras

propiedades de la madera.  Entre las maderas incluidas en esta referencia se pueden

destacar: almendro, caoba, cedro, ciprés, guanacaste, jaúl, laurel, melina, pilón, roble y teca.

Este estudio es de suma importancia pues se pueden obtener datos importantes de

propiedades físicas y mecánicas y usos de cada tipo de madera que se estudiará en este

Proyecto de Graduación.  Datos de importancia para el estudio como la gravedad específica

básica, densidad verde y densidad seca, y además de la resistencia a la flexión estática en

términos de el esfuerzo al límite proporcional, módulo de ruptura y el módulo de elasticidad,

el esfuerzo máximo en cortante paralelo a las fibras y compresión paralela a las fibras.  Estos

datos fueron obtenidas mediante pruebas experimentales establecidas en ASTM D 143.

De los Proyectos de Graduación más recientes y asociados con el trabajo presentado

en esta investigación, es el desarrollado por el Ing. Franscisco Villalobos.  Él estudia el

comportamiento de conexiones sismorresistentes para elementos de madera laminada en

una edificación tipo marco de dos niveles. En este proyecto, se realizan pruebas

experimentales para estudiar el comportamiento de una conexión de madera laminada con

pernos ante carga monotónica y cíclica. En el capítulo 4 de este documento, se muestran los

resultados de los ensayos experimentales para determinar la fluencia de los pernos sometidos

a esfuerzos de tensión y de flexión y la propiedad de aplastamiento de la madera laminada.

Además, se obtuvo la gravedad específica seca al horno de la madera laminada. Estas

propiedades son básicas para conocer teóricamente el comportamiento de una conexión de

madera. Entre las conclusiones más importantes se tiene que:

“Para el diseño de estructuras de madera en Costa Rica y específicamente en el

diseño de conexiones apernadas, es necesario contar con valores experimentales de

Fe (esfuerzo de aplastamiento) obtenidos en laboratorios certificados hasta que

investigaciones más exhaustivas determinen la validez que tienen las correlaciones

entre la gravedad específica y el esfuerzo de aplastamiento utilizadas a nivel

internacional, con las maderas y métodos de laminado utilizados en Costa Rica.”

Por otro lado, Melina Arias (2009) investiga la resistencia de varios tipos de

conexiones para madera de teca.  En esta investigación se sigue la metodología descrita en
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la norma ASTM D 1761.  Se realizan pruebas de extracción de clavos y tornillos, resistencia

lateral de clavos y tornillos y compresión de uniones apernadas.

Internacionalmente, Wilkinson (1991) realiza 240 pruebas experimentales para

caracterizar la capacidad de la madera sometida a esfuerzos de aplastamiento y sienta las

bases para establecer un procedimiento estándar para este ensayo de laboratorio debido a

que en este año no existe aún la norma ASTM D 5764 que establece el procedimiento

normado para esta prueba.  Además, se estudia la relación entre el esfuerzo de

aplastamiento y la gravedad específica y el diámetro del conector.

Siguiendo las investigaciones de Wilkinson, Rammer y Winistorfer (1999) investigan la

influencia del contenido de humedad (CH) en el esfuerzo de aplastamiento de la madera para

pernos, y años más tarde, en 2002, Rammer hace un estudio similar para clavos.  Ambos

estudios se basan en cinco grupos de muestras a diferentes contenidos de humedad,

concluyendo que la resistencia al aplastamiento de la madera disminuye significativamente al

aumentar el contenido de humedad.  Porcentualmente concluyen que las pruebas para un

CH4% poseen una capacidad mayor de 1.72 veces a las de un CH20%.  Igualmente, las

pruebas con CH15% poseen una capacidad mayor de 1.23 veces a las de un CH20%.

Igualmente, en 2002, Cates presenta una investigación donde realiza pruebas

experimentales para determinar el comportamiento de conexiones de madera con pernos en

cortante doble.  Para esto, realiza 270 pruebas experimentales que le indiquen los valores

reales del esfuerzo de aplastamiento en ambas direcciones de carga del tipo de madera

utilizada.  Concluye que el comportamiento en paralelo depende solamente de la gravedad

específica, mientras que el comportamiento en perpendicular depende de la gravedad

específica y del ángulo de colocación del conector.

1.2.Objetivos

1.2.1. Objetivo general

Caracterizar las propiedades de aplastamiento y de esfuerzo en flexión para

conexiones construidas con maderas y conectores comercializados nacionalmente variando el

tipo y el tamaño de los conectores.
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1.2.2. Objetivos específicos

1. Investigar sobre los diferentes tipos de conectores y maderas utilizadas en la

construcción a nivel nacional.

2. Caracterizar la capacidad en tensión de distintos pernos mediante el ensayo

ASTM F 606.

3. Caracterizar la propiedad de esfuerzo en flexión de clavos, pernos y tornillos mediante

el ensayo ASTM F 1575.

4. Caracterizar la propiedad de aplastamiento mediante el ensayo ASTM D 5764 para las

maderas y tipos de conectores definidos.

5. Analizar estadísticamente los resultados obtenidos de las pruebas ASTM D 2395,

ASTM D 5764, ASTM F 606 y ASTM F 1575.

6. Comparar los resultados obtenidos con las fórmulas empíricas existentes en las

especificaciones.

1.3.Alcances

 Se realizan pruebas con distintos tipos de madera.  Solo se utiliza madera

comercializada en el país.  Los tipos de madera que se utilizan son: Tectona grandis

L.f. (teca), Gmelina arborea Roxb (melina) y Pinus Radiata (pino radiata).  La melina

se selecciona porque es una madera de plantación y ha aumentado su valor comercial

en los últimos años, el pino radiata es de alta importación con usos variados como

vigas, columnas, madera contrachapada y madera laminada.  Mientras que la teca, se

ha convertido en una de las maderas con mayor exportación en el país.

 Los ensayos de conectores se realizan solamente para clavos comunes con cabeza

plana, tornillos para madera y pernos.

 Para el ensayo de aplastamiento se realizan tres pruebas por perno de 19.0 mm

(3/4"), 15.9 mm (5/8”), 9.5 mm (3/8”) y 7.9 mm (5/16”) para cada madera y en

ambas direcciones de carga.  El ensayo de tensión se realizan tres pruebas por perno

de 12.7 mm (1/2") grado 8, 12.7 mm y 9.5 mm grado 5, y 7.9 mm y 6.4 mm (1/4")

grado 2.  El ensayo de flexión se realizan cuatro pruebas para clavos de 125, 100, 75

y 63 mm (5”, 4”, 3” y 2½” respectivamente), para tornillos #14, #12, #10 y #8 y

para los mismos pernos usados en el ensayo de tensión.
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 El ensayo de tensión para conectores se realiza solo para pernos. El ensayo de flexión

se realiza en clavos, tornillos y pernos.

 Los ensayos de laboratorio a realizarse se basan en las normas ASTM D 2395,

ASTM D 5764, ASTM F 606 y ASTM F 1575.

1.4.Metodología

Para realizar correctamente del proyecto de graduación, la investigación se divide en

cuatro etapas principales.  Estas etapas son: anteproyecto, etapa I, etapa II y etapa III.

 Anteproyecto

El anteproyecto consiste en la presentación de la propuesta del proyecto de

graduación.  Aquí se definen los pasos a seguir a lo largo de todo el proyecto.  Se establecen

los objetivos de la investigación y se realiza una investigación bibliográfica extensa y

detallada de todos aquellos proyectos relacionados con el tema en estudio.  Entre los

trabajos más valiosos, se encuentra la extensa base de datos del centro de documentación

del Laboratorio de Productos Forestales.

Además, se estudian las normas a utilizar en la investigación. Estas normas

internacionales son: Sociedad Americana de Pruebas y Materiales (ASTM) [Referencias 3 a

13] y la Especificación Nacional de Diseño para Construcciones en Madera (NDS-05 AF&PA

American Wood Council) [Referencias 1 y 2]. En las primeras especificaciones, se establecen

los ensayos a realizar para la caracterización de las propiedades de aplastamiento y de

esfuerzo en flexión de las conexiones, mientras que en la segunda referencia, se encuentran

los métodos de diseño.

 Etapa I

Esta etapa es de carácter experimental.  Se realizan los ensayos de laboratorio en el

Laboratorio de Materiales y Modelos Estructurales (LanammeUCR).  Para estas pruebas, se
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han definido los conectores a ensayar como clavos, tornillos y pernos; mientras que las

maderas a utilizar son: teca, melina y pino radiata.

Los ensayos que se realizan son:

 ASTM D 2395: Se utiliza para obtener la gravedad específica seca al horno de todos

los especímenes de madera a utilizar.

 ASTM F 606: Se utiliza para obtener el máximo esfuerzo en tensión de los pernos y

para determinar la curva carga vs desplazamiento.

 ASTM F 1575: Se emplea para determinar la capacidad en flexión de todos los

conectores variando el tipo y diámetro.

 ASTM D 5764: En este ensayo se combinan todas las maderas con pernos para

calcular la propiedad al aplastamiento en cada madera.

 Etapa II

Después de la realización de los ensayos para cada material y para cada tipo de

conector, se procede a realizar un análisis estadístico para la verificación de resultados.

Se calculan indicadores estadísticos como el promedio de cada propiedad, la

desviación estándar, intervalos de confianza, entre otros.  Además, se estudian las posibles

correlaciones entre las variables analizadas y si tienen relación entre ellas o no mediante

pruebas de hipótesis.  Esto se podrá comprobar mediante los análisis de varianza de los

datos obtenidos.

En esta etapa, se utiliza la hoja de cálculo de Microsoft Excel para obtener resultados

estadísticos.

 Etapa III

En la etapa final de la investigación, se realiza un análisis de los resultados obtenidos

en la etapa I y etapa II, para poder obtener conclusiones significativas.



10

La metodología antes detallada se muestra en la Figura 1.1.

Figura 1.1. Esquema metodológico del proyecto
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CAPÍTULO 2. MADERAS, CONECTORES Y PROGRAMA EXPERIMENTAL

En este capítulo, se pretende explicar con detalle el procedimiento a seguir en el

laboratorio con referencia a las normas ASTM.  Los ensayos de laboratorio seguirán la línea

requerida para obtener conclusiones importantes de las propiedades de aplastamiento en la

madera y el esfuerzo de fluencia en flexión de los conectores. Como principales hipótesis se

tienen las siguientes:

1. El esfuerzo de aplastamiento en su expresión teórica depende de la gravedad

específica seca al horno y del diámetro del conector.

2. El esfuerzo de fluencia en flexión depende del esfuerzo último en tensión del perno.

3. El esfuerzo de fluencia en flexión de clavos y tornillos para madera es indirectamente

proporcional a su diámetro.

Como parte de la estructura del capítulo, primeramente se definen los materiales a

utilizar en los ensayos experimentales y luego se detallan los procedimientos de cada prueba

de laboratorio de acuerdo con la normativa ASTM.

2.1.Caracterización de los materiales

2.1.1. Maderas

De forma simple y general, la madera está formada por la unión de células orgánicas

compuestas por celulosa, hemicelulosa, lignina y extractivos como resinas, ceras y grasas.

Su tamaño, forma y distribución junto con otros elementos anatómicos, como los radios

leñosos, la presencia de canales resiníferos o de vasos son los que dan lugar o definen las

diferentes especies de madera. Esta estructura tubular es la que confiere las propiedades

que tiene la madera, que depende en gran medida de las propiedades de la pared celular.

La madera se caracteriza por ser un material:

 Anisótropo: sus propiedades varían según la dirección que se considere: paralela o

perpendicular a la dirección de sus fibras.
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 Higroscópico: el agua, tanto en forma líquida como en forma de vapor, influye en su

comportamiento. Es por esto, que para pruebas en madera es esencial especificar el

contenido de humedad.

 Con buenas propiedades mecánicas sobre todo si se las compara con su peso pues

posee una resistencia a la flexión alta y buena capacidad de resistencia a la tensión y

compresión en dirección paralela a sus fibras.  Por otro lado, presentan una escasa

resistencia al cortante y un bajo módulo de elasticidad, aproximadamente la mitad

que el concreto y 20 veces menor que el acero.

 Con facilidad para la fabricación y obtención de elementos.

 Con posibilidad de protegerse frente a la acción de diferentes agentes degradadores.

 Con características estéticas que le confieren una belleza arquitectónica.

Algunas de las propiedades físicas y mecánicas que definen el comportamiento de la

madera son las siguientes:

1. Contenido de humedad (CH): se define como la razón de la masa de agua removible y

la masa de la madera seca al horno. Se expresa como porcentaje.

= − · 100 [2.1]
Donde:

∙ mCH: Masa de la madera a cierto contenido de humedad [kg].

∙ m0: Masa de la madera en estado seco al horno [kg].

La madera puede presentarse en tres estados dependiendo del contenido de

humedad: verde es cuando el contenido de humedad se encuentra por encima del punto de

saturación de las fibras (PSF ≈ 30%), seca es cuando ha perdido toda el agua libre y parte

del agua higroscópica y anhidra o seca al horno.

2. Gravedad específica (G): Es la propiedad más importante de la madera y se expresa

como la densidad de la madera dividida entre la densidad del agua. Puede expresarse como
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gravedad específica básica (Gb) también conocido como peso específico básico (PEB),

gravedad específica seca al horno (G0) o como gravedad específica a cualquier contenido de

humedad (GCH) dependiendo del estado de humedad en que se mide el volumen. Sus

unidades son adimensionales.

= [2.2]
= [2.3]
= [2.4]

Donde:

∙ Vv: Volumen verde [m3].

∙ V0: Volumen seco al horno [m3].

∙ VCH: Volumen a cualquier contenido de humedad [m3].

∙ ρw: Densidad del agua a 4 ºC [1000 kg/m3].

Conociendo la gravedad específica básica se puede aproximar la gravedad específica

de la madera a cualquier contenido de humedad (GCH) como:

= 1 − 0.265 [2.5]
= − [2.6]

La densidad de la madera (ρ) es la masa de la madera dividida entre el volumen de la

madera.  Es importante especificar el contenido de humedad de la densidad lo que permite a

su vez hacer transformaciones de la densidad para diferentes contenidos de humedad.

= 1000 1 + 100 [2.7]
3. Esfuerzo al límite proporcional (ELP): esfuerzo para el cual el comportamiento en

flexión deja de ser lineal. Se representa también como Fbp y se obtiene mediante un ensayo
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de flexión simplemente apoyado con una carga puntual aplicada la mitad de la longitud entre

apoyos.

= 32 ℎ [2.8]
Donde:

∙ Fbp: Esfuerzo al límite proporcional [MPa].

∙ Pp: Carga al límite proporciona [N].

∙ L: Longitud entre apoyos [mm].

∙ b: Ancho del espécimen [mm].

∙ h: Altura del espécimen [mm].

4. Módulo de ruptura (MOR): esfuerzo máximo en flexión. Se obtiene con la ecuación

[2.8] en un ensayo de flexión simplemente apoyado cambiando la carga Pp en el límite de

comportamiento elástico por la carga máxima Pmax obtenida en la prueba.

5. Módulo de elasticidad (MOE): relación entre el esfuerzo unitario y la deformación

unitaria de un material que se encuentra en el rango elástico.  Se calcula como la pendiente

de la curva esfuerzo vs deformación en flexión.

= ∆ 4 ℎ [2.9]
Donde:

∙ E: Módulo de elasticidad [MPa].

∙ P/Δ: Pendiente del gráfico carga vs desplazamiento en la tendencia lineal [N/m].

∙ L: Longitud entre apoyos [mm].

∙ b: Ancho del espécimen [mm].

∙ h: Altura del espécimen [mm]
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El Cuadro 2.1 muestra algunas propiedades físicas y mecánicas de 24 maderas

comerciales en Costa Rica.  La mayoría de estos datos fueron tomados del Laboratorio de

Productos Forestales para muestras con edades de corte entre los 10 y 20 años.

Cuadro 2.1. Resumen de usos y propiedades mecánicas en flexión de 24 especies

maderables comerciales en Costa Rica secas al 12% de humedad

Madera Usos principal o comunes Gb G0
ELP MOR MOE

(MPa) (MPa) (GPa)

Almendro Construcción pesada 0.83 0.97 105 167 21.5

Abeto Douglas Construcciones de casas 0.48 0.55 - 82 10.4

Botarrama Ebanistería 0.37 0.42 43 78 11.6

Caoba Construcción en general 0.45 0.51 55 80 10.4

Caobilla Carpintería 0.45 0.52 45 81 11.8

Cedro Amargo Madera contrachapada 0.43 0.49 - 52 6.9

Cenízaro Madera contrachapada 0.52 0.57 24 70 5.8

Chancho Blanco Carpintería y construcción 0.33 0.39 37 52 6.6

Ciprés Reforestación y agroforestería 0.37 0.43 39 77 8.2

Eucalipto Leña, construcción liviana y ebanistería 0.35 0.39 48 63 9.6

Gavilán Columnas, vigas y cerchas 0.49 0.55 37 66 12.1

Guanacaste Construcción en general 0.49 0.56 40 65 8.3

Jaúl Ebanistería y carpintería 0.41 0.45 41 69 10.8

Laurel Construcción en general 0.37 0.42 40 65 8.3

Melina Madera contrachapada 0.36 0.37 33 48 7.1

Pilón Madera estructural 0.63 0.76 72 117 17.1

Pino Canadiense Construcción en general 0.45 0.51 - 76 11.1

Pino Chileno Construcción y madera contrachapada 0.39 0.45 54 175 10.8

Pino Sureño Productos preservados a presión 0.59 0.70 - 108 13.1

Pino Ocarpa Construcción de cerchas de todo tipo 0.38 0.42 - 46 8.2

Roble Blanco Tablilla para construcción 0.71 0.88 71 128 16.1

Roble Colorado Leña y postes de cercas 0.59 0.73 56 101 12.8

Surá Construcción interna y pesada 0.65 0.74 81 119 13.5

Teca Madera estructural 0.58 0.62 65 97 11.0
ADAPTADO DE: REFERENCIAS [15], [19] Y [28]

Para las pruebas experimentales, se utilizan melina, pino radiata o chileno y teca por

las razones descritas en los alcances del proyecto en la sección 1.3 de este informe.
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Seguidamente, se presenta un breve resumen de las características más importantes de cada

una de las maderas a ensayarse.

a) Melina

Su nombre científico es Gmelina arborea Roxb. Es originaria de la India y Asia tropical.

En Costa Rica, es posible localizarla en el Pacífico Norte, Pacífico Sur, Zona Atlántica y en una

pequeña parte de la Zona Central. En la Zona Sur crece muy bien comparada con especies

nativas, aún en tierras degradadas y fuera de su ámbito altitudinal. Actualmente alcanza el

60% del total del área reforestada del país.

La melina es una madera liviana y semidura que se emplea para carpintería en

general y en acabados para construcciones internas.  También, se puede plantar durante 5 a

7 años para la producción de papel.  Su velocidad de secado es rápida y su durabilidad

natural es baja. Debido a su crecimiento natural, es común observar tablillas pandeadas

debido a la liberación de tensiones internas. En el país, se ha demostrado el gran uso que se

puede dar a la melina en la construcción pues empresas como Maderas Cultivadas de Costa

Rica, producen vigas laminadas y madera contrachapada para uso estructural.

Entre sus propiedades físicas teóricas posee una baja gravedad específica básica de

0.36 y una gravedad específica seca al horno de 0.37 de acuerdo con el Cuadro 2.1.  Sin

embargo, la madera por ser un material con una alta variabilidad en sus propiedades físicas y

mecánicas es posible encontrar diferentes valores para los datos anteriores.  Por ejemplo,

según la Referencia [18], para la melina proveniente de Santa Cruz de Guanacaste la

gravedad específica básica es 0.40 y la gravedad específica seca al horno es de 0.45.

La melina utilizada en la investigación se obtuvo del depósito de Maderas Cultivas

ubicado en Río Segundo de Alajuela con una edad de corte aproximada de 10 años según el

vendedor y que se proviene de la Zona Norte de Costa Rica, específicamente en Santa Rosa

de Pocosol de San Carlos.
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b) Pino Radiata

Su nombre científico es Pinus Radiata. El pino radiata es comúnmente conocido como

pino chileno en nuestro país. También posee otros nombres comunes como pino insigne y

pino monterrey. El pino radiata es una madera de importación en Costa Rica.

El mercado nacional es muy diversificado en la venta de pino.  Es común encontrar

ventas no solo de pino chileno, sino también de pino caribaea, pino ocarpa, pino oregón, pino

sylvestris, entre otros.  Además, es común el comercio del ciprés que es sumamente utilizado

para la reforestación y agroforestería.  El uso de maderas del género Pinus es muy

arquitectónico, por su agradable aroma, atractivo color y alta presencia de nudos. Un uso

muy común que actualmente se le da a la madera de pino, es en la formación de piezas de

madera laminada. De hecho, empresas como Grupo Xilo fabrican madera laminada para uso

estructural con el pino radiata.

El pino radiata posee una gravedad específica básica de 0.39 y una gravedad

específica seca al horno de 0.45 de acuerdo con el Cuadro 2.1. Según la Referencia [19], la

gravedad específica básica del pino radiata es 0.50.

El pino chileno utilizado en este proyecto se obtiene del depósito de Maderas

Cultivadas ubicado en Palmares de Alajuela, sin embargo, al vendedor no le fue posible

facilitar información acerca de la procedencia de las muestras ni la edad de corte de las

piezas de madera que se utilizaron en la elaboración de los especímenes de falla, por lo que

no se reportan estos datos.

c) Teca

En nuestro país se ha plantado tanto en el Pacífico Central como en el Pacífico Seco.

Es muy comercial en las zonas de Guanacaste y de Quepos.  El nombre científico para la teca

es Tectona grandis L.f.

Es una madera muy agradable por su definido color café claro y oscuro que le ha

permitido convertirse en una madera de gran valor comercial a nivel mundial.  De hecho, la

mayoría de la producción de teca en Costa Rica es exportada hacia los mercados

internacionales.  Es muy resistente a plagas y al ataque de termitas. Además, es una madera
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muy fina y dura. Sus principales usos se dan en madera contrachapada, carpintería,

construcción marina, interna y pesada como puentes, vigas, columnas y pilotes. Maderas

Preciosas es una de las empresas que comercia con plantaciones de teca en nuestro país.

Su gravedad específica básica es de 0.58 más alta que el de las otras especies y su

gravedad específica seca al horno es de 0.62 de acuerdo con el Cuadro 2.1 para una edad de

corte de 17 años.  Igualmente que para la melina y el pino radiata, es posible encontrar

distintos valores para estos datos de gravedad específica.  Según la Referencia [24], para

una edad de corte de 28 años la teca puede alcanzar una gravedad específica seca al horno

de 0.74.

La teca utilizada en este proyecto se obtiene por medio de un comerciante privado

que transporta teca desde la zona de Guanacaste al Valle Central y mediante consulta

personal se aproxima la edad de corte a 8 años.

2.1.2. Clavos

Los clavos son el tipo de conector más barato y de mayor uso en construcciones

domésticas, industriales y comerciales.  Por eso, desde el punto de vista económico, los

clavos siempre son la primera opción.  Sin embargo, desde un punto de vista técnico, los

clavos deben ser utilizados en estructuras que soporten bajos niveles de carga lateral, como

por ejemplo cerchas livianas para uso residencial.

La fabricación de clavos y sus diferentes tipos se establece de acuerdo con la norma

ASTM F 1667.

Existe una infinidad de tipos de clavos y para diferentes usos, pero todos presentan

tres partes fundamentales: cabeza, cuerpo y punta. Todos los clavos son combinaciones de

las distintas formas que se les ha dado a las tres partes mencionadas anteriormente. La

cabeza puede tener formas variadas mostradas en la Figura 2.1. Mientras que el cuerpo de

un clavo, por lo general, presenta las formas mostradas en la Figura 2.2. Por último, en la

Figura 2.3 se muestran las puntas que puede tener un clavo. Las anteriores formas son

generales, pues existen clavos con doble cabeza, forma en L, tachuelas, entre otros.  Todos

estos clavos hacen referencia a la norma ASTM F 1667.
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Figura 2.1. Tipos y formas de la cabeza de los clavos

ADAPTADO DE: REFERENCIA [12] Y [14]

Figura 2.2. Tipos y formas del cuerpo de los clavos

FUENTE: REFERENCIA [12] Y [14]

Figura 2.3. Tipos y formas de la punta de los clavos

FUENTE: REFERENCIA [12] Y [14]

De acuerdo con la NDS-05 [Referencia 1], los clavos pueden ser golpeados con un

martillo o cuando se necesite realizar un agujero con taladro para prevenir la falla en la

madera, el diámetro de este agujero no debe exceder un 90% el diámetro del clavo para
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maderas con gravedad específica seca al horno mayor que 0.60, ni debe exceder un 75% el

diámetro del clavo para madera con una gravedad específica seca al horno menor o igual que

0.60.

Los clavos pueden ser colocados perpendicularmente a los miembros que une donde

se recomienda una penetración total del clavo, sin embargo, cuando por condiciones

constructivas deban clavarse en forma inclinada, deben ser clavados con un ángulo de 30º

con la vertical, y empezar aproximadamente a un tercio de su longitud desde el borde del

elemento. Además, se recomienda una penetración mínima de al menos seis diámetros del

clavo para conexiones en cortante simple y cortante doble.

Para esta investigación, se utilizan clavos de cabeza plana con cuerpo redondo y liso,

y con punta de diamante.  Se conocen como clavos comunes y son de alto comercio en el

mercado nacional.  Se utilizan clavos de longitud de 125, 100, 75 y 63 mm (5”, 4”, 3” y 2½”

respectivamente) pues son los de mayor uso para las uniones de elementos de madera con

clavos que soportan cargas altas, además de representar una mayor facilidad en el ensayo

experimental.

De acuerdo con la norma ASTM F 1667, estos clavos deben tener las siguientes

dimensiones:

Cuadro 2.2. Dimensiones nominales para clavos comunes de cabeza plana

utilizados en las pruebas experimentales

Designación (pulgadas) 2½” 3” 4” 5”
Longitud total L (mm) 63.50 76.20 101.60 127.00
Diámetro del cuerpo D (mm) 3.33 3.76 4.88 5.72
Diámetro de cabeza H (mm) 7.14 7.92 10.31 11.91
Cantidad/peso N/kg 220 146 66 37

ADAPTADO DE: REFERENCIAS [1] Y [12]

En Costa Rica, existe la Norma Oficial para Clavos Nº 12665-MEIC (Ministerio de

Economía, Industria y Comercio) que establece las características y especificaciones mínimas

que deben tener los clavos utilizados para unir dos o más elementos estructurales. Entre
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algunas de las especificaciones propuestas en esta norma, se destacan las de mayor

importancia para el proyecto:

1. Mínimo de un 0.06% de contenido de carbono

2. Resistencia mínima a la tensión 3.7 MPa

3. El cuerpo del clavo debe soportar ser doblado a 100º sobre sí mismo, sin agrietarse la

parte exterior de la porción doblada.

4. Tolerancias: ± 5% cabeza y diámetro del cuerpo, y ± 3% en la longitud total.

5. El clavo no tendrá grietas ni salientes del metal, que no se hayan previsto en el

diseño, y la superficie deberá ser sin estrías (solo se aceptarán estrías en la parte

cercana a la cabeza), rayaduras longitudinales profundas que desmerezcan la

presentación del clavo, ni huellas de corrosión y podrá estar o no galvanizada.

El productor de los clavos que se utilizan en esta investigación es ArcelorMittal Costa

Rica que posee plantas de producción en Tibás, Orotina y Pococí.

2.1.3. Tornillos para madera

Los tornillos y clavos se comportan de manera muy similar en condiciones de cortante

simple o cortante doble.  Sin embargo, los tornillos son utilizados para casos donde se

requiere una mayor capacidad a las fuerzas de extracción.  Pueden ser utilizados en

conexiones madera – madera, pero también funcionan para conexiones acero – madera.

La capacidad de un tornillo para madera a la extracción depende de su diámetro y de

la gravedad específica seca al horno de la madera.  Esta capacidad es aproximadamente dos,

tres o hasta cuatro veces mayor que la capacidad de clavos a la extracción, y esta se puede

medir mediante el procedimiento descrito en la norma ASTM D 1761.  La NDS-05 propone las

siguientes ecuaciones para el cálculo de la capacidad de diseño a la extracción para clavos y

tornillos para madera:

Clavos = 9.51 . [2.10]

Tornillos para madera = 19.6 [2.11]
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Donde:

∙ W: Valor de diseño a la extracción [N]

∙ G0: Gravedad específica seca al horno

∙ D: Diámetro del clavo o tornillo [mm]

∙ p: penetración del clavo o tornillo [mm]

Los tornillos para madera pueden ser de dos tipos: de rosca cortada o de rosca

laminada. Pueden tener, al igual que los clavos, múltiples tipos de cabeza, pero su

característica más notable es que posee dos diámetros diferentes: el diámetro del cuerpo (D)

y el diámetro de la raíz (Dr). Además, posee dos longitudes que se diferencian a simple

vista: longitud total (L) y longitud de la rosca (T) En la Figura 2.4 se puede observar la

nominación de estas dimensiones.

Figura 2.4. Nominaciones de las partes de los tornillos para madera

ADAPTADO DE: REFERENCIA [1]

A diferencia de los clavos, los tornillos deben ser introducidos mediante un

desatornillador o herramienta eléctrica que realice la misma función y nunca deben ser

golpeados.
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Para maderas con una gravedad específica seca al horno de 0.60 o mayor, se

recomienda perforar un agujero de aproximadamente 90% del diámetro de la raíz del

tornillo, mientras que para maderas con gravedad específica menor o igual que 0.50 no es

necesario realizar esta perforación, el tornillo es capaz de introducirse por métodos

convencionales.  Para el resto de maderas con gravedades específicas secas al horno entre

las mencionadas anteriormente, es conveniente realizar un agujero de 70% del diámetro de

la raíz del tornillo, esto con el fin de evitar la falla de la madera.

Al igual que para clavos, se establece la misma condición de penetración de al menos

seis diámetros del tornillo para el miembro principal en condición de cortante simple o para el

miembro unido en condición de cortante doble.

En Costa Rica, los tornillos para madera son identificados en el mercado mediante un

número, el cual es directamente proporcional al diámetro del tornillo (D) y al diámetro de la

raíz (Dr).  Es decir, números mayores poseen diámetros mayores.  Los tornillos para madera

son fabricados bajo la norma ANSI/ASME B.18.6.1 que establece las dimensiones estándares

para este tipo de conector. Estas dimensiones se muestran en el Cuadro 2.3 para los

tornillos #8, #10, #12 y #14 que se seleccionaron para el ensayo de flexión porque además

de variar su diámetro, se venden en longitudes de 75 mm (3”) lo que significa una facilidad

mayor en la prueba experimental.

Cuadro 2.3. Dimensiones nominales del diámetro de tornillos para madera

utilizados en las pruebas experimentales

Número de tornillo #8 #10 #12 #14

Diámetro de cuerpo D (mm) 4.17 4.83 5.49 6.15

Diámetro de raíz Dr (mm) 3.33 3.86 4.34 4.98
ADAPTADO DE: REFERENCIA [1]

La longitud de la rosca, depende del tipo de tornillo. Para tornillos de rosca cortada, la

longitud de la rosca deberá ser aproximadamente 2/3 de la longitud total del tornillo mientras

que para tornillos de rosca laminada, la longitud de la rosca deberá cumplir con el mayor

valor entre 2/3 de la longitud total y cuatro diámetros del tornillo.  Para tornillos de
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longitudes pequeñas, la longitud de la rosca debe ser lo más cercana a la cabeza que se

pueda fabricar.

Los tornillos para madera que se utilizan en este proyecto de investigación son

distribuidos por Tornillos Especiales de Centro América S.A. (Torneca).

2.1.4. Pernos

Los pernos o tornillos hexagonales son los conectores más resistentes a los esfuerzos

de cortante y flexión. De hecho, los pernos son utilizados en conexiones donde estos

esfuerzos son críticos y son causados por la acción de una fuerza que produce rotación en

los elementos, es decir, son causa del momento flector en la conexión. Un caso común,  son

las conexiones de estructuras sujetas a fuerzas sísmicas como las que se producen de

acuerdo con las condiciones en nuestro país.  Estas conexiones deben ser capaces de disipar

la energía durante un sismo.

Como Costa Rica es un país de alta sismicidad, la ductilidad de las estructuras es

esencial para la seguridad de las personas que las habitan o trabajan en ellas.  El Código

Sísmico de Costa Rica (CSCR) define ductilidad, como la capacidad de los sistemas

sismorresistentes para deformarse más allá del límite elástico sin pérdida sustancial de su

resistencia. Es decir, que durante un sismo, una estructura con alta ductilidad puede

deformarse y seguir soportando la misma fuerza antes de alcanzar la falla de la estructura.

Por eso, es vital que se conozcan algunas propiedades de las conexiones apernadas

que hacen que las conexiones tengan una ductilidad local adecuada.

Las conexiones de madera más comunes ante carga lateral son en cortante simple o

en cortante doble.  La Figura 2.5 muestra este tipo de conexiones. La letra m identifica el

miembro principal de la conexión, que no solamente puede construirse con un elemento de

madera, sino que también puede ser una placa delgada de acero que soporte los esfuerzos

de cortante, mientras que la letra s es para el miembro lateral o unido, D es el diámetro del

perno.
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Figura 2.5. Conexiones de madera en cortante simple y cortante doble

ADAPTADO DE: REFERENCIA [1]

Este proyecto de investigación, tiene como objetivo caracterizar las propiedades que

determinan la falla este tipo de conexiones, ya sea por falla en flexión del conector o por la

falla por aplastamiento de la madera. Existen cuatro tipos de fallas bien identificadas para

cortante simple, y tres para conexiones en cortante doble. Las propiedades que definen

estos tipos de falla, son el esfuerzo de fluencia en flexión de los conectores y el esfuerzo por

aplastamiento de la madera.  Estas propiedades se estudian en las pruebas experimentales.

a) Modo de falla I:

Es la falla controlada por el esfuerzo límite al aplastamiento de la fibra de la madera.

Puede darse tanto en el miembro principal (Im) o en el miembro lateral (Is).

Figura 2.6. Modo de falla Im

FUENTE: REFERENCIA [1]
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Figura 2.7. Modo de falla Is

FUENTE: REFERENCIA [1]

b) Modo de falla II:

Es cuando se da una rotación del conector como cuerpo rígido en el plano central de

cortante, produciendo aplastamiento de las fibras en ambos miembros cerca de los bordes de

cada uno. Solo se produce para conexiones en cortante simple. Se puede producir en

conexiones donde el diámetro del perno es grande en comparación con los espesores de los

miembros.

Figura 2.8. Modo de falla II

FUENTE: REFERENCIA [1]

c) Modo de falla III:

Es cuando se produce simultáneamente una rótula plástica en el conector al

sobrepasar su esfuerzo de fluencia en flexión y el aplastamiento de las fibras de la madera.

Se conoce como IIIm cuando la rótula plástica se forma en el miembro principal (este modo

de falla solo se puede dar en conexiones en cortante simple) y IIIs cuando la rotula se

produce en el miembro lateral.
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Figura 2.9. Modo de falla IIIm

FUENTE: REFERENCIA [1]

Figura 2.10. Modo de falla IIIs

FUENTE: REFERENCIA [1]

d) Modo de falla IV:

Se producen dos rótulas plásticas en el conector por exceder su esfuerzo de fluencia

en flexión. Ambas rótulas se forman en ambos miembros de la conexión, por lo que no se

diferencia entre IVm y IVs.

Figura 2.11. Modo de falla IV

FUENTE: REFERENCIA [1]
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Para los modos de falla anteriores, la NDS-05 establece valores nominales de

resistencia lateral (Z) de acuerdo con las ecuaciones que se muestran en el Cuadro 2.4.

Cuadro 2.4. Ecuaciones de la NDS-05 para calcular los valores nominales de

diseño para conexiones en cortante simple y cortante doble

Modo de falla Cortante simple Ecuación Cortante Doble Ecuación

Im = [2.12] = [2.18]

Is = [2.13] = 2 [2.19]

II = [2.14] No Aplica

IIIm = (1 + 2 ) [2.15] No Aplica

IIIs = (2 + ) [2.16] = 2 (2 + ) [2.20]

IV = 23(1 + ) [2.17] = 2 23(1 + ) [2.21]

= + 2 (1 + + ) + − (1 + )(1 + ) [2.22]
= −1 + 2(1 + ) + 2 (1 + 2 )3 [2.23]
= −1 + 2(1 + ) + 2 (2 + )3 [2.24]

FUENTE: REFERENCIA [1]

Para las ecuaciones anteriores, debe conocerse:

∙ D: Diámetro del conector [mm]

∙ Fyb: Esfuerzo de fluencia en flexión del conector [MPa]

∙ Fem: Esfuerzo al aplastamiento del miembro principal [MPa]

∙ Fes: Esfuerzo al aplastamiento del miembro lateral [MPa]

∙ lm: Espesor del elemento principal [mm]
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∙ Is: Espesor del elemento lateral [mm]

∙ Re: Razón de esfuerzos de aplastamiento Fem/Fes

∙ Rt: Razón de espesores de los elementos lm/ls

Los valores obtenidos con las ecuaciones del Cuadro 2.4 deben modificarse luego por

factores que dependen del modo de falla, el tipo de conector y la inclinación de la fuerza con

respecto a la fibra de la madera entre otros.

Es fundamental destacar, más allá de explicar el uso de las ecuaciones anteriores, el

hecho de que estos valores son directamente proporcionales al diámetro del conector, al

esfuerzo de aplastamiento de los elementos y al esfuerzo de fluencia en flexión del mismo

conector. Estas propiedades se deben determinar mediante ensayos de laboratorio de

acuerdo con las normas ASTM D 5764 para el esfuerzo de aplastamiento (Fe) y ASTM F 1575

para el esfuerzo de fluencia en flexión (Fyb).

En el mercado nacional, se pueden encontrar diferentes tipos de pernos, con variedad

de tamaños de diámetro y longitud, diferentes tipos de rosca como rosca fina o rosca

ordinaria. Los pernos se identifican mediante el grado del acero con que fueron fabricados,

por eso, comercialmente se encuentran pernos grado 2, grado 5 y grado 8. En el Cuadro 2.5

se resumen las características mecánicas de estos tres tipos de perno:

Cuadro 2.5. Propiedades en tensión de pernos encontrados en el mercado nacional

Identificación Grado Normativa Diámetros (mm)
Resistencia última Resistencia fluencia

Min (MPa)Min (MPa) Max (MPa)

2
SAE J 429

ASTM A 307
6.35 – 38.1

(A) 415
(B) 415
(C) 400

(A) ----
(B) 690
(C) 550

(A) ----
(B) ----
(C) 240

5
SAE J 429

ASTM A 449

6.35 – 38.1
25.4 – 38.1
38.1 – 76.2

825
725
620

-
635
560
400

8
SAE J 429

ASTM A 354

6.35 – 63.5
> 63.5

6.35 – 63.5
> 63.5

(BC)  862
(BC)  793
(BD) 1034
(BD)  965

-

752
683
896
793

ADAPTADO DE: REFERENCIA [3], [4], [5] Y [29]
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Las normas ASTM A 307, A 449 y A 354 especifican que los pernos deben cumplir con

los dimensionamientos establecidos por la norma ANSI/ASME B.18.2.1 para pernos

hexagonales y cuadrados.  Aunque todas son normas para el control de la fabricación de

pernos, se diferencian en la composición química y la cantidad de carbono con que se deben

fabricar.  Por ejemplo, para los pernos grado 2 se establece una composición máxima de

carbono (C), fósforo (P), azufre (S) y manganeso (Mn), mientras que para los pernos grado 8

no se requiere que el Mn sea parte de su composición química.

La NDS-05 establece que el modo de ensamblaje de uniones apernadas en elementos

estructurales de madera debe cumplir con los siguientes lineamientos:

1. Deben perforarse agujeros que sean como mínimo 0.80 mm (1/32”) y como máximo

1.60 mm (1/16”) mayores que el diámetro del perno.

2. Los agujeros deben estar correctamente alineados tanto en los miembros principales

de madera como en las placas laterales.

3. Los pernos, al igual que los tornillos, no deben introducirse por impacto.

4. Los espaciamientos pernos en conexiones deben ser como se muestra en las

Figuras 2.12 y 2.13 y dependen del diámetro del perno que se utilice y de un factor

geométrico (CΔ). Los espaciamientos deben cumplir con el Cuadro 2.6.

Figura 2.12. Espaciamiento requerido de pernos para carga paralela ( ∥)
ADAPTADO DE: REFERENCIA [1]
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Figura 2.13. Espaciamiento requerido de pernos para carga perpendicular ( )

ADAPTADO DE: REFERENCIA [1]

Cuadro 2.6. Espaciamientos para conexiones de madera con pernos

Espaciamiento Carga Paralela Carga Perpendicular
Entre filas de
pernos

≥ 5D ≥ 5D

Entre pernos
en una fila

≥ 10D ó ≥ 7D (para placas
de acero a los lados)

≥ 10D ó ≥ 7D (para placas
de acero a los lados)

Al extremo
≥ 5D ó ≥ 10D (para placas

de acero a los lados)
-

Al borde ≥ 5D
≥ 10D (al borde con carga)
≥ 5D (al borde sin carga)

ADAPTADO DE: REFERENCIA [1]

Debido a la alta resistencia en flexión y tensión de los pernos, en las uniones

apernadas, el elemento de falla generalmente es la madera.  La madera falla por

aplastamiento debido al esfuerzo de compresión que se produce en el área de contacto entre

la madera y el conector.  Para conocer este esfuerzo de aplastamiento de la madera, debe

seguirse el procedimiento ASTM D 5764.
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Los pernos que se utilizan en las pruebas experimentales son los mostrados en el

Cuadro 2.7 y sus dimensiones nominales se muestran en la Figura 2.14.

Figura 2.14. Nominaciones de las partes de un perno hexagonal

ADAPTADO DE: REFERENCIA [1]

Cuadro 2.7. Dimensiones nominales de pernos hexagonales utilizados en las

pruebas experimentales

Designación (pulgadas) 1/4" 5/16" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4"
D (mm) 6.35 7.94 9.53 12.70 15.88 19.05
Dr (mm) 4.80 6.22 7.57 10.31 13.06 15.93
F (mm) 11.11 12.70 14.29 19.05 23.81 28.58
H (mm) 4.37 5.56 6.35 8.73 10.72 12.70

T (mm)
L ≥ 152.4 mm 19.05 22.23 25.40 31.75 38.10 44.45
L ≤ 152.4 mm 25.40 28.58 31.75 38.10 44.45 50.80

FUENTE: REFERENCIA [1]

Igualmente que para los tonillos para madera, los pernos utilizados en los ensayos de

laboratorio son distribuidos por Torneca.

2.2.Programa experimental

2.2.1. Generalidades del ensayo de gravedad específica seca al horno (G0)

Este ensayo está basado en la norma ASTM D 2395 que define la gravedad específica

como el cociente entre la masa de un determinado volumen de una sustancia y la masa del

mismo volumen de agua.
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La madera, por ser un material que varía su densidad de acuerdo con contenido de

humedad que tenga, es necesario especificar las condiciones de humedad durante la

medición.

La norma ASTM D 2395, propone que el ensayo puede ser realizado mediante seis

métodos diferentes. En esta investigación solo se utiliza el Método A que corresponde a la

obtención del volumen de una muestra regular, midiendo sus dimensiones geométricas.  Si

los especímenes de prueba son cuidadosamente fabricados, este método proporciona

resultados seguros y confiables.

Los pasos y procedimientos que se siguen para obtener valores confiables de la

prueba de gravedad específica seca al horno se enumeran a continuación:

1. Se elaboran muestras de madera de forma regular y cúbica.  Estas muestras deben

estar cortadas con ángulos cercanos a los 90º para poder obtener el volumen

mediante la medición de sus dimensiones. Además, las muestras deben estar libres

de la presencia de nudos.

2. Se pesa el espécimen con una balanza para obtener la masa inicial (mCH). La precisión

debe ser de ±0.2%.

3. Se introducen todas las muestras en un horno que pueda mantener una temperatura

de 103 ± 2 ºC, y se toman mediciones durante ciertos intervalos de tiempo hasta

obtener una condición de masa constante.  Una vez obtenida esta condición, se sacan

las muestras y se obtiene masa final o masa seca (m0).

4. Se miden las dimensiones de longitud, ancho y espesor en al menos tres posiciones

distintas para obtener el promedio ponderado y se calcula el volumen seco (V0).  Se

debe contar con una precisión de al menos ±0.3%.

5. Se calcula el contenido de humedad (CH) inicial de las muestras con la ecuación [2.1].

6. Finalmente, se calcula la gravedad específica seca al horno con la ecuación [2.3].

2.2.2. Generalidades del ensayo de aplastamiento en la madera (Fe)

Este ensayo está basado en la norma ASTM D 5764 que define el esfuerzo al

aplastamiento de la madera, como la razón entre una carga en compresión aplicada sobre un
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perno o conector colocado en un agujero perforado en un espécimen de madera y el área de

contacto entre el perno y el agujero.

Este método puede ser aplicado para distintos tipos de conectores: pasadores

metálicos, pernos, clavos, tornillos, tornillos para madera, tornillos tirafondo y grapas.

Este ensayo, intenta recrear y evaluar las condiciones que se dan en los modos de

falla donde el elemento débil es la madera, específicamente, en los modos de falla Im y Is. En

estos modos de falla, primero se aplasta la madera antes de que se produzca la fluencia del

conector.

Una variable importante en la realización de este ensayo es la dirección en que se

cargan las fibras del espécimen.  El espécimen de madera puede ser fallado en condición de

carga paralela a la fibra (Fe∥) o en condición de carga perpendicular (Fe⊥).

La NDS-05 presenta valores nominales de diseño del esfuerzo de aplastamiento de la

madera basados en investigaciones donde se ha concluido que el esfuerzo de aplastamiento

es directamente proporcional a la gravedad específica seca al horno para carga paralela a la

fibra y a la gravedad específica seca al horno y diámetro del conector para carga

perpendicular a la fibra. Las siguientes ecuaciones son propuestas por la NDS-05 para el

cálculo del esfuerzo de aplastamiento de la madera en condición paralela y perpendicular.

∥ = 77.2 [2.25]= 212 . . [2.26]
Además, se ha concluido que cuando el diámetro del conector D ≤ 6.35 mm (1/4”),

solo se establece un esfuerzo de aplastamiento paralelo y perpendicular (Fe ) según la

ecuación [2.27]. = 114.5 . [2.27]
Donde:

∙ Fe: Esfuerzo al aplastamiento de la madera [MPa]

∙ G0: Gravedad específica seca al horno

∙ D: Diámetro del perno [mm]
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El Cuadro 2.8 presenta los valores tabulados para el esfuerzo de aplastamiento de la

madera.  Estos valores se calculan utilizando las ecuaciones [2.25], [2.26] y [2.27].

Cuadro 2.8. Valores para el esfuerzo de aplastamiento de la madera

FUENTE: REFERENCIA [1]

D = 1/4" D = 5/16" D = 3/8" D = 7/16" D = 1/2" D = 5/8" D = 3/4" D = 7/8" D = 1"
0.73 64.1 56.5 53.4 47.6 43.4 40.3 37.6 33.8 30.7 28.6 26.5
0.72 62.4 55.5 52.4 46.9 42.7 39.6 36.9 33.1 30.0 27.9 26.2
0.71 61.0 54.8 51.0 45.9 41.7 38.6 36.2 32.4 29.6 27.2 25.5
0.70 59.3 54.1 50.0 44.8 41.0 37.9 35.5 31.7 29.0 26.9 25.2
0.69 57.9 53.4 49.0 43.8 40.0 37.2 34.8 31.0 28.3 26.2 24.5
0.68 56.2 52.4 47.9 43.1 39.3 36.2 34.1 30.3 27.9 25.9 24.1
0.67 54.8 51.7 47.2 42.1 38.3 35.5 33.4 29.6 27.2 25.2 23.4
0.66 53.4 51.0 46.2 41.0 37.6 34.8 32.4 29.0 26.5 24.5 23.1
0.65 51.7 50.3 45.2 40.3 36.9 34.1 31.7 28.6 25.9 24.1 22.4
0.64 50.3 49.3 44.1 39.3 35.9 33.4 31.0 27.9 25.5 23.4 22.1
0.63 49.0 48.6 43.1 38.6 35.2 32.4 30.3 27.2 24.8 23.1 21.4
0.62 47.6 47.9 42.1 37.6 34.5 31.7 29.6 26.5 24.1 22.4 21.0
0.61 46.2 47.2 41.0 36.9 33.4 31.0 29.0 25.9 23.8 22.1 20.7
0.60 44.8 46.2 40.0 35.9 32.8 30.3 28.3 25.5 23.1 21.4 20.0
0.59 43.4 45.5 39.3 35.2 32.1 29.6 27.6 24.8 22.8 21.0 19.7
0.58 42.1 44.8 38.3 34.1 31.0 29.0 26.9 24.1 22.1 20.3 19.0
0.57 40.7 44.1 37.2 33.4 30.3 28.3 26.2 23.4 21.4 20.0 18.6
0.56 39.3 43.1 36.2 32.4 29.6 27.6 25.5 23.1 21.0 19.3 18.3
0.55 38.3 42.4 35.5 31.7 29.0 26.9 25.2 22.4 20.3 19.0 17.6
0.54 36.9 41.7 34.5 30.7 28.3 25.9 24.5 21.7 20.0 18.3 17.2
0.53 35.5 41.0 33.4 30.0 27.2 25.2 23.8 21.0 19.3 17.9 16.9
0.52 34.5 40.0 32.8 29.3 26.5 24.5 23.1 20.7 19.0 17.6 16.2
0.51 33.1 39.3 31.7 28.3 25.9 23.8 22.4 20.0 18.3 16.9 15.9
0.50 32.1 38.6 30.7 27.6 25.2 23.4 21.7 19.3 17.9 16.5 15.5
0.49 30.7 37.9 30.0 26.9 24.5 22.8 21.0 19.0 17.2 15.9 14.8
0.48 29.6 37.2 29.0 25.9 23.8 22.1 20.7 18.3 16.9 15.5 14.5
0.47 28.6 36.2 28.3 25.2 23.1 21.4 20.0 17.9 16.2 15.2 14.1
0.46 27.6 35.5 27.2 24.5 22.4 20.7 19.3 17.2 15.9 14.5 13.8
0.45 26.2 34.8 26.5 23.8 21.7 20.0 18.6 16.5 15.2 14.1 13.1
0.44 25.2 34.1 25.5 22.8 21.0 19.3 17.9 16.2 14.8 13.8 12.8
0.43 24.1 33.1 24.8 22.1 20.3 18.6 17.6 15.5 14.1 13.1 12.4
0.42 23.1 32.4 23.8 21.4 19.7 17.9 16.9 15.2 13.8 12.8 12.1
0.41 22.1 31.7 23.1 20.7 19.0 17.6 16.2 14.5 13.4 12.4 11.4
0.40 21.4 31.0 22.4 20.0 18.3 16.9 15.9 14.1 12.8 12.1 11.0
0.39 20.3 30.0 21.4 19.3 17.6 16.2 15.2 13.4 12.4 11.4 10.7
0.38 19.3 29.3 20.7 18.6 16.9 15.5 14.5 13.1 12.1 11.0 10.3
0.37 18.3 28.6 20.0 17.9 16.2 15.2 14.1 12.8 11.4 10.7 10.0
0.36 17.6 27.9 19.0 17.2 15.5 14.5 13.4 12.1 11.0 10.3 9.7
0.35 16.5 26.9 18.3 16.5 14.8 13.8 13.1 11.7 10.7 9.7 9.3
0.34 15.9 26.2 17.6 15.9 14.5 13.4 12.4 11.0 10.0 9.3 9.0
0.33 14.8 25.5 16.9 15.2 13.8 12.8 12.1 10.7 9.7 9.0 8.3
0.32 14.1 24.8 16.2 14.5 13.1 12.1 11.4 10.3 9.3 8.6 7.9
0.31 13.1 23.8 15.5 13.8 12.4 11.7 11.0 9.7 9.0 8.3 7.6

Fe (MPa)

D < 1/4"

Fe

∥
 (MPa)

D ≥ 1/4"

Fe

⊥
 (MPa)

G0
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Por otro lado, el Eurocódigo 5 propone las ecuaciones [2.28] y [2.29] para calcular el

esfuerzo de aplastamiento de la madera en condición paralela y perpendicular para pernos.

∥ = 0.082(1 − 0.01 ) [2.28]
= ∥+ [2.29]

Maderas Coníferas = 1.35 + 0.015 [2.30]
Maderas Latifoliadas = 0.90 + 0.015 [2.31]

Mientras que para calcular el esfuerzo de aplastamiento para clavos, el Eurocódigo 5

hace diferencia cuando se ha pretaladrado un agujero donde se coloca el clavo o no,

mediante las ecuaciones [2.32] y [2.33].

Sin agujero pretaladrado = 0.082 . [2.32]
Con agujero pretaladrado = 0.082(1 − 0.01 ) [2.33]

Donde:

∙ Fe: Esfuerzo al aplastamiento de la madera [MPa]

∙ D: Diámetro del conector [mm]

∙ ρ12: Densidad de la madera con un contenido de humedad del 12% [kg/m3]

∙ α: Ángulo de inclinación de la carga con respecto a la dirección de las fibras [º]

Los pasos y procedimientos que se siguen de acuerdo con la norma ASTM D 5764 se

enumeran a continuación:

1. Se elaboran muestras con forma de prisma rectangular con medio agujero taladrado

en su parte superior como se muestra en la Figura 2.15. Además, las dimensiones de

las muestras prismáticas deben cumplir con las siguientes relaciones:

Espesor
Ancho
Longitud

≥ {38 , 2 }≥ {50 , 4 }≥ {50 , 4 }
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Figura 2.15. Nominaciones de las partes de las muestras para la falla de aplastamiento.

ADAPTADO DE: REFERENCIA [10]

2. El agujero taladrado debe ser perpendicular a las caras del prisma. Este agujero, debe

ser al menos 1.60 mm (1/16”) mayor al diámetro del perno que se va a utilizar.

3. Se colocan las muestras en un cuarto de humedad controlada hasta alcanzar una

condición de masa constante.  Esto con el fin de que todas las pruebas se realicen al

mismo contenido de humedad.  Este proceso puede durar varias semanas, hasta que

todas las muestras alcancen la masa constante.

4. Se procede a realizar la falla de los especímenes con los siguientes procedimientos:

a. Se coloca el perno en el agujero.

b. Luego, se coloca el espécimen con el perno en una máquina de pruebas que

sea capaz de mantener una carga uniforme sobre el perno durante todo el

tiempo de carga.  Para la aplicación de la carga, se debe colocar un bloque de

acero de suficiente tamaño para evitar la fluencia del perno.

c. La velocidad de carga debe ser tal que se alcance la máxima capacidad de la

madera entre 1 a 10 min. Se utiliza una velocidad de 1.0 mm/min relativa

entre cabezas de la máquina.
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d. Se deben tomar mediciones frecuentes de carga y desplazamiento para poder

graficar una curva de carga vs desplazamiento, desde el inicio de la prueba

hasta el momento de falla.

e. Se debe obtener el contenido de humedad de las muestras falladas de acuerdo

con el procedimiento explicado en la sección 2.2.1 y calculado con la

ecuación [2.1].

5. Después de la falla y a partir de los datos obtenidos, se construye la curva

carga vs desplazamiento como se muestra en la Figura 2.16 y se obtiene el esfuerzo

de aplastamiento de la madera de la siguiente manera:

Figura 2.16. Método para obtener el esfuerzo de aplastamiento de la madera

FUENTE: REFERENCIA [10]
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a. Se ajusta una línea recta a lo largo de la tendencia lineal del gráfico.

b. Se dibuja una línea recta, paralela a la anterior, a una distancia igual al 5% del

diámetro del perno utilizado en el ensayo. Esta línea define la carga al

aplastamiento que resiste la madera en el valor que interseca la curva

carga vs desplazamiento.

c. Se calcula el esfuerzo al aplastamiento dividiendo la carga al aplastamiento

entre el área de contacto. El área de contacto es el diámetro del perno del

ensayo multiplicado por el espesor promedio del espécimen de madera.

2.2.3. Generalidades del ensayo de esfuerzo último a tensión en pernos (Fu)

Este ensayo está basado en la norma ASTM F 606.  Se trata de una prueba en la que

se aplica una carga axial mediante una máquina de pruebas a un perno hasta llevarlo a la

falla.

La norma ASTM F 606 comprende varios métodos de ensayo para evaluar la

resistencia última a tensión (Fu) de un perno, además de otros métodos que son útiles para

determinar experimentalmente las características mecánicas de conectores, pernos,

remaches y arandelas.  Para este proyecto, se aplicará el ensayo de tensión axial para pernos

de tamaño completo que en la norma se identifica como el procedimiento 3.4.

El procedimiento del ensayo es el siguiente:

1. Se coloca el perno en una maquina de pruebas. Este accesorio debe contar con la

resistencia suficiente para asegurar que el perno usado en el ensayo alcance su

capacidad máxima.

2. Se asegura la cabeza del perno con arandelas y en la rosca con tuercas para asegurar

la fluencia del perno.  Se debe dejar al menos cuatro pasos de rosca expuestos como

se muestra en la Figura 2.17 (esto para pernos con usos estructurales), es decir, la

tuerca no debe ser enroscada en su totalidad porque se quiere que la falla se

produzca en la sección roscada.
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Figura 2.17. Accesorio de carga para la ejecución del ensayo ASTM F 606

ADAPTADO DE: REFERENCIA [11]

3. Se aplica una fuerza en tensión por medio de la máquina de pruebas con una

velocidad de 25 mm/min relativa entre cabezas de la máquina.

4. Se lleva el perno a la falla, tomando mediciones frecuentes de carga y

desplazamiento.

5. Se calcula un área efectiva de la sección roscada con la ecuación [2.34]= [0.7854( − 0.9382 ) ] [2.34]
Donde:

∙ As: Área efectiva del perno [mm2]

∙ D: Diámetro del perno [mm]

∙ P: Paso de la rosca [mm]

6. Se determina el punto de fluencia (Fy) mediante el diagrama esfuerzo vs deformación

por el método 3.2.4 de la norma ASTM F 606.
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a. Se debe ajustar una línea recta a lo largo de la tendencia lineal del gráfico.

b. Se dibuja una línea recta, paralela a la anterior, a una distancia igual al 0.2%

de la longitud entre pinzas. Esta línea define el esfuerzo de fluencia (Fy) del

perno en el valor que interseca la curva.

7. Se determina el punto de esfuerzo último a tensión (Fu) como el máximo valor de

carga durante la prueba dividido entre el área efectiva calculada con la

ecuación [2.32].

Es importante destacar, que para la realización de este ensayo, los pernos deben

cumplir con una longitud mínima de acuerdo con el Cuadro 2.9.

Por lo general, la propiedad más importante de los pernos es el esfuerzo último en

tensión (Fu).

Cuadro 2.9. Longitud mínima requerida del perno para pruebas a tensión

Diámetro Nominal (mm) 5 6 8 10 12 14 16 20 > 20
Longitud mínima (mm) 12 14 20 25 30 35 40 45 3D

FUENTE: REFERENCIA [11]

2.2.4. Generalidades del ensayo del esfuerzo en flexión en conectores (Fyb)

Este ensayo está basado en la norma ASTM F 1575. Sin embargo, esta norma

establece un procedimiento específico para determinar experimentalmente el máximo

esfuerzo en flexión de clavos.  Es por eso, que para conectores como pernos y tornillos de

mayor diámetro y menores longitudes, algunas investigaciones referidas en el manual de la

NDS-05, recomiendan calcular el esfuerzo de fluencia en flexión (Fyb) para pernos con la

ecuación [2.35]:

= 12 + [2.35]
Donde, Fy y Fu son el esfuerzo de fluencia y el esfuerzo último en tensión

respectivamente. Estos valores deben ser obtenidos por medio del procedimiento de la norma

ASTM F 606.  De hecho, la norma ASTM F 1575 define el momento de fluencia en flexión
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como el momento producido por la fuerza intermedia entre el límite proporcional y la máxima

carga que soporte el clavo.  Se determina a partir de la curva carga vs desplazamiento.

Por otro lado, si no se tiene mayor información que el esfuerzo último de los pernos, o

si los pernos son poco dúctiles y se produce una falla frágil, el esfuerzo en flexión se puede

correlacionar mediante la siguiente expresión propuesta por el Eurocódigo [Referencia 14]:= 0.8 [2.36]
Además, la NDS-05 presenta valores nominales mostrados en el Cuadro 2.10, de la

capacidad en flexión para diferentes tipos de conectores obtenidos mediante pruebas

experimentales.  Es interesante notar, que para clavos, el valor de la capacidad en flexión

(Fyb) es inversamente proporcional al diámetro del clavo, es decir, Fyb se incrementa al

reducir el diámetro del clavo.

Cuadro 2.10. Resistencia a flexión de conectores

Tipo de conector Fyb (MPa)

Perno, tornillo tirafondo (D ≥ 9.53 mm), pasadores (SAE J429
Grado 1 - Fy = 248 MPa y Fu = 414 MPa)

310

Clavos, tornillos y tornillos para madera (Contenido bajo a medio de
acero con carbono)

2.51 mm ≤ D ≤ 3.61 mm 690

3.61 mm ≤ D ≤ 4.50 mm 620

4.50 mm ≤ D ≤ 5.99 mm 550

5.99 mm ≤ D ≤ 6.93 mm 480

6.93 mm ≤ D ≤ 8.74 mm 415

8.74 mm ≤ D ≤ 9.53 mm 310

Clavo de acero templado (Contenido medio de acero con carbono)
3.05 mm ≤ D ≤ 3.61 mm 895

3.61 mm ≤ D ≤ 4.88 mm 790

4.88 mm ≤ D ≤ 6.02 mm 690
ADAPTADO DE: REFERENCIA [1]

Del Cuadro 2.10 se deduce que la capacidad en flexión para clavos de acero templado

es aproximadamente un 30% mayor que para clavos comunes.
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Para obtener el valor del esfuerzo en flexión último, se debe seguir el siguiente

procedimiento:

1. Se coloca el conector (perno, clavo o tornillo) en el dispositivo para el ensayo que se

muestra en la Figura 2.18. La colocación del espécimen de falla (clavo, tornillo o

perno) debe ser simétrica de acuerdo con su línea de centro

Figura 2.18. Accesorio de carga para la ejecución del ensayo ASTM F 1575

ADAPTADO DE: REFERENCIA [12]

2. La longitud entre apoyos debe cumplir con las medidas en el Cuadro 2.11. Esta

longitud debe obtenerse a partir del diámetro nominal del conector. Para el caso de

clavos, de acuerdo con la norma ASTM F 1667, mientras que para tornillos según la

norma ANSI/ASME B.18.6.1. El diámetro nominal de los clavos se muestra en el

Cuadro 2.2 y para tornillos se usa el diámetro de raíz de acuerdo con el Cuadro 2.3.

Cuadro 2.11. Longitud mínima de separación entre apoyos para el ensayo de

esfuerzo a flexión de conectores

Diámetro Nominal (mm) 2.51 2.87 3.05 3.33 3.76 4.11 4.83 > 4.83

Separación Apoyos (mm) 27.94 33.02 35.56 38.1 43.18 48.26 55.88 11.5D
FUENTE: REFERENCIA [12]
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3. Se aplica una carga en el centro del espécimen de prueba como se muestra en la

Figura 2.18. El punto de aplicación de la carga debe ser equidistante entre apoyos. La

velocidad de carga es 6.35 mm/min relativa entre las cabezas de la máquina.

4. Durante el proceso de falla, se toman mediciones frecuentes de carga y deformación

para poder graficar una curva de carga vs desplazamiento.

5. De la curva carga vs desplazamiento, se determina el punto del esfuerzo de fluencia

en flexión trazando una línea, a una distancia de 5% del diámetro del espécimen de

prueba, que sea paralela a la zona de comportamiento elástico lineal de la curva

graficada.  El punto de intersección representa la carga que produce el esfuerzo de

fluencia en flexión. Si esta línea paralela no interseca la curva carga vs deformación,

se debe tomar el máximo valor de carga obtenido en el ensayo.

6. Se calcula el esfuerzo de fluencia en flexión del conector como:

= 32 [2.37]
Donde:

∙ Fyb: Esfuerzo de fluencia en flexión del conector [MPa]

∙ P: Carga de fluencia obtenida del grafico carga vs deformación. [N]

∙ D: Diámetro nominal del conector [mm]

∙ s: Separación entre los apoyos [mm]
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CAPÍTULO 3. RESULTADOS EXPERIMENTALES

3.1.Ensayo de gravedad específica seca al horno (G0)

Se fabrican especímenes cúbicos de aproximadamente 50 mm de lado.  Estas

muestras se fabrican a partir de piezas comerciales de (50 x 50) mm de sección transversal

conocidas como alfajillas. Se cortan 12 muestras para cada uno de los tres tipos de madera.

Estas muestras, se cortan con una sierra eléctrica para asegurar que el corte sea lo más

perpendicular posible con respecto al resto de las caras.

Figura 3.1. Especímenes para la prueba de gravedad específica seca al horno

Luego, se pesan cada una de las muestras antes de introducirlas a un horno con una

temperatura constante de 103 ± 2 ºC.  Se pesan las muestras hasta alcanzar una condición

de masa constante, en intervalos de 2 horas. Sin embargo, no se obtuvo uniformidad en las

mediciones de la masa hasta el día siguiente, por lo que transcurrieron 24 horas antes de

obtener esta condición.
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Figura 3.2. Muestras durante en el proceso de secado al horno

Para calcular el volumen, de estas muestras prismáticas, tanto para estado seco y

seco al horno, se miden sus dimensiones utilizando un vernier digital con una precisión de

± 0.01 mm en sus seis caras. Para obtener un promedio exacto y preciso, se toman al menos

tres datos en cada una de sus caras con el vernier digital. Todas las dimensiones y masas

para este ensayo se muestran en el Apéndice A (ver Cuadros A1 a A9).

En los Cuadros 3.1, 3.2 y 3.3 se muestran los resultados finales del ensayo de

gravedad específica seca al horno mientras que, en los Cuadros 3.4, 3.5 y 3.6 se muestran

los resultados finales de la gravedad específica con contenido de humedad inicial.

Cuadro 3.1. Gravedad específica seca al horno para las muestras de teca

Muestras
de Teca

Volumen seco Masa Seca Gravedad
Específica (G0)V0 (cm3) m0 (g)

1 89.67 52.18 0.58
2 89.04 50.93 0.57
3 87.90 46.49 0.53
4 88.38 50.08 0.57
5 89.05 51.44 0.58
6 90.73 51.51 0.57
7 85.04 47.76 0.56
8 85.11 47.78 0.56
9 90.04 50.56 0.56

10 89.34 54.09 0.61
11 85.51 48.10 0.56

12 88.91 49.95 0.56
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Cuadro 3.2. Gravedad específica seca al horno para las muestras de melina

Muestras
de Melina

Volumen seco Masa Seca Gravedad
Específica (G0)V0 (cm3) m0 (g)

1 98.28 43.40 0.44
2 98.97 43.68 0.44
3 102.9 44.99 0.44
4 97.97 43.29 0.44
5 105.7 46.75 0.44
6 97.52 44.40 0.43
7 99.51 43.33 0.44
8 101.5 44.02 0.43
9 102.3 44.49 0.43

10 99.22 43.29 0.44
11 96.95 44.25 0.44

12 98.66 43.07 0.44

Cuadro 3.3. Gravedad específica seca al horno para las muestras de pino

Muestras
de Pino

Volumen seco Masa Seca Gravedad
Específica (G0)V0 (cm3) m0 (g)

1 92.85 32.37 0.35
2 92.10 34.10 0.37
3 92.68 34.14 0.37
4 83.77 32.96 0.39
5 91.51 33.05 0.36
6 91.18 32.11 0.35
7 97.43 34.15 0.35
8 92.74 36.36 0.39
9 93.08 34.20 0.37

10 89.44 32.40 0.36
11 94.11 34.49 0.37

12 93.95 37.53 0.40
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Cuadro 3.4. Gravedad específica con humedad inicial para las muestras de teca

Muestras
de Teca

Volumen Masa Seca Humedad Gravedad
Específica (VCH)VCH (g) m0 (g) (%)

1 95.11 52.18 13.93 0.55
2 92.85 50.93 14.10 0.55
3 88.71 46.49 13.98 0.52
4 91.98 50.08 13.98 0.54
5 93.01 51.44 14.13 0.55
6 93.37 51.51 14.21 0.55
7 89.59 47.76 13.97 0.53
8 90.19 47.78 13.75 0.53
9 92.36 50.56 14.16 0.55

10 96.85 54.09 14.55 0.56
11 89.67 48.10 14.05 0.54

12 92.56 49.95 13.99 0.54

Cuadro 3.5. Gravedad específica con humedad inicial para las muestras de melina

Muestras
de Melina

Volumen Masa Seca Humedad Gravedad
Específica (VCH)VCH (g) m0 (g) (%)

1 104.3 43.40 15.48 0.42
2 105.5 43.68 15.71 0.41
3 108.7 44.99 15.74 0.41
4 103.8 43.29 15.52 0.42
5 112.6 46.75 15.98 0.42
6 103.6 44.40 10.65 0.41
7 105.9 43.33 15.79 0.41
8 107.8 44.02 16.13 0.41
9 108.4 44.49 15.76 0.41

10 105.4 43.29 15.78 0.41
11 105.5 42.25 10.67 0.40

12 102.5 43.07 15.37 0.42
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Cuadro 3.6. Gravedad específica con humedad inicial para las muestras de pino

Muestras
de Pino

Volumen Masa Seca Humedad Gravedad
Específica (VCH)VCH (g) m0 (g) (%)

1 97.74 32.37 14.30 0.33
2 98.03 34.10 14.31 0.35
3 98.40 34.14 14.29 0.35
4 88.37 32.96 14.44 0.37
5 96.64 33.05 14.43 0.34
6 94.46 32.11 14.26 0.34
7 100.4 34.15 14.52 0.34
8 97.28 36.36 14.44 0.37
9 97.24 34.20 14.24 0.35

10 94.23 32.40 14.41 0.34
11 98.55 34.49 14.32 0.35

12 99.75 37.53 14.36 0.38

A partir de los resultados obtenidos, se obtiene un valor de gravedad específica seca

al horno promedio (G0) y un valor de gravedad específica con contenido de humedad

promedio (GCH) de todas las muestras (ver Cuadro 3.7).

Cuadro 3.7. Gravedad específica seca al horno promedio

Madera CH (%) GCH G0

Teca 14.07 0.54 0.57

Melina 15.78 0.41 0.44
Pino 14.36 0.35 0.37

Con los valores obtenidos, es posible determinar la gravedad específica a cualquier

contenido de humedad deseado.  Es necesario utilizar la figura 1 de la norma ASTM D 2395

para poder obtener la gravedad específica en contenidos de humedad diferentes. También,

se puede aproximar mediante las ecuaciones [2.5], [2.6] y [2.7].
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3.2.Ensayo de aplastamiento en la madera (Fe)

Se fabrican especímenes prismáticos de aproximadamente (50 x 80 x 100) mm de

lado (ver Apéndice B Cuadros B1 a B6).  Estas muestras se fabrican a partir de piezas

comerciales de (50 x 100) mm de sección transversal conocidas como artesones. Se cortan

24 muestras para cada uno de los tres tipos de madera, para fallar la mitad en condición de

carga paralela y carga perpendicular.  De las 12 muestras que corresponden a cada madera

en una dirección de carga, se fallan al aplastamiento tres muestras para cada uno de los

siguientes diámetros de conector 18.85 mm, 15.80 mm, 9.38 mm y 7.73 mm.

Las muestras se realizan de este modo, para que cumplan con las dimensiones que se

especifican en la norma ASTM D 5764, ya que el perno de mayor diámetro es de 18.85 mm.

Realizando todas las muestras de igual tamaño, se acelera el proceso constructivo y se brinda

uniformidad a los resultados de las pruebas.

Con el uso de un taladro de precisión, se realizan los agujeros con un diámetro

1.60 mm mayor que el diámetro del conector.

Figura 3.3. Proceso de perforación del agujero en las muestras de falla al aplastamiento



51

Una vez terminado el proceso constructivo y de perforación de los agujeros, las

muestras de prueba se introducen en la cámara de humedad controlada para alcanzar

uniformidad en el contenido de humedad.  Estuvieron en la cámara durante dos semanas

hasta alcanzar una masa constante con una variación promedio en la masa menor al 1%.

(ver Apéndice B Cuadro B7). Luego se da inicio con la falla de aplastamiento como se

muestra en la Figura 3.4.

Figura 3.4. Falla de aplastamiento de teca aplicando carga paralela a la fibra

Al terminar todas las pruebas, se debe obtener el contenido de humedad en el

momento de falla (ver Apéndice B Cuadros B8, B9 y B10).  En el Cuadro 3.8 se muestran los

contenidos de humedad promedio para el ensayo de falla por aplastamiento.

Cuadro 3.8. Contenido de humedad promedio para falla de aplastamiento

Madera
Dirección de la carga

Paralelo (%) Perpendicular (%)
Teca 11.45 11.28
Melina 14.75 14.62
Pino 12.98 12.29
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A partir de los datos obtenidos en los ensayos, es posible construir curvas de

carga vs desplazamiento.  Para obtener la carga de aplastamiento que puede resistir la

madera, se debe trazar una línea recta a lo largo de la tendencia lineal de la curva y dibujar

una línea paralela a la anterior a una distancia de 5% del diámetro del perno.  La intersección

de esta línea recta con la curva representa la carga de aplastamiento. Este procedimiento se

muestra en la Figura 3.5.

Figura 3.5. Método gráfico para obtener la carga de aplastamiento de la madera

Por otro lado, en las Figuras 3.6 a 3.11 se muestran las curvas típicas de

carga vs desplazamiento para teca, melina y pino falladas en ambas direcciones de carga.  En

estos gráficos, también se diferencian las curvas correspondientes a los conectores usados en

la falla.
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Figura 3.6. Gráfico de carga paralela vs desplazamiento para teca

Figura 3.7. Gráfico de carga perpendicular vs desplazamiento para teca
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Figura 3.8. Gráfico de carga paralela vs desplazamiento para melina

Figura 3.9. Gráfico de carga perpendicular vs desplazamiento para melina
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Figura 3.10. Gráfico de carga paralela vs desplazamiento para pino

Figura 3.11. Gráfico de carga perpendicular vs desplazamiento para pino
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Los resultados obtenidos en las 72 pruebas para falla de aplastamiento se encuentran

en los Cuadros 3.9 a 3.14 mientras que en el Cuadro 3.15 se resumen los promedios para

todas las pruebas.

Cuadro 3.9. Esfuerzo de aplastamiento para teca en carga paralela

Perno de falla Nº Muestra Área (mm2) Carga (N) Esfuerzo (MPa)

18.85 mm
(3/4")

1 848.5 41024 48.35
2 852.8 40595 47.60
3 845.7 40263 47.61

15.80 mm
(5/8")

1 719.0 28749 39.99
2 718.3 27519 38.31
3 718.5 28322 39.42

9.38 mm
(3/8")

1 423.0 21057 49.78
2 425.3 21186 49.81
3 421.5 21631 51.32

7.73 mm
(5/16")

1 349.4 12649 36.20
2 348.0 14002 40.24
3 349.1 16510 47.29

Cuadro 3.10. Esfuerzo de aplastamiento para melina en carga paralela

Perno de falla Nº Muestra Área (mm2) Carga (N) Esfuerzo (MPa)

18.85 mm
(3/4")

1 906.1 24656 27.21

2 912.3 18373 20.14

3 914.7 25458 27.83

15.80 mm
(5/8")

1 750.8 14140 18.83

2 766.9 15706 20.48

3 763.1 13043 17.09

9.38 mm
(3/8")

1 451.0 10942 24.26

2 448.5 10595 23.62

3 451.2 10984 24.34

7.73 mm
(5/16")

1 370.9 8126 21.91

2 370.5 7287 19.67

3 371.6 6949 18.70
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Cuadro 3.11. Esfuerzo de aplastamiento para pino en carga paralela

Perno de falla Nº Muestra Área (mm2) Carga (N) Esfuerzo (MPa)

18.85 mm
(3/4")

1 956.8 23207 24.25

2 950.3 23458 24.68

3 965.6 24212 25.07

15.80 mm
(5/8")

1 800.9 16858 21.05

2 801.2 18950 23.65

3 804.9 19847 24.66

9.38 mm
(3/8")

1 483.9 10049 20.77

2 480.7 12658 26.33

3 482.4 12990 26.93

7.73 mm
(5/16")

1 395.9 8513 21.50

2 395.9 6185 15.62

3 397.7 6896 17.34

Cuadro 3.12. Esfuerzo de aplastamiento para teca en carga perpendicular

Perno de falla Nº Muestra Área (mm2) Carga (N) Esfuerzo (MPa)

18.85 mm
(3/4")

1 846.7 26646 31.47

2 848.3 22351 26.35

3 845.5 19186 22.69

15.80 mm
(5/8")

1 720.4 18643 25.88

2 710.1 21070 29.67

3 721.6 20396 28.26

9.38 mm
(3/8")

1 420.8 11859 28.18

2 425.8 11352 26.66

3 427.3 14251 33.35

7.73 mm
(5/16")

1 346.3 9720 28.07

2 347.6 7858 22.61

3 353.2 8190 23.19
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Cuadro 3.13. Esfuerzo de aplastamiento para melina en carga perpendicular

Perno de falla Nº Muestra Área (mm2) Carga (N) Esfuerzo (MPa)

18.85 mm
(3/4")

1 900.2 13566 15.07

2 908.4 10535 11.60

3 909.1 11169 12.29

15.80 mm
(5/8")

1 755.7 7721 10.22

2 765.3 7265 9.49

3 760.1 9198 12.10

9.38 mm
(3/8")

1 446.2 6164 13.81

2 446.1 6810 15.27

3 449.0 6025 13.42

7.73 mm
(5/16")

1 377.3 5026 13.32

2 371.5 5448 14.66

3 373.0 5029 13.48

Cuadro 3.14. Esfuerzo de aplastamiento para pino en carga perpendicular

Perno de falla Nº Muestra Área (mm2) Carga (N) Esfuerzo (MPa)

18.85 mm
(3/4")

1 949.6 12824 13.50

2 965.6 12901 13.36

3 957.6 12307 12.85

15.80 mm
(5/8")

1 805.3 9950 12.36

2 802.3 10384 12.94

3 809.9 10799 13.33

9.38 mm
(3/8")

1 479.5 6758 14.09

2 478.1 7938 16.60

3 479.7 7851 16.37

7.73 mm
(5/16")

1 395.4 6934 17.54

2 396.2 6274 15.84

3 394.1 5124 13.00
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Cuadro 3.15. Esfuerzo de aplastamiento promedio

Perno de falla
Carga Paralela ∥ (MPa) Carga Perpendicular (MPa)

Teca Melina Pino Teca Melina Pino

18.85 mm (3/4") 47.9 25.1 24.7 26.8 13.0 13.2
15.80 mm (5/8") 39.2 18.8 23.1 27.9 10.6 12.9
9.38 mm (3/8") 50.3 24.1 24.7 29.4 14.2 15.7

7.73 mm (5/16") 41.3 20.1 18.2 24.6 13.8 15.5

3.3.Ensayo de esfuerzo último en tensión de pernos (Fu)

Se fallaron pernos de tres grados diferentes: grado 8, grado 5 y grado 2.  Sus

propiedades mecánicas promedio se muestran en el Cuadro 2.5. Además, se realizaron tres

pruebas por cada variación en el diámetro del perno: 12.54 mm (1/2”) en grado 8, 12.54 mm

(1/2”) y 9.38 mm (3/8”) en grado 5, y 7.73 mm (5/16”) y 6.13 mm (1/4”) en grado 2, para

un total de 15 ensayos sometidos a carga de tensión.

Figura 3.12. Montaje de ensayo para pernos sometidos a tensión
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El montaje de falla para pernos es el mostrado en la Figura 3.12. Como se observa, se

colocan siempre dos arandelas en los extremos como seguridad y para evitar que el perno no

se deslice entre las ranuras del accesorio de carga. La longitud libre promedio entre pinzas

para cada perno es: 168.8 mm, 217.7 mm, 177.6 mm, 133.9 mm y 111.3 mm para los

pernos de 12.54 mm grado 8, 12.54 mm y 9.38 mm grado 5, y 7.73 mm y 6.13 mm grado 2

respectivamente.

La Figura 3.13 muestra las cinco curvas típicas de carga vs desplazamiento que se

obtienen para todos los pernos fallados mencionados anteriormente.

Figura 3.13. Gráfico de carga vs desplazamiento para pernos en tensión

El máximo valor de cada una de estas curvas, es la carga última en tensión de cada

ensayo.  Estas cargas se muestran en el Cuadro 3.16.
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Cuadro 3.16. Cargas últimas en tensión para cada perno

Nº Muestra 12.54 mm (G8) 12.54 mm (G5) 9.38 mm (G5) 7.73 mm (G2) 6.13 mm (G2)
1 99944 83687 46941 19787 11497
2 99297 85092 46499 19983 11556
3 95716 80491 45165 19826 11262

Promedio (N) 98319 83090 46202 19865 11438

Para obtener el esfuerzo de fluencia (Fy) se aproxima al ajustar una línea recta a la

tendencia elástica-lineal de la curva y dibujar una línea paralela desplazada en un 0.2% de la

distancia libre entre los apoyos para la prueba en tensión como se muestra en la Figura 3.14.

Este procedimiento puede incurrir en un error ya que este método es para la curva

esfuerzo vs deformación, no obstante como estos pernos casi no presentan ductilidad (por la

parte con rosca), el cálculo de Fy no es tan importante. Las cargas de fluencia aproximadas

se muestran en el Cuadro 3.17.

Figura 3.14. Método gráfico para obtener la carga de fluencia de los pernos
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Cuadro 3.17. Cargas de fluencia en tensión aproximadas para cada perno

Nº Muestra 12.54 mm (G8) 12.54 mm (G5) 9.38 mm (G5) 7.73 mm (G2) 6.13 mm (G2)
1 77502 74681 45939 19269 10613
2 78670 74812 42261 19742 9758
3 76174 71925 42517 19291 11260

Promedio (N) 77449 73806 43572 19434 10544

Como se muestra en la Figura 3.15, todos los pernos fallaron en la región roscada por

lo que se debe calcular un área equivalente de la rosca con la ecuación [2.34].  Para obtener

el valor de la longitud de un paso de rosca (P), se mide la longitud del perno con rosca (T) y

se divide entre el número de pasos de rosca (n-1).  Así se obtiene un promedio de longitud

de paso de rosca. Las áreas equivalentes se muestran en el Cuadro 3.18.

Figura 3.15. Falla de pernos sometidos a tensión axial

Cuadro 3.18. Área equivalente de los pernos para la prueba de tensión

Perno D (mm) n (unid) T (mm) P (mm/unid) As (mm2)
12.54 mm (G8) 12.54 19 35.30 1.96 92.63
12.54 mm (G5) 12.54 22 41.20 1.96 92.62
9.38 mm (G5) 9.38 22 33.70 1.60 50.51
7.73 mm (G2) 7.73 17 22.80 1.43 34.22
6.13 mm (G2) 6.13 17 20.00 1.25 21.05



63

Finalmente, los esfuerzos últimos en tensión (Fu) y esfuerzos de fluencia (Fy) se

muestran en el Cuadro 3.19.

Cuadro 3.19. Esfuerzos últimos y de fluencia promedio

Perno Fu (MPa) Fy (MPa) [0.2%]
12.54 mm (G8) 1093 861
12.54 mm (G5) 924 821
9.38 mm (G5) 949 895
7.73 mm (G2) 619 605
6.13 mm (G2) 593 546

3.4.Ensayo de esfuerzo en flexión para conectores (Fyb)

La prueba en flexión se realiza para pernos, clavos y tornillos para madera. Como la

norma establece una metodología para fallar clavos, la prueba se divide en dos: la falla de

pernos y la falla de clavos y tornillos. Para la falla de pernos se utilizaron apoyos con

diámetro de 15.80 mm (5/8”) y con un dispositivo de carga de 15.80 mm (5/8”) como se

muestra en la Figura 3.16.

Figura 3.16. Montaje para ensayo de pernos sometidos a flexión
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Para la falla de clavos y tornillos se confeccionó un accesorio de carga especial que se

ajusta a la norma ASTM F 1575, por lo que los apoyos y el dispositivo de carga son de

9.38 mm (3/8”) de diámetro (ver Figura 3.17).  El montaje para la falla en flexión de clavos y

tornillos se muestra en las Figuras 3.18 y 3.19 respectivamente.

Figura 3.17. Accesorio de carga y apoyos para el ensayo de flexión según ASTM F 1575

Figura 3.18. Montaje para el ensayo de clavos sometidos a flexión
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Figura 3.19. Montaje para el ensayo de tornillos para madera sometidos a flexión

En total, se realizan 52 pruebas en flexión.  Para pernos, se realizan 20 pruebas

divididas entre los cinco tipos de pernos utilizados para el ensayo de tensión axial, es decir,

se realizan cuatro ensayos por cada tipo de perno.  Para clavos, se fallan cuatro muestras

para clavos de 125, 100, 75 y 63 mm de longitud (5”, 4”, 3” y 2½” respectivamente),

mientras que en tornillos para madera se fallaron cuatro muestras para tornillos #14, #12,

#10 y #8. Todos los tornillos para madera tienen una longitud de 75 mm (3”).

Las dimensiones nominales y reales, así como la separación entre apoyos, utilizada en

los ensayos de los tres tipos de conector, se muestran en los Cuadros 3.20, 3.21 y 3.22.

Cuadro 3.20. Diámetros y separación de apoyos para la prueba en flexión de pernos

Pernos DNominal (mm) DReal (mm) Separación (mm)
12.54 mm (G8) 12.70 12.54 147.32
12.54 mm (G5) 12.70 12.54 147.32
9.38 mm (G5) 9.525 9.38 109.22
7.73 mm (G2) 7.938 7.73 91.44
6.13 mm (G2) 6.350 6.13 73.66
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Cuadro 3.21. Diámetros y separación de apoyos para la prueba en flexión de clavos

Clavos DNominal (mm) DReal (mm) Separación (mm)
125 mm 5.72 4.88 66.04
100 mm 4.88 4.88 55.88
75 mm 3.76 3.78 43.18
63 mm 3.33 3.39 38.1

Cuadro 3.22. Diámetros y separación de apoyos para la prueba en flexión de tornillos

Tornillos
Diámetro nominal Diámetros reales Separación

(mm)D (mm) Dr (mm) D (mm) Dr (mm)
#14 6.15 4.98 5.61 3.75 58.42
#12 5.49 4.34 5.26 3.48 48.26
#10 4.83 3.86 4.59 2.98 43.18
#8 4.17 3.33 4.14 2.67 38.1

Las Figuras 3.20, 3.21 y 3.22 muestran las curvas típicas de carga vs desplazamiento

que se obtienen para pernos clavos y tornillos respectivamente ensayados en flexión. Como

se aprecia, en flexión los conectores presentan una alta ductilidad.

Figura 3.20. Gráfico de carga vs desplazamiento para pernos ensayados en flexión
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Figura 3.21. Gráfico de carga vs desplazamiento para clavos ensayados en flexión.

Figura 3.22. Gráfico de carga vs desplazamiento para tornillos ensayados en flexión.
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Para obtener la carga de fluencia en flexión de la prueba, se sigue el método que se

describe en el procedimiento de la norma ASTM F 1575.  Se desplaza en un 5% del diámetro

la línea recta que se ajusta a la tendencia lineal de la curva (ver Figura 3.23).

Figura 3.23. Método gráfico para obtener la carga de fluencia en flexión de los conectores

Las cargas de fluencia en flexión obtenidas para todas las pruebas realizadas se

muestran en los Cuadros 3.23, 3.24 y 3.25 para pernos, clavos y tornillos respectivamente.

Cuadro 3.23. Cargas de fluencia en flexión obtenidas para pernos

Nº Muestra 12.54 mm (G8) 12.54 mm (G5) 9.38 mm (G5) 7.73 mm (G2) 6.13 mm (G2)
1 9623 8046 4493 1573 1248
2 9334 8271 4553 1601 1215
3 9716 8088 4643 1595 849
4 9800 8186 4583 1556 1084

Promedio (N) 9618 8148 4568 1581 1099

Pyb = 9716 N

P = 2683.4Δ - 1340
R² = 0.999
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Cuadro 3.24. Cargas de fluencia en flexión obtenidas para clavos

Nº Muestra 125 mm 100 mm 75 mm 63 mm
1 584 816 466 355
2 603 727 425 474
3 585 688 398 447
4 614 701 423 363

Promedio (N) 597 733 428 410

Cuadro 3.25. Carga de fluencia en flexión obtenidas para tornillos

Nº Muestra #14 #12 #10 #8
1 517 722 356 340
2 470 591 429 354
3 471 535 325 410
4 542 625 390 281

Promedio (N) 500 618 375 346

Después de la prueba, los conectores quedan con una deformación residual o son

llevados a la falla. Lo último solo sucedió para el caso de los tornillos para madera.  En las

Figuras 3.24, 3.25 y 3.26 se muestra el tipo de falla para pernos, clavos y tornillos

respectivamente.

Figura 3.24. Falla de pernos sometidos a flexión
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Figura 3.25. Falla de clavos sometidos a flexión

Figura 3.26. Falla de tornillos sometidos a flexión
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Finalmente, se calcula el esfuerzo en flexión con la ecuación [2.36], utilizando los

valores de separación entre apoyos y diámetro real mostrados en los Cuadros 3.26, 3.27 y

3.28. El esfuerzo de flexión de tornillos se calcula con el promedio de los diámetros reales,

pues la forma de la rosca aumenta la resistencia en flexión. Conservadoramente se puede

calcular el esfuerzo a flexión con el diámetro externo de la rosca o calcular un esfuerzo

mayor del real utilizando el diámetro de la raíz, por eso se pretende obtener un esfuerzo

medio.

Cuadro 3.26. Esfuerzo de fluencia en flexión promedio para pernos

Nº Muestra 12.54 mm (G8) 12.54 mm (G5) 9.38 mm (G5) 7.73 mm (G2) 6.13 mm (G2)

1 1078 902 892 467 600

2 1046 927 904 475 583

3 1089 906 922 474 407

4 1098 917 910 462 520

Promedio (MPa) 1078 913 907 470 527

Cuadro 3.27. Esfuerzo a fluencia en flexión promedio para clavos

Nº Muestra 125 mm 100 mm 75 mm 63 mm

1 498 589 558 521

2 514 524 510 696

3 499 496 478 655

4 523 505 507 532

Promedio (MPa) 509 529 513 601

Cuadro 3.28. Esfuerzo de fluencia en flexión promedio para tornillos

Nº Muestra #14 #12 #10 #8

1 442 626 426 492

2 402 513 513 512

3 403 464 388 593

4 464 542 466 407

Promedio (MPa) 427 536 448 501
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CAPÍTULO 4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE RESULTADOS

4.1.Gravedad específica seca al horno (G0)

Las muestras que se elaboraron para obtener el valor de gravedad específica seca al

horno presentan muy poca variabilidad con respecto al promedio.  Tal y como se muestra en

el Cuadro 3.7, los valores de gravedad específica seca al horno promedio son 0.57, 0.44 y

0.37, para teca, melina y pino radiata respectivamente.  El dato de gravedad específica seca

al horno es de vital importancia en un diseño, ya que a partir de este valor se puede obtener

el peso aproximado de una estructura de madera con solo conocer el contenido de humedad

promedio de los materiales. Por ejemplo, con el resultado obtenido, la densidad seca de la

teca, melina y pino sería aproximadamente 570 kg/m3, 440 kg/m3 y 370 kg/m3,

respectivamente. Para un contenido de humedad de 18%, esta densidad aumentaría

aproximadamente a 615 kg/m3, 485 kg/m3 y 415 kg/m3 respectivamente. Además, el valor

de gravedad específica seca al horno es un dato que se utiliza en las correlaciones empíricas

para obtener la resistencia lateral en uniones de madera.

De las 12 muestras que se ensayaron para cada madera, la desviación promedio de

los datos con respecto al promedio de la muestra, es decir, la desviación estándar (s) es

pequeña.  Esto demuestra la precisión que se obtuvo durante la prueba.  En el Cuadro 4.1 se

muestran estos valores estadísticos.

Cuadro 4.1. Desviación estándar para gravedad específica seca al horno y

gravedad específica con contenido de humedad inicial

Madera G0 S GCH s
Teca 0.57 0.018 0.54 0.010

Melina 0.44 0.003 0.41 0.005
Pino 0.37 0.017 0.35 0.015

Considerando una distribución de tipo normal para el tamaño de la muestra aleatoria

escogida para la prueba, se puede calcular un intervalo de confianza dentro del cual quede

estimado el promedio de toda la población, en nuestro caso, el promedio de gravedad
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específica seca al horno de cada tipo de madera. Para construir este intervalo de confianza

se utiliza la ecuación [4.1]:

= ̅ ± ⁄ √ [4.1]
Donde:

∙ μ: Promedio de la población

∙ ̅ : Promedio de la muestra

∙ t: Variable aleatoria que tiene una distribución t-student

∙ s: Desviación estándar de la muestra

∙ n: Tamaño de la muestra

∙ α: Nivel de confianza

Para un nivel de confianza del 95%, se pueden encontrar intervalos de confianza para

el promedio de la gravedad específica seca al horno de cada tipo de madera. Estos

resultados se muestran en el Cuadro 4.2.

Cuadro 4.2. Intervalo de confianza al 95% para el promedio de gravedad

específica seca al horno

Madera G0

Teca 0.57 ± 0.011

Melina 0.44 ± 0.002

Pino 0.37 ± 0.011

En el Cuadro 4.2 se puede observar la precisión de los resultados obtenidos.  Por

ejemplo, para melina, la variación en el promedio poblacional es baja, por lo que los

resultados obtenidos para la gravedad específica seca al horno caracterizan correctamente

los materiales utilizados en esta investigación. Sin embargo, si se comparan los resultados

experimentales para la gravedad específica seca al horno con los datos obtenidos de las

referencias mostradas en el Cuadro 2.1 se tienen diferencias significativas, éstas se muestran

en el Cuadro 4.3.  Para la teca se obtiene una menor diferencia del 8.5% y este valor, junto
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con el pino, dan menores que los valores obtenidos en estas otras investigaciones mientras

que, para la melina se obtuvo un valor de gravedad específica seca al horno mayor.

Cuadro 4.3. Comparación entre datos de la literatura y resultados experimentales

para la prueba de gravedad específica seca al horno

Madera G0 Experimental G0 literatura Diferencia (%)

Teca 0.57 0.62 8.5

Melina 0.44 0.37 18.3

Pino 0.37 0.45 17.9

Esto demuestra la importancia de caracterizar mediante ensayos de laboratorio las

propiedades de los materiales que se utilizan en el diseño, sobretodo, cuando se trabaja con

un material como la madera que presenta grandes variaciones en sus propiedades.  Utilizar

datos que no identifiquen correctamente los materiales disponibles puede incurrir en diseños

costosos o inseguros.

Cabe destacar que la poca variabilidad de los datos se debe al proceso constructivo de

los especímenes de muestra.  Si se observan los datos de los Cuadros A1 a A6 (ver

Apéndice A), se nota que las medidas de las dimensiones de todos los especímenes de cada

madera son casi idénticas.  De hecho, las desviaciones estándares de las dimensiones

geométricas son menores que un milímetro.  Como se observa en las Figuras 3.1 y 3.2, es

sumamente difícil notar la diferencia de volumen o dimensiones geométricas entre una

muestra y otra. Por otro lado, observando los volúmenes obtenidos individualmente para

todas las muestras en estado seco y seco al horno se corrobora que la madera sufre

contracciones volumétricas debido a la pérdida de agua, y por ende, aumenta su gravedad

específica cuando disminuye el contenido de humedad.

Utilizando las ecuaciones [2.5] y [2.6] con un punto de saturación de las fibras (PSF)

del 30% (valor promedio cuando se desconoce el verdadero valor de cada especie) se

elabora el Cuadro 4.4 para comparar los resultados obtenidos experimentalmente con y los

calculados para gravedades específicas a cualquier contenido de humedad.
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Cuadro 4.4. Comparación de los resultados experimentales y los calculados

mediante las ecuaciones [2.5] y [2.6]

Madera
Experimental Ecuaciones [2.5] y [2.6] Diferencia

G0 GCH CH (%) Gb GCH (%)

Teca 0.57 0.54 14.07 0.49 0.53 2.43

Melina 0.44 0.41 15.78 0.39 0.41 0.10

Pino 0.37 0.35 14.36 0.34 0.35 0.41

Como las diferencias son mínimas se puede concluir que las ecuaciones [2.5] y [2.6]

aproximan correctamente las variaciones en la gravedad específica seca al horno para

cualquier contenido de humedad.

Los resultados obtenidos para la gravedad específica seca al horno se utilizarán para

establecer las relaciones entre el esfuerzo de aplastamiento de las maderas en estudio.

Comparando los resultados experimentales con las fórmulas empíricas existentes en las

especificaciones como las ecuaciones [2.25] y [2.26].

4.2.Esfuerzo de aplastamiento (Fe)

Las pruebas que se realizaron al aplastamiento de la madera se deben a una falla en

compresión.  Como los especímenes de madera fueron cortados a la mitad, con medio

agujero perforado en su parte superior, solo experimentan esfuerzos de compresión.  Esto

asegura que las pruebas hayan sido realmente significativas para encontrar el valor promedio

de aplastamiento para la madera.

Por otro lado, el proceso de acondicionamiento de la madera en la cámara de

humedad controlada garantiza una humedad poco variable individualmente para cada especie

de madera, sin embargo, a pesar de que todas las muestras fueron colocadas en esta cámara

el mismo periodo de tiempo y bajo las mismas condiciones no alcanzan contenidos de

humedad iguales que sería la condición ideal para realizar la prueba.  Se obtuvieron

promedios de 11.35 ± 0.12%, 14.68 ± 0.29% y 12.63 ± 0.23% para teca, melina y pino

respectivamente. De acuerdo a estudios anteriores como el de Rammer y Winistofer

[Referencias 31 y 33], el contenido de humedad afecta la capacidad de la madera para
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soportar esfuerzos de aplastamiento.  Por lo que, es esperable que la teca, además de tener

una gravedad específica seca al horno alta, tenga los mayores esfuerzos de aplastamiento

mientras que, para la melina y el pino puede ocurrir que tengan resistencias muy similares a

pesar de tener diferentes gravedades específicas secas al horno.  Es decir, el pino podría

soportar esfuerzos iguales o superiores a la melina debido a que su contenido de humedad

promedio es menor.

De acuerdo con ecuaciones [2.25] y [2.26] se podría esperar un comportamiento en

paralelo que solo dependa de la gravedad específica seca al horno de la madera, mientras

que el comportamiento en carga perpendicular dependería tanto de la gravedad específica

seca al horno como del diámetro del perno utilizado.

Para el caso del esfuerzo de aplastamiento en paralelo, al analizar los resultados que

se muestran en los Cuadros 3.9, 3.10 y 3.11 pareciera que no existe una tendencia que

dependa del diámetro lo cual se ajusta a la expresión o ecuación teórica [2.25].  Pues,

tomando el caso de los resultados en carga paralela para teca, se obtuvieron esfuerzos de

aplastamiento promedio de 47.9 MPa, 39.2 MPa, 50.3 MPa, y 41.2 MPa para diámetros de

18.85 mm, 15.80 mm, 9.38 mm y 7.73 mm respectivamente (ver Cuadro 3.15).  Realmente

no se puede apreciar una dependencia del diámetro en ninguno de los valores anteriores, y

de igual forma para la melina y el pino. De hecho, al hacer un análisis estadístico de

regresión lineal entre las variables del esfuerzo de aplastamiento en dirección paralela y el

diámetro se demuestra que no existe una correlación entre las variables de diámetro y

esfuerzo de aplastamiento en paralelo (ver Apéndice C Cuadros C1, C2 y C3). De acuerdo

con el coeficiente de correlación múltiple (R2), se observa que no existe una relación directa

entre las variables pues se obtuvieron valores de 0.01%, 3.65% y 23.4% para teca, melina y

pino.  Estos valores no cambian significativamente al analizar modelos de regresión no lineal.

En conclusión, no existe una relación directa entre Fe∥ y D.

En cuanto a los resultados obtenidos para el esfuerzo de aplastamiento perpendicular

de la madera, mostrados en los Cuadros 3.12, 3.13 y 3.14, pareciera que presentan el mismo

comportamiento que el anterior para el esfuerzo de aplastamiento paralelo, lo cual no

concuerda con el modelo teórico. De acuerdo con el modelo teórico, para diámetros

mayores, manteniendo la gravedad específica seca al horno constante, el esfuerzo de

aplastamiento perpendicular disminuye, sin embargo, esto no sucede en los resultados
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experimentales. Por ejemplo, para todas las maderas el esfuerzo de aplastamiento

perpendicular con un diámetro de 7.73 mm es menor que para un diámetro de 9.38 mm.

Por otro lado, sin tomar en cuenta los resultados de esfuerzo de aplastamiento perpendicular

para 7.73 mm de diámetro, parece que los esfuerzos restantes si tienden a disminuir al

aumentar el diámetro del conector, lo cual corroboraría el modelo teórico. Lo anterior

posiblemente ocurrió debido a que experimentalmente pudo haber sucedido algún evento

que provocara alguna irregularidad en la ejecución del ensayo o inclusive con la confección

de las muestras.

Con respecto a la correlación entre el esfuerzo de aplastamiento y la gravedad

específica seca al horno, no se puede realizar un análisis de regresión entre los datos

obtenidos para teca, melina y pino porque el contenido de humedad promedio en la falla es

distinto para cada madera. Como ya se mencionó anteriormente, estudios internacionales

han demostrado que el contenido de humedad afecta notablemente el esfuerzo de

aplastamiento de la madera.  Además, las ecuaciones [2.25] y [2.26] se utilizan para estimar

el esfuerzo de aplastamiento de la madera en estado seco al horno y las pruebas

experimentales no se realizaron en esta condición.  Entonces, lo correcto es comparar los

resultados experimentales con las estimaciones teóricas obtenidos mediante las ecuaciones

[2.25] y [2.26] para las gravedades específicas con el contenido de humedad en la falla. Se

transforman las gravedades específicas secas al horno del Cuadro 4.2 al contenido de

humedad durante la falla de aplastamiento mostrado en el Cuadro 3.8 con las ecuaciones

[2.5] y [2.6].  Se elabora el Cuadro 4.5 utilizando un 30% para PSF.

Cuadro 4.5. Gravedades específicas para la falla de aplastamiento

Madera G0 CH en la falla (%) GCH en la falla

Teca 0.57 11.37 0.54

Melina 0.44 14.69 0.41

Pino 0.37 12.64 º0.35
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Cuadro 4.6. Comparación entre resultados teóricos según NDS-05 y

experimentales para la prueba de esfuerzo de aplastamiento paralelo

Madera GCH Fe║ Promedio (MPa) Fe║ Ecuación [2.25] (MPa) Diferencia (%)

Teca 0.54 44.46 41.47 7.2
Melina 0.41 22.01 31.99 31.2

Pino 0.35 22.66 27.40 17.3

Cuadro 4.7.  Comparación entre resultados teóricos según NDS-05 y

experimentales para la prueba de esfuerzo de aplastamiento perpendicular

Fe⊥ Experimentales (MPa) Fe⊥ Ecuación [2.26] (MPa) Diferencias (%)

D (mm) 18.85 15.80 9.38 7.73 18.85 15.80 9.38 7.73 18.85 15.80 9.38 7.73

Teca 26.8 27.9 29.4 24.6 20.0 21.8 28.3 31.2 34.3 28.0 3.8 21.1

Melina 13.0 10.6 14.2 13.8 13.4 14.6 19.0 20.9 3.1 27.6 25.4 34.0

Pino 13.2 12.9 15.7 15.5 10.7 11.6 15.1 16.6 24.2 10.7 3.8 7.1

Se elabora un análisis de regresión lineal simple (ver Apéndice C Cuadro C4) con los

datos del Cuadro 4.6, con lo cual se obtiene con un coeficiente de determinación del 96.9%,

y se obtiene la ecuación [4.2]:

∥ = 70.3 [4.2]
Con un nivel de confianza del 90% se obtiene, mediante el mismo análisis de

regresión lineal, intervalos de confianza mostrados en la ecuación [4.3]:44.3 < ∥ < 96.4 [4.3]
Además, en los Cuadros 4.6 y 4.7 se puede apreciar que las diferencias entre los

valores teóricos y experimentales pueden ser desde un 3% hasta un 35%, lo cual es

aceptable y normal en un material como la madera. La mitad de los datos presentan

diferencias conservadoras mientras que la otra mitad el valor teórico sobrepasa el

experimental. Como se mencionó anteriormente basándose en las Referencias [31 y 33], el

esfuerzo de aplastamiento en condición seca al horno aumentaría considerablemente

(alrededor de un 40% aproximadamente según las conclusiones en estos estudios), por lo

que, se puede esperar que al realizar las pruebas de aplastamiento en estado seco al horno

el esfuerzo de aplastamiento de la madera aumente en un porcentaje mayor que el valor
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teórico para la gravedad específica seca al horno.  Por lo expuesto anteriormente y

basándose en conclusiones hechas en investigaciones internacionales, a pesar de que en

algunos casos de esta investigación los datos experimentales del esfuerzo de aplastamiento

fueron menores que los calculados teóricamente, las ecuaciones [2.25] y [2.26] propuestas

por la NDS-05 probablemente sean aplicables y conservadoras para los maderas comerciadas

en nuestro país. No obstante, lo anterior no es conclusión de esta investigación pues debe

de realizarse el ensayo de esfuerzo de aplastamiento para la condición seca al horno.

Por otro lado, si se estudian las ecuaciones [2.28] a [2.31] propuestas por el

Eurocódigo 5 para calcular el esfuerzo de aplastamiento de la madera para pernos primero

debe hacerse el cálculo de la densidad de la madera con un contenido de humedad del 12%

utilizando las ecuaciones [2.5], [2.6] y [2.7].  Estos resultados se muestran en el Cuadro 4.8

usando un 30% para PSF.

Cuadro 4.8. Densidad de la madera al 12% de contenido de humedad

Madera Clasificación G0 Gb G12% ρ12% (kg/m3)
Teca Latifoliada 0.57 0.49 0.54 599

Melina Latifoliada 0.44 0.39 0.42 468
Pino Conífera 0.37 0.34 0.36 398

Con los datos del Cuadro 4.8 y las ecuaciones [2.28] a [2.31] se puede hacer una

comparación entre los valores experimentales y teóricos propuestos por el Eurocódigo 5 para

el esfuerzo de aplastamiento de la madera.  En el Cuadro 4.9 se compara el esfuerzo de

aplastamiento paralelo mientras que en el Cuadro 4.10 se compara el esfuerzo de

aplastamiento perpendicular.  El grado de inclinación de la carga sobre el perno en el ensayo

de laboratorio fue de 90º con respecto a las fibras de la madera.

Cuadro 4.9. Comparación entre resultados teóricos según Eurocódigo 5 y

experimentales para la prueba de esfuerzo de aplastamiento paralelo

Fe║ Experimentales (MPa) Fe║ Ecuación [2.28] (MPa) Diferencias (%)

D (mm) 18.85 15.8 9.38 7.73 18.85 15.8 9.38 7.73 18.85 15.8 9.38 7.73

Teca 47.9 39.2 50.3 41.2 39.9 41.4 44.5 45.4 20.0 5.2 12.9 9.1
Melina 25.1 18.8 24.1 20.1 31.2 32.3 34.8 35.4 19.6 41.9 30.8 43.3

Pino 24.7 23.1 24.7 18.2 26.5 27.5 29.6 30.1 6.9 15.9 16.6 39.7
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Cuadro 4.10. Comparación entre resultados teóricos según Eurocódigo 5 y

experimentales para la prueba de esfuerzo de aplastamiento perpendicular

Fe⊥ Experimentales (MPa) Fe⊥ Ecuación [2.29] (MPa) Diferencias (%)

D (mm) 18.85 15.8 9.38 7.73 18.85 15.8 9.38 7.73 18.85 15.8 9.38 7.73

Teca 26.8 27.9 29.4 24.6 33.7 36.4 42.8 44.6 20.4 23.3 31.3 44.9
Melina 13.0 10.6 14.2 13.8 26.4 28.4 33.4 34.9 50.7 62.7 57.7 60.4

Pino 13.2 12.9 15.7 15.5 16.2 17.3 19.8 20.5 18.4 25.6 20.9 24.8

Como se muestra en los Cuadros 4.9 y 4.10, las ecuaciones propuestas por el

Eurocódigo 5 dan como resultados valores teóricos muy superiores a los que se obtuvieron

experimentalmente, con diferencias para melina de hasta un 40% para carga paralela y un

60% para carga perpendicular.  Por lo tanto, con los materiales usados y los resultados

obtenidos en esta investigación no se logra verificar la validez de estas ecuaciones.

Un aspecto importante a destacar, es que se establece claramente que la madera

tiene una mayor capacidad contra el aplastamiento en dirección paralela que en dirección

perpendicular como se esperaba al inicio del proyecto. En general, se tiene una capacidad

mayor alrededor de 1.5 veces en paralelo que en perpendicular. Los resultados de esfuerzo

de aplastamiento se resumen la sección 4.5.

4.3.Esfuerzo último en tensión (Fu)

Con respecto a la prueba de tensión axial en pernos, siguiendo el procedimiento de la

norma ASTM F 606, se obtuvieron resultados interesantes con respecto a lo que se esperaba

en la etapa preliminar.  De la Figura 3.13 se puede mencionar que el comportamiento de los

pernos bajo carga axial en tensión es poco dúctil. La ruptura del perno se da en un instante

inesperado durante la prueba experimental.  Si se midiese la ductilidad de cada muestra, esta

sería aproximadamente uno, pues la deformación de fluencia es casi la misma que la

deformación de ruptura. Si se compara este posible valor de ductilidad unitario es muy bajo

si se compara con el obtenido para una barra de acero grado 40 o grado 60.

Del Cuadro 3.19 se corrobora que el esfuerzo último y el esfuerzo de fluencia en

tensión son independientes de la geometría del perno porque son propiedades del material

únicamente.  Esto significa que tanto el esfuerzo último a tensión como el esfuerzo de
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fluencia son independientes del diámetro o de la longitud, la única variable que afecta es el

grado del acero de los pernos que viene asociado directamente con la composición química

del acero.

Por otro lado, se produjeron dos tipos de fallas durante las pruebas en el laboratorio,

ambas en la región roscada del perno. Era de esperarse que al aplicarse una fuerza en

tensión, el perno fallara en esta región debido a que su área transversal es menor que la del

cuerpo del perno, y por lo tanto, el esfuerzo que se produce en esta sección alcanza más

rápidamente el valor de ruptura. El segundo tipo de falla, se dio en la región deformada del

paso de la rosca.  Lo que se produjo fue un barrido de la rosca, lo que hizo desplazar la

tuerca que se colocada detrás de la pinza y por lo tanto no se produjo la ruptura del perno.

No obstante, las cargas últimas que se alcanzaron, sin importar el tipo de falla que se

produjo, fueron similares como se muestra en el Cuadro 3.16.

Es importante mencionar, que en ninguna de las 15 pruebas realizadas se produjo

una falla en la cabeza del perno, con lo cual se comprueba la calidad en esta parte del

conector.

De igual forma que se realizó para el valor promedio de la gravedad específica seca al

horno, se puede obtener un intervalo de confianza para cada grupo de tres muestras que se

ensayaron en el laboratorio.  En el Cuadro 4.11 se muestran las desviaciones estándar y los

intervalos de confianza para el promedio del esfuerzo último a tensión, mientras que en el

Cuadro 4.12 se muestran los mismos resultados para el esfuerzo de fluencia de los pernos.

Recordando que este esfuerzo de fluencia es una aproximación del valor real, pues el

procedimiento utilizado para su cálculo no es el indicado en la Norma ASTM F 606.

Cuadro 4.11. Intervalo de confianza al 95% para el promedio del esfuerzo último

en tensión de los pernos

Perno Promedio (MPa) s (MPa) Fu (MPa)
12.54 mm (G8) 1093 25.3 1093 ± 62
12.54 mm (G5) 924 26.2 924 ± 65
9.38 mm (G5) 949 19.0 949 ± 47
7.73 mm (G2) 619 3.2 619 ± 8
6.13 mm (G2) 593 8.1 593 ± 20
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Cuadro 4.12. Intervalo de confianza al 95% para el promedio del esfuerzo de

fluencia en tensión de los pernos

Perno Promedio (MPa) s (MPa) Fy (MPa)
12.54 mm (G8) 861 13.9 861 ± 35
12.54 mm (G5) 821 18.1 821 ± 45
9.38 mm (G5) 895 42.2 895 ± 105
7.73 mm (G2) 605 8.3 605 ± 20
6.13 mm (G2) 546 39.0 546 ± 97

Por último, si se comparan los promedios obtenidos experimentalmente para el

esfuerzo último y el esfuerzo de fluencia en tensión con los valores mínimos y máximos

mostrados en el Cuadro 2.5 establecidos por las normas ASTM A 307, A 449 y A 354 se

concluye lo siguiente:

1. Para pernos grado 2, el esfuerzo último promedio es 606 MPa que es mayor que

todos los valores mínimos de la norma ASTM A 307. Se deduce que el tipo de pernos

grado 2 vendido en Costa Rica no puede ser del grupo C pues el promedio de Fu es

mayor que el valor máximo que establece la norma.

2. Para pernos grado 5, el esfuerzo último promedio es 937 MPa que es mayor que

895 MPa que es el valor mínimo especificado para pernos con diámetros entre 6.35

mm y 38.1 mm de acuerdo con la norma ASTM A 449.

3. Para pernos grado 8, el esfuerzo último promedio es 1093 MPa que es mayor que

todos los valores mínimos de la norma ASTM A 354.  Para pernos grado 8 del tipo BD

es esfuerzo último mínimo es 1034 MPa menor que el obtenido experimentalmente.

4. Con respecto al esfuerzo de fluencia mínimo, se obtienen promedios de 576 MPa,

858 MPa y 861 MPa para pernos grado 2, grado 5 y grado 8 respectivamente. Todos

cumplen con las especificaciones de las normas ASTM excepto para pernos grado 8

del tipo BD. Sin embargo, es importante recordar que el esfuerzo a fluencia fue

calculado con un método aproximado al utilizar la curva carga vs desplazamiento y

puede existir un error involucrado en los datos.
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4.4.Esfuerzo de fluencia en flexión (Fyb)

La realización de la prueba ASTM F 1575 se realizó en dos grupos: pernos que fueron

ensayados en una máquina con capacidad de 890 kN y clavos y tornillos para madera que

fueron ensayados en la máquina con capacidad de 50 kN.  A pesar de usar distintas

máquinas, los resultados son comparables pues la velocidad de carga fue la misma para

ambas pruebas.  Además, la norma ASTM F 1575 en sus comentarios menciona que los

resultados de esta prueba no dependen ni del diámetro de los apoyos, ni del diámetro del

dispositivo de carga, ni de cambios pequeños en la velocidad de carga del ensayo de acuerdo

con estudios europeos.

Como se aprecia en las Figuras 3.20, 3.21 y 3.22, se comprueba la alta ductilidad que

tienen estos tres tipos de conectores al ser sometidos a esfuerzos de flexión. A pesar de

haber alcanzado una carga máxima, el conector puede seguir soportando fuerza y ser capaz

de deformarse considerablemente antes de que se produzca la falla. Esta es la condición

conveniente para una estructura sismorresistente de madera, ya que son las conexiones de la

estructura las encargadas de disipar la energía durante un sismo.

De los tres tipos de conector, los únicos que alcanzaron la falla, o más bien, los que

alcanzaron la falla en un menor tiempo, fueron los tornillos para madera.  Se produjo una

grieta debido a esfuerzos de tensión en la sección inferior de su longitud media, es decir,

punto donde estaba aplicada la carga, lo cual es normal debido a que en esta sección se da

el máximo momento flector.

De igual manera, se calcula el intervalo de confianza al 95% para los promedios del

esfuerzo de fluencia en flexión de conectores.

Cuadro 4.13. Intervalo de confianza al 95% para el promedio del esfuerzo en

flexión de los pernos

Perno Promedio (MPa) s (MPa) Fyb (MPa)
12.54 mm (G8) 1078 22.7 1078 ± 36
12.54 mm (G5) 913 11.3 913 ± 18
9.38 mm (G5) 907 12.5 907 ± 20
7.73 mm (G2) 470 6.1 470 ± 10
6.13 mm (G2) 527 86.9 527 ± 138
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Cuadro 4.14. Intervalo de confianza al 95% para el promedio del esfuerzo en

flexión de los clavos

Clavo D (mm) Promedio (MPa) s (MPa) Fyb (MPa)
125 mm 4.88 509 12.3 509 ± 20
100 mm 4.88 529 41.9 529 ± 67
75 mm 3.78 513 33.5 513 ± 53
63 mm 3.39 601 87.9 601 ± 140

Cuadro 4.15. Intervalo de confianza al 95% para el promedio del esfuerzo de

flexión en tornillos

Tornillo D (mm) Promedio (MPa) s (MPa) Fyb (MPa)
#14 4.68 427 30.6 427 ± 48
#12 4.37 536 68.0 536 ± 108
#10 3.79 448 53.4 448 ± 85
#8 3.41 501 76.5 501 ± 122

Como se puede apreciar en los Cuadros 4.13, 4.14 y 4.15, la desviación estándar de

los datos aumenta al disminuir el diámetro del conector, esto no significa que exista una

correlación entre estas variables.  Lo que significa es que, para las pruebas donde la longitud

entre apoyos es menor la variación de los datos es mayor.  Para pernos de 6.13 mm grado 2,

la desviación estándar es de 86.9 MPa. Para clavos de 63 mm, los datos se alejan en

87.9 MPa en promedio de la media aritmética.  Para tornillos #8, la desviación estándar es de

76.5 MPa. De acuerdo con la norma ASTM F 1575, los resultados pueden ser sensitivos a

cambios en la longitud entre apoyos.

Como se aprecia en las Figuras 3.22 y 3.23, las cargas máximas obtenidas para clavos

de 100 mm de longitud son mayores que para los clavos de 125 mm. Esto sucede, ya que el

diámetro nominal de los clavos de 100 mm debe ser menor que los clavos de 125 mm, sin

embargo, como se muestra en el Cuadro 3.21, los diámetros reales medidos a la mitad de la

longitud del clavo, tal y como especifica la norma ASTM F 1575, son iguales. Esto implica

que la relación (L/D) para los clavos de 125 mm es mayor que para los clavos de 100 mm lo

que genera que el momento flector, que se produce al aplicar una misma carga sea mayor

para el caso de la prueba para clavos de 125 mm.
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Cuadro 4.16. Comparación entre resultados teóricos y experimentales para la

prueba de esfuerzo en flexión de clavos

Clavo D (mm) Teórico (MPa) Experimental (MPa) Diferencia (%)
125 mm 4.88 550 509 7.5
100 mm 4.88 550 529 3.8
75 mm 3.78 620 513 17.3
63 mm 3.39 690 601 12.9

Cuadro 4.17. Comparación entre resultados teóricos y experimentales para la

prueba de esfuerzo en flexión de tornillos

Tornillo D (mm) Teórico (MPa) Experimental (MPa) Diferencia (%)
#14 4.68 550 427 22.3
#12 4.37 620 536 13.5
#10 3.79 620 448 27.7
#8 3.41 690 501 27.4

Comparando los valores obtenidos experimentalmente para clavos y tornillos con los

valores teóricos propuestos por la NDS-05 mostrados en el Cuadro 2.10, se tiene que los

valores teóricos para clavos y tornillos que son superiores a los experimentales.  Estas

diferencias se muestran en los Cuadros 4.16 y 4.17.

Para clavos la mayor diferencia con el valor teórico es de 17.3% mientras que para

tornillos hay diferencias de hasta 27.7%.   Evidentemente, los clavos y tornillos para madera

comerciados en el país no cumplen con las especificaciones establecidas en la NDS-05 para el

esfuerzo de fluencia en flexión.

Los resultados de los ensayos de laboratorio comprueban que el esfuerzo en flexión

de clavos disminuye al aumentar el diámetro mientras que para tornillos no se observa la

misma tendencia.  Como la variación de las pruebas es alta, es muy conveniente expresar el

esfuerzo en flexión de clavos y tornillos en intervalos con respecto a la variación de los

diámetros como se hace en el Cuadro 2.10.

Por otro lado, el esfuerzo de fluencia en flexión teórico de pernos puede calcularse

mediante relaciones empíricas. Una de ellas es la ecuación [2.35] propuesta por el código

americano de la NDS-05 y otra mediante la ecuación [2.36] propuesta por el Eurocódigo 5.
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En el Cuadro 4.18 se compara el esfuerzo de fluencia en flexión obtenido

experimentalmente con los valores calculados utilizando las ecuaciones empíricas y los datos

del los Cuadros 4.8 y 4.9.  Además, se realiza una regresión lineal múltiple para corroborar la

ecuación [2.29] y una regresión lineal simple para comprobar la ecuación [2.30] (ver

Apéndice C Cuadros C5 y C6).

Cuadro 4.18. Comparación entre resultados teóricos y experimentales para la

prueba de esfuerzo en flexión de pernos

Perno
Experimental

(MPa)
Teórico Ecuación [2.35] Teórico Ecuación [2.36]

Valor (MPa) Diferencia (%) Valor (MPa) Diferencia (%)
12.54 mm (G8) 1079 977 9.3 875 23.2
12.54 mm (G5) 913 873 4.4 739 23.5
9.38 mm (G5) 907 922 1.6 759 19.5
7.73 mm (G2) 470 612 30.4 495 5.16
6.13 mm (G2) 527 569 8.0 474 11.2

Nótese que las diferencias entre los valores experimentales y los calculados con la

ecuación [2.35] son bastante pequeñas con excepción de los pernos de 7.73 mm grado 2.

Mientras que las diferencias obtenidas mediante la ecuación [2.36] son mayores, en

promedio, pero todos los datos calculados con esta ecuación son conservadores con respecto

a los promedios experimentales.  Se puede decir que, la ecuación [2.36] posee un factor de

seguridad cercano a 1.15.

Del análisis de regresión lineal múltiple se verifica la dependencia entre el esfuerzo de

flexión y los esfuerzos de fluencia y último de la prueba ASTM F 606, se puede afirmar lo

siguiente:

1. De acuerdo con el valor del coeficiente de correlación múltiple, se puede afirmar que

las variables Fu y Fy se encuentran asociadas de forma directa en un 99.8% con Fyb.

2. De acuerdo con el valor del coeficiente de determinación, se puede afirmar que el

99.7% de los valores de Fyb pueden ser predichos por los valores de Fu y Fy.

Los datos se ajustan a la ecuación [4.4]:= 1.50 − 0.63 [4.4]
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Con un nivel de confianza del 95% se obtiene, mediante el mismo análisis de

regresión lineal, intervalos de confianza mostrados en la ecuación [4.5]:0.244 − 2.05 < < 2.76 + 0.792 [4.5]
Mientras que, mediante el análisis de varianza para la regresión lineal simple entre el

esfuerzo último Fu y esfuerzo de flexión Fyb se puede afirmar lo siguiente:

1. De acuerdo con el valor del coeficiente de correlación múltiple, se puede afirmar que

la variable de esfuerzo último en tensión Fu y esfuerzo en flexión Fyb se encuentran

asociadas de forma directa de una manera significativa (99.7%).

2. De acuerdo con el valor del coeficiente de determinación, se puede afirmar que el

99.5% de los valores de Fyb pueden ser predichos por los valores de Fu.

3. Comparando ambos modelos, el de regresión lineal simple con el de regresión lineal

múltiple, se afirma que el de regresión lineal simple predice mejor la variable

dependiente pues el R2 ajustado es mayor.

Además, la ecuación de mejor ajuste es:= 0.946 [4.6]
Con un nivel de confianza del 95% se obtiene, mediante el mismo análisis de

regresión lineal, intervalos de confianza mostrados en la ecuación [4.7]:0.849 < < 1.04 [4.7]
Como se aprecia en la Figura 4.1, las pruebas experimentales demuestran que existe

una correlación entre las variables del esfuerzo último a tensión obtenido de acuerdo con la

norma ASTM F 606 y el esfuerzo de fluencia en flexión determinado con la norma

ASTM F 1575.  Como se mostró anteriormente en el Cuadro 4.18, los resultados de los

ensayos de laboratorio fueron superiores a los que se obtienen con la ecuación [2.36], lo que

lleva a la conclusión que mediante esta relación empírica se obtienen resultados aceptables y

conservadores.
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Figura 4.1. Gráfico de regresión lineal para esfuerzo último y esfuerzo de flexión con un

nivel de confianza del 95%

Es correcto afirmar entonces que las ecuaciones [2.35] y [2.36] pueden utilizarse

teóricamente para calcular el esfuerzo de fluencia en flexión en pernos.  La ecuación [2.35]

es conveniente utilizarla para pernos de diámetros grandes y longitudes cortas donde no sea

posible aplicar directamente el procedimiento ASTM F 1575. En otros casos, es mejor

obtener directamente el esfuerzo de flexión mediante una prueba de laboratorio.
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4.5.Resumen de resultados

A modo de resumen ejecutivo, se presentan los Cuadros 4.19, 4.20 y 4.21 con los

resultados obtenidos para el esfuerzo de aplastamiento y el esfuerzo de fluencia en flexión.

Cuadro 4.19. Resultados del esfuerzo de aplastamiento

Fe∥ (MPa) Fe⊥ (MPa)

Madera GCH D ≥ 7.73 mm D = 7.73 mm D = 9.38 mm D = 15.80 mm D = 18.85 mm

Teca 0.54 44.5 24.6 29.4 27.9 26.8

Melina 0.41 22.0 13.8 14.2 10.6 13.0

Pino 0.35 22.7 15.5 15.7 12.9 13.2

Cuadro 4.20. Resultados del esfuerzo de fluencia en flexión de los pernos

Perno Fu (MPa) Fyb (MPa)
Grado 8 1093 1079
Grado 5 937 910
Grado 2 606 499

Cuadro 4.21. Resultados del esfuerzo de fluencia en flexión de los clavos y tornillos

Clavos Fyb (MPa) Tornillos Fyb (MPa)
125 mm 509 #14 427
100 mm 529 #12 536
75 mm 513 #10 448
63 mm 601 #8 501

Las muestras de madera que se utilizaron en los ensayos de laboratorio, tanto para el

ensayo de gravedad específica seca al horno como para el ensayo de esfuerzo de

aplastamiento, fueron fabricadas a partir de piezas provenientes de un solo proveedor.

Debido a esto, hubiese sido conveniente el estudio de otras fuentes de la misma especie de

madera para así aumentar la confianza de los datos que se obtienen para diseño en esta

investigación.
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES

A continuación se mencionan las conclusiones más importantes que se dedujeron del

proceso de investigación con respecto a la caracterización del esfuerzo de aplastamiento y

esfuerzo en flexión en elementos para las conexiones de madera:

1. Los valores obtenidos de gravedad específica seca al horno para la teca, melina y pino

radiata utilizados en la investigación difieren de los valores obtenidos de la literatura

debido a que la madera puede variar sus propiedades dependiendo de la procedencia

de las muestras y de la edad de corte.

2. Se corrobora que la madera tiene mayor capacidad contra el aplastamiento cuando la

carga es aplicada en la dirección paralela a las fibras. En este estudio, los resultados

mostraron una capacidad de al menos 1.5 veces mayor, en promedio, en dirección

paralela que en dirección perpendicular.

3. El esfuerzo de aplastamiento de la madera en ambas direcciones es proporcional a la

gravedad específica de la madera.

4. El esfuerzo de aplastamiento en paralelo Fe∥ presenta una relación directa con la

gravedad específica de la madera.  Además, se corrobora que esta capacidad no

depende del diámetro del conector con el cual esté unida la madera.

5. El esfuerzo de aplastamiento perpendicular Fe⊥ presenta una relación directa con la

gravedad específica de la madera. No se logra demostrar que existe una relación

inversa con el diámetro del conector tal y como recomienda el manual de la NDS-05.
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6. Se pueden utilizar para diseño y con confianza los valores mínimos que establecen las

normas ASTM A 307, A 449 y A 354 del esfuerzo último y esfuerzo de fluencia en

tensión de los pernos grado 2, grado 5 y grado 8 que se comercian en el país.

7. Los pernos poseen baja ductilidad bajo esfuerzos de tensión y su punto de falla es el

área de la rosca.  Pueden producirse deformaciones en el paso de la rosca que haga

deslizar las tuercas bajo la acción de fuerzas muy altas. Además, se demuestra que

no se produce ningún tipo de falla en la cabeza del perno.

8. Los clavos y pernos tienen una ductilidad alta en flexión, mientras que los tornillos

para madera son menos dúctiles y se produce su falla con deformaciones menores.

9. El esfuerzo de flexión en clavos aumenta al disminuir el diámetro del mismo. No se

logra demostrar lo mismo para tornillos.

10. Los esfuerzos de flexión de clavos y tornillos para madera son menores que los

propuestos por el manual de la NDS-05.

11. La ecuación empírica propuesta por el Eurocódigo 5 para calcular el esfuerzo en

flexión de los pernos con base al esfuerzo último a tensión es confiable y segura. Da

como resultado valores aceptables. Por lo general, conservadores con un factor de

seguridad cercano a 1.15.  Esto permite diseñar estructuras seguras y sin un costo

elevado.

12. La ecuación empírica propuesta por el manual de la NDS-05 para el cálculo del

esfuerzo en flexión en conectores de diámetros grandes y longitudes pequeñas,
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puede ser utilizada con confianza. Los resultados demuestran diferencias cercanas a

10% que son conservadoras para diámetros mayores, pero excesivas a medida que

se disminuye el diámetro del perno.

De la experiencia y los resultados obtenidos en la investigación, se pueden mencionar

las recomendaciones más importantes que deben seguir futuros proyectos con la misma línea

de trabajo:

1. Investigar la variabilidad de la gravedad específica seca al horno y el esfuerzo de

aplastamiento para una misma especie de madera variando la procedencia y la edad

de corte.

2. Realizar un estudio utilizando los de esfuerzo de aplastamiento y esfuerzo de fluencia

en flexión de conectores obtenidos en este proyecto para conexiones de madera

sometidas a carga lateral y de este modo estudiar las ecuaciones propuestas por la

NDS-05 mostradas en el Cuadro 2.4.

3. Realizar una investigación con respaldo estadístico que verifique la validez de las

ecuaciones [2.5], [2.6] y [2.7] que permiten transformar gravedades específicas a

diferentes contenidos de humedad para las maderas nacionales.

4. Realizar investigaciones similares para diferentes tipos de madera que se comercian

en el país.  Estudiar el esfuerzo de aplastamiento en maderas contrachapadas y

maderas laminadas.

5. Investigar el esfuerzo de aplastamiento de la madera con variaciones en el contenido

de humedad.
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6. Investigar el esfuerzo de aplastamiento de otros tipos de madera utilizando diámetros

menores que 6.35 mm para verificar las estimaciones hechas por la ecuación [2.27].

Es decir, realizar el ensayo de esfuerzo de aplastamiento para clavos.

7. Realizar una investigación utilizando los dos métodos de falla propuestos por la norma

ASTM D 5764 y comparar los resultados obtenidos.

8. Realizar la prueba de esfuerzo de fluencia en flexión para otros tipos de conectores

que se comercian en el país como clavos de acero, tornillos tirafondo, tornillos para

carrocería, entre otros.

9. Realizar una investigación que compare la contribución de la rosca del tornillo en el

esfuerzo de fluencia en flexión del conector.  Esto se podría lograr fallando barras

lisas y roscadas mediante el procedimiento de la norma ASTM F 1575.

10. Investigar sobre el material y proceso de fabricación de clavos y realizar pruebas en

tensión y en flexión para barras lisas de diferentes diámetros con el grado de acero

con que se fabrican los clavos en nuestro país.

11. Verificar la resistencia en tensión de los clavos comerciados en el país realizando

ensayos en tensión con alambres hechos con el mismo material del clavo y comparar

los resultados con la especificación en la Norma Oficial para Clavos Nº 12665-MEIC.
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APÉNDICE A. DATOS EXPERIMENTALES PARA EL ENSAYO DE G0

Cuadro A1. Dimensiones de teca en estado seco al horno

Nº
Muestra

Dimensiones (mm) Dimensiones Promedio (mm) Volumen

Longitud Ancho Espesor Longitud Ancho Espesor Vo (cm3)

1
44.25 45.52 44.92

44.24 45.81 44.24 89.6744.22 45.91 45.04
44.26 46.00 44.72

2
44.19 45.45 44.29

44.21 45.56 44.21 89.0444.21 45.68 44.27
44.22 45.56 44.17

3
44.64 44.10 43.40

44.61 44.18 44.61 87.9044.62 44.20 43.24
44.56 44.23 43.07

4
44.09 45.23 44.01

44.17 45.29 44.17 88.3844.22 45.36 44.10
44.21 45.29 44.10

5
44.17 45.68 44.00

44.16 45.67 44.16 89.0544.21 45.81 44.20
44.09 45.53 44.38

6
44.59 45.11 44.29

44.92 44.97 44.92 90.7344.98 44.99 44.44
45.19 44.80 44.33

7
43.76 44.53 44.25

43.68 44.58 43.68 85.0443.79 44.69 44.47
43.48 44.52 44.34

8
43.44 45.01 44.83

43.52 44.94 43.52 85.1143.62 45.08 44.61
43.50 44.72 44.65

9
44.84 44.81 44.34

44.84 44.78 44.84 90.0444.99 44.95 44.26
44.69 44.59 44.18

10
44.62 45.39 45.88

44.27 45.59 44.27 89.3444.13 45.77 45.90
44.06 45.60 45.66

11
43.80 44.58 44.28

43.82 44.53 43.82 85.5143.94 44.75 44.30
43.72 44.26 44.26

12
44.23 45.49 44.60

44.24 45.43 44.24 88.9144.23 45.50 44.44
44.25 45.31 44.26
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Cuadro A2. Dimensiones de teca en estado seco

Nº
Muestra

Dimensiones (mm) Dimensiones Promedio (mm) Volumen

Longitud Ancho Espesor Longitud Ancho Espesor VCH (cm3)

1
45.69 45.15 46.03

45.64 45.16 46.14 95.10645.69 45.08 46.23
45.54 45.25 46.17

2
45.19 45.00 45.66

45.18 44.90 45.77 92.84845.16 44.77 45.83
45.20 44.93 45.81

3
45.49 44.14 44.25

45.47 44.03 44.31 88.71145.48 44.05 44.37
45.44 43.90 44.31

4
45.08 44.84 45.52

45.11 44.90 45.41 91.97545.12 44.91 45.53
45.13 44.94 45.19

5
45.13 44.78 45.67

45.13 44.95 45.85 93.01145.11 44.95 45.91
45.15 45.12 45.97

6
45.42 45.29 44.99

45.68 45.32 45.10 93.36745.62 45.31 45.19
46.00 45.35 45.13

7
45.02 44.45 44.76

45.13 44.36 44.75 89.59545.19 44.42 44.81
45.17 44.22 44.69

8
45.43 44.02 44.85

45.46 44.14 44.94 90.19045.48 44.18 45.09
45.47 44.23 44.89

9
45.64 45.21 44.95

45.54 45.14 44.93 92.36245.56 45.16 45.01
45.42 45.05 44.83

10
46.75 45.76 45.75

46.54 45.39 45.84 96.84946.36 45.21 45.91
46.52 45.21 45.86

11
45.05 44.59 44.74

45.05 44.58 44.65 89.66545.09 44.62 44.78
45.01 44.52 44.43

12
45.01 45.34 45.61

45.01 45.14 45.56 92.56045.00 45.10 45.59
45.01 44.98 45.48
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Cuadro A3. Dimensiones de melina en estado seco al horno

Nº
Muestra

Dimensiones (mm) Dimensiones Promedio (mm) Volumen

Longitud Ancho Espesor Longitud Ancho Espesor V0 (cm3)

1
44.93 46.94 46.50

44.75 47.14 46.59 98.27544.86 47.24 46.76
44.46 47.23 46.51

2
45.05 47.07 46.45

45.26 46.92 46.60 98.97445.41 47.10 46.70
45.32 46.60 46.66

3
44.94 48.30 47.03

45.09 48.51 47.03 102.87745.31 48.69 47.17
45.02 48.55 46.89

4
45.31 46.08 46.76

45.25 46.31 46.75 97.96645.34 46.50 46.84
45.09 46.36 46.65

5
44.60 49.88 47.03

44.78 50.13 47.07 105.67944.95 50.30 47.17
44.80 50.22 47.01

6
46.54 46.21 44.55

46.73 46.65 44.73 97.51746.85 46.84 44.84
46.80 46.90 44.81

7
47.06 46.75 44.93

47.11 46.72 45.21 99.51447.28 46.89 45.21
46.99 46.52 45.50

8
46.68 47.49 45.49

46.83 47.63 45.50 101.48147.07 47.79 45.51
46.73 47.60 45.51

9
44.31 48.54 47.40

44.49 48.66 47.26 102.32044.60 48.75 47.26
44.57 48.69 47.12

10
44.96 46.92 47.18

44.94 46.81 47.17 99.22244.90 46.93 47.28
44.97 46.57 47.04

11
44.61 46.44 46.75

44.51 46.56 46.78 96.94644.79 46.93 46.89
44.13 46.32 46.69

12
43.99 47.67 46.71

44.17 47.84 46.69 98.66144.29 48.06 46.78
44.24 47.78 46.58
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Cuadro A4. Dimensiones de melina en estado seco

Nº
Muestra

Dimensiones (mm) Dimensiones Promedio (mm) Volumen

Longitud Ancho Espesor Longitud Ancho Espesor VCH (cm3)

1
45.87 48.07 47.26

45.82 48.15 47.27 104.29645.87 48.20 47.32
45.73 48.19 47.22

2
46.21 48.05 47.24

46.44 48.25 47.07 105.47946.56 48.30 47.14
46.56 48.40 46.83

3
45.95 48.53 48.29

46.15 48.52 48.54 108.67646.36 48.54 48.74
46.14 48.48 48.58

4
46.35 48.36 46.19

46.27 48.37 46.37 103.78046.31 48.45 46.53
46.15 48.29 46.40

5
45.87 48.61 49.99

46.04 48.68 50.24 112.60046.19 48.74 50.33
46.07 48.68 50.40

6
45.68 48.22 46.46

45.79 48.38 46.77 103.58845.82 48.44 46.81
45.86 48.47 47.03

7
46.16 48.73 47.03

46.37 48.74 46.87 105.92246.32 48.76 46.85
46.62 48.74 46.72

8
46.51 48.35 47.72

46.51 48.54 47.75 107.80846.47 48.72 47.86
46.56 48.55 47.67

9
45.25 48.97 48.64

45.50 48.85 48.76 108.39245.57 48.82 48.76
45.68 48.77 48.89

10
46.00 48.95 47.07

45.98 48.87 46.91 105.41645.95 48.87 46.99
45.99 48.80 46.67

11
45.72 48.38 47.81

45.57 48.29 47.93 105.46745.75 48.28 48.00
45.25 48.20 47.97

12
45.62 48.38 46.46

45.49 48.40 46.54 102.48345.62 48.45 46.68
45.24 48.37 46.49
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Cuadro A5. Dimensiones de pino en estado seco al horno

Nº
Muestra

Dimensiones (mm) Dimensiones Promedio (mm) Volumen

Longitud Ancho Espesor Longitud Ancho Espesor V0 (cm3)

1
43.61 48.84 43.98

43.68 48.66 43.68 92.84843.85 48.78 44.14
43.59 48.35 44.09

2
43.66 48.57 44.22

43.56 48.54 43.56 92.10343.55 48.61 44.30
43.47 48.44 44.31

3
43.49 49.14 43.97

43.49 49.00 43.49 92.68443.46 49.05 43.95
43.52 48.82 43.95

4
43.18 44.77 43.26

43.36 44.56 43.36 83.77043.23 44.59 43.30
43.66 44.33 43.38

5
43.61 47.81 44.31

43.69 47.95 43.69 91.50743.69 48.07 44.14
43.76 47.96 44.10

6
44.08 46.97 43.56

44.05 47.00 44.05 91.17944.05 47.17 43.55
44.01 46.85 43.60

7
44.12 49.81 43.57

44.16 49.96 44.16 97.43444.08 50.17 43.57
44.28 49.91 43.62

8
43.63 48.71 43.54

43.54 48.91 43.54 92.74143.43 48.98 43.44
43.57 49.05 43.39

9
44.04 48.39 43.68

43.95 48.19 43.95 93.07643.91 48.42 43.63
43.89 47.77 43.62

10
43.66 46.92 43.90

43.63 46.99 43.63 89.44243.60 47.05 43.87
43.62 47.01 43.96

11
43.89 48.87 43.61

43.86 48.91 43.86 94.10943.87 49.03 43.62
43.83 48.84 43.68

12
43.30 49.84 43.68

43.35 50.00 43.35 93.95543.35 50.19 43.43
43.40 49.96 43.58
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Cuadro A6. Dimensiones de pino en estado seco

Nº
Muestra

Dimensiones (mm) Dimensiones Promedio (mm) Volumen

Longitud Ancho Espesor Longitud Ancho Espesor VCH (cm3)

1
44.80 44.50 48.82

44.89 44.61 48.81 97.74444.94 44.67 48.85
44.93 44.66 48.76

2
45.04 44.83 48.48

45.00 44.89 48.53 98.03345.03 44.90 48.60
44.93 44.94 48.51

3
44.86 44.76 49.14

44.84 44.75 49.05 98.40244.83 44.78 49.11
44.82 44.70 48.89

4
44.03 44.73 44.81

44.19 44.76 44.68 88.37544.09 44.76 44.80
44.45 44.80 44.42

5
44.99 44.76 47.86

45.04 44.75 47.95 96.64545.07 44.74 47.99
45.06 44.74 48.01

6
44.63 44.94 47.13

44.59 44.96 47.11 94.45844.62 44.95 47.23
44.53 44.99 46.98

7
44.60 44.96 49.87

44.70 44.97 49.97 100.43344.69 45.01 50.02
44.80 44.94 50.01

8
44.21 44.86 48.75

44.20 44.93 48.98 97.28444.17 44.99 49.05
44.23 44.94 49.15

9
44.86 45.00 48.48

44.75 45.04 48.24 97.23644.75 45.10 48.42
44.64 45.02 47.83

10
44.81 44.71 47.06

44.73 44.72 47.10 94.22944.74 44.69 47.14
44.65 44.76 47.11

11
44.62 45.10 48.97

44.59 45.14 48.96 98.54644.60 45.15 49.01
44.54 45.17 48.91

12
44.92 44.46 50.09

44.96 44.32 50.06 99.75044.97 44.17 50.19
44.99 44.32 49.91
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Cuadro A7. Masas de teca medidas durante el proceso de secado al horno

Nº Muestra Masa inicial (g) m1 (g) m2 (g) m3 (g) m4 (g) Masa seca (g) CH (%)

1 59.45 56.22 55.13 52.45 52.45 52.18 13.93

2 58.11 54.86 53.79 51.19 51.19 50.93 14.10

3 52.99 49.97 49.04 46.75 46.75 46.49 13.98
4 57.08 53.86 52.79 50.33 50.31 50.08 13.98
5 58.71 55.37 54.32 51.74 51.72 51.44 14.13
6 58.83 55.43 54.42 51.80 51.78 51.51 14.21
7 54.43 51.32 50.33 48.00 47.99 47.76 13.97
8 54.35 51.36 50.39 48.05 48.04 47.78 13.75
9 57.72 54.51 53.46 50.86 50.83 50.56 14.16

10 61.96 58.52 57.34 54.38 54.35 54.09 14.55
11 54.86 51.66 50.68 48.33 48.31 48.10 14.05
12 56.94 53.68 52.73 50.24 50.20 49.95 13.99

Cuadro A8. Masas de melina medidas durante el proceso de secado al horno

Nº Muestra Masa inicial (g) m1 (g) m2 (g) m3 (g) m4 (g) Masa seca (g) CH (%)

1 50.12 46.20 45.05 43.50 43.47 43.40 15.48

2 50.54 46.56 45.41 43.78 43.77 43.68 15.71

3 52.07 48.00 46.91 45.11 45.10 44.99 15.74
4 50.01 46.02 45.03 43.40 43.38 43.29 15.52
5 54.22 49.87 48.73 46.88 46.87 46.75 15.98
6 49.13 44.88 43.96 42.49 42.29 42.29 16.17
7 50.17 46.15 45.08 43.41 43.41 43.33 15.79
8 51.12 47.07 45.88 44.14 44.14 44.02 16.13
9 51.50 47.24 46.02 44.56 44.55 44.49 15.76

10 50.12 46.05 44.92 43.47 43.37 43.29 15.78
11 48.97 44.83 43.83 42.34 42.34 42.25 15.66
12 49.69 45.51 44.60 43.14 43.14 43.07 15.37
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Cuadro A9. Masas de pino medidas durante el proceso de secado al horno

Nº Muestra Masa inicial (g) m1 (g) m2 (g) m3 (g) m4 (g) Masa seca (g) CH (%)

1 37.00 32.97 32.52 32.43 32.42 32.37 14.30
2 38.98 34.76 34.29 34.18 34.17 34.10 14.31
3 39.02 34.77 34.30 34.20 34.20 34.14 14.29
4 37.72 33.63 33.30 33.10 33.09 32.96 14.44
5 37.82 33.59 33.25 33.11 33.11 33.05 14.43
6 36.69 32.52 32.27 32.18 32.18 32.11 14.26
7 39.11 34.94 34.43 34.23 34.23 34.15 14.52
8 41.61 37.30 36.75 36.52 36.51 36.36 14.44
9 39.07 34.84 34.43 34.28 34.28 34.20 14.24

10 37.07 32.91 32.60 32.46 32.45 32.40 14.41
11 39.43 35.07 34.74 34.57 34.56 34.49 14.32
12 42.92 38.35 37.97 37.68 37.67 37.53 14.36
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APÉNDICE B. DATOS EXPERIMENTALES PARA EL ENSAYO DE FE

Cuadro B1. Dimensiones de muestras de teca para aplastamiento en paralelo

Perno de
falla

Nº Muestra
Dimensiones Promedio (mm) Diámetro

Agujero (mm)Largo Ancho Espesor

18.85 mm
(3/4")

1 101.08 81.34 45.01
20.642 101.58 80.64 45.24

3 102.15 81.06 44.87

15.80 mm
(5/8")

1 100.80 81.85 45.50
17.462 101.11 81.10 45.46

3 100.72 80.56 45.48

9.38 mm
(3/8")

1 101.42 81.22 45.10
11.112 101.35 81.99 45.34

3 100.92 80.53 44.94

7.73 mm
(5/16")

1 101.49 81.31 45.20
9.532 101.29 80.71 45.01

3 100.64 80.76 45.16

Cuadro B2. Dimensiones de muestras de melina para al aplastamiento en paralelo

Perno de
falla

Nº Muestra
Dimensiones Promedio (mm) Diámetro

Agujero (mm)Largo Ancho Espesor

18.85 mm
(3/4")

1 96.31 81.09 48.07
20.642 95.80 80.77 48.40

3 95.87 80.49 48.52

15.80 mm
(5/8")

1 96.03 80.63 47.52
17.462 95.87 81.16 48.54

3 96.14 81.56 48.30

9.38 mm
(3/8")

1 96.66 81.51 48.08
11.112 96.05 81.39 47.81

3 96.24 81.77 48.10

7.73 mm
(5/16")

1 95.74 81.77 47.98
9.532 96.53 81.65 47.93

3 95.81 82.35 48.07
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Cuadro B3. Dimensiones de muestras de pino para aplastamiento en paralelo

Perno de
falla

Nº Muestra
Dimensiones Promedio (mm) Diámetro

Agujero (mm)Largo Ancho Espesor

18.85 mm
(3/4")

1 100.22 80.78 50.76
20.642 100.48 80.81 50.41

3 100.37 81.23 51.23

15.80 mm
(5/8")

1 101.55 81.22 50.69
17.462 100.93 81.10 50.71

3 101.21 81.08 50.94

9.38 mm
(3/8")

1 101.13 81.40 51.59
11.112 101.19 81.28 51.24

3 101.92 80.93 51.43

7.73 mm
(5/16")

1 100.83 80.78 51.22
9.532 100.69 80.89 51.21

3 100.77 80.65 51.45

Cuadro B4. Dimensiones de muestras de teca para aplastamiento en perpendicular

Perno de
falla

Nº Muestra
Dimensiones Promedio (mm) Diámetro

Agujero (mm)Largo Ancho Espesor

18.85 mm
(3/4")

1 81.38 101.32 44.92
20.642 81.20 101.16 45.00

3 81.98 101.06 44.85

15.80 mm
(5/8")

1 81.20 101.21 45.60
17.462 81.20 101.35 44.94

3 80.59 100.93 45.67

9.38 mm
(3/8")

1 81.12 100.85 44.86
11.112 81.33 100.63 45.40

3 81.41 102.10 45.55

7.73 mm
(5/16")

1 81.50 101.48 44.80
9.532 80.80 100.56 44.97

3 80.41 101.02 45.69
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Cuadro B5. Dimensiones de muestras de melina para aplastamiento en

perpendicular

Perno de
falla

Nº Muestra
Dimensiones Promedio (mm) Diámetro

Agujero (mm)Largo Ancho Espesor

18.85 mm
(3/4")

1 81.06 95.62 47.75
20.642 81.54 95.83 48.19

3 81.48 95.49 48.23

15.80 mm
(5/8")

1 81.35 95.88 47.83
17.462 81.35 96.24 48.44

3 81.27 96.51 48.11

9.38 mm
(3/8")

1 81.07 96.26 47.57
11.112 81.47 96.04 47.56

3 81.10 96.04 47.86

7.73 mm
(5/16")

1 81.02 96.41 48.81
9.532 81.08 96.02 48.06

3 81.43 96.39 48.26

Cuadro B6. Dimensiones de muestras de pino para aplastamiento en

perpendicular

Perno de
falla

Nº Muestra
Dimensiones Promedio (mm) Diámetro

Agujero (mm)Largo Ancho Espesor

18.85 mm
(3/4")

1 81.10 101.35 50.38
20.642 80.95 100.68 51.23

3 80.59 101.66 50.80

15.80 mm
(5/8")

1 80.99 100.81 50.97
17.462 80.74 100.64 50.78

3 81.49 100.98 51.26

9.38 mm
(3/8")

1 80.80 100.44 51.12
11.112 81.02 101.43 50.97

3 80.94 100.89 51.14

7.73 mm
(5/16")

1 81.02 101.30 51.15
9.532 81.18 100.67 51.26

3 81.61 100.98 50.98
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Cuadro B7. Control de las muestras dentro de la cámara de humedad controlada

Fecha (d/m/año) 22/06/2010 24/06/2010 28/06/2010 01/07/2010 08/07/2010
Humedad (%) 59 51 53 55 55

Temperatura (°C) 26 26 26 26 25
Días entre fechas 0 2 4 3 7
Días acumulados 0 2 6 9 16

Cuadro B8. Contenido de humedad de teca fallada por aplastamiento

Perno de
falla

Nº
Muestra

Falla en Paralelo Falla en Perpendicular

Masa Falla Masa seca CH Masa falla Masa Seca CH

(g) (g) (%) (g) (g) (%)

18.85 mm
(3/4")

1 230.22 206.14 11.68 212.25 190.94 11.16
2 230.64 206.25 11.83 220.98 198.28 11.45
3 218.09 195.89 11.33 218.39 196.33 11.24

15.80 mm
(5/8")

1 222.08 199.90 11.10 221.06 199.14 11.01
2 215.41 193.12 11.54 232.71 209.80 10.92
3 217.52 195.07 11.51 216.35 194.33 11.33

9.38 mm
(3/8")

1 218.37 195.75 11.56 218.70 196.22 11.46
2 232.37 208.98 11.19 228.28 204.78 11.48
3 221.72 198.85 11.50 227.21 202.91 11.98

7.73 mm
(5/16")

1 238.72 214.12 11.49 216.29 195.06 10.88
2 229.68 206.70 11.12 214.34 192.31 11.46
3 224.65 201.36 11.57 217.21 195.60 11.05

Cuadro B9.Contenido de humedad de melina falladas por aplastamiento

Perno de
falla

Nº
Muestra

Falla en Paralelo Falla en Perpendicular
Masa Falla Masa seca CH Masa falla Masa Seca CH

(g) (g) (%) (g) (g) (%)

18.85 mm
(3/4")

1 186.08 163.55 13.78 185.84 162.67 14.24
2 157.89 138.24 14.21 165.20 144.37 14.43
3 185.71 164.34 13.00 161.41 140.52 14.87

15.80 mm
(5/8")

1 156.54 137.50 13.85 159.79 139.80 14.30
2 178.57 155.20 15.06 156.19 135.98 14.86
3 159.46 138.61 15.04 158.04 137.78 14.70

9.38 mm
(3/8")

1 171.29 148.53 15.32 162.90 142.25 14.52
2 158.18 137.24 15.26 170.31 147.77 15.25
3 160.83 138.90 15.79 160.07 138.30 15.74

7.73 mm
(5/16")

1 170.28 147.92 15.12 162.64 142.84 13.86
2 158.58 137.45 15.37 157.26 137.61 14.28
3 160.39 139.27 15.16 157.22 137.51 14.33
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Cuadro B10. Contenido de humedad de pino falladas por aplastamiento

Perno de
falla

Nº
Muestra

Falla en Paralelo Falla en Perpendicular
Masa Falla Masa seca CH Masa falla Masa Seca CH

(g) (g) (%) (g) (g) (%)

18.85 mm
(3/4")

1 167.95 148.07 13.43 166.97 148.76 12.24
2 171.69 151.00 13.70 161.07 143.88 11.95
3 168.52 149.11 13.02 169.34 150.67 12.39

15.80 mm
(5/8")

1 162.20 143.03 13.40 160.93 143.38 12.24
2 169.09 149.40 13.18 165.31 146.80 12.61
3 171.64 151.27 13.47 159.91 142.00 12.61

9.38 mm
(3/8")

1 162.10 144.03 12.55 173.69 154.76 12.23
2 172.57 152.79 12.95 167.44 148.66 12.63
3 168.60 149.94 12.44 177.69 157.21 13.03

7.73 mm
(5/16")

1 181.26 160.97 12.60 162.71 145.67 11.70
2 161.89 143.64 12.71 172.73 154.24 11.99
3 159.01 141.56 12.33 162.46 145.25 11.85
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APÉNDICE C. CÁLCULOS Y RESULTADOS ESTADÍSTICOS

En esta sección, se muestran los cálculos y resultados que fueron obtenidos mediante

análisis estadístico.  Primero, es importante definir brevemente los conceptos estadísticos

relacionados con este proyecto, sin embargo, no se tiene como objetivo ni de elaborar un

marco teórico estadístico ni de explicar el cálculo del análisis estadístico.

Entre los conceptos básicos de estadística descriptiva se mencionan:

1. Media aritmética: es el promedio de un conjunto de datos.

2. Desviación estándar: es una medida de la dispersión.  Se define como la raíz

cuadrada de la varianza.  Permite medir cuánto se alejan en promedio los datos de la

media aritmética de un conjunto.

3. Distribución t-Student: es una distribución de probabilidad que permite estimar la

media de una población que presenta una distribución normal cuando el tamaño de la

muestra es pequeño.

Para el estudio de correlaciones entre las variables, se utiliza la herramienta de

regresión estadística que se define como la tendencia de una medición extrema a presentarse

cercana a la media en una segunda medición.  Se utiliza para predecir el comportamiento de

una variable con respecto de otra. Existe regresión lineal simple, regresión lineal múltiple y

regresión no lineal.  Entre los resultados obtenidos mediante una regresión se destacan los

siguientes conceptos:

1. Coeficiente de correlación múltiple (R): es un índice estadístico que mide la relación

lineal entre dos variables cuantitativas. Es una forma de medir la intensidad de la

relación lineal entre dos variables.

2. Coeficiente de determinación múltiple (R2): es un índice estadístico que mide la

proporción de la variabilidad total de la variable dependiente (y) respecto a su media

que es estimada por el modelo de regresión.

3. R2 ajustado: se utiliza para comparar modelos con diferentes números de

observaciones o de variables independientes (x).  También debe aplicarse en análisis

dudosos debido a la utilización de tamaños muestrales pequeños.
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4. Análisis de varianza (ANOVA): es un método estadístico para comparar dos o más

medias.  Fue desarrollado por el estadístico R. A. Fisher y permite validar la

información dada por un modelo de regresión.  Mediante el análisis de varianza se

determina si las variables independientes aportan información correcta al modelo de

regresión.  Si el valor Fcrítico es mayor que el nivel de significancia buscado, el modelo

de regresión no predice correctamente a la variable dependiente.

Cuadro C1. Regresión lineal simple para la relación entre Fe║ y D para teca

Estadísticas de la regresión

Coeficiente de correlación múltiple 0.0115
Coeficiente de determinación R2 0.0001

R2 ajustado -0.0999
Error típico 5.6172

Análisis de Varianza

Fuente Grados de libertad Suma de cuadrados Cuadrados Medio F Fcrítico

Regresión 1 0.04158 0.04158 0.0013 0.9717
Error 10 315.52 31.552

Total 11 315.567

Variable Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95%
Constante 44.4921 4.88533 9.1073 3.719 · 10-6 33.6069 55.377

D 0.01292 0.35613 0.0363 0.97175 -0.7805 0.806
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Cuadro C2. Regresión lineal simple para la relación entre Fe║ y D para melina

Estadísticas de la regresión

Coeficiente de correlación múltiple 0.1911
Coeficiente de determinación R^2 0.0365

R^2  ajustado -0.0598
Error típico 3.5480

Análisis de varianza

Fuente Grados de libertad Suma de cuadrados Cuadrados Medio F Fcrítico

Regresión 1 4.774 4.774 0.379 0.552
Error 10 125.881 12.588

Total 11 130.654

Variable Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95%
Constante 20.216 3.086 6.551 6.46 · 10-5 13.341 27.091

D 0.139 0.225 0.616 0.552 -0.363 0.640

Cuadro C3. Regresión lineal simple para la relación entre Fe║ y D para pino

Estadísticas de la regresión

Coeficiente de correlación múltiple 0.4838
Coeficiente de determinación R^2 0.2341

R^2  ajustado 0.1575
Error típico 3.2096

Análisis de Varianza

Fuente Grados de libertad Suma de cuadrados Cuadrados Medio F Fcrítico

Regresión 1 31.482 31.482 3.056 0.111
Error 10 103.014 10.301

Total 11 134.496

Variable Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95%
Constante 18.052 2.791 6.467 7.18955E-05 11.833 24.272

D 0.356 0.203 1.748 0.111 -0.098 0.809
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Cuadro C4. Regresión lineal simple para la relación entre Fe║ y GCH

Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación múltiple 0.9843
Coeficiente de determinación R^2 0.9689

R^2  ajustado 0.4689
Error típico 6.7979

Análisis de Varianza

Fuente Grados de libertad Suma de cuadrados Cuadrados Medio F Fcrítico

Regresión 1 2882.185 2882.185 62.370 0.080
Error 2 92.422 46.211

Total 3 2974.61

Variable Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 90% Superior 90%

GCH 70.359842 8.90915221 7.89747895 0.01565773 44.345246 96.374438

Cuadro C5. Regresión lineal múltiple para la relación entre Fyb, Fu y Fy para pernos

Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación múltiple 0.9984

Coeficiente de determinación R2 0.9967
R2 ajustado 0.6623
Error típico 60.135

Análisis de Varianza

Fuente Grados de libertad Suma de cuadrados Cuadrados Medio F Fcrítico

Regresión 2 3305403.95 1652701.97 457.03 0.00218
Error 3 10848.5321 3616.17736

Total 5 3316252.48

Variable Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95%
Fu 1.5015 0.3951 3.8006 0.03199 0.2442 2.7587

Fy -0.6298 0.4467 -1.4099 0.25336 -2.0514 0.7918
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Cuadro C6. Regresión lineal simple para la relación entre Fyb y Fu para pernos

Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación múltiple 0.9973

Coeficiente de determinación R2 0.9946

R2 ajustado 0.7446

Error típico 67.151

Análisis de Varianza

Fuente Grados de libertad Suma de cuadrados Cuadrados Medio F Fcrítico

Regresión 1 3298215.61 3298215.61 731.44 1.109·10-4

Error 4 18036.871 4509.22

Total 5 3316252.48

Variable Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95%

Fu 0.9462 0.03499 27.045 1.1113·10-5 0.8491 1.0434


