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RESUMEN EJECUTIVO 

 
Para optimizar el uso estructural de la madera, tanto individualmente como trabajando en 

conjunto con otros materiales, se debe conocer información sobre su desempeño en estas 

condiciones para diferentes especies maderables, y en Costa Rica no se cuenta con este tipo de 

datos referentes a la resistencia en uniones de madera teca (Tectona grandis L.f).  

Debido a que el costo de un proyecto de construcción que comprende estructuras de 

madera puede verse afectado considerablemente por las uniones utilizadas y a que las zonas más 

críticas de una estructura son las uniones, por causa de las concentraciones de esfuerzos; la 

investigación de la calidad mecánica de las uniones constituidas por elementos de diferentes 

especies maderables y edades de corte, en este caso teca, amplía la información técnica disponible 

para los profesionales en este campo y permite comparar el comportamiento de elementos de 

madera madura y joven con diferentes contenidos de humedad.  

En este proyecto se trabajó con madera de teca proveniente de la zona de La Palma de 

Abangares de dos edades de corte diferentes, 28 años y 9 años; unida mediante clavos, pernos y 

tornillos de diferentes tamaños y tipos. Siguiendo la norma ASTM D-1761, las recomendaciones del 

Timber Construction Manual y las especificaciones National Design Specification for Wood 

Construction ASD/LRFD (NDS) se realizaron los ensayos aplicables a esos tres tipos de conectores. 

Las pruebas realizadas consistieron en extracción de clavos y tornillos, resistencia lateral para 

clavos y tornillos y compresión de uniones apernadas. Posteriormente se calculó la capacidad 

nominal de las conexiones sometidas a cargas laterales y cargas extractivas mediante las 

ecuaciones propuestas en las especificaciones NDS. Finalmente se realizó un trabajo de campo 

mediante encuestas aplicadas a diferentes trabajadores de la madera para conocer las prácticas 

reales; sin embargo la cantidad de observaciones realizadas no correspondió a una muestra 

estadísticamente representativa; por lo que los resultados obtenidos no se pueden aplicar a todas 

las situaciones con condiciones similares. 

 
TECA, CONEXIONES, MADERA ESTRUCTURAL, RESISTENCIA A LA EXTRACCIÓN, RESISTENCIA, 

TENSIÓN, COMPRESIÓN PARALELA, COMPRESIÓN PERPENDICULAR, DISEÑO DE MADERA. 

Ing. Georges Govaere Vicarioli, Ph.D 
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1. Capítulo 1 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento se estructura en seis capítulos, cuyo contenido se describe a 

continuación:  

 

Capítulo 1: se expone el problema específico que da origen al proyecto, se definen los objetivos 

generales y específicos, se presenta un resumen de los antecedentes teóricos y prácticos 

referentes al tema, así como la metodología seguida y los alcances y limitaciones de la 

investigación. 

 

Capítulo 2: se presenta un marco teórico que abarca las propiedades físicas y mecánicas de la 

madera, los fundamentos de diseño del método LRFD para estructuras de madera, las 

consideraciones generales y recomendaciones para el uso de los diferentes tipos de conectores 

mecánicos utilizados en esta investigación y las expresiones básicas para el cálculo de la capacidad 

nominal de conexiones sometidas a cargas laterales y cargas de extracción. 

 

Capítulo 3: se describen detalladamente la madera y los conectores utilizados en los ensayos, se 

presenta un resumen de cada uno de los ensayos según la norma ASTM D-1761, así como una 

descripción de las condiciones reales en las que se realizaron dichas pruebas. 

 

Capítulo 4: se exponen los resultados tabulados de los ensayos de laboratorio y de los cálculos de 

las capacidades nominales de diseño de las conexiones sometidas a cargas laterales y de 

extracción, así como una descripción de los modos de falla observados en las pruebas. 

 

Capítulo 5: se presenta la discusión de los resultados obtenidos con las pruebas de laboratorio, los 

valores de capacidad nominal derivados de las ecuaciones del método de diseño LRFD y el trabajo 

de campo realizado con algunos trabajadores en este ámbito. 

 

Capítulo 6: se presentan las conclusiones a partir de los resultados obtenidos, las recomendaciones 

y posibles futuras líneas de trabajo. 
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1.1. PROBLEMA ESPECÍFICO 

Dada la situación ambiental actual, las tendencias dentro del ámbito de la construcción 

procuran la aplicación de diseños sostenibles con materiales que consuman la menor cantidad de 

energía en su ciclo de vida; de manera que la madera se ha convertido en una de las opciones más  

atractivas e importantes principalmente por su bajo consumo energético. De acuerdo con Fournier 

Zepeda (23), la producción de una tonelada de madera requiere 580 kw/h, mientras que  el 

cemento demanda 5 veces más y el acero 24 veces. Estos datos representan el consumo de 

energía del material desde su extracción hasta su vida útil dentro de las estructuras. Sumado a 

esto la madera es sumamente competitiva por su variedad, resistencia y posibilidad de reciclaje.  

La creciente demanda de productos forestales y la escasez de madera proveniente de 

bosques naturales, que solían abastecer las necesidades de madera en Costa Rica, generó la 

aparición de las plantaciones forestales que, además de brindar una serie de servicios ambientales 

de importancia, permiten producir madera eficientemente para la construcción; ya que en este tipo 

de plantaciones se programa la corta y el volumen de madera a producir.  

Por su parte, la madera de Teca comenzó a plantarse de forma insipiente en Costa Rica 

aproximadamente en 1980 en la zona de Hojancha, Guanacaste; pero es entre 1985 y 1990 que se 

dan las primeras plantaciones mayores de teca en los bosques de Puerto Carrillo, motivadas por 

capitales de inversión extrajera (Murillo, 2010).  

El uso de la madera de teca en la construcción va en aumento; lo que hace necesaria la 

generación de información sobre sus propiedades físicas y mecánicas, así como sobre el 

comportamiento de las conexiones en estructuras fabricadas con esta especie.  

El uso estructural de la madera abarca la optimización de las uniones entre los elementos, 

de manera que, según el tipo de estructura, se utilicen los conectores y la especie más 

convenientes para cada necesidad. Para ello debe contarse con cierta información que 

generalmente, debido al carácter ortotrópico de este material, se basa en ensayos de laboratorio 

que representan las condiciones que se desean estudiar. 

En Costa Rica no se cuenta con mucha información sobre el comportamiento estructural de 

conexiones de elementos de madera, pues se tienen estudios referentes a la resistencia de uniones 

de madera de Pilón (Hieromyma alchornoides), Níspero (Manilkara-achras), Tempisque 

(Masticodendrom capiri-var), Lechoso (Brosimun utile) y elementos de madera laminada y 

encolada. Debido a esto y dada la gran cantidad de especies maderables existentes en nuestro 

país, la investigación sobre especies como la Teca es de gran utilidad en el campo de la ingeniería. 
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1.2. IMPORTANCIA 

El costo de un proyecto de construcción que involucre estructuras de madera puede verse 

afectado en gran medida por las uniones utilizadas; ya que la elección y distribución de los 

conectores debe tener en cuenta la capacidad real, tanto de la madera como de los conectores 

disponibles en el mercado, para no sobredimensionar los componentes de la conexión. Asimismo, 

el diseño de la unión debe basarse en lo que se espera de la estructura, sean altas resistencias o 

ductilidad para enfrentar las cargas sísmicas. 

Las zonas más críticas en una estructura suelen estar en las uniones de elementos debido a 

las concentraciones de esfuerzos; por lo que la investigación de la calidad mecánica en las uniones 

constituidas por elementos de diferentes especies maderables ampliará la información técnica 

disponible para los profesionales en el campo del diseño y la construcción de estructuras de 

madera, en el cual queda mucho por investigar y desarrollar en Costa Rica.  

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo General 

 Evaluar la resistencia de diferentes tipos de uniones mecánicas en madera de teca 

(Tectona grandis L.f) para obtener diseños más realísticos y confiables. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Determinar los tipos de uniones y las dimensiones de los conectores que se evaluarán, así 

como posibles variaciones que mejoren su comportamiento y aprovechen más la resistencia de 

la madera. 

 Determinar la resistencia de los diferentes tipos de conectores mediante pruebas de 

laboratorio. 

 Utilizar las normas y recomendaciones internacionales, sobre el espaciamiento y 

dimensiones de los conectores y elementos de madera, para preparar las probetas y realizar 

los ensayos de laboratorio. 

 Determinar las diferencias en el comportamiento de las uniones mecánicas en madera de 

teca con los diferentes conectores utilizados y distintas edades de corte. 

 Evaluar en el campo las prácticas comunes en Costa Rica aplicadas para el ensamblaje de 

elementos en estructuras de madera. 
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1.4. ANTECEDENTES TEÓRICOS Y PRÁCTICOS 

En cuanto a la resistencia de conexiones de elementos de madera, en Costa Rica se tiene 

este tipo de información sobre muy pocas especies, entre las cuales no se encuentra la Teca 

(Tectona grandis L.f).  

En 1975, Juan Bosco Tuk Durán realizó su proyecto final de graduación titulado “Resistencia 

en juntas de madera” (Referencia 6), el cual surgió de la necesidad de contar con datos para el 

cálculo de juntas con maderas costarricenses. Tuk determinó la resistencia en juntas comunes en 

su contexto (clavos, anillos y pernos) y las cargas de diseño para los diferentes tipos de juntas. 

Aldo Ramírez, de la Universidad de Costa Rica, estudió en 1977 la resistencia en uniones de 

madera con dos especies aptas para la construcción de puentes, a saber Níspero (Manilkara 

achras)  y Tempisque (Masticodendron capiri-var) (Referencia 3). En este informe de proyecto final 

graduación realizó pruebas en uniones con anillos (5 cm. y 10 cm. de diámetro nominal) y con 

pernos de 12.5 mm y 19 mm de diámetro nominal, afectando dichas pruebas con diferentes 

factores para obtener las cargas de diseño de las especies estudiadas. Los ensayos se basaron en 

los procedimientos recomendados por la norma ASTM D-1761 y D 143-72 correspondientes a los 

“Métodos de ensayo para uniones mecánicas en madera” y “Métodos de ensayo para especímenes 

limpios y pequeños de madera” respectivamente. 

Posteriormente en 1982, Roberto Madrigal Alfaro realizó su proyecto de graduación titulado 

”Resistencia de uniones en madera de Pilón (Hieromyma alchornoides)” (Referencia 2), en el cual y 

efectuó ensayos en uniones con pernos de 13, 19 y 25 mm de diámetro nominal, clavos de 50 mm 

de longitud y conectores de madera (conocidos como tacos) de almendro de 25 mm de diámetro 

nominal. Dichas pruebas fueron divididas en tratamientos correspondientes al estado de la 

madera, la dirección de la carga y el diámetro del perno. En este caso los procedimientos de 

ensayo también se basaron en la norma ASTM D 1761-81 y en las recomendaciones sobre 

espaciamiento de los conectores del documento National Design Specification for Wood 

Construction (NDS) de la AF&PA (Asociación Americana de Bosque y Papel). 

Ahora bien, las propiedades tecnológicas de la madera de teca han sido estudiadas en varios 

proyectos de graduación y en publicaciones de la Universidad de Costa Rica y el Instituto 

Tecnológico de Costa Rica. 

Ángela Solarte Castañeda, en el año 2006, desarrolló su proyecto final de graduación 

titulado “Análisis tecnológico de la madera de teca según su aplicación en la construcción” 

(Referencia 5). Este análisis se enfocó en el estudio anatómico y de las propiedades físicas y 

mecánicas de esta especie. Para ello utilizó madera de 28 años de edad proveniente de la zona de 

Abangares. 

En el 2009, se publica el proyecto de graduación “Comportamiento estructural de conexiones 

sismorresistentes de elementos de madera laminada y encolada en sistemas viga columna 
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(ductilidad local)” (Referencia 7). En esta investigación se realiza un estudio experimental de las 

propiedades de la madera laminada y de la ductilidad local de uniones viga columna con 

conexiones metálicas momento resistente, esto para comparar posteriormente los resultados 

finales con los requisitos del CSCR.  

Ese mismo año, Andrés Abarca de la Universidad de Costa Rica, presentó su proyecto de 

graduación titulado “Comportamiento estructural de marcos de madera laminada con uniones 

momento- resistentes (ductilidad global)” cuyo objetivo principal fue describir el comportamiento 

estructural de dicho marco con uniones metálicas momento- resistentes sometido a cargas 

laterales para determinar si estas uniones eran capaces de aportarle ductilidad a la estructura. 

 

1.5. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1.5.1. Alcances 

En este proyecto se trabajó con elementos de madera de teca (Tectona grandis L.f) 

proveniente de la zona de La Palma Abangares de dos edades de corte diferentes, 28 años y 9 

años; unidos mediante clavos, pernos y tornillos.  

La cantidad de ensayos estándar y las variaciones en los sistemas de unión para analizar su 

comportamiento dependen de la cantidad de madera disponible luego de cortarla en secciones 

aprovechables; por lo que se realizan ensayos en uniones clavadas, atornilladas y apernadas 

siguiendo la norma ASTM D-1761 y las recomendaciones estudiadas, así como una única variación 

en uno de los ensayos. 

Se realizaron 5 ensayos de extracción con cada tipo de conector (clavos lisos, clavos para 

tarima, tornillos para madera y tornillos para metal) en madera de 28 años y 9 años. Con respecto 

a los ensayos de resistencia lateral, con madera de 28 años se realizaron cinco ensayos con clavos 

lisos y cinco con tornillos para madera; mientras que con madera de 9 años se  hicieron cinco 

ensayos con clavos lisos, cinco con tornillos para madera, tres con clavos para tarima y tres con un 

arreglo de dos clavos para tarima. Finalmente, con madera de 28 años se realizaron 6 ensayos de 

compresión paralela y 6 de compresión perpendicular utilizando pernos de ¾ pulg.; y con madera 

de 9 años se fallaron 5 muestras en compresión paralela y 5 en compresión perpendicular con 

pernos de ¾ pulg., así como 4 en compresión perpendicular con pernos de ½ pulg. y 1 pulg.  

 

1.5.2. Limitaciones 

Una de las limitaciones más importantes fue que el tipo de pruebas de laboratorio y el 

procedimiento a seguir en cada una dependían de lo que permitiera el equipo del Laboratorio de 

Productos Forestales; por lo que algunas pruebas fueron adaptadas, dentro de los parámetros 

permitidos, para adecuarse a los recursos disponibles sin alterar significativamente los resultados. 
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La cantidad de madera limitó la cantidad de ensayos realizados, así como las variaciones que 

se pretendían realizar en las pruebas en cuanto la cantidad y disposición de los conectores para 

evaluar su comportamiento en contraste con el de las pruebas estándar.  
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1.6. METODOLOGÍA 

El proceso inició con la investigación bibliográfica, no solamente de la materia referente al 

uso de diferentes conectores en madera, sino también de los antecedentes teóricos y prácticos en 

cuanto al estudio y diseño de uniones de madera e investigaciones sobre diferentes especies 

maderables de Costa Rica. 

Una vez concluida la etapa de recopilación de información, se procedió a la selección y 

preparación de la madera a utilizar. La madera de 28 años de edad correspondió al material 

remanente de un Proyecto de Graduación realizado en el año 2006, por lo que ya se encontraba en 

el taller del Laboratorio de productos Forestales (LPF) de la Universidad de Costa Rica. Por otro 

lado el árbol de teca de 9 años de edad fue donado en agosto del 2009 por el Ing. Jaime Raigosa, 

quien posee una plantación de esta especie en la zona de Abangares, misma finca de la que 

también proviene la madera utilizada en el proyecto antes mencionado. 

De manera que primero se prepararon las muestras de teca de 28 años y más adelante se 

programó la visita a la finca para la corta del árbol de 9 años. 

Posteriormente se cortaron las piezas según las dimensiones especificadas por la norma 

ASTM D-1761 para cada prueba; primero las correspondientes a 28 años de edad de corte y luego, 

cuando se consideró pertinente, las de la teca de 9 años. Para desarrollar las pruebas con las 

condiciones de humedad requeridas por la norma, las piezas de madera se almacenaron en un sitio 

cubierto, con buena ventilación y separadas entre sí mientras alcanzaban la humedad de equilibrio.  

Para conocer el momento en que las piezas de madera correspondientes a los 9 años de 

edad alcanzaran la humedad de equilibrio con el ambiente, se trabajó con piezas de control a las 

que se les llevó un registro semanal de peso. Esto no fue necesario para la madera de 28 años ya 

que estuvo secándose durante mucho tiempo antes de seccionar las piezas. 

Las muestras se acondicionaron en un cuarto con una humedad relativa de 60% y una 

temperatura de 23°.  La madera de 28 años alcanzó el equilibrio en una humedad promedio de 

9%, mientras que la madera de 9 años se falló, para la prueba de extracción de clavos, con una 

humedad promedio de 24%, aunque para el resto de los ensayos ya había alcanzado una 

humedad de equilibrio de 10%.  

Paralelamente se eligieron los conectores a utilizar así como las dimensiones adecuadas para 

los ensayos. Los pernos y tornillos para metal se adquirieron en un comercio especializado en la 

zona de San José, los clavos lisos y tornillos para madera en una ferretería ubicada en San Antonio 

de Belén y los clavos especiales para tarima fueron donados por un empresario de dicado, entre 

otras cosas, a la construcción y venta de tarimas.  

Solamente los pernos y tornillos para metal se regían bajo las normas ASTM y SAE 

correspondientes según la información brindada por el local y todos los conectores fueron 

financiados por el Laboratorio de Productos Forestales. 
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 Esta etapa concluyó con la realización de los ensayos de cada unión en las instalaciones del 

LPF. Para cada uno de ellos se ensamblaron las piezas con los conectores poco antes de realizar 

las pruebas, atendiendo las indicaciones de la norma ASTM y las recomendaciones estudiadas 

sobre la distribución y separación de conectores.  

Posteriormente se inició la etapa de procesamiento y análisis de datos para comparar el 

comportamiento de las uniones con los diferentes tipos de conectores estudiados; además del  

comportamiento de las uniones en madera de la misma especie pero con diferentes edades de 

corte. 

Luego, se calcularon las capacidades nominales de las conexiones estudiadas según lo 

establecido en las especificaciones National Design Specification for Wood Construction (NDS) para 

ser comparadas con las cargas últimas experimentales. 

El siguiente paso consistió en una rápida revisión en campo, mediante cuestionarios, de las 

prácticas comunes en cuanto a la unión de elementos de madera por parte de trabajadores en esta 

área. Debido a que  solamente se trataba de aplicar la observación en ciertos campos de trabajo 

relacionados y la cantidad de visitas no corresponden a una muestra estadísticamente 

representativa, esta parte del proyecto solamente brinda una idea de cómo se realizan estas 

prácticas en nuestro medio. 

Finalmente, se elaboraron las conclusiones y recomendaciones sobre los resultados 

obtenidos para definir futuras líneas de trabajo. 

En la Figura 1.1 se presenta un esquema que resume la metodología del proyecto. 
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Figura 1.1. Esquema de la metodología seguida 
Fuente: Elaboración propia 
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2.  Capítulo 2 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. PROPIEDADES FÍSICO-MECÁNICAS DE LA MADERA 

Las características y propiedades de la madera dependen, entre muchos otros factores, de la 

especie, la edad del árbol y la región geográfica donde se encuentra.  

Es necesario conocer propiedades físicas como la densidad, peso específico, volumen, 

contenido de humedad y contracción de la madera para caracterizar adecuadamente cada especie. 

Sin embargo  cuando se analiza el comportamiento de la madera dentro de un sistema en el que 

interactúan diferentes materiales y elementos, como en el caso de una conexión, también es 

necesario conocer algunas de sus propiedades físicas para correlacionarlas con los resultados de 

resistencia o deformación obtenidos. 

Con respecto a las propiedades mecánicas, todos los materiales presentan diferentes 

comportamientos ante la acción de las cargas, y al ser la madera un material ortotrópico, es 

siempre un caso de estudio interesante.  

En este proyecto, al tratarse del análisis del comportamiento de las uniones de elementos de 

madera mediante conectores, no es indispensable conocer todas las propiedades físicas y 

mecánicas que caracterizan a la madera de una determinada especie. En el análisis de conexiones 

deben contemplarse los efectos tanto por cortante como por momento y, como mínimo, debe 

conocerse la gravedad específica sobre base seca al horno (G0), ya que es uno de los parámetros 

de los que depende el cálculo de la capacidad ante cargas de extracción y cargas laterales de las 

conexiones; el contenido de humedad de la madera (%W), tanto en el momento de la fabricación 

de la conexión como durante su condición de servicio; el esfuerzo de aplastamiento en la madera  

(Fe), que es quizás la propiedad más importante a considerar en conexiones, y que se relaciona 

con uno de los posibles modos de  falla de la conexión que es por aplastamiento del material 

(tensión perpendicular a las fibras). Con respecto al conector, es importante conocer  el esfuerzo 

de fluencia del material (Fyb), ya que se relaciona con una falla por corte del perno y también es 

necesario para el cálculo de la capacidad ante cargas laterales de la conexión.  

Ahora bien, la correlación entre esfuerzo y deformación de la madera es variable según la 

especie, el tipo de carga, las características de crecimiento de la madera, entre otros factores. No 

obstante, si se dibuja una gráfica común de de esfuerzo-deformación se verá que por lo general se 

obtiene un comportamiento linealmente elástico hasta el límite proporcional. 
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2.2. FUNDAMENTOS DE DISEÑO LRFD PARA ESTRUCTURAS DE MADERA 

Cuando se diseña con el método de “Diseño por factores de carga y Resistencia”, LRFD por 

sus siglas en inglés (Load and Resistance Factor Design), exigido por el Código Sísmico de Costa 

Rica (CSCR) se trabaja con el concepto de estado límite. Este concepto implica que los elementos 

estructurales y sus conexiones deben diseñarse de tal manera que ningún estado límite sea 

excedido mientras la estructura esté sometida a las cargas de diseño aplicables. 

Existen dos tipos de estado límite: estado límite de resistencia y estado límite de servicio. El 

de resistencia se refiere a la capacidad de la estructura o sus componentes para soportar las 

cargas de forma segura e incluye la resistencia a efectos como pandeo, fracturas, fatiga, 

volcamiento, formación de rótulas plásticas, entre otros. Por otro lado el estado límite de servicio 

representa las condiciones en las que una edificación o estructura ve interrumpido su 

funcionamiento normal debido a deflexiones excesivas, vibraciones, agrietamientos o cambios 

dimensionales. 

Este método de diseño garantiza que la resistencia de diseño de todas las secciones del 

sistema estructural sea mayor o igual a la demanda de carga factorizada o carga última (Ru). Esta 

demanda consiste en las cargas de servicio factorizadas según las combinaciones de carga 

aplicables.  

La ecuación 2.1 muestra la desigualdad antes mencionada: 

´RRu λφ≤        [2.1] 

Donde: 

Ru= Demanda factorizada 

R´= Resistencia nominal ajustada con los factores aplicables (Ver II.4.3) 

λ = Factor por efecto del tiempo 

φ = Factor de resistencia según el tipo de esfuerzo al cual está sometido el elemento 

La resistencia nominal ajustada (R´) depende de la especie de madera, el grado estructural, 

el contenido de humead, tamaño de las piezas, entre otros factores. 

El factor λ representa la resistencia de la madera sometida a las cargas en función del 

tiempo y depende de las características temporales de la carga principal en la combinación 

considerada. 

Ahora bien, el factor de resistencia (φ) refleja variables asociadas con la resistencia de los 

materiales y el modo de falla de los elementos. En la tabla 2.1 se muestran los valores de φ. 
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Cuadro 2.1. Factores de resistencia para el diseño LRFD 

Caso de aplicación Símbolo Valor 
Compresión φc 0.90 
Flexión φb 0.85 
Estabilidad φs 0.85 
Tensión φt 0.80 
Cortante/Torsión/Tensión radial φv 0.75 
Conexiones φz 0.65 

Fuente: (8) 

 

2.3. UNIONES ESTRUCTURALES DE ELEMENTOS DE MADERA 

Las zonas más críticas en una estructura suelen estar en las uniones de los elementos, ya 

que se generan importantes concentraciones de esfuerzos. Sin embargo, las conexiones deben 

diseñarse no solamente para transmitir las cargas, sino también para evitar el agrietamiento  de 

los elementos y permitir la expansión y contracción de la madera.  

La función de los conectores es transmitir las cargas de un elemento a otro de forma tal que 

se garantice la resistencia y eficiencia de la unión. Además las conexiones son las que 

proporcionan ductilidad a los sistemas estructurales, que es lo que se busca principalmente para el 

diseño de estructuras sismorresistentes como las que requiere nuestro país. 

Si bien existen tendencias generales utilizadas en la práctica, la aplicabilidad de los 

diferentes conectores depende de la situación específica de cada unión.  

Los esfuerzos a los cuales están expuestos los elementos de sujeción dependen de la 

función de los miembros unidos dentro de la estructura. 

2.3.1. Factores que afectan la resistencia de las uniones 

Entre los factores que afectan el desempeño de los conectores y de las uniones en general, 

está la especie de madera, las variación en el contenido de humedad de la fabricación de la unión 

con respecto a las condiciones de servicio, las dimensiones de los elementos, el ángulo de carga 

con respecto al grano, el tipo, espaciamiento y tamaño de los conectores, las distancias de los 

conectores a los bordes y extremos, las condiciones de carga, la excentricidad, tratamiento de 

preservación o contra el fuego de la madera, entre otros. 

Por esta razón, se han creado recomendaciones en cuanto a la disposición y tamaño de los 

conectores en una estructura para tratar de obtener mayores resistencias con estructuras más 

económicas.  
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2.4. CONSIDERACIONES GENERALES DE LOS CONECTORES 

2.4.1. Transferencia de fuerzas 

En las estructuras de madera es recomendable que las fuerzas de compresión sean 

transmitidas por contacto directo (ver Figura 2.1). En caso de que se tengan fuerzas de tensión 

implicadas es necesario hacer una superposición de los componentes de la unión. 

Con el objetivo de evitar las excentricidades en las conexiones las líneas de acción de las 

fuerzas que llegan deben  intersecarse en un solo punto. Para ello, los conectores deben 

disponerse de tal manera que su centro de gravedad coincida con el eje del elemento, de lo 

contrario pueden presentarse esfuerzos adicionales considerables. 

La eficiencia económica de la junta se refleja directamente en la cantidad y tamaño de los 

conectores, e indirectamente en el consumo de madera de los componentes de la conexión. 

En este caso las uniones en estudio se someten a fuerzas tanto de tensión como de 

compresión, según el ensayo aplicado, por lo que se procura transmitir adecuadamente las fuerzas 

para no generar los esfuerzos adicionales mencionados. 

 
                       Compresión                                                               Tensión 

                                

 
(a)                          (b)                                         (c)                                    (d) 

 
a) Contacto directo 
b) Mediante cortante con fuerzas de compresión 
c) Traslape simple 
d) Traslape doble 

 
Figura 2.1. Esquemas de transmisión de fuerzas 

Fuente: (16) 
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2.4.2. Valores de diseño para conectores múltiples 

Los valores de diseño que se presentan en la mayoría de las especificaciones para 

conectores individuales como pernos, clavos, tornillos y grapas, o que se calculan mediante 

ensayos experimentales, generalmente aplican para madera de cualquier grado y se basan en las 

ecuaciones de límite de fluencia o límite proporcional que modelan los diversos modos de falla que 

pueden ocurrir en una conexión (ver Anexo 1). 

Cuando se trata de una unión con dos o más conectores de tamaño similar, cada uno de 

ellos presenta el mismo modo de fluencia, por lo que la capacidad nominal total para la conexión 

es la suma de las capacidades nominales de cada conector individual. 

 

2.4.3. Factores de ajuste 

Cuando se desea diseñar una conexión, debe contemplarse que las capacidades nominales 

deben ser multiplicadas por factores de ajuste para obtener los valores para el diseño. La 

aplicación de estos factores según el tipo de conector depende de si capacidad de la conexión está 

controlada por la resistencia del conector o la resistencia de la madera, así como del tipo, tamaño 

y disposición de los conectores, las condiciones ambientales y de ensamblaje de la unión. 

Sin embargo, las condiciones “ideales”, que no requieren el uso de factores de ajuste, se 

dan cuando se tienen conexiones con un solo conector, las distancias a bordes y extremos son las 

mínimas requeridas y cuando la humedad corresponde a la de las condiciones normales de carga. 

Entre los factores más importantes a considerar se tienen: 

- Factor por contenido de humedad (CM)

- Factor por temperatura (CT) 

- Factor de acción grupal (Cg) 

- Factor de placa lateral metálica (Cst) 

- Factor para conexiones tipo toe-nail (Ctn) 

- Factor de Profundidad de penetración (Cd) 

- Factor geométrico (C∆) 

- Factor del Cara externa (Ceg) 

- Factor de diafragma (Cdi) 

Aunque este proyecto específico se limita a determinar la resistencia o carga máxima 

soportada por las uniones estudiadas y derivada directamente de las pruebas de laboratorio, es 

importante conocer algunos de los factores de ajuste que deberían aplicarse en caso de requerir 

los valores de diseño de una conexión. 

Como ya se mencionó, estos factores no se utilizan para todos los casos y en el Cuadro 2.2 se 

muestra su aplicabilidad para los conectores estudiados en este proyecto, ya sea para el caso de 

cargas de extracción o cargas laterales. En las especificaciones NDS, se encuentra la aplicabilidad 

de los factores para todos los tipos de conectores. 
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Cuadro 2.2. Aplicabilidad de los factores de ajuste según el tipo de conector utilizado 

    Factores de ajuste 
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Conector  CM Ct Cg C∆ Cd Ceg Cst Cdi Ctn 

Cargas laterales 
Conectores tipo clavija 
(Pernos, tornillos de cabeza 
hexagonal, clavos, pernos no 
roscados y clavijas) 

 -  -   

Cargas de extracción 
Clavos, tornillos para 
madera, tornillos de cabeza 
hexagonal y clavijas 

 - - -  - -  

Fuente: NDS (10) 

1. Este factor CM no debe aplicarse a conexiones perpendiculares clavadas (toe-nail) 

 

Factor por efecto del tiempo  (λ)  

Como se observó en el apartado 2.2, el factor de ajuste que toma en cuenta el efecto de la 

duración de la carga (λ) se incluye en la ecuación general de diseño al momento de calcular el 

valor de resistencia de diseño, que debe ser igual o mayor que la resistencia última. La duración de 

la carga se refiere al tiempo acumulado a través del cual actuará la carga de diseño. 

En el Cuadro 2.3 se presentan los valores de λ según la combinación de carga. 

Cuadro 2.3. Factores de ajuste usual por duración de la carga 

Combinación de carga λ 
1.4D 0.6 

1.2D + 1.6L+0.5(Lr o S o R) 
0.7 cuando L es de almacenamiento 

0.8 cuando L es de ocupación 
1.25 cuando L es de impacto1 

1.2D + 1.6(Lr o S o R)+(0.5L o 0.8W) 0.8 

1.2D + 1.3W + 0.5L + 0.5(Lr o S o R) 1.0 

1.2D + 1.0E + 0.5L + 0.2S 1.0 

0.9D – (1.3W o 1.0E) 1.0 
 Fuente: (10) 

D: carga permanente      L: carga temporal      S: Nieve      R: empuje lateral      W: viento                      
Lr: carga temporal para techo      E: carga de sismo  
1. Para conexiones λ=1.0 cuando L se debe a impacto 
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Factor por contenido de humedad (CM) 

Los valores nominales de diseño son específicamente para madera con un contenido de 

humedad de 19% o menos y que van a ser utilizadas en condiciones ambientales secas, como la 

mayoría de las estructuras cubiertas. Para el caso de conexiones expuestas a humedad, los valores 

nominales de diseño deben multiplicarse por los factores correspondientes a sus condiciones de 

fabricación y uso.  

Lo que realmente afecta el desempeño de los elementos, y por tanto requiere de un ajuste 

más severo, es el cambio en el contenido de humedad durante el servicio con respecto al 

momento de la fabricación de la estructura o la conexión. 

En el Cuadro 2.4 se presentan los valores de CM para los conectores utilizados en este 

proyecto. 

Cuadro 2.4. Factor de ajuste por contenido de humedad de ajuste  

Tipo de conector 
Contenido de humedad  

CM 
Al momento de 

fabricación En funcionamiento 

Cargas laterales 

Conectores tipo clavija 
(Pernos, tornillos de 
cabeza hexagonal, 
clavos, pernos no 
roscados y clavijas) 

≤ 19%

> 19% 

Cualquiera 

≤ 19%

≤ 19% 

> 19% 

1.0 

0.4 

0.7 

Cargas de extracción 

Tornillos de cabeza 
hexagonal y tornillos 
para madera 

Cualquiera 

Cualquiera 

≤ 19%

> 19% 

1.0 

0.7 

Clavos 

≤ 19%

> 19% 

≤ 19% 

> 19% 

≤ 19%

≤ 19% 

> 19% 

> 19% 

1.0 

0.25 

0.25 

1.0 

Clavos helicoidales Cualquiera Cualquiera 1.0 

 Fuente: (10) 
 

En Costa Rica el valor utilizado para estos efectos es 18%, que corresponde a la humedad de 

equilibrio promedio que tendrá la madera para las condiciones típicas de nuestro país. 
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Factor por temperatura (CT) 

Este factor de corrección corresponde a las conexiones que van a estar expuestas a altas 

temperaturas durante su uso (>150°F o 65 °C). Los factores Ct que se deben utilizar aparecen en 

el Cuadro 2.5. 

Cuadro 2.5. Factor de ajuste por temperatura según condiciones de servicio  

Condiciones de 
humedad en servicio 

Ct 
T ≤ 38°C 38°C < T ≤ 50°C 50° < T ≤ 65°C 

Seco 1.0 0.8 0.7 

Húmedo 1.0 0.7 0.5 
Fuente: (10) 

Factor de acción grupal (Cg) 

Este factor es aplicable a grupos de conectores tipo clavija  (pernos, tornillos, clavos, clavijas) 

que actúan en conjunto, pero para facilitar su cálculo puede ser aplicado al valor de cada conector 

individual junto con los demás factores de ajuste. De manera que la carga total que puede 

soportar la unión es el valor de cada uno de los conectores multiplicado por la cantidad de 

conectores del grupo. 

Los valores nominales de diseño para anillos partidos, placas de cortante o conectores tipo 

clavija con diámetros D ≤ 25.4 mm o en una fila, deben ser multiplicados por el factor de grupo  

obtenido con la ecuación 2.2. 
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Donde: 

Cg= 1.0 para conectores tipo clavija con D < 6.35 mm (1/4 pulg.)  
n = número de conectores en una fila 

REA = es el menor de los siguientes valores 
mm

ss

AE
AE

 o 
ss

mm

AE
AE

 

  Em =Módulo de elasticidad del elemento principal, lb/pulg2 (psi) 
  Es = Módulo de elasticidad de los elementos laterales, lb/pulg2 (psi) 
  Am =Área de la sección transversal del elemento principal, pulg.2 
  As = Suma de las áreas transversales de los elementos laterales, pulg.2 

 

m = 12 −− uu      

                        ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
++=

ssmm AEAE
su 11
2

1 γ  

   s = espaciamiento centro a centro entre conectores adyacentes en una fila 
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    γ = módulo carga/deslizamiento para una conexión, lb./pulg.  
                                  = (180 000) (D1.5) lb/pulg.2  para conectores tipo clavija  

Factor de Profundidad de penetración (Cd) 

Los valores de diseño existentes tabulados para tornillos, pernos y clavos se basan en una 

cierta profundidad de penetración del conector en la pieza que lo recibe; ya que cuando se tiene 

una profundidad menor que la requerida el valor de diseño es menor.  

Clavos y tornillos para madera 

El valor de penetración mínimo en el miembro principal para conexiones en cortante simple o 

en el miembro lateral para conexiones en cortante doble es pmín= 6D 

Tornillos de cabeza hexagonal o cuadrada 

En este caso, el valor de penetración mínimo en el miembro principal para conexiones en 

cortante simple o en el mimbro lateral para conexiones en cortante doble es pmín= 4D 

Factor geométrico (C∆) 

Este factor de corrección comprende lo referente a las distancias a bordes y extremos, así 

como el espaciamiento entre los conectores; y se utiliza cuando estas distancias no cumplen con 

los valores mínimos requeridos. Más adelante se explica más ampliamente su uso, cuando se 

estudien las conexiones con apernadas. 

Factor de cara externa (Ceg) 

Este factor se utiliza cuando los tornillos o clavos se insertan en la cara extrema del elemento, 

con su eje en dirección paralela a las fibras de la madera (ver Figura 2.2). 

En este caso el valor de resistencia lateral nominal de diseño, para conectores tipo clavija, 

debe ser multiplicado por el factor Ceg=0 .67. 

 
 

Figura 2.2. Esquema de las superficies del grano de la madera 
 Fuente: (24) 

 Superficie típica del grano 

Vista lateral del grano 

Vista de cara extrema del elemento  
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Factor conexiones perpendiculares clavadas (Ctn) 

Cuando se utilizan este tipo de conexiones el valor de la capacidad nominal ante cargas de 

extracción, W, para clavos debe ser multiplicado por Ctn=0.67, mientras que la capacidad nominal 

ante cargas laterales, Z, debe ser multiplicado por Ctn=0.83. 

Este tipo de conexiones se muestran en la figura 2.3.  

 

 
 

Figura 2.3. Conexión tipo toe-nail  
 Fuente: Adaptado de (10) 
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2.5. TIPOS DE CONECTORES A ANALIZAR 

Entre las diferentes opciones de conectores que se pueden utilizar según las cargas que se 

van a transferir, se tienen: 

- Clavos. - Anillos Metálicos.

- Pernos. - Placas metálicas perforadas. 

- Tornillos. - Grapas.

- Placas perforadas con espigas. - Pegamentos de diversos tipos. 

- Conectores de madera (conocidos  comúnmente  como “tacos” de madera).

En este proyecto se estudian únicamente las uniones con clavos, pernos y tornillos. 

 

2.5.1.  Uniones apernadas 

Cuando se utilizan conexiones de este tipo, el tamaño del perno debe ser tal que provea 

rigidez adecuada proporcional a su longitud. La capacidad de resistencia lateral de una conexión 

apernada en cortante simple o doble (unión simétrica) depende de diversos factores como el 

diámetro del perno, el esfuerzo de fluencia de flexión del conector (Ver Cuadro 2.6 para el caso de 

clavos), el ángulo de inclinación de la carga con respecto a la dirección del grano de la madera, el 

espesor de los miembros de la conexión y el esfuerzo de aplastamiento de la madera (Fe) de los 

componentes de la conexión. 

Los ensayos de laboratorio para este tipo de unión han mostrado siempre un 

comportamiento de carácter elastoplástico. El comportamiento no lineal se da  cuando comienza a 

aplastarse la madera (aplastamiento del grano) y la deformación por flexión va alterando al perno. 

Finalmente, la carga última se alcanza cuando las fibras de la madera se separan y la unión no 

soporta más carga. 

Cuadro 2.6. Esfuerzo de fluencia de flexión (Fyb) en clavos   

Diámetro del clavo  Fyb (MPa) Fyb (psi) 
2.5 mm ≤ D ≤ 3.6 mm 690 100076.04 
3.6 mm < D ≤ 4.5 mm 620 89923.39 
4.5 mm < D ≤ 6 mm  550 79770.76 
6 mm  <D ≤ 6.9 mm 480 69618.11 

Fuente: (14) 

Ahora bien, para conexiones en cortante simple o conexiones simétricas en cortante doble, 

con conectores tipo clavija; en las que las caras de los elementos unidos estén en contacto, la 

carga actúe perpendicularmente al eje del conector, los espaciamientos y distancias a bordes y 

extremos cumplan con los requisitos de las especificaciones NDS y la longitud de penetración sea 

mayor que las especificada en 2.4.3; la capacidad nominal ante carga lateral, Z, se obtiene como el 

menor de los valores calculados con las ecuaciones 2.3 a 2.12. 
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Estas ecuaciones se basan en los modos de falla de las conexiones (Ver Anexo 1) y se 

dependen de si se trata de cortante simple o cortante doble. 

Modo de falla Cortante Simple  
d

Cortante doble  
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Donde: 

D = diámetro del conector, pulg. 
Fyb = esfuerzo de fluencia en flexión del conector, psi. 
Rd = factor de reducción según inclinación de carga (Ver cuadro 2.7) 
Re = Fem/Fes 

Rt = lm/ls   

lm = tm = espesor del elemento principal, pulg. (Ver figura 2.4) 
ls = ts = espesor del elemento lateral, pulg. (Ver figura 2.4) 
Fem= Esfuerzo de aplastamiento del elemento principal, psi. 
Fes= Esfuerzo de aplastamiento del elemento lateral, psi. 
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Cuadro 2.7. Factor de reducción según inclinación de la carga (Rd) 

Tamaño del conector Modo de falla Rd 

6.35 mm ≤ D ≤ 25.4mm 

Im, Is 4 Kɵ 

II 3.6 Kɵ 
IIIm, IIIs, IV 3.2 Kɵ 

D < 6.35 mm Im, Is, II, IIIm, IIIs, IV KD 
Fuente: (10) 

Kɵ =1 + 0.25 (ɵ/90) 
ɵ = ángulo máximo de la carga con respecto al grano (0° ≤ ɵ ≤ 90°) para cualquier miembro de la 
conexión 
D = diámetro del conector 
KD = 2.2                para D ≤ 4.318 mm 
KD = 10D + 0.5      para 4.318 mm ≤ D ≤ 6.35 mm 

 

 

 

Figura 2.4. Nomenclatura de espesores de uniones apernadas en cortante simple y cortante doble  
 Fuente: Adaptado de (10) 

 

Cuando se tienen condiciones de alta sismicidad en una región, la ductilidad de las 

estructuras es sumamente importante. Para el diseño de estructuras de madera sismorresistentes,  

según el nuevo Capítulo 11 del Código Sísmico de Costa Rica: Requisitos para madera estructural, 

los elementos de madera se consideran como elementos cuyo comportamiento es elástico, por lo 

que la ductilidad local del sistema es definida por el uso de conectores mecánicos que tengan la 

capacidad de deformarse más allá de su rango elástico. 
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Los modos de falla IIIm, IIIs y IV representan una falla dúctil de la conexión, lo que 

generalmente se desea para ofrecerle ductilidad a la estructura. 

Ahora bien, para conexiones con conectores tipo clavija debe cumplirse entonces la ecuación 

2.13 referente a la resistencia ante cargas laterales: 

´ZZ zu λφ≤                2.13 

Donde: 

φz = 0.65 para conexiones 

Z´ = valor de capacidad nominal modificado por los factores aplicables 

λ = factor por efecto del tiempo (ver Cuadro 2.3) 

 

2.5.1.1. Fabricación y ensamblaje 

Las especificaciones NDS contienen  una serie de recomendaciones básicas sobre la 

fabricación de uniones con pernos como elementos conectores, que aplican para diámetros 

menores a 25.4 mm:  

- Los agujeros para su colocación deben ser más grandes que el diámetro del perno, como   

mínimo 1/32 pulg. (0.8 mm) y máximo 1/16 pulg. (1.6 mm). Generalmente, en los pernos más 

pequeños se usa el valor mínimo, mientras que en los pernos más grandes se usa el valor máximo. 

- Como buena práctica constructiva, los agujeros deben estar cuidadosamente centrados en los 

miembros principales y no se recomienda que los pernos queden demasiado ajustados en los 

agujeros, ya que se genera un esfuerzo adicional. 

- Para prevenir el aplastamiento de la madera alrededor de las perforaciones deben colocarse 

arandelas, o piezas metálicas equivalentes de un tamaño apropiado, tanto entre la madera y la 

cabeza del perno como entre la madera y la tuerca. 

 

2.5.1.2. Factor geométrico (C∆) 

Las capacidades nominales que se utilizan en conexiones con un solo perno o con arreglos 

de pernos se basan en  que las distancias a bordes y extremos y el espaciamiento entre ellos sean 

mayores o iguales que los valores mínimos requeridos para desarrollar completamente su 

resistencia. 

Para conectores tipo clavija, cuando D ≤ 6.25 mm C∆=1.0; pero cuando se tiene D ≥ 6.25 

mm y la distancia al extremo o el espaciamiento entre los conectores son menores que los valores 
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mínimos requeridos para C∆=1.0, los valores nominales de diseño deben multiplicarse por el menor  

C∆ aplicable calculado con las ecuación 2.14 a 2.16. 

2.5.1.3. Ubicación de los pernos 

Distancia al borde 

Las distancias mínimas de borde recomendadas en las especificaciones NDS para pernos 

cargados paralela o perpendicularmente a la dirección del grano se presentan en el Cuadro 2.7. 

Cuadro 2.7. Distancia al borde mínima para pernos 

Dirección de carga Distancia al borde mínima 

Paralela al grano 
l/D1 ≤ 6 1.5 D 

l/D > 6 1.5 D o ½ del espaciamiento entre 
filas (el mayor de los valores) 

Perpendicular al grano 
Borde cargado2 4 D 

Borde sin carga3 1.5 D 

 Fuente: (10) 
              D = diámetro del perno 
              lm = espesor del elemento principal 
              ls = espesor de los elementos laterales 

1. El cociente l/D utilizado debe ser el menor de los siguientes: 

a) lm/D  b) ls/D 

2,3.  En la Figura 2.6 se observa el concepto de borde cargado y borde sin carga, con respecto a la 

dirección de la carga aplicada. 

 

Distancia al extremo 

Las distancias mínimas al extremo para pernos cargados paralela o perpendicularmente al 

grano se presentan en el Cuadro 2.8. 

Cuadro 2.8. Distancia al extremo mínima para pernos 

Dirección de carga 

Distancias al extremo  

Distancia al extremo 
mínima para CΔ = 0.5 

Distancia al extremo 
mínima para CΔ = 1.0 

Perpendicular al grano 2 D 4 D 

Paralela al grano, Compresión (aplastamiento 
en dirección contraria al extremo) 2 D 4 D 

Paralela al grano, Tensión (aplastamiento del 
en dirección del extremo):   

         Maderas coníferas (suaves) 3.5 D 7 D 

         Maderas latifoliadas (duras) 2.5 D 5 D 
 Fuente: (10)  

D = Diámetro del perno 
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Cuando la distancia al extremo, tanto para carga paralela como perpendicular, es mayor o 

igual a la distancia mínima requerida para C∆ = 0.5 pero menor que la requerida para C∆ = 1.0, el 

factor geométrico se determina de la siguiente manera: 

C∆ = _________________distancia al extremo real___________________      [2.14] 
Distancia el extremo mínima para C∆ = 1.0 

 

Espaciamiento entre pernos en una fila 

El espaciamiento mínimo entre pernos en una fila, con la carga en dirección paralela o 

perpendicular al grano es el que aparece el Cuadro 2.9. 

Cuadro 2.9. Requisitos de espaciamiento entre pernos en una fila 

Dirección de carga 

Espaciamiento mínimo 

Espaciamiento mínimo 
Espaciamiento mínimo 

para CΔ = 1.0 

Perpendicular al grano 3 D Espaciamiento requerido para 
miembros unidos 

Paralela al grano 3 D 4 D 

 Fuente: (10) 

Cuando el espaciamiento entre conectores tipo clavija en una fila, tanto para carga 

paralela como perpendicular, es mayor o igual al espaciamiento mínimo (ver Cuadro 2.9) pero 

menor que el espaciamiento mínimo requerido para C∆ = 1.0, el factor geométrico se determina de 

la siguiente manera: 

C∆ = _________________espaciamiento real_________________ _____   [2.15] 
                                   Espaciamiento mínimo para C∆ = 1.0 

Con respecto a cargas inclinadas cierto ángulo con respecto al eje del conector, cuando se 

utilizan conectores tipo clavija, el área de cortante mínima (ver Figura 2.5.b) para C∆ = 1.0 debe 

ser equivalente al área de cortante para una conexión paralela (ver Figura 2.5.a) que cumpla con 

la distancia al extremo mínima para C∆ = 1.0. El área de cortante mínima para C∆ = 0.5 debe ser 

equivalente a ½ del área de cortante mínima requerida para C∆ = 1.0. 

Cuando el área de cortante es mayor o igual que el área mínima de cortante para C∆ = 0.5 

pero menor que la mínima para C∆ = 1.0, el factor geométrico se calcula de la siguiente forma: 

C∆ = _________________área de cortante real_________________ _____   [2.16] 
                                   Área de cortante mínima para  C∆ = 1.0 



 
Capítulo 2                                                                                                                           Marco teórico
 

34 
 

     

    a)                                                                      b) 
Figura 2.5. Área de cortante para conexiones apernadas 

Fuente: Adaptado de (10) 

Espaciamiento entre filas de pernos 

Según las recomendaciones NDS (10), el espaciamiento mínimo entre filas de pernos 

cargados paralela o perpendicularmente al grano debe ser el que aparece en el Cuadro 2.10. 

Cuadro 2.10. Distancia mínima entre filas de pernos 

Dirección de carga Espaciamiento mínimo 

Paralela al grano 1.5 D 

Perpendicular al grano  

Cuando l/D1 ≤2 2.5 D 

    Cuando 2<l/D ≤6 (5 l+10 D)/8 

  Cuando l/D ≥  6 5 D 

 Fuente: (10) 
              D = diámetro del perno 
              lm = espesor del elemento principal 
              ls = espesor de los elementos laterales 

1.  El cociente l/D utilizado debe ser el menor de los siguientes: 

b) lm/D  b) ls/D 

 
  El espaciamiento entre filas exteriores de pernos paralelos en una sola unión no debe ser 

mayor a 12.7 cm (5 pulg.). La Figura 2.6 esquematiza esta cota: 

 

Figura 2.6. Esquema del espaciamiento entre filas de pernos  
 Fuente: Adaptado de (10) 
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En la Figura 2.7 se observan los espaciamientos entre pernos en una fila y ente filas de 

pernos para carga paralela y perpendicular al grano de la madera. 

 

 

 

Figura 2.7. Esquemas del espaciamiento y las distancias a bordes y extremos en uniones con varios 
pernos 

 Fuente: Adaptado (10) 
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Grupos de pernos 

 Cuando se tiene una conexión con dos o más pernos en una fila, debe aplicarse el factor 

de grupo, Cg, al valor de capacidad nominal de cada conector individual, como ya se mencionó. 

Asimismo, la capacidad total de diseño para la conexión debe obtenerse de la suma de las 

capacidades de cada conector individual; siempre q se trate de conectores de tamaño similar y con 

el mismo modo de fluencia o de falla. 

 

2.5.2. Uniones con clavos 

La utilización de clavos como conectores generalmente se limita a estructuras que requieren 

soportar bajos niveles de carga lateral, como por ejemplo cerchas livianas para uso residencial, 

cuyas cargas son bajas por la separación entre cerchas y la existencia de elementos de apoyo 

intermedios. Sin embargo, sus aplicaciones también se extienden a muros de corte con marco de 

madera y forro de tablero estructural.  

Existen diferentes tipos de clavos, además de los clavos lisos con cabeza plana, incluyendo 

diferentes secciones transversales,  clavos cuya longitud está roscada helicoidalmente y otros con 

longitud anillada conocidos como clavos anulares, ambos con gran resistencia a la extracción.  

Para efectos de este proyecto se analiza la resistencia de la madera con clavos comunes lisos 

de acero y clavos especiales para la construcción de tarimas (una parte de la caña es roscada 

helicoidalmente). 

En la Figura 2.8 se muestran algunos esquemas de los diferentes tipos de clavos. 

 

a)                                                  b)                                                    c) 
Figura 2.8. a) Clavos lisos. b) Clavos helicoidales. c) Clavos anulares 

Fuente: (19) 
 

2.5.2.1. Fabricación y ensamblaje 

Las recomendaciones y especificaciones utilizadas para este proyecto aplican para conexiones 

clavadas con o sin agujeros previamente perforados. Sin embargo, para prevenir que la madera se 
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agriete durante la colocación del conector y así tomar cargas mayores, es recomendable perforar 

un orificio cuyo diámetro debe ser: 

- 90% del diámetro del clavo para maderas con un gravedad específica G > 0.6 * 

- 75% del diámetro del clavo para maderas con un gravedad específica G ≤ 0.6 * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la el análisis de la resistencia a la extracción de conexiones, los clavos deben fijarse 

perpendicularmente a la dirección del grano, ya que no se recomienda cargar en extracción las 

uniones con clavos en la cara extrema del elemento (eje del conector paralelo a la dirección de las 

fibras). 

Para calcular la resistencia lateral de las conexiones clavadas, se requiere que el clavo se 

inserte perpendicularmente a la dirección de las fibras de la madera y que penetre lo suficiente en 

el elemento principal de la unión. 

 
2.5.2.2. Ubicación de los clavos 

Distancia a bordes y extremos y espaciamiento entre clavos 

Estas distancias deben ser suficientes para evitar que la madera se agriete o separe. En el 

Cuadro 2.11 se presentan recomendaciones para estas dimensiones.  

 

 

* La gravedad específica básica (G) se utiliza como una referencia estándar para comparar especies 

o materiales y se obtiene al dividir la densidad de la madera entre la densidad del agua (1000 kg/m3 

a 5°C). Generalmente la gravedad específica de la madera se basa en el peso seco al horno y el 

volumen a cierto contenido de humedad. 

La gravedad específica básica (Gb), conocida también como peso específico básico (PEB), se 

obtiene con la ecuación 2.17 y cuando Gb es conocido se puede calcular la gravedad específica para 

cualquier contenido de humedad. 

vaguav
m

G
ρ

0
0 =                 [2.17] 

Donde: 

m0 = masa de la madera seca al horno 
ρagua = densidad del agua 

vv = volumen verde 
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Cuadro 2.11. Distancias y espaciamientos mínimos para conexiones con clavos y tornillos para 
madera 

 Condición de 
carga d1 d2 d3 d4 

Cargas laterales con 
cualquier inclinación 
respecto al grano  

10 D placas laterales de 
madera   
7D placas laterales de acero 

    5 D     

Tensión lateral      

15 D placas laterales de 
madera 
10 D placas laterales de 
acero  

  

Compresión lateral     

10 D placas laterales de 
madera 
5 D placas laterales de 
acero 

  

Borde sin carga             5 D 

Borde cargado            10 D 

Fuente: AF&PA/ ASCE 16-95 (8) 

d1 : Espaciamiento mínimo entre conectores en una fila 
d2 : Espaciamiento mínimo entre filas 
d3 : Distancia al extremo mínima 
d4 : Distancia al borde mínima 
 
 

Para el caso de conexiones con un solo clavo insertado perpendicularmente a la dirección 

de las fibras del elemento principal, la capacidad nominal ante cargas de extracción se calcula con 

la ecuación 2.18. La capacidad nominal debe multiplicarse por los factores de ajuste aplicables 

para obtener la capacidad nominal ajustada. 

 DGW ××= 2
5

01380        [2.18] 

Donde:  

D: diámetro del clavo (pulg.)                     
G0: gravedad específica sobre base seca al horno 

b

b

aG
G

G
265.010 −

=  

PSF
CHPSFa −

=  

PSF = punto de saturación de las fibras que en este caso se toma como 30% 
(valor recomendado cuando se desconoce para cierta especie). 
CH = 0% ya que es sobre base seca al horno 

 

La capacidad nominal ante cargas laterales de uniones con un solo clavo se calcula, de igual 

manera que para el caso de los pernos, con las ecuaciones 2.3 a 2.12. 
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2.5.3. Uniones con  tornillos para madera  

Al trabajar en cortante, los tornillos para madera se comportan de forma similar a los clavos, 

pero su resistencia a la extracción es superior  a la de los clavos debido a que hay mayor fricción 

en la longitud roscada. 

Existen diferentes tipos de tornillos y en la Figura 2.9 se muestran las dimensiones 

características de este tipo de conectores. 

 
 

Figura 2.9. Tornillo de cabeza hexagonal. D: diámetro del tallo, Dr: diámetro de la raíz, L: longitud 
total, S: longitud no roscada, T: longitud roscada 

Fuente: Adaptado de (19) 
 

2.5.3.1. Fabricación y ensamblaje 

Los agujeros guía para los tornillos cargados en extracción deben tener los siguientes 

diámetros según la gravedad específica de la madera: 

- Aproximadamente el 90% del diámetro de la raíz del tornillo en maderas con una gravedad 

específica G> 0.6 

- Aproximadamente el 70% del diámetro de la raíz del tornillo cuando se trata de madera 

con  0.5 ≤ G ≤ 0.6. 

- Cuando G ≤ 0.5 el tornillo para madera puede insertarse sin necesidad de un agujero guía. 

En caso de que los tornillos de madera estén cargados lateralmente, los agujeros guía se 

deben perforar de la siguiente manera: 

- Para maderas con G > 0.6 la sección del agujero guía que recibe  el tallo (sección no 

roscada) debe tener aproximadamente el mismo diámetro del tallo y  la que recibe la 

porción roscada debe tener el mismo diámetro de la raíz. 

- Para maderas con G ≤ 0.6 la sección del agujero guía que recibe el tallo debe tener un 

diámetro de aproximadamente 7/8 del diámetro del tallo y  la que recibe la porción 

roscada debe tener al menos 7/8 del diámetro de la raíz. 

Los tornillos de madera deben ser introducidos mediante un destornillador o alguna 

herramienta apropiada, pero no con un martillo o mediante golpes. 
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Para el estudio de la resistencia a cargas extractivas se requiere que los tornillos sean fijados 

perpendicularmente a la dirección del grano, ya que, al igual que en el caso de los clavos, no se 

recomienda cargar en extracción las conexiones con tornillos cuyo eje se encuentra paralelo a la 

dirección de las fibras. 

Nuevamente, para el estudio de la resistencia ante cargas laterales de las uniones con tornillos 

de cabeza redonda, se requiere que el conector se inserte perpendicularmente a la dirección de las 

fibras de la madera y que penetre adecuadamente en el elemento principal de la unión. 

 
2.5.3.2. Ubicación de los tornillos 

Distancia a bordes y extremos y espaciamiento entre tornillos 

Estas distancias deben cumplir con los mismos valores que para el caso de los clavos (ver 

Cuadro 2.11).  

Para el caso de conexiones con un solo tornillo para madera insertado perpendicularmente 

a la dirección de las fibras del elemento principal, la capacidad nominal ante cargas de extracción 

se calcula con la ecuación 2.18. La capacidad nominal debe multiplicarse por los factores de ajuste 

aplicables para obtener la capacidad nominal ajustada. 

 DGW ××= 2
02850        [2.19] 

Donde:  

D: diámetro del tornillo                         
G0: gravedad específica sobre base seca al horno (ver ecuación 2.18) 
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3. Capítulo 3 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIALES 

3.1.1. Información general de la madera de teca 

  
NNoommbbrree  cciieennttííffiiccoo  Tectona grandis L.f 

NNoommbbrree  ccoommúúnn    Teca (teak) 

FFaammiilliiaa  Verbenaceae 

CCaarraacctteerrííssttiiccaass  ddeessttaaccaaddaass  

- Color agradable

- Alta durabilidad 

- Alta resistencia a plagas y enfermedades 

- Fuste recto en la mayoría de los casos 

- Crecimiento relativamente rápido 

- Velocidad de secado relativamente rápida 

 
 

3.1.2. Usos de la madera de Teca en Costa Rica  

El uso de la madera de teca es recomendable para construcción marina en general, paneles 

de madera contrachapada, durmientes de ferrocarril, puentes, pisos, madera torneada y tallada, 

cerchas, muebles, marcos de puertas y ventanas, pilotes, marcos, vigas y carpintería en general 

(Carpio, Blanco y Muñoz, 2005). 

 
3.1.3. Madera utilizada en el proyecto 

3.1.3.1. Localización y edad de corte 

 Para la realización de los ensayos de las uniones se utilizó madera de teca (Tectona grandis 

L.f) proveniente de la finca Mayilandia, localizada en la provincia de Guanacaste, específicamente 

en el cantón de Abangares (ver Figura 3.1). 



 
Capítulo 3                                                                                                             Materiales y Métodos
 

42 
 

 

Figura 3.1. Localización del sitio de extracción de la madera 
 

  

En cuanto a la edad de corte de los árboles, se trabajó con madera de 28 años y madera de 9 

años, toda procedente de la misma finca pero extraída en diferentes momentos. Con esto se logró 

conocer el comportamiento de los distintos tipos de uniones en madera de una misma especie pero 

con diferentes edades de corte y condiciones de humedad.  

 

3.1.3.2.  Propiedades físicas y mecánicas  

Las propiedades físicas y mecánicas de la madera de 9 años que se utilizó son valores 

aproximados obtenidos promediando las propiedades de madera de 10 y 8 años proveniente de la 

zona de Nicoya, ya que no existen estudios de las propiedades físicas y mecánicas de teca joven 

de la zona de Abangares.  
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Propiedades físicas 

Cuadro 3.1. Resumen de las propiedades físicas de la madera de teca de 9 y 28 años 

Edad de 
corte 

PEB 
(g/cm3) 

Densidad 
seca al aire 

(g/cm3) 

CV seca 
al aire 

% 

CR seca 
al aire 

% 

CT seca 
al aire 

% 

Razón de 
contracción 

T/R1 

9 0.5 0.6 4 1.42 2.14 1.5 

28 0.66 0.74* 3.48 1.34 2.27 1.69 

Fuente: Solarte, 2006 y Laboratorio de Productos Forestales, 1994 

-  PEB (peso específico básico): se obtiene de dividir la masa seca al horno entre el volumen verde de la 
madera. 
-  CV (contracción volumétrica): es la disminución del volumen de la madera debido a la pérdida de agua. 
-  CR (contracción radial): contracción producida en la dirección de los radios de los anillos de crecimiento. 
-  CT (contracción tangencial): contracción producida en la dirección tangente a los anillos de crecimiento. 
1. La razón de contracción se obtiene como CT/CR 
 

Propiedades mecánicas 

Cuadro 3.2.  Resumen de las propiedades mecánicas de la madera de teca de 9 y 28 años 

Ed
ad

 d
e 

co
rt

e  Flexión Estática Compresión 
// Cortante Compresión 

⊥ Dureza 

ELP 
(kg/cm2) 

MOR 
(kg/cm2) 

MOE 
(kg/cm2) 

Esf. Máx. 
(Kg/cm2) 

Esf. Máx. 
(Kg/cm2) ELP (kg/cm2) R. Axial R. 

Lateral 

9 340.67 654.67 88825.33 394.33 102.00 69.67 491.33 404.00 

28 637 984 106596 499 130 110 618 654 
Fuente: Solarte, 2006 y Laboratorio de Productos Forestales, 1994 

 
-  ELP (esfuerzo al límite proporcional): esfuerzo aproximado para el cual la curva de esfuerzo- deformación 
de un material deja de ser una línea recta (comportamiento linealmente elástico). 
-  MOE (módulo de elasticidad): relación entre el esfuerzo unitario y la deformación unitaria de un material 
que  se encuentra en rango elástico, también conocida como la pendiente del rango elástico de la curva 
esfuerzo-deformación. 

 

3.1.4. Conectores utilizados 

 La norma ASTM D-1761 y las especificaciones NDS establecen que: 

- Los pernos deben estar normados según lo especificado en ANSI/ASME B 18.2.1. 

- Los tornillos para madera según ANSI/ASME B 18.6.1. 

- Los clavos deben basarse en las especificaciones de la norma ASTM F-1667. 

 En el Anexo 6 se presenta una comparación de las dimensiones reales de los conectores 

utilizados con respecto a las indicadas en las normas mencionadas. 
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3.1.4.1. Ensayo de extracción de clavos y tornillos 

 Para esta prueba  se utilizaron dos diferentes tipos de clavos para madera, con el fin de 

comparar la resistencia ante cargas de extracción de los clavos disponibles en el mercado 

costarricense. El Cuadro 3.3 resume sus principales características. 

Cuadro 3.3. Propiedades de los clavos utilizados en el ensayo de extracción 

 Clavo para madera Clavo para tarimas 

Características físicas 
Clavos con cabeza, lisos, con 
estrías casi imperceptibles a lo 
largo de su longitud 

Especial para fabricación de 
tarimas por tener una superficie 
helicoidal en el 70% de su 
longitud aprox. 

Propiedades del material Acero bajo en carbón No se tiene información 

Longitud promedio (incluyendo punta)  5.20 cm  5.83 cm 

Longitud nominal 5.08 cm (2 pulg.) -- 

Diámetro promedio (mm) 3.06 3.15 mm (sección lisa)  
3.33 (sección helicoidal) 

 

 En la Figura 3.2 se muestran ambos tipos de clavo: 

                        
                                  a)                                                             b) 

Figura 3.2. a) Clavo liso para madera b) Clavo especial para construcción de tarimas 
 

 Con respecto a los tornillos, se ensayaron los tornillos comunes para madera y se 

compararon con tornillos de acero para trabajar con metal, ya que se deseaba probar si su 

resistencia era realmente mayor que la de los tornillos comunes para madera. El cuadro 3.4 

resume las principales características de ambos tipos de tornillo. 
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Cuadro 3.4. Propiedades de los tornillos utilizados en el ensayo de extracción 

 Tornillo para madera Tornillo para metal 

Características físicas Tornillos de cabeza 
redonda, color dorado Tornillos de cabeza redonda 

Propiedades del material No hay información  Acero Grado 2            
(tensión máx. 3800 Kg/cm2) 

Longitud promedio (incluyendo punta)  4.687 cm  4.878 cm 

Longitud nominal 5.08 cm (2 pulg.) 5.08 cm (2 pulg.) 

Diámetro promedio de la raíz (mm) 2.95 2.85 

Diámetro promedio de sección roscada (mm) 4.85 4.06 

 

 Ambos tipos de tornillo se observan en la Figura 3.3: 

    

                                        a)                              b) 

Figura 3.3. a) Tornillos para madera b) Tornillo para trabajar con metal 
 
 

3.1.4.2.  Ensayo de resistencia lateral de clavos y tornillos  

 En este caso, los ensayos se realizaron con clavos para madera, tornillos para madera (como 

los descritos en el apartado 3.1.4.1) y clavos especiales para tarimas, variando solamente la 

longitud de las unidades. Los valores promedio de las dimensiones correspondientes a estos 

conectores se presentan en el Cuadro 3.5. 

Cuadro 3.5. Propiedades de los clavos y tornillos utilizados en el ensayo de resistencia lateral 

 Tornillo para 
madera 

Clavo liso para 
madera 

Clavo para 
tarima 

Longitud promedio (incluyendo punta)  6.22 cm  6.493 cm 6.02 cm 

Longitud promedio (sin punta) 5.79 5.97 cm 5.62 cm 

Longitud nominal  6.35 cm (2 pulg.) 6.35 cm (2 pulg.) -- 

Diámetro promedio de raíz-rosca (mm) 2.88-4.76 mm 3.12 mm 3.21 mm 
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3.1.4.3. Ensayo de uniones apernadas 

 Para la realización de este ensayo con la madera de 28 años de edad de corte, se probaron 

pernos de Grado 5 con un diámetro de ¾ pulg. (1.905 cm); mientras que con la madera de 9 años 

de edad se lograron ensayar pernos de tres diámetros diferentes, ¾ pulg., ½ pulg. y 1 pulg.; ya 

que se contaba con una mayor cantidad de madera para esta prueba. El Cuadro 3.6 resume las 

principales características de estos pernos: 

Cuadro 3.6. Propiedades de los pernos utilizados en el ensayo uniones apernadas 

 D= 3/4 in 
(1.905 cm) 

D= ½ in 
(1.27 cm) 

D= 1 in 
(2.54 cm) 

Características físicas 
Pernos de cabeza hexagonal, con una porción 

lisa y el resto roscado hasta la punta, color 
negro (ver figura 3.4) 

Propiedades del material Acero Grado 5 (6400 Kg/cm2) 

Longitud nominal  12.7 cm    
(5 pulg.) 

12.7 cm       
(5 pulg.) 

12.7 cm    
(5 pulg.) 

Longitud promedio 12.67 cm 12.68 cm -- 

Diámetro promedio  sección lisa (D) 1.89 cm 1.26 cm -- 

Diámetro promedio  sección roscada 1.91 1.25 -- 

 

 
 

Figura 3.4. Perno de cabeza hexagonal con D=3/4 in (1.905 cm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Capítulo 3                                                                                                             Materiales y Métodos
 

47 
 

 

3.2. PROCEDIMIENTOS DE LABORATORIO SEGÚN ASTM D-1761 

El objetivo de aplicar las pruebas de laboratorio es reproducir al máximo las condiciones en 

las que funcionarán las conexiones como parte de una estructura. 

La Asociación Americana de Pruebas y Materiales (ASTM por sus siglas en inglés) describe, 

en la norma ASTM D-1761-06 (Métodos de ensayo estándar para uniones mecánicas en madera), 

el procedimiento a seguir en las pruebas para diferentes tipos de conexiones, así como la cantidad 

y tamaño de las probetas de ensayo necesarias para que las pruebas sean representativas.  

Los ensayos descritos en esta norma son los siguientes: 

1. Ensayo de Extracción de clavos, grapas o tornillos. 

2. Prueba de resistencia lateral para clavos, grapas y tornillos. 

3. Prueba de conexiones apernadas y con conectores de madera (tacos). 

4. Pruebas de tensión en conectores tipo placa. 

En este caso se realizaron las pruebas 1, 2 y 3 y su procedimiento se describe a 

continuación. 

 

3.2.1. Ensayo de extracción de clavos, grapas o tornillos  

Este ensayo evalúa la resistencia de la madera a la extracción directa de clavos, grapas, 

pernos o tornillos. Esta resistencia se puede tomar como una medida de su capacidad de soportar 

o ser soportada por un objeto adyacente. 

Algunos factores importantes que afectan la resistencia a la extracción  directa de estos 

conectores incluyen las propiedades físicas y mecánicas de la madera, el tamaño y forma de los 

conectores,  la condición de la superficie de los conectores, la velocidad de extracción y los 

cambios físicos en la madera o los conectores entre momento del ensamblaje y el de falla. 

 

3.2.1.1. Materiales de prueba 

 Los clavos, grapas o tornillos utilizados deben ser normados y representativos del proceso 

normal de manufactura y construcción de las uniones.  

Clavos: Deben ser brillantes con toda su longitud plana, punta de diamante, de acero bajo en 

carbono en carbono y con un diámetro nominal de 0.113 pulg. (2.87 mm).  

Tornillos: Deben ser tornillos para madera, normados  de 1 pulg. (25 mm) de longitud, cabeza 

plana, de acero bajo en carbón, como los descritos en las especificaciones ANSI B18.6.1. De igual 

manera, cada tornillo debe ser usado una vez. 
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3.2.1.2. Modelo de prueba 

 Los elementos de madera para la extracción de clavos y grapas deben ser de 51 mm x 51 

mm x 152 mm (2 pulg. x 2 pulg. x 6 pulg.) y para la prueba de extracción de tornillos la muestra 

debe ser de  51 mm (2 pulg.) de ancho,  152 mm (6 pulg.) de largo y una espesor igual o mayor 

que la longitud del tornillo. Para colocar los conectores debe asegurarse que la madera alcance su 

humedad de equilibrio en una atmósfera controlada. 

 

3.2.1.3. Ensayo  

Las pruebas deben ser capaces de proveer resultados confiables, por lo que, según la 

norma, la experiencia general en este tipo de ensayos indica que se requiere al menos 10 réplicas 

para cada variable. 

Los conectores deben extraerse rápidamente después de su colocación, por lo general 

dentro de la siguiente hora.  

Para la extracción normal de conectores, se requiere una velocidad de prueba de 2,54 

mm/min (0,1 pulg./min)  ± 20%. 

Con el fin de poder realizar el análisis de resultados, es recomendable realizar algunas 

pruebas adicionales: 

- Gravedad específica durante la colocación y extracción de los sujetadores. 

- Contenido de humedad durante la colocación y extracción de los sujetadores. 

La Figura 3.5 muestra un esquema del sistema requerido para la realización del ensayo así 

como de las superficies de la madera en las que deben colocarse los conectores para esta prueba. 
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a) 
 
 

 
b) 
 

Figura 3.5. a) Esquema de ensamblaje para el ensayo de extracción de clavos, grapas o tornillos. 
b) Ejes y planos perpendiculares de la madera 

Fuente: Adaptado de ASTM D1761-06 
 
 

3.2.2. Ensayo de resistencia lateral para clavos, grapas y tornillos  

Mediante esta prueba se evalúa la resistencia al movimiento lateral de un solo clavo, grapa o 

tornillo que une dos elementos de madera o de productos a base de este material. 

 

3.2.2.1. Materiales de prueba 

Los conectores a utilizar en la prueba deben ser representativos del proceso de fabricación 

real de estas uniones, de manera que reproduzcan fielmente la realidad. 

Eje Radial 

Eje Longitudinal 

Eje Tangencial

Superficie  tangencial (eje del 
conector en dirección radial) 

Superficie  radial (eje del conector 
en dirección tangencial) 

Gancho que sujeta la cabeza 
del conector Soporte metálico de la 

muestra 

Perno que une soporte con 
base de la máquina  
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Clavos: Deben ser brillantes de acero, longitud lisa, punta de medio diamante, con un diámetro 

nominal de 0.131 pulg. (3.33 mm), 2½ pulg. (63 mm) de longitud, y 9/32 pulg. (7.14 mm) de 

diámetro de cabeza. 

Tornillos: Deben ser tornillos para madera normados, de 2½ pulg. (63 mm) de longitud, cabeza 

plana de hierro, como los descritos por en las especificaciones  ANSIB18.6.1 (15).  

 

3.2.2.2. Modelo de prueba 

Debe procurarse que la madera a utilizar sea limpia, de grano recto y que, en lo posible, el 

aserrío no provoque irregularidades en los extremos. Se requieren dos elementos de madera 

denominados prisma y soporte, cuyas dimensiones se describen a continuación: 

- El prisma (que es el elemento que recibe la punta del conector) debe ser de 55 mm (2 

pulg.) de espesor, 55 mm (2 pulg.) de ancho y 300 mm (12 pulg.) de largo. 

- El soporte (que es el elemento que aloja la cabeza del conector) debe ser de 20 mm 

(25/32 pulg.) de espesor, 55 mm (2 pulg.) de ancho y 300 mm (12 pulg.) de longitud.  

 

3.2.2.3. Ensayo  

La cantidad de muestras debe producir resultados confiables, por lo que la experiencia indica 

que se requieren como mínimo 5 muestras por variable para obtener resultados confiables. 

En cuanto a la velocidad de prueba, se requiere una velocidad de la máquina de 2,54 

mm/min (0,1 pulg./min)  ± 20%. 

Algunas pruebas adicionales son necesarias apara el análisis de resultados: 

- Gravedad específica de cada componente de madera. 

- Contenido de humedad de cada componente de madera. 

En la Figura 3.6 se muestra un esquema del sistema requerido para la realización de la 

prueba. 
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Figura 3.6. Diagrama para la prueba de resistencia lateral en clavos, grapas y tornillos 
 Fuente: ASTM D-1761-06 

 
 

3.2.3.  Ensayo para uniones apernadas y con conectores de madera  

Esta prueba evalúa la capacidad de resistir fuerzas de compresión o tensión aplicadas en un 

rango uniforme de deformación. La unión puede ser de dos o tres miembros según el tipo de unión 

que desee evaluarse. 

 Las variables más importantes en el comportamiento de este tipo de uniones son el espesor 

y el ancho de los elementos de madera, las distancias a bordes y extremos, el tipo de conector, la 

cantidad de conectores, el espaciamiento entre conectores, el contenido de humedad y la especie 

de madera. 

 

3.2.3.1. Materiales de prueba 

Los componentes de madera deben ser seleccionados adecuadamente y los sujetadores 

colocados  de forma tal que los resultados no sean afectados por nudos y otras características 

naturales o producidas por la manufactura. Preferentemente se deben utilizar componentes de 

madera libres de defectos y de grano recto. 

 

Prisma  

  Soporte  
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3.2.3.2. Modelo de prueba 

 Por lo general se utilizan muestras de tres elementos de madera que estén, en lo posible,  

libres de defectos  y de grano recto. En cuanto a las dimensiones de los elementos, el ancho, 

longitud y espesor de los componentes deben asignarse según la distancia recomendada a los 

extremos y bordes así como la dimensión de los conectores y la distancia entre ellos. Sin embargo 

se puede aplicar la recomendación de que el espesor de los miembros laterales debe ser la mitad 

del espesor del elemento central. 

En la figura 3.7 se muestra esquemas del ensayo, tanto de compresión paralela como 

perpendicular al grano, en uniones apernadas. 

 

                                
                           a)                                                                             b) 
Figura 3.7. Ensamblaje para la prueba de uniones con pernos cargados a) En compresión paralela 

b) En compresión perpendicular al grano. 
Fuente: Elaboración propia 

  
  

 La figura 3.8 presenta un esquema de las dimensiones recomendadas para el ensayo de 

uniones apernadas. 

 
 

Figura 3.8. Esquema de dimensiones recomendadas para el ensayo de uniones apernadas. 
 Fuente: Elaboración propia, 2009 

P P 

Apoyos para los 
elementos laterales 

Medidor de deformaciones

Soporte de la máquina 
universal 

Cabezal de la máquina 
universal 
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3.2.3.3. Ensayo  

 Las pruebas deben ser capaces de proveer resultados confiables, por lo que la experiencia 

general en este tipo de ensayos indica que se requieren entre 5 y 10 réplicas para cada variable. 

La velocidad de prueba debe ser de 0.9 mm/min. (0.35 pulg./min.) ± 50% para lograr 

alcanzar la carga máxima en un tiempo aproximado de 10 minutos.  

Las mediciones requeridas para obtener toda la información deseada son: 

- Deformación de la unión desde el inicio de la aplicación de carga y lecturas a intervalos 

suficientes para generar una curva de carga-deformación. 

- Registro de la primera relajación de la carga, así como el tipo de falla y otros detalles 

similares. 

Con la curva carga-deformación generada se define el desplazamiento relativo de 15 mm 

como el valor último para diseño y la prueba finaliza al llegar a la carga última o tener una 

deformación de 15 mm (0.6 pulg.). 

Para el análisis de los resultados obtenidos, es recomendable realizar algunas pruebas 

adicionales a los componentes de madera: 

- Gravedad específica. 

- Contenido de humedad. 
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3.3. DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS  

3.3.1. Ensayo de extracción de clavos y tornillos 

 Las muestras  para todas las pruebas se acondicionaron con una humedad relativa de 60% 

y una temperatura de 23°.  Pero debido a que este fue el primer ensayo que se realizó y a que la 

madera de 9 años estuvo un período de tiempo más corto en el cuarto con condiciones 

controladas, las muestras correspondientes a esta edad de corte no habían alcanzado su humedad 

de equilibrio para el momento de la falla. 

 Para realizar la prueba, las piezas de madera se cortaron según las dimensiones requeridas 

por la norma  ASTM D-1761 y se mantuvieron en el aposento acondicionado hasta el día de la 

falla. 

 Para el caso de extracción de clavos no se  perforaron agujeros guía para su colocación, por 

lo que las muestras se trasladaron al laboratorio y las piezas se ensamblaron momentos antes de 

realizar las pruebas. 

   Para el ensayo de extracción de tornillos (tanto para madera como para metal), con ambas 

edades de corte, se perforaron agujeros guía en el taller de carpintería el día del ensayo e 

inmediatamente se colocaron los tornillos con ayuda de un taladro; luego se trasladaron las 

muestras ya ensambladas al laboratorio para la falla. Es preciso mencionar que el diámetro de los 

agujeros guía obedeció al diámetro de las brocas disponibles en el laboratorio más que a las 

recomendaciones citadas en el apartado 2.5.2. (se utilizó una broca de 1/8 pulg= 3.1 mm). 

 En la Figura 3.9 se observa el montaje de una muestra de extracción de tornillo para metal.  

    

                                  a)                                                                  b) 
                

Figura 3.9. a) Instalación de la muestra para la prueba de extracción de tornillos b) Proceso de 
extracción de un tornillo para metal en madera de 28 años 

Fuente: Elaboración propia, 2009 
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3.3.2. Ensayo de resistencia lateral de clavos y tornillos  

 De igual forma que para el ensayo de extracción de clavos y tornillos, las piezas de madera 

se cortaron según las dimensiones especificadas para la prueba, se marcaron con un lápiz los 

puntos de colocación de los conectores obedeciendo a las distancias indicadas en la norma y  se 

mantuvieron en el cuarto acondicionado hasta el día de la falla.  

 Para este ensayo particular fue necesario diseñar dos piezas de acero en forma de “U” y 

solicitar su fabricación al Taller de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Costa Rica. Estas 

piezas se requieren como soporte superior e inferior de la muestra para la aplicación de la carga de 

tensión y en la figura 3.10 se observa un detalle de cada una. 

       

Figura 3.11. Soportes de acero para la prueba de resistencia lateral. 
Fuente: Elaboración propia, 2009 

 Para el ensayo de resistencia lateral de clavos, éstos se insertaron justo antes de ensayar 

cada una de las muestras, sin realizar perforaciones previas. Mientras que para la resistencia 

lateral de tornillos, al igual que para el ensayo de extracción, se perforaron agujeros guía según el 

diámetro de las brocas disponibles en el taller de carpintería. Para ambas edades de corte se 

requerían perforaciones previas a la inserción del tornillo, debido  a la gravedad específica; pero en 

los dos casos el diámetro del agujero guía (3.1 mm) fue superior a los valores recomendados.  

 En la 3.11 se muestra el montaje de una de las probetas de ensayo para evaluar la 

resistencia lateral de clavos. 
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Figura 3.12. Instalación de la muestras para la prueba de resistencia lateral de clavos. 
Fuente: Elaboración propia, 2009 

 

3.3.3. Ensayo de uniones apernadas 

 Atendiendo a las recomendaciones para la optimización de conexiones apernadas, a la 

pieza central se cada muestra se le dio un espesor igual al doble del espesor de las piezas 

laterales. El valor de esa dimensión se basó en la cantidad de madera disponible para realizar una 

cantidad adecuada de pruebas; por lo que finalmente se determinó que lo ideal eran 4 cm de 

espesor para la pieza central y 2 cm para las laterales. 

 Tanto para la prueba de compresión paralela como perpendicular al grano y con ambas 

edades de corte, los 3 componentes de madera de cada probeta se perforaron con las brocas 

correspondientes al diámetro nominal del perno, se unieron con su respectivo conector y se 

reservaron en el cuarto acondicionado hasta el momento de la falla.  

 Una vez que se trasladaron al laboratorio, se colocaron y ajustaron las respectivas tuercas 

y arandelas a cada una de las muestras justo antes de colocarlas en la máquina de ensayos. La 

presión con la que se ajustaron las tuercas en cada caso fue similar ya que una sola persona se 

encargó de esa tarea. 

 Una vez instaladas las muestras e iniciado el proceso de carga, acorde con la velocidad 

especificada en la norma, el criterio utilizado para detener la prueba fue cuando una de las piezas 
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fallara (agrietamiento de la madera) o se alcanzara una deformación relativa entre los miembros 

de 15 mm. 

 El montaje de las prueba de compresión paralela y perpendicular al grano se muestra en la 

figura 3.13. 

       

                                a)                                                                     b) 

Figura 3.13. a) Colocación de una muestra con un perno de ¾ pulg. para la prueba de compresión 
paralela. b) Colocación de una muestra con un perno de ¾ pulg. para la prueba de compresión 

perpendicular 
Fuente: Elaboración propia, 2009 

 

 Ahora bien, con respecto a las variaciones propuestas para las conexiones, la cantidad de 

madera solamente permitió realizar una variación al ensayo de resistencia lateral, utilizando clavos 

para tarima, con una configuración de dos clavos colocados en diagonal. Esta prueba se realizó con 

una menor cantidad de muestras y en el Anexo 2 (figura 8.2) se muestra un esquema de la 

probeta de ensayo. 
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4. Capítulo 4 

RESULTADOS 

  

4.1.   RESULTADOS DEL ENSAYO DE EXTRACCIÓN DE CLAVOS Y TORNILLOS 

4.1.1. Extracción de clavos 

Cuadro 4.1. Carga máxima de extracción de clavos de acero para madera, lisos, con cabeza 

Lpromedio=2 in (5.08 cm) en madera de 28 años 

Código Tipo de 
superficie 

Carga extracción 
(kg) 

Carga extracción 
(kg/cm) 

EC-28-1 

Radial 100 32.38 
107.5 34.81 

Radial 
110 38.15 
95.5 35.77 

Tangencial 
70 23.10 

67.5 22.46 

Tangencial 
72.5 24.26 
60 20.81 

EC-28-2 

Radial 95 29.24 
90 28.36 

Radial 
107.5 39.86 

90 30.25 

Tangencial 
75 24.59 

82.5 28.63 

Tangencial 102.5 39.30 
120 40.71 

EC-28-3 

Radial 
105 35.86 
97.5 35.43 

Radial 
95 35.19 

137.5 46.09 

Tangencial 
115 38.71 
120 43.10 

Tangencial 
130 41.75 
95 33.21 

EC-28-4 

Radial 92.5 31.22 
102.5 34.29 

Radial 
105 33.08 
130 41.84 

Tangencial 
100 29.05 
100 31.57 

Tangencial 87.5 28.01 
87.5 28.63 

EC-28-5 

Radial 
112.5 38.75 
127.5 42.27 

Radial 
97.5 31.09 
97.5 34.61 

Tangencial 95 31.03 
110 36.54 

Tangencial 
75 25.23 
70 22.38 
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Cuadro 4.2. Carga máxima de extracción de clavos para tarima de acero, con cabeza, 

Lpromedio=5.83 cm en madera de 28 años 

Código Tipo de 
superficie 

Carga 
extracción (kg) 

Carga extracción 
(kg/cm) 

EC-28-6 
Radial 

225 65.37 
173 56.71 

Radial 
220 62.68 
148 41.27 

EC-28-7 
Tangencial 

150 40.88 
158 43.51 

Tangencial 
180 55.38 
138 45.53 

EC-28-8 
Radial 128 37.90 

145 46.37 

Radial 
138 47.58 
128 40.77 

EC-28-9 
Tangencial 

168 48.49 
150 47.45 

Tangencial 
123 39.54 
128 37.98 

EC-28-10 
Radial 

130 41.26 
138 38.80 

Radial 200 61.14 
188 54.28 

 

Cuadro 4.3. Carga máxima de extracción de clavos de acero para madera, lisos, con cabeza 

Lpromedio=2 in (5.08 cm) en madera de 9 años 

Código Tipo de 
superficie 

Carga extracción 
(kg) 

Carga extracción 
(kg/cm) 

EC-9-1 
Radial 163 51.36 

190 63.33 

Radial 
120 40.50 
135 44.05 

EC-9-2 
Tangencial 130 47.29 

77 27.77 

Tangencial 150 53.42 
155 57.36 

EC-9-3 
Radial 

185 62.63 
157 55.59 

Radial 140 46.96 
138 44.24 

EC-9-4 
Tangencial 135 52.86 

135 43.21 

Tangencial 130 44.60 
130 46.93 

EC-9-5 
Radial 170 57.53 

160 57.49 

Radial 165 55.24 
135 45.58 
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Cuadro 4.4. Carga máxima de extracción de clavos para tarima, con cabeza, de acero 

Lpromedio=5.83 cm en madera de 9 años 

Código Tipo de 
superficie 

Carga extracción 
(kg) 

Carga extracción 
(kg/cm) 

EC-9-6 
Radial 

178 52.24 
150 46.47 

Radial 
150 53.36 
238 71.17 

EC-9-7 
Tangencial 

210 53.02 
178 49.51 

Tangencial 
203 54.61 
183 49.81 

EC-9-8 
Radial 180 51.58 

210 56.88 

Radial 
180 51.64 
168 50.26 

EC-9-9 
Tangencial 

208 59.47 
220 62.55 

Tangencial 
205 57.28 
200 53.94 

EC-9-10 
Radial 

268 73.65 
263 71.14 

Radial 198 52.35 
220 56.08 

 

4.1.2. Extracción de tornillos 

Cuadro 4.5. Carga máxima de extracción de tornillos para madera, de cabeza redonda    

Lpromedio=2 in (5.08 cm) en madera de 28 años 

Código Tipo de 
superficie

Carga extracción 
(kg) 

Carga extracción 
(kg) 

ET-28-1 
Radial 525 203.41 

613 218.13 

Tangencial 553 205.62 
528 195.15 

ET-28-2 
Radial 

595 230.53 
513 218.09 

Tangencial 570 231.99 
600 245.80 

ET-28-3 
Radial 

335 170.31 
420 187.58 

Tangencial
420 190.30 
430 178.94 

ET-28-4 
Radial 

535 217.57 
495 203.62 

Tangencial
550 221.51 
578 225.59 

ET-28-5 
Radial 540 223.42 

558 206.18 

Tangencial
540 218.80 
645 225.76 
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Cuadro 4.6. Carga máxima de extracción de tornillos para metal, de cabeza redonda 
 Lpromedio=2 pulg. (5.08 cm) en madera de 28 años 

 

Código Tipo de 
superficie 

Carga 
extracción (kg) 

Carga 
extracción (kg) 

ET-28-6 
Radial 

415 147.27 
493 178.70 

Tangencial 550 207.31 
495 168.48 

ET-28-7 
Radial 

345 167.80 
395 163.02 

Tangencial
495 200.65 
510 206.39

ET-28-8 
Radial 

365 173.48 
378 185.59 

Tangencial
438 213.00 
240 118.23 

ET-28-9 
Radial 290 163.20 

320 181.61 

Tangencial
413 196.15 
475 243.46 

ET-28-
10 

Radial 
270 147.14 
385 216.66 

Tangencial
380 209.83 
275 201.76 

 

Cuadro 4.7. Carga máxima de extracción de tornillos para madera, de cabeza redonda   

Lpromedio=2 pulg. (5.08 cm) en madera de 9 años 

Código Tipo de 
superficie

Carga 
extracción (kg)

Carga 
extracción (kg) 

ET-9-1 
Radial 445 178.50

465 173.96 

Tangencial 480 191.54 
475 200.93 

ET-9-2 
Radial 

428 183.56 
530 241.90

Tangencial
485 229.53 
475 213.77 

ET-9-3 
Radial 

440 194.17 
443 188.22 

Tangencial 455 195.45 
440 186.20 

ET-9-4 
Radial 

500 218.05 
465 184.96 

Tangencial
465 189.87 
450 186.03 

ET-9-5 
Radial 

378 179.59 
425 185.91 

Tangencial
435 190.12 
375 181.69 



 
Capítulo 4                                                                                                                                Resultados
 

62 
 

 
Cuadro 4.8. Carga máxima de extracción de tornillos para metal, de cabeza redonda  

Lpromedio=2 pulg. (5.08 cm) en madera de 9 años 
 

Código Tipo de 
superficie

Carga 
extracción (kg)

Carga extracción 
(kg) 

ET-9-6 
Radial 250 117.43 

325 154.10 

Tangencial 405 166.39 
310 159.63

ET-9-7 
Radial 275 151.60 

325 157.61 

Tangencial 160 78.39 
370 171.30 

ET-9-8 
Radial 335 193.98

340 154.55 

Tangencial 310 167.48 
290 136.09 

ET-9-9 
Radial 315 147.96 

190 102.21 

Tangencial 325 161.13 
265 130.80 

ET-9-10 
Radial 165 85.80 

300 144.02 

Tangencial 370 178.14 
210 91.78 

 

4.1.3. Cuadros comparativos 

Cuadro 4.9. Cuadro comparativo de los resultados obtenidos con los diferentes tipos de conectores 
en el Ensayo de Extracción con madera de 28 años de edad 

 
Tipo de conector 

Clavo liso para 
madera 

Clavo para 
tarima 

Tornillo para 
madera 

Tornillo 
para metal

Carga general de extracción promedio (kg/cm) 33.04 47.65 210.91 184.49 

Desviación estándar general 6.43 8.70 19.21 29.42 

Carga de extracción promedio Radial (kg/cm) 35.43 46.67 207.88 172.45 

Desviación estándar en superficie Radial 4.64 8.60 18.02 20.34 

Carga de extracción promedio Tangencial (kg/cm) 30.65 48.62 213.95 196.53 

Desviación estándar en superficie Tangencial 7.16 9.15 20.82 33.04 

Valor máximo de extracción (kg/cm) 46.09 65.37 245.80 243.46 

Valor mínimo de extracción (kg/cm) 20.81 37.90 170.31 118.23 

Contenido de humedad promedio de las muestras 8.87% 8.91% 9.41% 9.41% 
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Cuadro 4.10. Cuadro comparativo de los resultados obtenidos con los diferentes tipos de 

conectores en el Ensayo de Extracción con madera de 9 años de edad 

 Tipo de conector 

 Clavo liso 
para madera 

Clavo para 
tarima 

Tornillo para 
madera 

Tornillo 
para metal

Carga general de extracción promedio (kg/cm) 49.90 56.35 194.70 142.52 

Desviación estándar general 8.46 7.67 17.80 32.06 

Carga de extracción promedio Radial (kg/cm) 51.91 57.65 192.88 140.93 

Desviación estándar en superficie Radial 10.56 9.10 21.08 31.12 

Carga de extracción promedio Tangencial (kg/cm) 47.89 55.05 196.51 144.11 

Desviación estándar en superficie Tangencial 5.53 6.14 14.74 34.59 

Valor máximo de extracción (kg/cm) 63.33 73.65 241.90 193.98 

Valor mínimo de extracción (kg/cm) 27.77 46.47 173.96 78.39 

Contenido de humedad promedio de las muestras  24.27% 24.61% 18.91% 18.91% 
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4.2.  RESULTADOS DEL ENSAYO DE RESISTENCIA LATERAL 

4.2.1. Resistencia lateral de clavos 

Cuadro 4.11. Resistencia ante carga lateral de clavos de acero para madera, lisos, con cabeza     

L=2.5 in (6.35 cm) en madera de 28 años 

Código Carga última  (Kg) Deformación alcanzada (mm) 

RLC-28-1 175 5.60 

RLC-28-2 155 6.50 

RLC-28-3 175 7.07 

RLC-28-4 198 8.18 

RLC-28-5 175 6.30 

 

Cuadro 4.12. Resistencia ante carga lateral de clavos de acero para madera, lisos, con cabeza 
L=2.5 in (6.35 cm) en madera de 9 años 

Código Carga última  (Kg) Deformación alcanzada (mm) 

RLC-9-1 213 8.31 

RLC-9-2 170 12.63 

RLC-9-3 165 8.95 
RLC-9-4 165 10.83 

 

Cuadro 4.13. Resistencia ante carga lateral de clavos de acero para tarimas, con cabeza      
L=6.016 cm en madera de 9 años 

Código Carga última  (Kg) Deformación alcanzada (mm) 

RLCt-9-1 295 17.88 

RLCt-9-2 330 19.51 

RLCt-9-3 325 20.71 
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4.2.2. Resistencia lateral de tornillos 

Cuadro 4.14. Resistencia ante carga lateral de tornillos para madera, de cabeza redonda         
L=2.5 in (6.35 cm) en madera de 28 años 

Código Carga última  (Kg) Deformación alcanzada (mm) 

RLT-28-1 337 7.06 

RLT-28-2 385 8.99 

RLT-28-3 375 8.13 

RLT-28-4 345 8.33 

RLT-28-5 460 12.14 

 

Cuadro 4.15. Resistencia ante carga lateral de tornillos para madera, de cabeza redonda         
L=2.5 in (6.35 cm) en madera de 9 años 

Código Carga última  (Kg) Deformación alcanzada (mm) 

RLT-9-1 450 13.56 

RLT-9-2 335 5.13 

RLT-9-3 415 10.93 

RLT-9-4 265 4.35 

RLT-9-5 362.5 6.88 

 

4.2.3. Cuadros comparativos 

Cuadro 4.16. Cuadro comparativo de los resultados obtenidos en el ensayo de resistencia lateral de 

clavos lisos para madera con las diferentes edades de corte 

Edad de corte (años) 28 9 
Carga última promedio (kg) 175 178 
Desviación estándar 15.04 23.04 
Longitud de penetración promedio en prisma (cm) 3.96 3.96 
Contenido de humedad promedio (%) 8.23% 10.71% 

 

Cuadro 4.17. Cuadro comparativo de los resultados obtenidos en el ensayo de resistencia lateral de 
tornillos para madera con las diferentes edades de corte 

Edad de corte (años) 28 9 
Carga última promedio (kg) 380 365 
Desviación estándar 48.68 71.82 
Longitud de penetración en el prisma promedio (cm) 3.79 3.79 
Contenido de humedad promedio (%) 10.09% 10.85% 
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Cuadro 4.18. Cuadro comparativo de los resultados obtenidos en el ensayo de resistencia lateral 
con los diferentes conectores en madera de 28 años 

Tipo de conector Clavo liso 
para madera 

Tornillo 
para 

madera 
Carga última promedio (kg) 175 380 
Desviación estándar 15.04 48.68 
Longitud de penetración en el prisma promedio (cm) 3.96 3.79 
Contenido de humedad promedio (%) 8.23% 10.09% 

 
 

Cuadro 4.19. Cuadro comparativo de los resultados obtenidos en el ensayo de resistencia lateral 
con los diferentes conectores en madera de 9 años 

Tipo de conector 
Clavo liso 

para 
madera 

Clavo para 
tarimas 

Tornillo 
para 

madera 
Carga última promedio (kg) 178 316 365 
Desviación estándar 23.04 18.93 71.82 
Longitud de penetración en el prisma promedio (cm) 3.96 3.62 3.79 
Contenido de humedad promedio (%) 10.71% 13.79% 10.85%
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4.3. RESULTADOS DEL ENSAYO DE UNIONES APERNADAS 

4.3.1. Madera de 28 años 

Cuadro 4.20. Carga última y deformación alcanzada en la prueba de compresión perpendicular al 
grano con madera de 28 años, D= ¾ pulg. (1.905 cm) y L= 5 pulg. (12.7 cm)  

Código Espesor central 
(cm) 

Espesor 
lateral  (cm)

Carga última  
(Kg) 

Deformación 
alcanzada (mm) 

CPE-28-3/4-1 3.991 
2.16 

3690 5.00 
2.09 

CPE-28-3/4-2 4.022 
2.073 

2620 4.96 
2.085 

CPE-28-3/4-3 4.039 
2.053 

2700 8.49 
2.039 

CPE-28-3/4-4 3.996 
2.038 

2500 5.00 
2.053 

CPE-28-3/4-5 3.891 
2.058 

3550 3.00 
2.041 

CPE-28-3/4-6 3.885 
2.065 

3600 6.00 
2.044 

 

Cuadro 4.21. Carga última y deformación alcanzada en la prueba de compresión paralela al grano 
con madera de 28 años, D=  ¾ pulg. (1.905 cm) y L= 5 pulg. (12.7 cm) 

Código Espesor 
central (cm)

Espesor 
lateral  (cm) 

Carga última  
(Kg) 

Deformación 
alcanzada (mm) 

CPA-28-3/4-1 4.008 
2.0623 

4600 -- 
2.078 

CPA-28-3/4-2 3.989 
2.061 

4425 3.06 
2.083 

CPA-28-3/4-3 4.008 
2.052 

4950 -- 
2.044 

CPA-28-3/4-4 3.962 
2.067 

5100 5 
2.089 

CPA-28-3/4-5 3.975 
2.097 

5175 -- 
2.066 

CPE-28-3/4-6 3.936 
2.074 

4375 9 
2.007 
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4.3.2. Madera de 9 años 

Cuadro 4.22. Carga última y deformación alcanzada en la prueba de compresión perpendicular al 
grano con madera de 9 años, D=  ¾ pulg. (1.905 cm) y L= 5 pulg. (12.7 cm) 

Código Espesor central 
(cm) 

Espesor 
lateral  (cm)

Carga última  
(Kg) 

Deformación 
alcanzada (mm) 

CPE-9-3/4-1 4.004 
2.116 

2230 6.54 
2.112 

CPE-9-3/4-2 4.028 
2.155 

1930 6.67 
2.103 

CPE-9-3/4-3 4.120 
2.131 

2670 7.70 
2.143 

CPE-9-3/4-4 4.026 
2.137 

2520 8.33 
2.134 

CPE-9-3/4-5 4.027 
2.147 

1959 8.87 
2.150 

 

Cuadro 4.23. Carga última y deformación alcanzada en la prueba de compresión paralela al grano 
con madera de 9 años, D=  ¾ pulg. (1.905 cm) y L= 5 pulg. (12.7 cm) 

Código Espesor 
central (cm)

Espesor 
lateral  (cm) 

Carga última  
(Kg) 

Deformación 
alcanzada (mm) 

CPA-28-3/4-1 4.047 
2.146 

3050 4.5 
2.135 

CPA-28-3/4-2 3.967 
2.101 

3020 5.02 
2.126 

CPA-28-3/4-3 4.077 
2.127 

3450 2.89 
2.145 

CPA-28-3/4-4 4.054 
2.674 

3400 3.88 
2.558 

CPA-28-3/4-5 4.008 
2.13 

3690 3.28 
2.154 

 

Cuadro 4.24. Carga última y deformación alcanzada en la prueba de compresión perpendicular al 
grano con madera de 9 años, D= ½ pulg. (1.27 cm) y L= 5 pulg. (12.7 cm) 

Código Espesor 
central (cm) 

Espesor 
lateral  (cm)

Carga última  
(Kg) 

Deformación 
alcanzada (mm) 

CPE-9-1/2-1 4.028 
2.091 

2300 13.2 
2.127 

CPE-9-1/2-2 3.978 
2.095 

2250 8.01 
2.066 

CPE-9-1/2-3 3.986 
2.09 

1650 0 
2.09 

CPE-9-1/2-4 4.022 
2.088 

2400 12.49 
2.057 
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Cuadro 4.25. Carga última y deformación alcanzada en la prueba de compresión perpendicular al 
grano con madera de 9 años, D= 1 in (2.54 cm) y L= 5 in (12.7 cm) 

Código Espesor 
central (cm)

Espesor 
lateral  (cm)

Carga última  
(Kg) 

Deformación 
alcanzada (mm) 

CPE-9-1-1 4.22 
2.127 

2800 4.73 
2.119 

CPE-9-1-2 4.017 
2.055 

2610 7.00 
2.123 

CPE-9-1-3 3.988 
2.057 

3050 6.43 
2.123 

CPE-9-1-4 4.011 
2.033 

2520 4.94 
2.055 

 
 

4.3.3. Cuadros comparativos 

Cuadro 4.26. Cuadro comparativo de los resultados obtenidos con las diferentes edades de corte 
para pernos de ¾ pulg.  

  Edad de corte (años) 28 9 

Compresión 
Paralela 

Carga última promedio (kg) 4771 3322 

Desviación estándar 349.08 284.20 

Deformación promedio alcanzada (mm) 5.69 3.91 

Contenido de humedad promedio (%) 8.31% 10.66% 

Compresión 
Perpendicular 

Carga última promedio (kg) 3110 2262 

Desviación estándar 556.85 330.18 

Deformación promedio alcanzada (mm) 5.408 7.622 

Contenido de humedad promedio (%) 8.35% 9.82% 

 

Cuadro 4.27. Cuadro comparativo de los resultados obtenidos con madera de 9 años para pernos 

de diferentes diámetros 

  Diámetro del perno 1/2 pulg.   
(1.27 cm) 

3/4 pulg.  
(1.91 cm) 

1 pulg.    
(2.54 cm)

Compresión 
Paralela 

Carga última promedio (kg) __ 3322 __

Desviación estándar __ 284 __

Deformación promedio alcanzada (mm) __ 4 __

Contenido de humedad promedio (%) __ 10.66% __

Compresión 
Perpendicular 

Carga última promedio (kg) 2150 2262 2745 

Desviación estándar 339 330 234 

Deformación promedio alcanzada (mm) 11.23 7.62 5.03 

Contenido de humedad promedio (%) 15.95% 9.82% 10.48% 
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Con respecto a las variaciones de las uniones propuestas, se estudió el ensayo de resistencia 

lateral con una configuración de tres conectores dispuestos diagonalmente. En el anexo 2 (Cuadros 

8.1 y 8.2) se muestran los resultados obtenidos. 

 

4.4. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD NOMINAL DE EXTRACCIÓN DE LAS CONEXIONES  

Cuadro 4.28. Gravedad específica (G0) utilizada  

Edad de corte 
(años) Gb G0 

9 0.5 0.58 

28 0.66 0.80 
Fuente: Solarte, 2006 y Laboratorio de Productos Forestales, 1994 

Cuadro 4.29. Capacidad nominal en extracción para los diferentes conectores analizados 

  Edad de corte (años) 

  9 28 
W clavo liso (kg/cm)1 7.46 16.92 

W clavo tarima (kg/cm)1 8.08 18.33 

W tornillo para madera (kg/cm)2 32.12 61.87 

W tornillo para metal (kg/cm)2 27.05 52.10 

1. Calculada con ecuación 2.18 
2. Calculada con ecuación 2.19 

 
4.4.1. Cuadros comparativos 

Cuadro 4.30. Cuadro comparativo entre la capacidad nominal y los resultados del ensayo de 
extracción  

Edad 
(años) Carga en kg/cm 

Tipo de conector 

Clavo 
liso  

Clavo 
tarima 

Tornillo 
madera 

Tornillo 
metal 

9  
Carga de extracción promedio  de laboratorio 49.90 56.35 194.70 142.52 

Carga general de extracción promedio teórica  7.46 8.08 32.12 27.05 

28  
Carga de extracción promedio  de laboratorio 33.04 47.65 210.91 184.49 

Carga general de extracción promedio teórica  16.92 18.33 61.87 52.10 
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4.5. RESULTADOS DEL CÁLCULO DE LA CAPACIDAD NOMINAL ANTE CARGA LATERAL  

Para el cálculo de la capacidad nominal utilizando las ecuaciones 2.3 a 2.12 se requiere conocer el 

valor del esfuerzo de aplastamiento de la madera (Fem o Fes), el cual se obtiene de la tabla 11.3.2 

de las especificaciones NDS (referencia 10) y se basa en la gravedad específica G0 de la madera. 

Sin embargo, el mayor valor de G0 que se maneja en dicha tabla es de 0.73, por lo que para 

calcular los valores de capacidad nominal con la madera de 28 años se utilizaron los valores de 

esfuerzo de aplastamiento correspondientes a este dato, aunque  el valor real de G0 para la 

madera de 28 años es de 0.8. 

  

4.5.1. Resistencia lateral de clavos 

 Cuadro 4.31. Capacidad nominal conexiones con clavos ante carga lateral  

(Valores en kg)   

Edad 
(años) Tipo de clavo 

Modos de falla 

Im Is II IIIm IIIs IV 

28 Clavo liso 416.91 185.71 140.21 142.57 69.78 54.94 

9 
Clavo liso 273.46 121.81 91.97 94.74 48.36 44.50 

Clavo para tarima 250.80 124.78 85.16 87.89 49.91 46.69 

 
 En el Anexo 5 se presenta un ejemplo de cálculo de la capacidad nominal ante carga 

lateral utilizando las ecuaciones 2.3 a 2.12. 

 
4.5.2. Resistencia lateral de tornillos 

 En este caso el valor de diámetro utilizado para los cálculos corresponde al diámetro 

interno de la rosca Dr. 

Cuadro 4.32. Capacidad nominal conexiones con tornillos para madera ante carga lateral  

(Valores en kg)   

Edad (años) 
Modos de falla 

Im Is II IIIm IIIs IV 

28 328.42 170.61 112.07 112.08 61.80 41.46 

9 215.42 111.90 73.51 74.40 42.18 33.58 
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4.5.3. Compresión de uniones apernadas 

Según SAE J429 Grado 5 Fy (psi) 92000 
Fu (psi) 120000 

  Fyb (psi) 106000 
 Como valor de Fyb, se utilizó el promedio entre el esfuerzo máximo en tensión (Fu) y el 

esfuerzo de fluencia en tensión (Fy) ofrecidos por el fabricante, correspondiente a las indicaciones 

SAE J429 para Grado 5: 

 
Fy (psi) 92000 

Fu (psi) 120000 

  Fyb (psi) 106000 

 

Cuadro 4.33. Capacidad nominal ante carga lateral de conexiones con pernos de ¾ pulg. para las 

diferentes edades de corte (Valores en kg)   

Edad 
(años) Dirección de la carga 

Modos de falla 

Im Is IIIs IV 

28 
Paralela 1098.26 1098.26 1940.19 2714.36 

Perpendicular 476.81 476.81 1166.56 1599.67 

9 
Paralela 870.58 870.58 1739.60 2416.67 

Perpendicular 342.87 342.87 1000.99 1356.52 

 

 
Cuadro 4.34. Capacidad nominal ante carga lateral de conexiones apernadas en compresión 

perpendicular con madera de 9 años  (Valores en kg)   

Diámetro del perno 
Modos de falla 

Im Is IIIs IV 

1/2 pulg. 278.58 278.58 474.88 665.58 

3/4 pulg. 342.87 342.87 1000.99 1356.52 

1 pulg. 392.88 392.88 1690.79 2235.60 

 
4.5.4. Cuadros comparativos 

 Para  realización de estos cuadros se selección el menor de los valores de capacidad 

nominal calculados para los diferentes modos de falla y se comparó con la carga última 

experimental promedio de cada caso específico. 
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Cuadro 4.35. Comparación de los valores experimentales con la capacidad nominal calculada para 

conexiones con clavos lisos según la edad de corte  

Carga (kg) 
Edad de corte (años) 

28 9 

Carga última promedio experimental   175 178 

Capacidad nominal según modos de falla   54.94 44.50 

 
 
Cuadro 4.36. Comparación de los valores experimentales con la capacidad nominal calculada para 

conexiones con tornillos para madera según la edad de corte   

Carga (kg) 
Edad de corte (años) 

28 9 

Carga última promedio experimental   380 365 

Capacidad nominal según modos de falla   41.46 33.58 

 
 
Cuadro 4.37. Comparación de los valores experimentales con la capacidad nominal calculada para 

conexiones con pernos de ¾ pulg. según la edad de corte   

  
Carga (kg) 

Edad de corte (años)

28 9 

Compresión 
Paralela 

Carga última promedio experimental (kg) 4771 3322 

Capacidad nominal según modos de falla (kg) 1098.26 870.58 

Compresión 
Perpendicular 

Carga última promedio experimental (kg) 3110 2262 

Capacidad nominal según modos de falla (kg) 476.81 342.87 

 
 
Cuadro 4.38. Comparación de los valores experimentales con la capacidad nominal calculada para 

conexiones de elementos de madera de 9 años en compresión perpendicular 

Carga (kg) 
Diámetro del perno 

1/2 pulg.    
(1.27 cm) 

3/4 pulg.    
(1.91 cm) 

1 pulg.     
(2.54 cm) 

Carga última promedio experimental (kg) 2150 2262 2745 

Capacidad nominal según modos de falla (kg) 278.58 342.87 392.88 
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4.6. TIPOS DE FALLA   

4.6.1. Ensayo de extracción de clavos y tornillos 

 Este ensayo, en general, se detuvo cuando la carga disminuía o se mantenía invariable en 

cierto nivel. Los ensayos con clavos lisos y clavos para tarimas no presentaron una falla violenta y 

no llegaron a afectar visiblemente la madera cercana a los agujeros. 

 En el caso específico de la extracción de tornillos, estos comenzaban a “extraer” la madera 

cercana al agujero y a partir de ese momento la carga disminuía o se mantenía constante mientras 

conector salía de la pieza. Sin embargo, cuando se ensayaron las muestras con tornillos para metal 

con ambas edades de corte, en casi la mitad de los ensayos la falla se dio abruptamente debido a 

la falla en tensión del tornillo (la cabeza del tornillo se desprendió). De manera que el valor 

obtenido representa el comportamiento del tornillo y no de la madera. 

 En la Figura 4.1 se muestra uno de los casos en que el tornillo para metal no falló como se 

describió anteriormente. 

 

Figura 4.1. Tornillo para metal en una muestra de madera de 9 años luego del ensayo de 
extracción. 

 

4.6.2. Ensayo de resistencia lateral  

 Cuando se ensayaron las uniones con clavos lisos y con clavos para tarima sometidas a 

carga lateral, la prueba se detuvo cuando la carga disminuyó o se mantuvo constante en cierto 

nivel de carga. Con ambas edades de corte la falla fue dúctil y se dio por la deformación por 

cortante del clavo, que generaba la separación de las piezas y con ello la extracción del clavo del 

prisma que contenía la punta. En la figura 4.2 se muestra esta falla para una edad de corte de 9 

años. 

Madera levantada debido a la 
extracción del conector 
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                                       a)                                                                b) 

Figura 4.2. a) Separación de las piezas debida a la deformación del clavo liso. b) Clavo liso extraído 
luego del ensayo de resistencia lateral con madera de 9 años 

 
 

 En el caso de los tornillos para madera se dio una falla súbita en la que la carga disminuyó 

abruptamente debido a la falla de los tornillos, que en el 90% de las pruebas se quebraron, como 

se puede observar en la figura 4.3.  

                         

      a)                                                                b) 

Figura 4.3. a) Tornillo fallado dentro del soporte de madera luego del ensayo de resistencia lateral 
en madera de 28 años. b) Tornillo para madera fracturado extraído luego del ensayo de resistencia 

lateral 
 

 Al separar las piezas luego de cada ensayo de resistencia lateral se observó también un 

leve aplastamiento de las fibras en torno al conector, pero fue más evidente en el caso de los 

clavos. 
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Figura 4.3.1. Aplastamiento de las fibras de la madera del lado del extremo cargado en el ensayo 
de tensión lateral con clavos lisos. 

 

4.6.3. Ensayo de uniones apernadas 

 En la prueba de compresión paralela al grano, la falla se dio siempre por agrietamiento de 

uno de los tres componentes de madera de la conexión, tal como se esperaba. Dicha grieta lleva la 

dirección del grano y atraviesa el agujero del perno como se muestra en la figura 4.4. 

  

 

              Figura 4.4. Agrietamiento de una de las piezas laterales en la prueba de compresión 
paralela con Dperno=de ¾ pulg. en madera de 28 años  

 

 Mientras que con la madera de 9 años cargada paralelamente al grano ninguno de los 

elementos de la conexión se agrietó al llegar a la carga considerada como carga máxima. Pero al 

finalizar cada prueba se observó claramente el aplastamiento de las fibras bajo el perno. 
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 En la prueba de compresión perpendicular al grano con ambas edades de corte, la falla 

siempre se dio en la pieza central. Este agrietamiento, según la teoría de los modos de falla se 

debe al aplastamiento de las fibras de madera bajo el perno, lo que genera la formación de la 

grieta por el efecto de las cargas; sin embargo podría deberse al flujo de cortante generado por las 

reacciones verticales en los apoyos del elemento central actuando en la sección transversal (P/2) 

de un material fibroso como la madera. La anterior posibilidad se esquematiza en la Figura 4.5. 

 
 

        

a)                                                                        b) 
Figura 4.5. a) Esquema de cargas en el montaje de la prueba de  compresión perpendicular al 

grano b) Agrietamiento de la pieza central en el ensayo de compresión perpendicular con      
Dperno = ¾ pulg. en madera de 28 años 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P/2 

P/2 

P 



 
Capítulo 4                                                                                                                                Resultados
 

78 
 

4.7. RESULTADOS DE LA REVISIÓN EN CAMPO DE PRÁCTICAS COMUNES 

 La idea de conocer la realidad con respecto a las prácticas utilizadas para trabajar la 

madera en proyectos costarricenses implica una cantidad de trabajo de campo que permitiría 

desarrollar proyectos completos basados en esa investigación. En este caso se recurrió a la 

aplicación de un cuestionario (ver Anexo 3), cuyo objetivo principal era conocer las bases teóricas 

y prácticas de personas que se dedican a este tipo de labores o que han trabajado con madera 

eventualmente (diseño o construcción). Sin embargo, la cantidad de cuestionarios aplicados no 

corresponden a una muestra estadísticamente representativa, por lo que la información obtenida 

brinda una idea de cómo se realizan estas prácticas en el campo, mas no se puede generalizar 

 Se incluyeron representantes de los siguientes gremios: arquitectura, carpintería, 

albañilería y maestros de obra. 

 Con respecto a la utilización de documentos didácticos durante su aprendizaje, ninguno de 

ellos recibió material sobre diseño o construcción con madera, ya que su aprendizaje ha sido 

totalmente empírico o a través de la observación del trabajo de padres o superiores. Solamente el 

arquitecto entrevistado recurrió a libros de texto por su cuenta cuando tuvo la necesidad de 

diseñar algunas estructuras de madera.  

 Los trabajos que  los trabajadores realizan con madera son variados pero destacan los 

muebles, estructuras para techo y paredes.  

 En cuanto a los tipos de conectores que utilizan y el uso de cada uno, el 20% de los 

participantes afirmaron que utilizan lo que tengan disponible independientemente de la estructura 

y el resto respondió los conectores que utilizan dependen de la estructura. Entre los carpinteros y 

el maestro de obras se manejó siempre el mismo grupo de conectores (clavos, tornillos y 

pegamento); mientras que el profesional en arquitectura manejó una gama un poco más amplia 

para aplicar a diferentes tipos de estructuras en madera. 

 El Cuadro 4.39 resume los resultados de los cuestionarios: 
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Cuadro 4.39. Resumen de resultados de cuestionarios 

Profesión Formación en el 
campo 

Uso de 
documentos 
didácticos 

Trabajos que  
realiza con 

madera 

Conectores que 
utiliza comúnmente 

Opción elegida 
para unir tres 

elementos 

Ebanista Aprendizaje con 
otros ebanistas No Muebles, puertas Clavos, tornillos, “tacos” 

de madera, pegamento a) 

Maestro 
de obras 

Aprendizaje en 
construcciones No 

Muebles, puertas, 
artesonados, 

estructuras para 
ranchos u obras 

temporales 

Tornillos (artesonado) 
Clavos (cerchas, 

formaletas, marcos de 
puertas y ventanas) 

a) 

Arquitecto Universidad 
pública y privada 

No durante 
su formación, 
pero recurrió 
a ellos por su 

cuenta 

Diseño de vivienda, 
artesonados y 

muebles 

Pernos con placas de 
acero (artesonados), 

grapas (cerchas 
prefabricadas), “tacos” 

de madera  y 
pegamento (muebles), 

clavos (paredes), 
tornillos (cielo rasos) 

Ninguna, propuso 
solución propia 

Carpintero Empírico No Muebles, puertas Clavos, pegamento, 
grapas, tornillos a) 

Carpintero Empírico No Viviendas, muebles Tornillos, clavos, grapas 
y pegamento a) 

Carpintero 
y albañil Empírico No Cerchas, muebles 

“Tacos” de madera, 
grapas, pegamento y 

tornillos 
a) 
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5. Capítulo 5 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

5.1. ENSAYO DE EXTRACCIÓN DE CLAVOS Y TORNILLOS 

 Los resultados de la prueba de extracción de clavos para madera, lisos de acero muestran 

que, tanto para la madera de 28 años como la de 9 años, los mayores valores de carga de 

extracción corresponden a los conectores insertados en la superficie radial (dirección del eje del 

conector tangente a los radios).  Sin embargo, no se tiene una explicación científica para este 

comportamiento. 

 Ahora bien, con respecto al comportamiento de las muestras según la edad de corte y la 

humedad de la madera; a pesar de que la madera de 9 años es más joven y se encontraba más 

húmeda (wprom=24.7%) presentó valores promedio de extracción de clavos lisos, en kg por cm de 

penetración, mayores que la madera de 28 años con una humedad promedio de 8.9%, tanto en 

términos generales como analizando cada superficie por separado. En el caso de la superficie radial 

fue un 31% superior, mientras que para la superficie tangencial fue un 35% mayor. 

 Este comportamiento es sorpresivo, ya que se esperaba que la madera madura y más seca 

presentara una resistencia mayor a la extracción de conectores en general. 

 Con respecto a la prueba de extracción de clavos especiales para tarimas, al comparar el 

comportamiento de la madera según la edad de corte se observa la misma situación que con los 

clavos lisos. El valor promedio de extracción en la superficie radial con la madera de 9 años fue un 

19% mayor que para la madera de 28 años, mientras que para la superficie tangencial fue superior 

un 11%. 

 Como se había mencionado, los clavos para tarima cuentan con una superficie similar a 

una broca en, aproximadamente, un 70% de la longitud total del clavo, lo que les permite tener 

una mayor resistencia a fuerzas de extracción. Lo anterior se hace evidente al observar los valores 

de carga de extracción de estos clavos, en kg por cm de penetración, con respecto a los valores de 

la prueba realizada con los clavos lisos comunes para madera (ver Cuadros 4.9 y 4.10). El valor 

general promedio de extracción de los clavos para tarima es 30%  y 11% mayor que el 

correspondiente a los clavos lisos, para madera de 28 y 9 años respectivamente. 

 La adherencia de la madera a este clavo especial se pudo observar al retirar los clavos de 

las piezas, pues se observaban pequeños trozos de madera en medio de esta superficie helicoidal.  

 El ensayo de extracción de tornillos produjo los resultados esperados en cuanto a que los 

valores de resistencia a la extracción fueron mayores que los obtenidos en el caso de los clavos 

(cualquiera de los dos tipos estudiados).  
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 Al comparar el comportamiento de los tornillos para madera entre las dos edades de corte, 

la resistencia a la extracción promedio, tanto en general como analizando la superficie radial y 

tangencial por separado, fue mayor en la madera de 28 años que en la de 9 años (que para este 

momento tenía una contenido de humedad promedio de 18%). En este caso la madera más vieja y 

seca parece haber presentado un mayor trabe o adherencia entre la pieza y los conectores. 

 De igual manera la resistencia a la extracción de los tornillos de acero, para  trabajar con 

metal, fue mayor en la madera de 28 años que en la de 9 años. Sin embargo, como se indicó en la 

descripción de los modos de falla, no todos los valores de carga de extracción obtenidos con estos 

tornillos representan el comportamiento de la madera, ya que en gran parte de los ensayos la 

prueba finalizó con una falla de tensión del tornillo y no de la madera. En esos casos la madera 

soporta como mínimo el valor obtenido en la prueba, pero no se puede conocer el valor preciso de 

resistencia de la madera. El 45% de los tornillos falló antes que la madera de 28 años, mientras en 

el caso de la madera de 9 años falló antes un 40% de los tornillos. 

 Los tornillos para madera, están fabricados con materiales teóricamente más débiles que el 

acero Grado 2 del que están hechos los tornillos para metal que se utilizaron en estos ensayos. Sin 

embargo, los valores de carga de extracción de los tornillos para madera fueron mayores en todos 

los casos que los correspondientes a los tornillos para trabajar con metal (ver Cuadros 4.9 y 4.10). 

Incluso, utilizando los tornillos para metal que se fracturaron durante los ensayos como referencia,, 

se calculó que la resistencia a la tensión promedio real es de 2537 kg/cm2, que es menor que el 

valor teórico de 3800 kg/cm2 ofrecido por el fabricante . 

 Finalmente, en términos generales se observa que los tornillos superan por mucho a los 

clavos lisos en cuanto a resistencia a la extracción, principalmente los tornillos para madera, ya 

que  se obtuvieron valores 5 o 6 veces mayores que las cargas correspondientes para clavos lisos 

de la misma longitud. Esto indica que para obtener resistencias mucho mayores a fuerzas 

extractivas, una buena opción es utilizar tornillos, pues también son conectores muy económicos, 

aunque requieren un poco más de trabajo en su instalación por la necesidad de contar con 

agujeros guía previamente perforados. 

 

5.2. ENSAYO DE RESISTENCIA LATERAL  

 Al comparar la resistencia ante cargas laterales de conexiones con clavos lisos, entre las 

dos edades de corte y con contenidos de humedad cercanos, se tiene que la carga máxima 

promedio es levemente superior en el caso de 9 años. Sin embargo al analizar los datos 

separadamente se observa que los valores correspondientes a la madera de 9 años fueron siempre 

inferiores excepto por un valor extraordinario que hizo que el promedio resultara mayor que con la 

madera de 28 años; por lo que no se puede decir que la madera de 9 años ofrece un mayor valor 

de resistencia a fuerzas laterales que la madera madura. 
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 Esta fuerza de tensión aplicada a la muestra somete a los conectores a un esfuerzo 

cortante simple. En el caso de las uniones con clavos lisos sometidas a carga lateral, con ambas 

edades la corte, la falla se dio debido a la deformación por cortante del clavo, lo que provocaba la 

separación de los elementos de madera hasta llegar a extraer el clavo del prisma. La falla real 

concuerda entonces con el comportamiento que establece la teoría del  modo de falla para el cual 

la capacidad nominal calculada fue menor. 

 Los resultados del ensayo con clavos para tarimas en madera de 9 años muestran un valor 

promedio de resistencia ante carga lateral 47% superior al obtenido con los clavos lisos comunes. 

Esto se debe a que la superficie helicoidal de estos conectores provee mayor fricción entre la 

madera y el clavo, lo que dificulta su extracción de la pieza de madera.   

 Las muestras utilizadas en el ensayo de resistencia lateral con tornillos tenían 

aproximadamente el mismo contenido de humedad para ambas edades de corte, como se observa 

en el Cuadro 4.16 En este caso se obtuvieron mayores valores de resistencia con la madera de 28 

años, superando en un 4% la resistencia promedio de la madera de 9 años de edad. Esta 

diferencia no es significativa, teniendo en cuenta la diferencia en las edades de corte, lo que indica 

que existe la posibilidad de utilizar madera joven y alcanzar conexiones atornilladas con una 

resistencia ante cargas laterales aproximadamente equivalente a la obtenida con madera más 

madura. Sin embargo, esto aplica para el caso específico de la teca y con estas edades de corte 

particulares, ya que no existen estudios comparativos con otras especies o edades. 

 La falla de las uniones atornilladas se dio también por deformación por cortante del 

tornillo, pero en este caso los conectores fallaron frágilmente de tal manera que al separar las 

piezas de madera se observó cómo el tornillo se fracturó quedando un trozo en el prisma y otro en 

el soporte (ver Figura 4.3). La falla real de este ensayo se dio súbitamente, lo que difiere del modo 

de falla para el cual la capacidad nominal teórica calculada fue menor (modo IV).   

 En términos generales, para las dos edades de corte estudiadas, el uso de tornillos supera 

al de los clavos en cuanto a resistencia lateral, siendo un 53% y un 54% mayor que la resistencia 

lateral obtenida con los clavos lisos para la madera 28 y 9 años respectivamente. Esta diferencia es  

substancial y muestra que los tornillos tienen una mayor capacidad ante cargas laterales; sin 

embargo la falla obtenida con tornillos es frágil. Esto es una desventaja en zonas de alta 

sismicidad, en las cuales se busca que el comportamiento de los conectores aporte ductilidad al 

sistema estructural. 

 

5.3. ENSAYO DE UNIONES APERNADAS 

 Los ensayos de uniones apernadas se llevaron a cabo teniendo en cuenta las 

recomendaciones para maximizar el rendimiento de las uniones, de manera que se utilizaron 
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probetas cuyos elementos laterales tuvieran un espesor equivalente a la mitad del espesor de la 

pieza central (ver Figura 3.8). 

 El objetivo de las pruebas es conocer los valores de carga máxima que pueden soportar las 

conexiones sometidas a compresión.  El criterio usado para detener las pruebas corresponde al 

especificado en la norma ASTM D-1761,  y es cuando se alcanza una deformación de 15 mm o se 

llega a la carga máxima, lo que sucediera primero. Según lo menciona Juan Tuk (2007), ese valor 

de carga correspondiente a los 15 mm se utiliza comúnmente como la carga última para diseño. 

 Todos los ensayos de uniones apernadas realizados para este proyecto se detuvieron antes 

de llegar a los 15 mm de deformación, ya que la falla en la madera se daba antes de alcanzarla. Se 

consideró como carga de falla la  correspondiente al agrietamiento de alguna de las piezas o al 

inicio de la disminución de la carga. 

  En todos los casos en los que se realizaron pruebas de compresión paralela y de 

compresión perpendicular con pernos del mismo diámetro se obtuvieron cargas máximas mayores 

en la prueba de compresión paralela al grano. 

 En la prueba de compresión paralela, debido a que se trabajó con elementos laterales cuyo 

espesor era mitad del espesor del elemento central y a que la carga se distribuye de manera 

proporcional como P en el miembro central y P/2 en cada uno de los laterales (aproximadamente), 

teóricamente la falla puede esperarse en cualquiera de los elementos, tal y como ocurrió (ver 

Figura 4.4)  

 Los pernos de ¾ pulg. (1.907 cm) pudieron ensayarse con madera de 28 y 9 años con un 

contenido de humedad promedio similar (ver Cuadro 4.26), de manera que las comparaciones se 

basan principalmente en la edad de corte de los árboles.  

 En este caso, se obtuvieron valores de carga máxima mayores con la madera de 28 años 

cargada tanto paralela como perpendicularmente al grano. El valor de resistencia, en Kg, fue 30% 

mayor en el ensayo de compresión paralela y 27% superior en el de compresión perpendicular con 

respecto a la madera de 9 años. Estos datos preliminarmente indican, que según las demandas de 

carga de la estructura, puede llegar a utilizarse madera joven para obtener conexiones resistentes, 

lo cual es importante ya que la madera madura es más costosa en el mercado por su calidad y el 

mantenimiento que implica su cuidado en las plantaciones forestales para llegar a edades 

avanzadas.  

   Cuando se compara la falla de las piezas con pernos de ¾ pulg. durante la compresión 

paralela al grano, en todos los ensayos con madera de 28 años se agrietó una de las piezas de la 

madera, como se mencionó anteriormente, lográndose la falla esperada. Cuando la madera de 9 

años se cargó paralelamente ninguna de las piezas se fracturó al alcanzar  el valor considerado 

como carga de diseño, el cual se tomó así porque la carga se mantuvo constante durante un 
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tiempo prolongado. Sin embargo, se pudo notar el aplastamiento de la madera debajo del perno 

en los agujeros.  

 Con respecto a los ensayos con pernos de ½ pulg. (1.27 cm) y 1 pulg. (2.54 cm), éstos se 

realizaron con madera de 9 años y se fallaron solamente en compresión perpendicular al grano, 

debido a la cantidad de madera disponible.  

 Con el perno de 1 pulg. se obtuvo la mayor resistencia, como era de esperarse, pero la 

diferencia entre los valores es poca, incluso comparando los 3 resultados (ver Cuadro 4.27). Esto 

parece indicar que no se logran diferencias significativas en resistencias con diámetros mucho 

mayores, aunque no se puede generalizar, pero podría ser más económico utilizar varios pernos 

pequeños que uno solo de mayor diámetro para lograr conexiones más fuertes.  

 En cuanto a las distancias a bordes y extremos, todos los ensayos de compresión paralela 

al grano cumplieron con los requisitos mínimos presentado en las especificaciones NDS, lo cual 

contribuyó a obtener el comportamiento esperado de esta prueba. Por otro lado, en el ensayo de 

compresión perpendicular al grano con los pernos de ¾ pulg. y ½ pulg la distancia al borde 

cargado no cumplió con el valor mínimo requerido (aunque en el caso de los pernos de ½ pulg. el   

incumplimiento es mínimo) y en cuanto al perno de 1 pulg. no se cumplieron las distancias a 

bordes y extremos recomendadas (en el Anexo 8.4 se presentan estos datos).  

 Para esta configuración de carga la distancia al borde cargado es muy importante para 

evitar el agrietamiento de la conexión y, al no cumplir con las recomendaciones mínimas, se 

pueden haber acelerado los procesos de falla de estas conexiones, sobre todo en el caso del perno 

de 1 pulg. donde el valor real fue la mitad del valor mínimo recomendado.   

  

5.4. CAPACIDAD NOMINAL DE LAS CONEXIONES ANTE CARGAS DE EXTRACCIÓN  

 Al comparar los valores de capacidad nominal ante cargas extractivas para clavos lisos y 

tornillos para madera, obtenidos con las ecuaciones 2.18 y 2.19 respectivamente, con los valores 

de carga última obtenidos de las pruebas de laboratorio se hace evidente que las fórmulas son 

sumamente conservadoras. 

 Para efectos de las comparaciones entre valores experimentales y capacidades nominales, 

se toma como 100% el valor de la carga experimental, que en todos los casos fue mayor. 

 Los valores reales experimentales para clavos lisos en madera de 9 años y 28 años son 

85% y 49% mayores, respectivamente, que los valores de capacidad nominal calculados. En el 

caso de los clavos para tarima los valores reales superan a las capacidades nominales en un 85% y 

un 61% (en el mismo orden de edad). 
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 Las diferencias en el caso de los tornillos, tanto para madera como para metal, son del 

82% aproximadamente para la edad de corte de 9 años, y de 70% para la madera de 28 años, 

superando los valores experimentales a las capacidades nominales en todos los casos. 

 Es importante destacar que estas ecuaciones no toman en cuenta la superficie de la 

madera en la cual se encuentran insertados los conectores, lo cual si marca una diferencia en el 

comportamiento experimental de la madera estudiada. 

 

5.5. CAPACIDAD NOMINAL DE LAS CONEXIONES ANTE CARGA LATERAL   

 Nuevamente, para efectos de las comparaciones entre valores experimentales y 

capacidades nominales, se toma como 100% el valor de la carga experimental, que en todos los 

casos fue mayor. 

 Los valores de capacidad nominal ante cargas de tensión lateral para clavos y tornillos 

calculados para los 6 posibles modos de falla revelan que tanto para clavos como para tornillos el 

valor de capacidad que rige (el menor de los calculados) es el correspondiente al modo de falla IV 

(ver figura 5.1). El comportamiento teórico del conector para este modo de falla corresponde a la 

fluencia del conector en dos puntos donde se forman goznes plásticos (uno en cada elemento de la 

conexión) y parece concordar con el comportamiento real de los clavos utilizados, lo que se puede 

observar en las figuras 4.2-b y 4.3.1 donde aparece la deformación de uno de los clavos lisos y el 

aplastamiento de las fibras cercanas. 

 

Figura 5.1. Modo de falla para el cual la capacidad nominal calculada ante cargas de tensión lateral 
fue menor 

Fuente: Adaptado de (10) 

 En cuanto a los tornillos para madera el comportamiento real muestra que la falla se dio, 

en algunos casos,  en punto dentro del elemento principal y dentro del miembro lateral en otros, 

mas no se dio una deformación evidente de los conectores por rótulas plásticas. Además para 

ambos tipos de conectores se pudo observar el aplastamiento de las fibras de la madera alrededor 

de los agujeros luego de separa las piezas. 
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 Ahora bien, la capacidad nominal que rige para las conexiones apernadas en todos los 

casos de carga y con ambas edades de corte es la correspondiente a los modos de falla Im o Is. 

Estos se caracterizan por el aplastamiento del elemento principal o el elemento unido.  

 

 

Figura 5.2. Modo de falla para el cual la capacidad nominal calculada fue menor ante cargas de 
compresión lateral (uniones apernadas) 

Fuente: Adaptado de (10) 

 El comportamiento real de las conexiones apernadas en compresión paralela para ambas 

edades de corte concuerda con esos modos de falla. El aplastamiento de las fibras de la madera de 

28 años provocó la apertura gradual de los agujeros hasta generar la aparición de las grietas, ya 

sea en el elemento central o en los laterales; mientras que para la madera de 9 años, aunque no 

se dio fractura de ninguna las piezas, el aplastamiento bajo el perno era evidente. 

 Para el caso de las conexiones falladas en tensión lateral, la comparación de las cargas 

últimas experimentales con el valor de capacidad nominal que rige para cada caso muestra 

nuevamente que las ecuaciones son muy conservadoras. Sin embargo esto se hace más evidente 

en el caso de los tornillos para madera, en el que, para ambas edades de corte, la carga última 

real es aproximadamente un 90% mayor que la capacidad nominal calculada. El valor de capacidad 

nominal para tornillos se ve reducido aun más en la ecuación por el uso del diámetro de la raíz del 

tornillo (Dr).  

 La diferencia entre valores experimentales y capacidades nominales para uniones con 

pernos de ¾ pulg. en compresión paralela son muy similares para ambas edades de corte 

estudiadas y lo mismo sucede con los datos de compresión perpendicular. En todos los casos de 

carga con este tipo de pernos la diferencia es de más del 70%, siendo mayores las cargas 

experimentales.  
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 En cuanto a los ensayos de compresión perpendicular con tres diámetros diferentes en 

madera de 9 años, el valor de carga última real es más de un 85% mayor que las capacidades 

nominales que rigen en cada caso específico.  

 Ahora bien, cabe destacar que las capacidades nominales ante carga lateral calculadas 

para la madera de 28 años son aun más conservadoras que las calculadas para la madera de 9 

años; ya que, como se mencionó anteriormente, se utilizaron los valores de Fe correspondientes a 

una gravedad específica G0 menor que el valor real para esta edad de corte. 

 

5.6. EVALUACION DE LAS PRÁCTICAS EN CAMPO SOBRE EL USO DE LA MADERA 

 Si bien la cantidad de cuestionarios no constituye una muestra representativa 

estadísticamente, el objetivo de su aplicación era solamente brindar una idea muy general de 

prácticas comunes en el campo. 

 La información derivada de los cuestionarios evidencia un dominio del aprendizaje empírico 

en el uso de la madera como material de construcción para diferentes objetos o estructuras, así 

como una utilización de material didáctico pobre durante el proceso de aprendizaje o en la vida 

laboral de trabajadores en este campo. Aunque no es concluyente debido a la cantidad de 

personas entrevistadas, es una tendencia general en los trabajadores que participaron en la 

investigación.  
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6. Capítulo 6. 

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE 

TRABAJO 

 

6.1. CONCLUSIONES 

Ensayo de extracción de clavos y tornillos 

 Se comprobó experimentalmente que la superficie helicoidal que poseen los clavos 

especiales para tarima los provee de una mayor resistencia a la extracción con respecto a los 

clavos lisos comunes para madera, independientemente de la edad de corte. 

 A pesar de que, según los datos del fabricante, los tornillos para metal son más resistentes 

que los tornillos comunes para madera, las pruebas de laboratorio muestran que no es así; ya que 

los tornillos de acero en casi la mitad de los casos se fracturaron dando como resultado un valor de 

resistencia del tornillo que no representa el comportamiento de la madera. 

 Se comprobó que los tornillos para madera superan hasta 5 veces  a los clavos, en cuanto 

a la resistencia a la extracción, por lo que para obtener una mayor resistencia a cargas de 

extracción los tornillos representan una buena opción económicamente, aunque su instalación 

requiere mayor trabajo.  

 El comportamiento ante cargas extractivas de los clavos lisos con madera de 9 años fue 

sorpresivo, ya que se esperaba que la madera madura presentara mayores valores de resistencia a 

la extracción de conectores en general 

 Ensayo de resistencia lateral de clavos y tornillos 

Los clavos especiales para tarimas permiten alcanzar valores de resistencia ante carga  

lateral muy superiores a los obtenidos con clavos lisos de longitud similar, pues la superficie 

helicoidal de estos conectores permite que se de una mayor fricción entre los materiales.  

La resistencia a fuerzas de tensión lateral de conexiones atornilladas con madera de teca 

madura son apenas superiores a las obtenidas con madera joven; lo que introduce la posibilidad de  

utilizar madera joven, y por tanto más económica, y aun así obtener conexiones igualmente 

resistentes a cargas laterales.    

La resistencia ante carga lateral de los tornillos en madera de teca, tanto joven como 

madura, supera en más del 50% a los clavos de longitud similar; por lo que el uso de tornillos en 

conexiones sometidas a estas condiciones de carga permite alcanzar resistencias mucho mayores. 
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Si se desea proporcionar ductilidad al sistema estructural sometido a cargas laterales,  los 

tornillos no son convenientes ya que presentan una falla frágil.   

Ensayo de uniones apernadas 

 La madera de teca procedente de Abangares y con las edades estudiadas, falló siempre 

antes de alcanzar la deformación de 15 mm, de manera que la carga última para esta especie se 

alcanzó con deformaciones menores al valor utilizado comúnmente  como referencia para conocer 

la carga última . 

 Se comprobó que las conexiones apernadas presentan mayores resistencias cuando la 

carga se aplica en dirección paralela al grano y, para estos ensayos específicos, la madera se 

comportó adecuadamente, fallando como se esperaba debido a la geometría de las muestras y la 

distribución de cargas. 

 Los resultados experimentales muestran que, en las estructuras con conexiones 

apernadas, se obtienen valores de diseño mayores con madera más madura, pero la diferencia 

entre su resistencia y la de la madera  joven indica que debe realizarse un estudio comparativo del 

costo de la madera según su diámetro y calidad con respecto a la diferencia entre las resistencia 

de las conexiones para determinar  la mejor opción. 

 Al probar pernos de diferentes diámetros en compresión perpendicular los resultados 

indican que no se logran diferencias importantes en la resistencia conforme aumenta el diámetro 

del perno, ya que la falla se está dando por aplastamiento de las fibras de la madera en contacto 

con el perno. 

Capacidad nominal ante cargas de extracción 

 Se comprobó que las ecuaciones recomendadas para el cálculo de la capacidad nominal 

ante cargas extractivas son sumamente conservadoras con respecto a los valores experimentales 

obtenidos en el laboratorio. Esto muestra que pueden ser utilizadas de manera segura, pero 

producen una subutilización de los materiales. 

 El cálculo teórico de la capacidad ante cargas de extracción nominal basado en la gravedad 

específica de la madera y el diámetro del conector no contempla el efecto de la superficie en la 

cual se inserten los conectores, lo que experimentalmente ha mostrado que, para el caso 

específico de los clavos, es un factor interesante a tomar en cuenta.  

Capacidad nominal ante carga lateral    

 Se probó que las ecuaciones para el cálculo de la capacidad nominal ante resistencias 

laterales son de igual manera conservadoras, tanto para cargas de tensión como en compresión 
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paralela o perpendicular al grano; por lo que su utilización permite mantenerse del lado de la 

seguridad pero llegando a desaprovechar la capacidad real de los materiales. 

 El modo de falla que rige, para efectos de la comparación entre los datos teóricos y los 

experimentales, en el caso de conexiones apernadas (modo Im o modo Is), representa 

apropiadamente el comportamiento real presentado en los ensayos, aunque la capacidad nominal 

calculada para ese modo de falla es muy inferior a la carga última real. 

 El modo de falla que rige, en el caso de conexiones en tensión lateral, tanto para clavos 

como tornillos (modo IV) se ajusta más al comportamiento observado para los clavos durante los 

ensayos, ya que estos conectores presentaron una leve de doble curvatura y se dio aplastamiento 

evidente de las fibras de la madera en el extremo cargado. 

 El cálculo de la capacidad nominal de tornillos sometidos a tensión lateral es 

particularmente conservador, ya que se utiliza el diámetro de la raíz del tornillo; lo que se hace 

evidente en la diferencia de aproximadamente un 90% entre los valores experimentales y teóricos. 

Evaluación de algunas prácticas en campo 

 La información obtenida con los cuestionarios, si bien no es estadísticamente válida, 

permite reflexionar sobre la importancia de la formación y actualización de los trabajadores en el 

campo de la madera, no porque el aprendizaje empírico no resulte sino porque además de los 

conocimientos empíricos se debería manejar información que les permita tener una gama más 

amplia de conectores para trabajar según las estructuras, lo que se puede traducir en economía de 

materiales y uniones más fuertes. 

Factores que afectan el desempeño de las conexiones 

 El verdadero efecto del contenido de humedad en el desempeño de las conexiones de 

madera radica en la diferencia entre el contenido de humedad en servicio con respecto al del 

momento de fabricación de la conexión, de manera que es casi seguro que si se mantiene el 

mismo contenido de humedad de fabricación durante el servicio de la estructura, las conexiones no 

se verán a ver afectadas por este factor.   

 La calidad de la madera utilizada influye en la capacidad de las conexiones, ya que la 

presencia de nudos o grietas puede acelerar el proceso de falla de la unión como conjunto sin 

poder llegar a conocer su capacidad real. 
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6.2. RECOMENDACIONES 

Realizar los ensayos para determinar la gravedad específica G0 de la madera utilizada en 

los ensayos de conexiones, ya que el dato real preciso es vital para el cálculo de la capacidad 

nominal ante cargas laterales cuando no se conoce el esfuerzo de aplastamiento (Fe) de la 

madera. 

 Para que la madera alcance su contenido de humedad de equilibrio es necesario darle un 

tiempo adecuado, que depende de la especie y del contenido de humedad al que se encuentre, y 

no fraccionarla en trozos muy pequeños en ese proceso de pérdida de humedad; ya que estas 

piezas pequeñas sufren agrietamientos y pandeos debido al cambio violento de sus condiciones de 

humedad.   

 Aunque en la realidad no siempre es posible contar con elementos libres de defectos y de 

grano recto, en la selección de las piezas se debe intentar que la madera esté libre de nudos, 

grietas o imperfecciones considerables, ya  que alteran el comportamiento de la estructura e 

impide el comportamiento óptimo de las conexiones. 

 Debe procurarse que, al ensamblar la conexión, el contenido de humedad de la madera 

sea cercano al contenido de humedad de equilibrio de las condiciones en las que será utilizada. 

Esto para evitar que las deformaciones inducidas por el cambio en la humedad afecten la 

capacidad estructural y generen la necesidad de un reajuste de las piezas de madera y los 

conectores. 

6.3. FUTURAS LÍNEAS DE TRABAJO 

 Existe una gran cantidad de especies maderables en Costa Rica, por lo que se considera 

conveniente realizar nuevas investigaciones de este tipo con diferentes especies para establecer 

comparaciones entre ellas actuando en conjunto con otros materiales, en este caso los conectores.   

 Asimismo, sería muy importante conocer el comportamiento de conexiones de madera de 

otras especies con diferentes edades de corte y hacer un análisis económico comparativo, 

contrastando el costo de la madera según su calidad (edad y diámetro) con la diferencia en las 

resistencias obtenidas según la edad de corte.  

 Para conocer más a fondo la realidad de las prácticas costarricenses, en cuanto a la 

fabricación de conexiones de madera, se requiere un gran esfuerzo en trabajo de campo, por lo 

que se recomienda plantear una investigación dirigida a este propósito. 

 Se recomienda realizar los ensayos de laboratorio correspondientes a uniones variando el 

contenido de humedad con una sola edad de corte. Esto permitiría conocer el comportamiento de 
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uniones de estructuras que van a funcionar en zonas cuyo clima hace que el contenido de 

humedad de equilibrio con el ambiente sea más elevado. 

 Sería de suma utilidad conocer las diferencias en la carga máxima que se puede obtener 

con diferentes variaciones en los sistemas de unión (en cuanto a la cantidad y distribución de los 

conectores) para una misma especie y edad de corte, reduciendo así la cantidad de variables de la 

investigación. 
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7.1. ANEXO 1: Modos de fluencia para conexiones 

Según las especificaciones NDS existen cuatro modos de falla o de fluencia primarios para 

conexiones (Im, Is, II, IIIm, IIIs, IV): 

Im y Is: Es una falla por aplastamiento de las fibras de la madera en contacto con el conector, ya 

sea del elemento principal  o del lateral. 

II:  En este caso ocurre aplastamiento en ambos miembros de la conexión y se da el giro del 

conector como cuerpo rígido en el plano de cortante. Esto puede darse también en conexiones 

apernadas con un agujero mayor que el necesario. 

IIIm:  Además de fallar por aplastamiento los dos miembros de madera, se forma una rótula 

plástica en el miembro unido al elemento principal. 

 IIIs: Al igual que en el modo anterior hay aplastamiento en todos los elementos pero la rótula 

plástica se da en el conector dentro del elemento principal. 

IV: En este caso se da la cedencia del conector en flexión en dos puntos de gozne plástico por 

plano de cortante; además de que hay falla por aplastamiento de cada miembro en las fibras 

cercanas al plano de cortante. 
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Figura 8.1. Esquema de posibles modos cedencia en conexiones 
Fuente: Elaboración propia 
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7.2. ANEXO 2: Variaciones de uniones propuestas 

 

Figura 8.2. Esquema del ensayo de resistencia lateral con dos clavos para tarima 
Fuente: Elaboración propia, 2009 

Resultados de las variaciones de uniones propuestas 

La variación estudiada fue la realización del ensayo de resistencia lateral con una 

configuración de dos clavos para tarima colocados en diagonal. 

Cuadro 8.1. Resistencia a carga lateral de dos clavos de acero para tarimas, con cabeza en madera 

de 9 años, L=6.016 cm 

Código de muestra Carga última (kg) Deformación alcanzada (mm) 

RL2C-28-1 530 22.4 

RL2C-28-2 530 18.44 

RL2C-28-3 400 10.76 

 

Cuadro 8.2. Resumen de los valores de resistencia ante carga lateral de dos clavos de acero para 

tarimas, con cabeza en madera de 9 años, L=6.016 cm 

Carga última promedio (kg) 487 
Desviación estándar 75.06 
Longitud de penetración en el prisma promedio (cm) 3.618 
Contenido de humedad promedio (%) 13.79% 
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7.3. ANEXO 3: Cuestionarios aplicado a trabajadores en el campo de la madera 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
LABORATORIO DE PRODUCTOS FORESTALES 
PROYECTO 132: RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DE UNIONES EN 
ESTRUCTURAS DE MADERA CON CONECTORES MECÁNICOS. 
 

1. ¿Cuál es su profesión u ocupación? 

 

2. ¿Dónde recibió su formación en este campo? 

 

3. ¿Durante su aprendizaje en el uso de la madera utilizó o se le suministraron documentos 
didácticos referentes a esta materia? 

a) Si 

b) No 

4. Si su respuesta fue positiva conteste la siguiente pregunta, si fue negativa pase a la pregunta 5. 

¿Cuál era el contenido de estos documentos? Describa brevemente si es posible 

a) Normas o reglamentos 
____________________________________________________________ 

b) Recomendaciones 
_______________________________________________________________ 

c) Ejemplos prácticos 
_______________________________________________________________ 

d) Otro_____________________________________________________ 

5. ¿Qué tipo de trabajos ha realizado con madera? 

 

En cuanto a las conexiones o uniones de elementos de madera: 

6.  ¿Qué tipo de conectores utiliza más comúnmente y para qué tipo de estructuras o proyectos 
(clavos, pernos, tornillos, tacos o trozos de madera, pegamento, placas, grapas, combinaciones de 
los anteriores)? 

 

7. Si tuviera que realizar la unión de estos 3 elementos de madera para un cercha o estructura en 
general, ¿cuál de las siguientes opciones utilizaría y porqué? (ver atrás) 

a)        b)   
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7.4.  ANEXO 4: Distancias a borde y extremo de las muestras  

Ensayo de compresión paralela al grano con pernos de ¾ in (1.905 cm), 28 años 

Diámetro D (cm) 1.905    
Lm (cm) promedio 4  Lm/D 2.10 
Lm (cm) promedio 4  Ls/D 2.10 
Distancia a extremo  recomendada 7.62 cm Mínimo L/D 2.10 
Distancia a borde recomendada (cm) 2.86 
  

Código Distancia al extremo 
(cm) 

Revisión de 
recomendación 

NDS 

Distancia 
borde (cm) 

Revisión de 
recomendación 

NDS 

EC-28-1 8 OK 5 OK 
8 OK 5 OK 

EC-28-2 8 OK 5 OK 
8 OK 5 OK 

EC-28-3 8 OK 5 OK 
8 OK 5 OK 

EC-28-4 8 OK 5 OK 
8 OK 5 OK 

EC-28-5 8 OK 5 OK 
8 OK 5 OK 

EC-28-6 8 OK 5 OK 
8 OK 5 OK 

 

Ensayo de compresión perpendicular al grano con pernos de ¾ in (1.905 cm), 28 años 

Diámetro D (cm) 1.905    
Lm (cm) promedio 4  Lm/D 2.10 
Lm (cm) promedio 4  Ls/D 2.10 
Distancia a extremo  recomendada (cm) 7.62 Mínimo L/D 2.10 
Distancia a borde recomendada (cm) 7.62 

 

 

 

Código Distancia al 
extremo (cm) 

Revisión de 
recomendación 

NDS 

Distancia borde 
cargado (cm) 

Revisión de 
recomendación NDS

EC-28-1 
10 OK 5 Menor que requisito 
10 OK 5 Menor que requisito 

EC-28-2 10 OK 5 Menor que requisito 
10 OK 5 Menor que requisito 

EC-28-3 
10 OK 5 Menor que requisito 
10 OK 5 Menor que requisito 

EC-28-4 10 OK 5 Menor que requisito 
10 OK 5 Menor que requisito 

EC-28-5 10 OK 5 Menor que requisito 
10 OK 5 Menor que requisito 

EC-28-6 10 OK 5 Menor que requisito 
10 OK 5 Menor que requisito
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Ensayo de compresión paralela al grano con pernos de ¾ in (1.905 cm), 9 años 

 En este caso los requisitos mínimos son los mismos que con la madera de 28 años, ya que 

dependen del diámetro. 

Código Distancia al 
extremo (cm) 

Revisión de 
recomendación 

NDS 

Distancia 
borde (cm)

Revisión de 
recomendación 

NDS 
EC-28-1 8 OK 5 OK 

  8 OK 5 OK 
EC-28-2 8 OK 5 OK 

  8 OK 5 OK 
EC-28-3 8 OK 5 OK 

  8 OK 5 OK 
EC-28-4 8 OK 5 OK 

  8 OK 5 OK 
EC-28-5 8 OK 5 OK 

  8 OK 5 OK 
 

Ensayo de compresión perpendicular al grano con pernos de ¾ in (1.905 cm), 9 años 

Código Distancia al 
extremo (cm) 

Revisión de 
recomendación 

NDS 

Distancia 
borde 

cargado(cm)

Revisión de 
recomendación NDS 

CPE-9-3/4-1 
10 OK 5 Menor que requisito 
10 OK 5 Menor que requisito 

CPE-9-3/4-2 
10 OK 5 Menor que requisito 
10 OK 5 Menor que requisito 

CPE-9-3/4-3 
10 OK 5 Menor que requisito 
10 OK 5 Menor que requisito 

CPE-9-3/4-4 
10 OK 5 Menor que requisito 
10 OK 5 Menor que requisito 

CPE-9-3/4-5 
10 OK 5 Menor que requisito 
10 OK 5 Menor que requisito 

 

Ensayo de compresión perpendicular al grano con pernos de ½  in (1.27 cm), 9 años 

Diámetro D (cm) 1.27    
Lm (cm) promedio 4  Lm/D 3.15 
Lm (cm) promedio 4  Ls/D 3.15 
Distancia a extremo  recomendada (cm) 5.08 Mínimo L/D 3.15 
Distancia a borde recomendada (cm) 
 

5.08 

Código Distancia al extremo 
(cm) 

Revisión de 
recomendación 

NDS 

Distancia 
borde cargado 

(cm) 

Revisión de 
recomendación NDS

CPE-9-3/4-1 
10 OK 5 Menor que requisito 
10 OK 5 Menor que requisito 

CPE-9-3/4-2 10 OK 5 Menor que requisito 
10 OK 5 Menor que requisito 

CPE-9-3/4-3 
10 OK 5 Menor que requisito 
10 OK 5 Menor que requisito 

CPE-9-3/4-4 
10 OK 5 Menor que requisito 
10 OK 5 Menor que requisito 
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Ensayo de compresión perpendicular al grano con pernos de 1 in (2.54 cm), 9 años 

Diámetro D (cm) 2.54    
Lm (cm) promedio 4  Lm/D 1.57 
Lm (cm) promedio 4  Ls/D 1.57 
Distancia a extremo  recomendada (cm) 10.16 Mínimo L/D 1.57 
Distancia a borde recomendada (cm) 10.16 

 

Código Distancia al 
extremo (cm) 

Revisión de 
recomendac. 

Distancia 
borde 

cargado (cm) 

Revisión de 
recomendac. 

CPE-9-3/4-1 
10 Menor que requisito 5 Menor que requisito 
10 Menor que requisito 5 Menor que requisito 

CPE-9-3/4-2 
10 Menor que requisito 5 Menor que requisito 
10 Menor que requisito 5 Menor que requisito 

CPE-9-3/4-3 
10 Menor que requisito 5 Menor que requisito 
10 Menor que requisito 5 Menor que requisito 

CPE-9-3/4-4 
10 Menor que requisito 5 Menor que requisito 
10 Menor que requisito 5 Menor que requisito 

 

Ensayo de resistencia lateral de clavos 

Ensayo RL-C-28 RL-C-9 RL-Ct-9 
Diámetro promedio (cm) 0.312 0.312 0.321 
Distancia al borde (cm) 2.5 2.5 2.5 

Distancia al  borde mínima(cm) 1.56 1.56 1.605 
Revisión de recomendación OK OK OK 
Distancia al extremo (cm) 5 5 5 

Distancia al extremo mínima(cm) 4.68 4.68 4.815 
Revisión de recomendación OK OK OK 

 
RL: Resistencia lateral 
C: Clavos lisos 
Ct: Clavos para tarimas 
* La edad de corte de la madera está indicada en el número final del código 
 
 
Ensayo de resistencia lateral de tornillos 

Ensayo RL-T-28 RL-T-9 
Diámetro promedio (cm) 0.476 0.476 
Distancia al borde (cm) 2.5 2.5 
Distancia al  borde mínima(cm) 2.38 2.38 
Revisión de recomendación OK OK 
Distancia al extremo (cm) 5 5 
Distancia al extremo mínima(cm) 7.14 7.14 
Revisión de recomendación Menor que requisito Menor que requisito 

 
RL: Resistencia lateral 
T: Tornillos para madera  
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7.5. ANEXO 5: Ejemplo de cálculo de capacidades nominales   

Capacidad nominal ante cargas extractivas con clavos para madera  

Datos geométricos y propiedades de los materiales    

Edad de corte : 9 años  DGW ××= 2
5

01380  : Ecuación 2. 18  

PSF = 30%           

Gb   = 0.5           

576.0
5.01265.01

5.0
0 =

××−
=G      Donde 0.1

%30
%0%30

=
−

=a    

D    = 3.06 mm = 0.12 pulg.          

=××= 12.0576.01380 2
5

W  41.76 lb/in          

cm
inkg

in
lb

54.2
1

lb 2.205
176.41 == = 7.46 Kg/cm           

 

Capacidad nominal ante cargas laterales de conexión en cortante simple con tornillo para madera 

Datos geométricos y propiedades de los materiales      

Edad de corte : 28 años            

Dirección de la carga : Compresión paralela   

d

emm

R
FDlZ =  

 

Modo de falla : Im  (Usar ecuación 2.3)  

L tornillo sin punta (mm)    = 5.85     

G0 = 0.80         

Draíz (pulg)= 0.113 Draíz (mm) = 4.76        

lm (pulg)   = 1.52 lm (mm)    = 38.5        

ls (pulg)    = 0.79 ls (mm)     = 20        

Fem (psi)   = 9300 Ambos valores de esfuerzo de aplastamiento (Fe) se obtuvieron de              
la tabla 11.3.2 de NDS (Referencia 10) y se basan en la el valor de                
G según la edad de corte 

 

Fes (psi)    = 9300  

ɵ ° = 0           

KD =   2.2 cuando D ≤ 0.17 pulg. (ver tabla 11.3.1.b de NDS (Referencia 10)     

Rd = KD           

Re = lm / ls       = 1.93           

Rt  = Fem / Fes = 1.0           

Cálculo de la capacidad nominal 
       

=
××

=
2.2

930079.0113.0Z  724.05 lb = 328.22 kg   
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7.6. ANEXO 6: Comparación de los conectores utilizados con los las normas correspondientes 

Cuadro 8.3. Dimensiones para pernos especificadas en el documento NDS (Referencia 10) basadas 

en ANSI/ ASME B18.2.1 

 

Diámetro 
nominal 

 NDS Dimensiones reales Dimensiones reales 
(cm) 

Si  

D  (pulg.) ½   0.49 1.26 

Dr (pulg.) 0.406 0.35 0.9 

F  (pulg.) ¾  0.73 1.85 

H  (pulg.) 11/32 (0.87 cm) 0.28 0.7 

T (pulg.) 1-1/4 (3.18 cm) 1.32 3.4 

¾ pulg. 

D  (pulg.) ¾  0.74 1.89 

Dr (pulg.) 0.627 0.60 1.5 

F  (pulg.) 1-1/8 (2.86 cm) 1.10 2.8 

H  (pulg.) ½  0.47 1.2 

T (pulg.) 1-3/4 (4.45 cm) 1.80 4.6 

1 pulg. 

D  (pulg.) 1 0.99 2.51 

Dr (pulg.) 0.847 0.70 2 

F  (pulg.) 1-1/2 (3.81cm) 1.49 3.8 

H  (pulg.) 43/64 (0.67 cm) 0.59 1.5 

T (pulg.) 2-1/4 (5.71 cm) 2.32 5.9 

 
 

En cuanto a los tornillos para madera, las dimensiones reales no corresponden a las descritas 

en el documento NDS para este tipo de conectores. En el Cuadro 8.4 aparecen las dimensiones 

requeridas y en el Cuadro 8.5 las dimensiones reales. 

D  = diámetro

Dr = diámetro de la raíz 

T  = longitud roscada 

L  = longitud del perno 

F  = ancho de la cabeza 

H  =altura de la cabeza 
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Cuadro 8.4. Dimensiones para tornillos para madera especificadas en el documento NDS 

(Referencia 10) basadas en ANSI/ ASME B18.2.1 

 

 Número de tornillo 

 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 24 

D  (pulg.) 0.138 0.151 0.164 0.177 0.19 0.216 0.242 0.268 0.294 0.32 0.372 

Dr (pulg.) 0.113 0.122 0.131 0.142 0.152 0.171 0.196 0.209 0.232 0.255 0.298 
 Fuente: (10) 

 

Cuadro 8.5. Dimensiones de los tornillos para madera utilizados en el proyecto 

Ensayo   Dimensiones 
reales  

Dimensiones 
reales (mm) 

Extracción de tornillos 
D  (pulg.) 0.191 4.85 

Dr (pulg.) 0.116 2.95 

Resistencia lateral de tornillos 
D  (pulg.) 0.187 4.76 

Dr (pulg.) 0.113 2.88 
 

Cuadro 8.6. Dimensiones para clavos lisos comunes especificadas en el documento NDS 

(Referencia 10) basadas en ASTM F-1667 

 

Longitud (pulg.)  NDS Dimensiones 
reales  

Dimensiones 
reales (cm) 

2 

L  (pulg.) 2 2.04 5.2 

D  (pulg.) 0.113 0.120 0.306 

H (pulg.) 0.266 0.236 0.6 

2.5 

L  (pulg.) 2-1/2 2.55 6.49 

D  (pulg.) 0.131 0.122 0.312 

H (pulg.) 0.281 0.255 0.65 

 
 
 
 

D  = diámetro

Dr = diámetro de la raíz 

T  = longitud roscada 

L  = longitud del tornillo 

D  = diámetro

L  = Longitud  

H  = diámetro de la cabeza 
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