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RESUMEN
Este estudio se realizó con el objetivo de empezar a determinar el comportamiento
estructural de los conectores de placa dentada producidos por la empresa Desarrollos
Plásticos y Metálicos, y utilizados por la empresa Maderinsa en la construcción de
cerchas prefabricadas de madera tipo Pino Pátula. El proceso se inició con la recopilación
de información acerca de las propiedades físicas y mecánicas tanto de la madera como
de los conectores, con el fin de obtener las posibles variables que afectan el
comportamiento de las conexiones. Posteriormente se hizo una revisión de las normas y
estándares internacionales disponibles para ensayar los dispositivos en cuestión. Por
último se determinó la capacidad de anclaje de los conectores mediante pruebas
mecánicas, de acuerdo con la norma europea UNE EN 1075, obteniendo un valor de 4,00
MPa equivalente al quinto percentil de los resultados de la muestra ensayada (30
probetas), valor que dependió principalmente de la densidad de la madera y la densidad
de dientes de la placa por unidad de área. Finalmente, los resultados obtenidos permitirán
diseñar las uniones a tracción paralela a las fibras de los conectores de placa dentada.

Palabras clave: conector de placa dentada, madera tipo Pino Pátula, capacidad de
anclaje.

ABSTRACT
This study aimed to begin the determination of the structural performance of metal
connector plates produced by Desarrollos Plásticos y Metálicos and used by Maderinsa for
the construction of prefabricated Pino Pátula timber wood structures. The process initiated
with a literature review about the physical and mechanical properties of the wood, as well
as those of the connectors, with the purpose of obtaining the variables that would mainly
affect the performance of the connections. The review also included the international
norms and standards available to test these structures. Finally, the anchorage capacity of
the connectors was determined using mechanical tests in accordance with the European
norm UNE EN 1075, obtaining a value of 4,00 MPa equivalent to fifth percentile of the
evaluated sample (30 specimens). This capacity depended basically on the wood’s density
and the teeth density per unit area of the plate. With the results here in presented, it will be
possible to design the parallel-to-grain tensile joints of the metal connector plates.

Keywords: connector metal connector plate, Pino Pátula Wood, anchorage capacity

INTRODUCCIÓN
La innovación constante en la construcción constituye hoy en día una de las prácticas
más comunes. Si se entran a revisar las últimas tecnologías usadas en Antioquia para
fabricación de construcciones livianas en madera, se encontrarán las placas metálicas
dentadas como una de las prácticas innovadoras en conexiones de cerchas y estibas.
La introducción de esta tecnología en el sector constructivo Antioqueño se produjo por
medio de la copia de un conector con diseño perteneciente a otro país, el cual
inicialmente se utilizó en la fabricación de estibas para la industria y posteriormente fue
acogido para el sector de la construcción.
Un ensayo de carga realizado por la empresa Maderinsa a una cercha fabricada con los
conectores de placa dentada, la cual emulaba una de las cerchas de cubierta de los
campamentos de la Central Hidroeléctrica Porce III, fue la prueba de la capacidad
resistente de los conectores fabricados localmente, el objetivo de la prueba era verificar si
la cercha resistía una carga mayor a la que iba a estar exigida en la realidad, como
resultado se obtuvo un valor de carga superior al que podía estar solicitada. Dado que el
objetivo no era fallar los conectores, sino verificar una capacidad solicitada, no se llegó al
valor de falla de los mismos, por lo que se concluyó que los conectores eran capaces de
soportar las cargas de diseño, pero nunca se determinó el comportamiento estructural en
detalle. De este modo, dicho ensayo es uno de los respaldos que posee la unión
utilizada. El segundo respaldo que se encuentra son unos ensayos de tracción realizados
a dos trozos de madera unidos con los conectores de placa dentada que arrojaron un
valor determinado de falla para los conectores. En la revisión de estos últimos ensayos,
no se encuentra una normativa que regule la prueba y relacione las diferentes variables
que influyen en los resultados.
Considerando la necesidad de verificar el comportamiento estructural de los conectores
de placa dentada utilizados en Antioquia por la empresa Maderinsa y producidos por la
empresa Desarrollos Plásticos y Metálicos (dpm), se procede a realizar, en este trabajo de
grado, una investigación experimental que permita iniciar la determinación de las
propiedades mecánicas y estructurales de dichas conexiones.
Este documento presenta una recopilación de literatura que desarrolla el tema de los
conectores de placa dentada, plantea la ejecución de ensayos bajo normas
internacionales que puedan describir con sus resultados el desempeño de los conectores
y finalmente presenta el resultado de las pruebas a tracción realizadas, en donde se
hacen algunas observaciones de las variables más influyentes y conclusiones acerca del
desempeño de estos dispositivos.
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1. PRELIMINARES
1.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La construcción de cubiertas con elementos de madera ha sido una práctica común a lo
largo del tiempo en Colombia, razón suficiente para pensar en innovar técnicas que
mejoren la seguridad a un precio más económico. Una de las técnicas para lograr dicho
resultado es la prefabricación de estructuras, la cual permite los mismos estándares de
seguridad estructural con menos recursos económicos, gracias a que se reduce el
personal necesario para la construcción, los desperdicios, el espacio necesario y los
riesgos industriales entre otros. En la prefabricación, surge la necesidad de estudiar
alternativas de conexiones que sean lo suficientemente resistentes, que a la vez tengan
un sistema de instalación que permita la producción en serie de sistemas estructurales
para cubiertas y que permitan el transporte de las estructuras sin perder sus propiedades
mecánicas. Dentro de estas nuevas formas de conexión se encuentran los conectores de
placa dentada, adoptados en Colombia por varias empresas debido al éxito que han
tenido en otros países por su alto rendimiento y buenos resultados presentados en el
proceso de prefabricación de cerchas de madera para cubiertas. Los conectores de placa
dentada se introdujeron en Colombia por la firma Urbano Ripoll Ltda en 1980.
Otro ejemplo de las empresas que han incorporado con éxito los conectores de placa
dentada es Peldar, pues utiliza los conectores en la fabricación de estibas de madera que
se usan en la industria para movilizar y almacenar productos. El proveedor para Peldar de
los conectores, es la empresa Desarrollos Plásticos y Metálicos, qué por petición de ella
misma, reprodujo el diseño de un conector fabricado por una empresa extranjera.
Basados en el buen desempeño demostrado por las uniones de placa dentada (dpm) en
las estibas y en el historial de buenas experiencias obtenidas como conectores
estructurales para cerchas en otros países, surgió la idea de extender en nuestro medio el
uso de los conectores (dpm) a las estructuras livianas (cerchas) para edificaciones
prefabricadas. Para este uso, la empresa Maderinsa, realizó ensayos de carga vertical
sobre cerchas, los cuales ratificaron la gran capacidad de trabajo de las conexiones dpm.
El ensayo realizado por la empresa Maderinsa consistió en fabricar una cercha a escala
natural con los conectores dpm en todos sus nudos, este fue realizado en el segundo
semestre del año 2006. Una vez construida se procedió a aplicarle carga mediante
canecas llenas de agua. El objetivo primordial del ensayo era determinar si los conectores
tenían capacidad suficiente para soportar las cargas solicitadas en campo, en este caso
diseñadas para los campamentos de la Central Hidroeléctrica Porce III. En el ensayo
realizado no se intentó aislar cada una de las variables que influyen en la falla de la
estructura. En la prueba, las canecas se llenaron al máximo ejerciendo una carga de
aproximadamente 19,6 kN en cada nudo, sin embargo, no se alcanzó un estado de falla,
aún así los resultados fueron satisfactorios pues la carga aplicada fue mucho mayor que
la que se solicitaba en el uso de la estructura.
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Debido a las condiciones tan generales con las que se realizó el ensayo, existe la falencia
de no contar con ningún tipo de respaldo técnico, es decir, conocimiento exacto del
comportamiento mecánico del elemento de unión ni de la interacción placa dentadamadera. Esto se refleja en el uso de más de dos conectores sobre una misma cara por
ambos lados, lo que muestra cierta desconfianza o desconocimiento en el
comportamiento de la conexión, lo que en teoría permite cargas elevadas que no siempre
son solicitadas por el uso de la estructura.
El estar utilizando las conexiones de placa dentada en estructuras de madera en nuestro
medio, contiene el agravante de no contar con una validación mediante normas y ensayos
del producto que se utiliza, por lo que las estructuras construidas con los conectores dpm
cuentan con la incertidumbre de estar sobrediseñadas o subdiseñadas en sus
conexiones. De allí nace la necesidad de estudiar las características mecánicas que
presentan los dispositivos que se están utilizando, con el fin de diseñar estructuras más
económicas y eficientes, ya que el ensayo realizado permite asegurar la estabilidad
estructural, con cierto grado de incertidumbre (debido a la muestra tomada para el ensayo
n=1), pero no permite hacer diseños, que en últimas son los que determinan la economía
de las estructuras.
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1.2

OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.2.1 Objetivo General:
Evaluar el comportamiento estructural de las conexiones de elementos de madera de Pino
Pátula fabricadas con conectores de placa dentada de la empresa Desarrollos Plásticos y
Metálicos, mediante ensayos de laboratorio que involucren casos de carga simple.

1.2.2 Objetivos Específicos:
o

Describir las propiedades físico-mecánicas de la madera tipo Pino Pátula y de los
conectores de placa dentada, (dpm), además, los ensayos que se realizan en el
exterior para evaluar el comportamiento estructural de estos.

o

Identificar las variables que afectan el comportamiento de las conexiones y definir
los ensayos a realizar en el proyecto de investigación.

o

Realizar las pruebas y evaluar resultados.

o

Relacionar las variables presentes en las pruebas de laboratorio.

o

Realizar una guía de diseño o escribir unas recomendaciones de diseño.
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1.3

MARCO TEÓRICO

1.3.1 DESCRIPCIÓN
Los conectores de placa dentada en general son platinas de acero galvanizado con una
serie de dientes proyectados sobre una de las caras. Los dientes son formados a través
del troquelado de la platina dejando uno de los lados conectados a la misma, formando
ángulos de 90º con la placa. Durante el proceso, los dientes son formados para producir
una proyección rígida de tal manera que resistan los esfuerzos de penetración sin
doblarse.

1

Figura 1.3-1. Conector de placa dentada

1.3.2 RESEÑA HISTORICA DE LOS CONECTORES DE PLACA DENTADA
Los conectores de placa dentada fueron inventados por John Calvin Jureit en 1955 para
solucionar los problemas de las conexiones de estructuras de cubierta de madera. Las
conexiones de ese entonces se debían hacer mediante clavos, utilizando un proceso de
clavado que requería carpinteros con alto grado de conocimiento, pues el sistema
constructivo se basaba en introducir clavos con un elevado grado de precisión en la
madera formando ángulos agudos, con el fin de que las estructuras quedaran con la
calidad requerida.
El gran éxito de los conectores se basa principalmente en el hecho que estos no
requieren clavos de difícil penetración, materiales adhesivos ni perforaciones en la
madera. Precisamente esto fue lo que en la década de los 50´s haría estallar el “boom” de
la construcción de casas en madera. La noción entera de productividad y de poder de
adquisición de vivienda se dio gracias a su invento, al igual que Henry Ford lo hiciera para
los automóviles, Juriet lo lograría para la construcción de cubiertas.
Después de inventar el revolucionario conector para la madera, John empieza su propia
empresa llamada “Gang Nails Inc” (conectores de placa dentada S.A), la cual creció
rápidamente, tanto que tenía ventas en todo el mundo y más de 1000 empleados. Esta

1

Tomado de www.mii.com
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empresa fue nombrada en 1961 como “Automated Building Components Inc”
(Componentes automatizados para la construcción S.A), en el presente, la empresa opera
bajo el nombre de MiTek.
Los conectores de placa dentada han sido altamente utilizados desde entonces en todo
tipo de cubiertas, ya sea para casas, bodegas y edificios, entre otros.
En Colombia los conectores de placa dentada de Desarrollos Plásticos y Metálicos, dpm,
semejantes de los fabricados por MiTek, han sido utilizados en construcciones como:
o

Laboratorio de ingeniería mecatrónica de la Escuela de ingeniería de Antioquiasede de pregrado, donde se logró una velocidad de construcción considerable al
hacer todas las cerchas prefabricadas.

o

Campamentos de la construcción de la central hidroeléctrica Porce III. En este
proyecto en especial, se lograron grandes resultados con estos conectores,
haciendo luces hasta de 11 metros y obteniendo precios de metro cuadrado de
estructura inferiores hasta en un 18% del mismo en estructuras de concreto.

En las Figura 1.3-2 y Figura 1.3-3Figura 1.3-3 se muestran algunas fotografías de la
utilización de los dispositivos en la Escuela de Ingeniería de Antioquia y en los
campamentos de la Central Hidroeléctrica Porce III.

Figura 1.3-2 Laboratorio de ingeniería mecatrónica Escuela de Ingeniería de Antioquia
En esta fotografía puede observarse como los conectores son colocados en cada una de
las intersecciones, dando una estética bastante buena y a su vez cumpliendo su función
estructural. También pude verse como en algunos nudos hay más de un par de
conectores, tal como se había mencionado en la descripción del problema.
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Figura 1.3-3 Campamentos central hidroeléctrica Porce III
En esta imagen puede verse como las cerchas soportan grandes luces (11 metros en este
caso).

1.3.3 VERIFICACIÓN DE CALIDAD ESTRUCTURAL DE LAS CONEXIONES
CON PLACA DENTADA
En el mundo son diversos los ensayos que se realizan a las uniones de placa dentada
para verificar su capacidad estructural. En la mayoría de los países donde se usan estos
dispositivos, se tienen normas y estándares que rigen dichos ensayos con el fin de llegar
a resultados similares y de esta manera tener mayor seguridad en las construcciones.
Dentro de estas normas encontramos básicamente lo siguiente:
o
o
o
o
o

o

Normativa europea UNE EN 1075 Estructuras de madera-Métodos de ensayoUniones realizadas con conectores metálicos de placa dentada.
Australian standard 1659 Timber - methods of test for mechanical fasteners and
connectors – Basic working loads and characteristic strengths.
ISO 1990 (International Standard Association)-test methods for determining the
tensile, compression, and shear strength of the plate at various angles.
TPI 1995 (Truss Plate Institute)-standard test methods for determining tensile
strength properties and effective shear resistance of metal connector plates.
CSA 1980 (Canadian Standard Association)-basic procedures for determination of
the lateral resistance and stiffness of truss plate teeth embedded in lumber
members and for determining the tensile and shear strengths of the net sections of
the plates.
ASTM D1761 (American Society for Testing Materials)-tension test to determine
tensile strength and stiffness of Metal Plate Connected (MPC) joints.
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o

UEAtc 1994 (European Union of Agreement)-test methods for determining lateral
resistance of the embedded teeth, bending strength of a single tooth, and the
tensile and shear strength of the complete fasteners.

Cada una de estas normativas está basada en amplios estudios y pruebas que
permitieron encontrar ecuaciones matemáticas que describen el comportamiento de los
conectores y permiten que, mediante ensayos simples, se obtengan datos para operarlas.
Dado que no es del alcance de este proyecto llegar a la deducción de dichas fórmulas, se
asumirá alguna de estas normas para evaluar el comportamiento de los dispositivos
producidos por la empresa Desarrollos Plásticos y Metálicos.
FORMAS DE FALLA DE LAS CONEXIONES CON PLACA DENTADA
Antes de seleccionar una normativa bajo la cual se puedan definir las capacidades
estructurales de las conexiones, es relevante conocer que tipos de falla se pueden
presentar en el momento de realizar ensayos sobre ellas.
Cuando se somete la conexión a tracción, se identifican tres posibles formas de falla a
saber (Según Assessment of Truss Plate Performance Model Applied to Southern Pine
Truss Joints): deslizamiento de los dientes, rotura de la madera y rotura en el conector
bajo tensión (Figura 1.3-4). Un porcentaje mayor a 95% de las fallas se da por
deslizamiento de los dientes (Figura 1.3-5), mientras que el resto de las fallas
generalmente se dan por rotura en la madera o combinaciones de rotura en madera y
deslizamiento de los dientes. El mismo documento considera tres tipos de falla, pero no
se registra el caso en el cual se presenta rotura por el conector debido a que la capacidad
de anclaje de los conectores ensayados fue menor que la resistencia a tracción. También
se menciona una falla asimétrica generada por las cargas cíclicas que presentaba el
ensayo en donde se desprende primero un conector que el otro (Figura 1.3-6)
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(Deslizamiento de los dientes)

(Rotura de la madera)

(Falla de la placa)
Figura 1.3-4 Tipos de falla: Desprendimiento de los dientes, rotura en la madera,
rotura de placa2

Figura 1.3-5 Deslizamiento de los dientes2

2

Tomado de Assessment of Truss Plate Performance Model Applied to Southern Pine Truss
Joints,1987
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Figura 1.3-6 Falla asimétrica3

En un estudio llamado “Metal Plate Connected Wood Joints: A Literature Review”,
realizado por Forest Research laboratory Oregon State University, se plasma una
recopilación de los diferentes resultados de los ensayos, en los cuales se varía el tipo de
conector, la carga y el tipo de unión. A continuación se presentan algunos de los
resultados recopilados en dicho documento, cabe anotar que la siguiente tabla es
elaborada y traducida a partir de la referencia citada:
Tabla 1.3-1 Tipos de falla
REFERENCIA
TIPO DE UNIÓN
Gupta (1994)

Unión a tracción

Benjamin y
Nudo de empalme
Bohnhoff (1990)

TIPO DE ENSAYO
Tensión, Flexión,
cuatro niveles de
tensión y flexión

Deslizamiento de los dientes

Tracción

Deslizamiento de los dientes,
fluencia en tensión
Pandeo de la placa

Stahl et al (1994)

Diez configuraciones
especiales de ensayo

Compresión

Kirk et al (1989)

Nudo de empalme

Compresión

3

TIPO DE FALLA

Pandeo de la placa

Tomado de Assessment of Truss Plate Performance Model Applied to Southern Pine Truss Joints
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REFERENCIA

TIPO DE NUDO

TIPO DE ENSAYO

TIPO DE FALLA

McCarthy y Wolf

Empalme estándar y no
Tracción
estándar

Arrancamiento de los dientes

Lau (1987)

Ensayo de cortante en
Cargas verticales
nudos pico de 30 grados

Arrancamiento de los dientes,
pandeo de la placa

Hayashi and
Sasaki

Nudo de empalme

Tracción

Arrancamiento de los dientes,
falla de la placa

Dudley (1966)

Nudos de tensión y
cortante

Tracción y compresión
para producir cortante
en las placas

Falla de la placa, arrancamiento
de los dientes

En la mayoría de la literatura consultada se marca una fuerte tendencia a destacar el
ensayo a tracción sobre los demás ensayos, pues es esta la condición de carga más
crítica para el trabajo de las uniones, ya que exige a los elementos en sus puntos más
débiles, es decir, el doblamiento de los dientes de la placa y la tracción en la madera.
Para la investigación se decidió trabajar con la normativa europea, ya que esta representa
a un conjunto de países avanzados en el tema de construcción con madera y por lo tanto
garantiza una alta confiabilidad. Igualmente es la norma a la cual se hace referencia con
mayor frecuencia dentro de la literatura estudiada y se presentó una mayor facilidad para
su consecución, puesto que esta norma recopila toda la información en un solo
documento, contrario a algunas normas americanas, que dividen la información en varios
artículos, lo que tiene como consecuencia una mayor inversión en la consecución total de
la información requerida.
El procedimiento optimo para la escogencia de la norma, hubiera sido comparar entre las
diferentes alternativas presentadas por diferentes países y entidades reguladoras, y
escoger la mejor en cuanto a la parte técnica, pero dicho proceso requeriría adquirir todas
las normas y hacer un estudio minucioso de cada una de ellas. Claro está que el proceso
descrito se encuentra fuera del alcance de este proyecto.
Los ensayos que especifica la comunidad europea, referenciados en la norma UNE EN
1075, miden básicamente lo siguiente:
o

Las propiedades de fuerza/deslizamiento y la fuerza máxima resultante de los
dientes embebidos en la madera, para diferentes ángulos entre la dirección de la
fuerza aplicada y:
1.
2.

El eje del conector (ángulo fuerza – conector; α).
La dirección de la fibra de la madera (ángulo fuerza-dirección de la fibra; β).

Nota: toda la información que se muestra acerca de los ensayos realizados a las placas es tomada de
la norma UNE EN 1075 adquirida por la Escuela de Ingeniería de Antioquia para la realización de este
proyecto (paginas 23-31).
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o
o
o

La capacidad resistente a tracción de la conexión para diferentes ángulos α.
La capacidad resistente a compresión de la conexión para diferentes ángulos α.
La capacidad resistente a cortante de la conexión para diferentes ángulos α.

Teniendo en cuenta que la disposición de la placa en la conexión es un factor clave en los
resultados obtenidos, se hace necesario realizar ensayos para diferentes ángulos de la
placa con respecto a los elementos y a la orientación de las fibras de la madera.
Antes de presentar la disposición de cada uno de los ensayos que se realizan a las
conexiones de placa dentada, es necesario definir una nomenclatura que se repetirá
constantemente en todos los ensayos:
𝐴𝑒𝑓 Área eficaz del conector, en milímetros cuadrados. Esta se define como el área de
contacto entre la madera y el conector, reducida en 5 mm con respecto a los bordes y 10
mm con respecto a las testas de la madera, tal como se muestra a continuación:

Figura 1.3-7 Área Efectiva de anclaje
b Es el ancho del conector en dirección perpendicular a su eje principal en mm
𝑓𝑎,𝛼,𝛽: Capacidad de anclaje del conector en Newtons por milímetro cuadrado.
𝑓𝑐,𝛼 :

Capacidad resistente a compresión de la conexión en Newtons por milímetro

𝑓𝑡,𝛼 :

Capacidad resistente a tracción del conector en Newtons por milímetro cuadrado

𝑓𝑡,𝑎𝑐𝑡 : Resistencia eficaz a tracción del material del conector, en Newtons por milímetro
cuadrado.
𝑓𝑡,𝑘 : Valor característico de la resistencia a tracción del material del conector, en
Newtons por milímetro cuadrado
𝑓𝑡,𝑘 :
𝑓𝑦,𝑎𝑐𝑡

Capacidad resistente a cortante del conector, en Newtons por milímetro.
Límite elástico real del material del conector, en Newtons por milímetro cuadrado
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F:

Fuerza en Newtons

𝐹𝑚𝑎𝑥 : Fuerza máxima en Newtons
𝐹max 𝑒𝑠𝑡: Fuerza máxima estimada en Newtons
ℎ:

Canto de la pieza en milímetros

𝑙:

Longitud del conector paralela a su eje principal, en milímetros

𝑙1 𝑙2 : Longitudes de área cubierta por el conector, en milímetros
𝑙𝑗 :

Longitud del conector según la línea de unión de las piezas, en milímetros

𝑡:

Grosor de la probeta de madera, en milímetros

𝑡𝑐𝑜𝑟,𝑑 : Grosor del cálculo del alma del conector, en milímetros
𝑡𝑎𝑐𝑡 :

Grosor real del conector, en milímetros

𝛼:
Ángulo entre la dirección de la fuerza aplicada y el eje principal del conector, en
grados
𝛽:
Ángulo entre la dirección de la fuerza aplicada y la dirección de la fibra de la
madera, en grados
𝜃:
Ángulo entre el eje de la holgura y la línea que pasa por el punto de aplicación de
la fuerza y el centro del conector, en grados
𝜌:
Densidad de la pieza de madera en la zona de rotura, en kilogramos por metro
cúbico
𝜌𝑘 :
Densidad característica de la madera o de la calidad de la madera a la cual
deben aplicarse los resultados, en kilogramos por metro cúbico.
A continuación se presenta la metodología para determinar cada una de las capacidades
mencionadas:
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o

ENSAYO PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES DE FUERZA
DESLIZAMIENTO Y LA FUERZA MÁXIMA RESULTANTE DE LOS DIENTES
EMBEBIDOS EN LA MADERA

Probetas: la norma exige que las probetas tengan ciertas características para la
realización del ensayo, estas dependen de la dirección de la carga aplicada:
o

Carga paralela a la fibra: la probeta a fallar se muestra en la Figura 1.3-8.

Figura 1.3-8 Probetas de ensayo para determinación de resistencia de anclaje con
carga paralela a la fibra de la madera.

La longitud de la probeta debe ser tal que la distancia entre el extremo de las mordazas
de la máquina de ensayo y los extremos del conector no sea menor de 200 mm. Cuando
se considere necesario los extremos de la probeta se pueden reforzar para evitar el fallo
prematuro de las probetas a la altura de las mordazas que aplican las cargas.
Generalmente los conectores tienen dientes múltiples dispuestos según una modulación
determinada, siendo suficiente ensayar un solo tamaño de conector para cada tipo de
ángulo α. El tamaño del conector debe ser tal que su dimensión en la dirección de la
aplicación de la fuerza sea la mayor para la cual la rotura se produzca en el nivel de la
base del dentado.
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o

Carga no paralela a la fibra: la probeta a fallar se muestra en la Figura
1.3-9:

Figura 1.3-9 Probetas de ensayo para determinación de resistencia de anclaje con
carga no paralela a la fibra de la madera.
La longitud de la pieza entestada contra las otras sometida al esfuerzo de tracción debe
ser tal que la distancia entre el extremo de las mordazas de la máquina de ensayo y el
extremo del conector no sea menor de 20 mm.
Los conectores se deben colocar de forma que se favorezca la rotura en el dentado del
conector en la pieza de madera que es sometida a la fuerza no paralela a la fibra, es decir
sobre la pieza transversal. Esto se produce generalmente cuando l1<l2 y l1<0.7h.
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RESULTADO
La capacidad de anclaje del conector para los angulos α y β se debe calcular con la
siguiente fórmula:
𝒇𝒂,∝,𝜷 =

𝑭𝒂,𝜶,𝜷 𝒎á𝒙
𝟐 𝒙 𝑨𝒆𝒇

𝝆

∙ ( 𝒌)
𝝆

𝒄

𝑵/𝒎𝒎𝟐 Ec. 1.3-1

Donde:
𝐹𝑎,𝛼,𝛽 : Es la fuerza máxima aplicada al conector en Newtons
c:
o

Es un parámetro no dimensional
ENSAYO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A TRACCIÓN
DE LAS CONEXIONES

La capacidad resistente a tracción se debe determinar con las probetas dispuestas de las
siguientes maneras:

Figura 1.3-10 Probetas de ensayo para la determinación de la capacidad resistente a
tracción.
RESULTADO
La capacidad resistente a la tracción del conector para cualquier ángulo α se debe
calcular con la siguiente fórmula:
𝒇𝒕,𝜶 =

𝑭𝒄,𝜶 𝒎á𝒙
𝟐𝒙𝒍𝒋

∙

𝒕𝒄𝒐𝒓,𝒅
𝒕𝒂𝒄𝒕

𝒇𝒚,𝒌

∙𝒇

𝒚,𝒂𝒄𝒕

28

𝑵/𝒎𝒎 Ec. 1.3-2

Donde:
𝐹𝑐,𝛼 𝑚á𝑥 Es la fuerza máxima en Newtons
La capacidad resistente a tracción del conector debe aproximarse con 3 decimales.

o

ENSAYO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN
DE LAS CONEXIONES

La capacidad resistente a compresión de la unión se debe determinar en disposiciones de
conexión como las siguientes:

Figura 1.3-11 Probetas de ensayo para la determinación de la capacidad resistente a
la compresión
La longitud del conector y las dimensiones de las secciones transversales de la madera
se deben elegir sobre la base de los resultados de ensayo descritos para la determinación
de la capacidad de anclaje del conector para asegurar que la rotura se produzca por el
conector. La sección más débil próxima al eje del conector, se debe situar sobre la
holgura entre las dos piezas de madera de la unión.
Las superficies cargadas se deben preparar con precisión para asegurar que queden
planas, paralelas entre sí y perpendiculares al eje de la probeta. Esta preparación se debe
hacer después del acondicionamiento. Se facilita la rotura por el conector si la longitud
total de la probeta está comprendida entre (5-6) veces el grosor de la probeta de madera.
Para la capacidad resistente a compresión del conector se tomará como tal la carga
máxima necesaria para cerrar la holgura entre las piezas de madera. El cierre de la
holgura se observa por la curva de fuerza/deformación y por inspección visual. No
obstante, si se alcanza un límite elástico distinto, el aumento de la fuerza que le sigue se
debe despreciar y la curva de fuerza/deformación se debe prolongar en una curva regular
hasta el límite de deslizamiento adecuado y el valor de la fuerza en dicho punto se debe
tomar como fuerza máxima.
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La capacidad resistente a compresión del conector para cualquier ángulo α se debe
calcular con la fórmula siguiente:
𝒇𝒄,𝜶 =

𝒇𝒄,𝜶,𝒎á𝒙
𝟐𝒙𝒍𝒋

∙

𝒕𝒄𝒐𝒓,𝒅
𝒕𝒂𝒄𝒕

∙

𝒇𝒚,𝒌
𝒇𝒚,𝒂𝒄𝒕

[𝑵/𝒎𝒎]

Ec. 1.3-3

Donde
𝑓𝑐,𝛼,𝑚á𝑥

Es la fuerza máxima en Newtons.

Los símbolos restantes se definieron con anterioridad.
La capacidad resistente a la compresión se debe calcular con una aproximación de tres
decimales.

o

ENSAYO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A CORTANTE
DE LAS CONEXIONES

La capacidad resistente a cortante del conector y las características de
fuerza/deslizamiento se deben determinar utilizando el principio elástico descrito en la
Figura 1.3-12. La fuerza se debe aplicar a la probeta de forma que el ángulo θ, formado
por el eje de la holgura entre las piezas y la línea que pasa por el punto de aplicación de
la carga y el centro del conector en la línea de la unión no exceda 10 grados.

Figura 1.3-12 Probetas de ensayo para la determinación de la capacidad resistente a
cortante.
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RESULTADO
La capacidad resistente a cortante del conector para cualquier ángulo α se obtiene al
calcular la siguiente fórmula:
𝒇𝒗,𝜶 =

𝑭𝒗,𝜶 𝒎á𝒙
𝟐𝒙𝒍𝒋

∙

𝒕𝒄𝒐𝒓,𝒅
𝒕𝒂𝒄𝒕

𝒇𝒚,𝒌

∙𝒇

𝒚,𝒂𝒄𝒕

𝑵/𝒎𝒎

Ec. 1.3-4

Donde:
𝐹𝑣,𝛼 𝑚á𝑥 Es la fuerza máxima en Newtons y se define como la mayor fuerza alcanzada
para un deslizamiento de la unión menor de 6 mm o seis veces el grosor nominal del
conector, tomando el mayor valor de ambos.

1.3.4 PROPIEDADES FÍSICO-MECÁNICAS DE LOS COMPONENTES DE
LAS CONEXIONES DE PLACA DENTADA
Para poder determinar de forma plena las capacidades de las conexiones se hace
necesario conocer de antemano las propiedades mecánicas de los elementos que las
constituyen, entre estos la madera y los conectores metálicos.
Los conectores, tienen 2 componentes, la platina y los dientes, dependiendo de las
necesidades estructurales, las propiedades de cada uno de los componentes varía. Para
la platina las variables que se controlan son el tipo de acero, espesor y el tamaño de la
misma, mientras que para los dientes se controla tamaño y cantidad. Internacionalmente,
cada una de las empresas productoras tiene sus propios productos, es decir, conectores
cuyos componentes tienen propiedades específicas, por ejemplo, la empresa MiTek
Australia dentro de sus productos, presenta lo siguiente:
o

GQ – Calibre 20 (espesor 1,0 mm) acero galvanizado. Conector para propósitos
generales. 128 dientes cortos y afilados en un área de 100 mm x 100 mm.

o

GE – Calibre 18 (espesor 1,2 mm) acero galvanizado. Similar al conector GQ. Se
utiliza cuando se requiere mayores esfuerzos en los aceros. 128 dientes cortos y
afilados en un área de 100 mm x 100 mm.

o

G8S – Calibre 18 (espesor 1,2 mm) acero galvanizado. Conector para cuando el
entorno es altamente corrosivo. 70 dientes en un área de 100mm x 100 mm.

o

GS16 – Calibre 16(espesor 1,6 mm) acero galvanizado. Conector para cargas de
servicio altas. 144 dientes en un área de 100mm x 190 mm.
Esta empresa tiene los estudios de resistencia para cada tipo de conector ofrecido,
especificando las condiciones de uso para cada uno.
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Características mecánicas presentadas por la empresa MiTek Australia:
4

Tabla 1.3-2 Capacidad característica del acero, Qs (N/mm/par de placas)

Tabla 1.3-3 Capacidad característica de los dientes Qk (N/dientes
efectivos)3

Además tienen ecuaciones para el diseño de miembros en cualquier dirección.

Nota: las tablas mostradas no corresponden en su totalidad a los conectores mencionados en la página
anterior, simplemente son representaciones de los catálogos de los fabricantes.

4

http://www.mii.com/australia/
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La empresa ELECO de Gran Bretaña presenta tablas como la siguiente, en donde las
principales variables son el número de dientes embebidos, el ángulo entre la carga y la
fibra de la madera, el ángulo entre la carga y la dirección longitudinal de la placa y el tipo
de madera utilizado.
Tabla 1.3-4 Propiedades mecánicas de conectores ELECO para distintos tipos de
madera5
Cargas permisibles (Newtons) por diente para conectores calibre 14 (serie galvanizada) en madera aserrada y
cepillada
Ángulo entre la carga y el eje del conector
Western Nemlock comercial
0-25

0º
15º
Carga a largo plazo

45º

60º

75º

90º

307
293
260
225
199
183
178
Valores iguales a los de la madera tipo European
Redwood

>25
European Redwood y Whitewood, hem fir
0-25
254
247
30
249
242
45
234
229
60
218
215
75
203
201
90
187
186
Western White Spruce, Eastern Canadian Spruce, Spruce Pine Fir
0-25
203
197
30
199
194
45
187
183
60
174
172
75
162
161
90
150
149

5

30º

http://www.elecoplc.co.uk/gang-nail/dwnlds/dwnld.asp
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229
226
217
206
196
185

209
208
202
196
190
182

192
192
189
187
184
180

182
181
181
180
179
179

178
178
178
178
178
178

184
181
175
165
151
148

167
166
162
157
152
146

154
153
151
149
147
144

145
145
145
144
144
143

142
142
142
142
142
142

La empresa MiTek de Nueva Zelanda dentro de sus conectores presenta lo siguiente:
Tabla 1.3-5 Tamaños de conector MiTek Nueva Zelanda

6

Adicionalmente, presenta la resistencia de sus conectores en tablas como las que se
presentan a continuación, en donde relacionan variables como tipo de madera, densidad
de dientes de la placa, área y longitud de la placa, ángulo de aplicación de la carga y
ángulo de posicionamiento del conector.
Tabla 1.3-6 Esfuerzo característico de los dientes en cortante (N/diente/par de
conectores)5.

6

http://www.mii.com/newzealand/
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Tabla 1.3-7 Esfuerzo característico del acero a cortante y tensión (N/mm/par de
conectores)7
Cortante

Tracción

7

http://www.mii.com/newzealand/
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Tabla 1.3-8 Esfuerzo característico para el conector y los dientes en pino Radiata
(kN/par de placas)8

8

http://www.mii.com/newzealand/
36

Al igual que estas empresas hay muchas otras en el mundo, que presentan estudios
completos acerca de los conectores de placa dentada que producen y muchas de ellas
inclusive venden software de diseño para estructuras con este tipo de conexiones.
Hay que resaltar que la mayoría de las empresas que producen este tipo de dispositivos
como MiTek, pertenecen al gremio de la construcción, ofreciendo no solamente los
conectores, sino una gama de productos como techos, pisos y estructuras en general
prefabricadas mediante este método.
En Colombia, específicamente en Antioquia, se utilizan los conectores producidos por la
empresa Desarrollos Plásticos y Metálicos. Esta empresa en la actualidad comercializa
tres tipos de conectores de placa dentada para madera. Las tres categorías de conectores
fabricados por (dpm) tienen una longitud de 8 mm para los clavos, esta longitud es
medida en dirección perpendicular al plano de la placa. A continuación se presentan las
demás propiedades físicas de los conectores dpm:
Tabla 1.3-9 Dimensiones de los conectores
Denominación

#
Dientes
un

Cruzada

82

10 x 3

40

Normal

80

Largo

Ancho

Espesor

A

B

C

mm

mm

102,0

64,0

102,0
102,0

mm

mm

mm

mm

mm

0,9

10,1

2,7

3,1

13,0

32,7

0,9

10,1

2,7

3,1

13,0

64,0

0,9

10,1

2,7

3,1

13,0

Donde:
A, es la mayor dimensión de la perforación.
B, es la menor distancia que existe entre dos perforaciones.
C, es la menor dimensión de la perforación.
D, es la mayor distancia que existe entre dos perforaciones.

Figura 1.3-13 Esquema de conector
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D

Registro fotográfico de los tres tipos de conectores comercializados por Desarrollos
Plásticos y Metálicos.

Figura 1.3-14 Conector 10 x 3.

Figura 1.3-15 Conector cruzado

Figura 1.3-16 Conector Normal
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1.3-17 Geometría de los dientes 1

1.3-18 Geometría de los dientes 2

1.3-19 Geometría de los dientes 3

39

1.3.5 PROPIEDADES DE LOS CONECTORES dpm A ENSAYAR
Para verificar la calidad de los conectores que se producen en Antioquia por la empresa
Desarrollos Plásticos y Metálicos, se programó una visita a la empresa proveedora de las
láminas de acero (Galvaceros), la cual proporcionó el certificado de calidad de su
producto, el cual cumple con la norma ASTM A653 que se refiere a fabricación de lámina
galvanizada por el proceso de inmersión en caliente, esta norma regula todo lo que tiene
que ver con la composición de materiales, espesores de recubrimiento de zinc y
propiedades mecánicas del acero utilizado. Adicionalmente se consultaron las
propiedades del acero con el que se fabrican los dispositivos obteniendo lo siguiente:
o
o
o

Acero con calidad SS G40 con límite de fluencia 275MPa.
Elongación mínimo del 16%
Resistencia última, 380MPa.

A continuación se presenta el certificado de calidad de los conectores:

Figura 1.3-20 Certificado de calidad de lámina de acero para fabricar conectores
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1.3.6 PROPIEDADES FÍSICAS DE LA MADERA PINO PÁTULA
El nombre botánico con el cual se conoce esta especie es PINUS PATULA SCHIEDE &
SCHLTDL. & CHAM. Esta madera pertenece a la familia PINACEAE y los nombres más
comúnmente utilizados para su comercialización son: Pino, Pino Candelabro, Pino Pátula
(Colombia), Pino Colorado, Pino Llorón (México) y Pino Gelecate (Puerto Rico).
El Pino Pátula se encuentra en estado natural formando rodales puros en México y SurOeste de Estados Unidos. Ha sido introducido en Sudáfrica, Madagascar, Nueva Zelanda
y Argentina. En Colombia ha dado buenos resultados en el Valle del Cauca, Cauca,
Santanderes, Cundinamarca y en Antioquia, donde se encuentra principalmente en el
norte, Valle del Aburra y Oriente cercano.

9

Figura 1.3-21. Sección de Pino Pátula
El árbol alcanza hasta 40 metros de altura y un diámetro de 1,20 metros. Tronco cónico,
recto y sin bombas. Posee ramas en verticilos, las cuales empiezan a formarse desde la
base. La corteza en arboles jóvenes y ramas es delgada y escamosa, de color café rojizo.
En arboles maduros es fisurada gruesa y de color café oscuro grisáceo.
En Colombia y demás países donde se ha introducido la especie, ha presentado un
excelente desarrollo, convirtiéndose por lo tanto en una especie maderable y útil para los
programas de reforestación en zonas altas. Crece en formaciones vegetales: bosque
húmedo y muy húmedo montano bajo. En su distribución natural forma parte de los
bosques nublados y asociado con especies: Pinus Ayacahuit, Pinus michoacana, Pinus
lumholtzzi y Pinus leiophylla.
El secado de este tipo de madera es relativamente bueno, tanto en el secado al aire libre
como artificial, pudiéndose presentar en ambos métodos torceduras que pueden inutilizar
por completo la pieza de madera. Esta especie se puede considerar como no durable en
su estado natural y es muy susceptible al ataque de hongos cromogeneos (Mancha azul)
e insectos. Así mismo es muy susceptible al ataque de hongos Xilofagos. La madera es
difícil de tratar por el sistema de difusión y es fácilmente tratable por los sistemas de
Inmersión, Baño caliente y frio y Vacío-Presión. El material se deja maquinar con relativa

9

Tomado de http://home.utad.pt/~floresta/LPF/Lab_Pr_Fl.html
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facilidad, aplicando las velocidades y ángulos de corte adecuados así como las
correspondientes velocidades de alimentación.
Actualmente el Pino Pátula inmunizado se utiliza en instalaciones para juegos infantiles
para parques y sitios de recreación, para construcción de defensas de las carreteras,
como madera tipo estructural utilizando luces cortas, teleras, casetones, cielorasos,
enchapes, construcción de módulos y prefabricados; para pulpa y papel, encofrados,
cajonería, interiores de muebles, estacones, postes inmunizados, pilotes, puntales para
minas, en carpintería y estibas.

Tabla 1.3-10. Propiedades físicas del Pino Pátula10

Verde
Seca al aire
Densidad Anhidra
(kg/m³)
Básica
Tangencial
Contracción Radial
normal (%) Volumétrica
Coeficiente de estabilidad dimensional normal
Tangencial
Contracción Radial
total (%) Volumétrica
Coeficiente de estabilidad dimensional total

10

960
530
490
400-500
3,74
1,8
5,54
2,07
7,6-7,9
4,1-4,3
11,9-12,6
1,77-1,93

Tomado de Maderas comerciales en el Valle de Aburrá, Área Metropolitana, primera edición 2005
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1.3.7 PROPIEDADES MECÁNICAS DE LA MADERA PINO PÁTULA
En la madera se pueden reconocer tres direcciones principales que pueden considerarse
ortogonales entre sí, estas direcciones son la longitudinal, la tangencial y la radial. En la
Figura 1.3-22, puede observarse que la dirección radial y la tangencial son
perpendiculares al grano. En la práctica se consideran dos direcciones: la dirección
longitudinal o paralela a la fibra y la dirección transversal o perpendicular a la fibra.

Figura 1.3-22. Direcciones ortogonales de la madera11

Las principales propiedades mecánicas de la madera son: resistencia a la compresión
paralela a la fibra, la compresión perpendicular a la fibra, la flexión, tracción y corte
paralelo a la fibra. Los esfuerzos máximos y mínimos para cada una de estas propiedades
resistentes son obtenidas de probetas pequeñas libres de defectos, ensayadas según la
norma ASTM D-143 y las normas COPANT.

11

Tomado de http://home.utad.pt/~floresta/LPF/Lab_Pr_Fl.html
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Tabla 1.3-11. Propiedades mecánicas del Pino Pátula12

Flexión estática (MPa)
Compresión paralela
(MPa)
Compresión
perpendicular (Mpa)

CONDICIÓN DE HUMEDAD
Verde (>30%) Seca al aire (12%)
23,73
45,80
40,50
74,43
8,43
9,81
13,63
25,01
13,24
36,48
13,53
2,45
5,00

PROPIEDAD
ELP
MOR
MOE x 10³
ELP
MOR
MOE x 10³
ELP

Cizalladura (Mpa)

Dureza (N)

Tenacidad (kgf-m)

Extracción de clavos (N)

MOR
Radial
Tangencial
Lados
Radial
Tangencial
Lados
Extremos
Radial
Tangencial
Extremos
Radial
Tangencial
Lados
Extremos

5,30
2029,98
2137,85
2088,82
1725,97
0,8
558,98
598,21
578,59
274,59

9,71
3206,77
3432,33
3324,45
4403,19
0,6
745,31
-

Donde:
ELP: Esfuerzo en el límite proporcional
MOR: Módulo de ruptura
MOE: Módulo de elasticidad
Por otro lado la norma NSR – 98 en el capítulo G.1.3.4, clasifica mecánicamente las
maderas en tres grupos diferentes según la densidad básica basada en el PADT
REFORT.

12

Tomado de Maderas comerciales en el Valle de Aburrá, Área Metropolitana, primera edición 2005
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La densidad es una propiedad física que busca encontrar una relación entre la masa de la
madera (incluyendo su porosidad) y el volumen que ésta ocupa. El contenido de humedad
es una de las variables que más afecta los valores de la densidad, ya que a mayor
cantidad de agua, mayor será el peso para un mismo volumen de material y es por ello
que se presentan clasificaciones con base en ese factor.
Se define la densidad básica como el cociente entre la masa en estado anhidro (madera
seca al horno) y el volumen de la madera en estado verde. Por ser la masa
numéricamente igual al peso (en el sistema MKS), con fines prácticos se puede utilizar el
peso específico aparente básico, definido como el cociente entre el peso anhidro y el
volumen verde, en lugar de la densidad básica. La determinación del peso específico
aparente se realiza según la norma NTC 290. En el caso del Pino pátula se cuenta con
una densidad que oscila entre 400 kg/m³ y 500 kg/m³, sin embargo, la mayoría de la
bibliografía concuerda en trabajar con un valor de 430 kg/m3, valor que cataloga a esta
madera en el grupo C de la norma.
Tabla 1.3-12. Clasificación Mecánica13

GRUPO
A
B
C

VALOR DE LA DENSIDAD
Maderas con densidad básica superior a 710 kg/m3
Maderas con densidad básica entre 560 y 700 kg/m3
Maderas con densidad básica entre 400 y 550 kg/m3

13

Tomado de NSR - 98, Capítulo G, Numeral 1.3.4
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2. METODOLOGÍA
2.1

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN.

La recolección de información acerca de las propiedades físicas y mecánicas de la
madera se hizo mediante consultas bibliográficas, visitas a la empresa Maderinsa y
revisiones en páginas web. Para recolectar las propiedades de los conectores de placa
dentada, se hicieron entrevistas con la ingeniera Ángela Cano de Desarrollos Plásticos y
Metálicos, quien proporcionó información acerca de las propiedades dimensionales de las
placas; además, se visitó la empresa Galvaceros la cual es proveedora de la lámina de
acero para la fabricación de los conectores, en esta empresa se encontraron los
certificados de calidad del acero con el cual se fabrican las placas. Toda esta información
se consignó en el numeral 1.3 de este documento.

2.2

DOCUMENTACIÓN DE ENSAYOS Y ESTÁNDARES INTERNACIONALES
PARA LOS CONECTORES PLACA DENTADA.

Los estándares internacionales para ensayos se consultaron principalmente en páginas
web de entidades normalizadoras pertenecientes a diferentes partes del mundo y de
empresas productoras de placas dentadas. A pesar que son muchas las entidades que
tienen normas para los ensayos, por cuestiones económicas y de tiempo, solo se adquirió
la normativa europea. Esta fue elegida dado el alto uso de construcciones en madera y la
innovación tecnológica que caracteriza dicho continente. La explicación detallada de la
selección de la norma se dio anteriormente.

2.3

DETERMINACIÓN DE LOS ENSAYOS A REALIZAR EN EL PROYECTO.

Según la Norma UNE EN 1075 se deben realizar cuatro ensayos para determinar el
comportamiento mecánico de los conectores de placa dentada, 1) capacidad de anclaje y
resistencia al deslizamiento, mide la capacidad que tienen los conectores de anclarse a la
madera por unidad de área, 2) capacidad resistente a tracción por unidad de longitud del
conector, este ensayo es similar al primero solo que el objetivo que se busca es una falla
en la sección transversal del conector y no en el anclaje; 3) resistencia a cortante del
conector y 4) compresión.
Se hizo una investigación de los laboratorios disponibles en las universidades de
Medellín, para saber si existen máquinas de ensayo en la ciudad que permitieran hacer
los ensayos recomendados por la norma. El resultado de esta investigación llevó a 2
laboratorios principales: Laboratorio Forestal de la Universidad Nacional de Medellín y el
Laboratorio de Materiales de la Universidad EAFIT, estos laboratorios son los más
especializados en el tema de materiales. Los ensayos que se podrían realizar en estos
sitios, por sus características técnicas son:
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a) Ensayo Fuerza-deslizamiento (anclaje) en dirección paralela a la fibra.
b) Ensayo de tracción.
c) Ensayo de Compresión.
La propiedad anclaje-resistencia al deslizamiento es la primera que se debe determinar,
pues, dependiendo del valor de ésta se diseñan los demás ensayos para hacer que la
falla no se presente primero por anclaje, sino por la característica a determinar
(compresión, tracción y cortante). Cuando la capacidad del conector a cierto tipo de carga
es menor que la capacidad de anclaje, se puede asegurar que el conector es el elemento
que va a fallar, situación favorable ya que por las características del material del
dispositivo, se presentaría un comportamiento dúctil, lo que permite una identificación de
la falla de la estructura antes del colapso y por lo tanto permite una evacuación o una
intervención para prevenir las posibles consecuencias.
Para hacer esta prueba, se consultaron varios libros de estadística, específicamente en el
tema de diseño de experimentos, como resultado, se encontró que siempre se debe
garantizar una muestra normal para que el resultado tenga una confiabilidad adecuada
(cuando se hace el experimento por primera vez), por lo que se tomó la decisión de fallar
30 probetas por ensayo, esto con el fin de tener una muestra normal que garantice un alto
grado de confiabilidad de los resultados, ya que en el tema de construcción se deben
tomar las precauciones necesarias, siempre pensando en la conservación de la vida
humana y aún más cuando se trabaja con materiales como la madera, que por su
naturaleza tiene una variabilidad importante entre un espécimen y otro en cuanto a sus
propiedades tanto físicas como mecánicas.
En este trabajo, considerando los alcances del objetivo general, se determinarán las dos
primeras características mecánicas (Fuerza-deslizamiento y tracción) dejando para
trabajos posteriores verificar las demás.

2.4

IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE VARIABLES EN EL ENSAYO

Teniendo en cuenta la información consultada en la norma UNE EN 1075 y los ensayos
realizados por las empresas que trabajan con este tipo de conectores en el mundo, se
concluye que las variables más influyentes en el ensayo son:
o

Tipo de madera: se debe tener en cuenta el tipo de madera a utilizar, pues cada
clasificación tiene unas propiedades inherentes de las cuales dependerán los
resultados de las pruebas, dentro de estas propiedades se tiene:
▪

Densidad: es una variable importante, ya que el valor de ésta condiciona las
propiedades de resistencia de la madera, específicamente para el ensayo,
afecta la capacidad de resistencia a tracción y la resistencia a la extracción de
objetos. Aunque se cuenta con un valor tentativo de la madera tipo Pino
Pátula, dada la variabilidad de esta propiedad y su gran influencia en los
resultados, se hace necesario determinar la densidad de cada una de las
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▪

▪

probetas ensayadas. Esta característica se midió siguiendo el procedimiento
de la ASTM D-143.
Humedad: esta es una variable que afecta notablemente la densidad y por lo
tanto las condiciones de resistencia de la madera. Con el fin de evitar distintas
condiciones de humedad, se prepararon las probetas en un horno mediante un
proceso descrito en el numeral 2.7 de este trabajo. De esta manera la
humedad no será una variable altamente influyente en el resultado del
proyecto.
Defectos visuales: los defectos en la madera tales como nudos, fendas,
gemas, médula, desviación de la fibra y demás, afectan las propiedades
mecánicas de la madera. Para aislar el efecto de esta variable en los
resultados del ensayo se realizó un proceso de selección visual de las
maderas.

Los elementos de Pino Pátula son el producto principal que comercializa la empresa
Maderinsa para cerchas de madera, razón de peso para seleccionar el mismo material
en la elaboración de los ensayos presentados en este trabajo, ya que fue esta
empresa la que proporcionó la madera con la cual se trabajó. Igualmente se utilizó la
misma clase de madera como material en las pruebas de carga a la cercha de escala
real y en los ensayos de tracción realizados anteriormente a este proyecto.
o

o

o

o

o

Área efectiva de anclaje ó cantidad de dientes embebidos: esta variable se refiere
a que porción del área total de los conectores que queda embutida en cada trozo
de madera. Es importante controlar esta variable porque dependiendo de ésta se
resistirá más o menos carga, para el ensayo realizado, se decidió anclar el
conector de manera simétrica tal como indica la norma para un ensayo de tracción
o de capacidad de anclaje y se calculó el área efectiva de acuerdo con la Figura
1.3-7, obteniendo un valor de 880 mm². Es importante anotar que dicha variable
también puede medirse en cantidad de dientes embebidos (según otras normas),
pero debido a que se trabajó con la norma europea se tuvo en cuenta el área.
Densidad de dientes de la placa: se refiere a la cantidad de dientes que tienen las
placas por unidad de área. En el ensayo se probó un único tipo de placa y por lo
tanto la variable no tiene influencia, sin embargo, se debe obtener el dato para que
la capacidad de anclaje fuera comparable con otro tipo de distribución de dientes
estudiada en un futuro (otro tipo de placa).
Tipo de acero: las características de este material son vitales para el ensayo, pues
permiten un pre dimensionamiento y una previsión de posibles fallas. para el
ensayo se tomó una platina fabricada con acero SS40 con límite de fluencia 275
MPa. Si hubiera una falla por tracción se relacionaría esta variable con las
deformaciones y la carga de falla.
Uniformidad de las probetas: los trozos de madera que forman una probeta de
ensayo se seleccionaron de un mismo tronco, con el fin de tener las mismas
condiciones de densidad y humedad a la hora de la falla, esto para facilitar la
medida de la densidad y humedad posteriormente a la prueba, además se tiene
como requisito de la norma, aun cuando en la realidad esto no se cumpla en su
totalidad.
Velocidad de aplicación de la carga: para validar los datos a nivel internacional, se
hicieron las pruebas a una velocidad de 2 MPa/s, valor que es el recomendado
para ensayos de tracción en especímenes de madera.
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o

2.5

Temperatura ambiente: esta variable es relevante cuando se trabaja a
temperaturas extremas, pues puede llegar a afectar ciertos comportamientos en
los materiales. Para el ensayo se midió la temperatura durante la prueba solo a
manera de verificación de que no hubiese condiciones perjudiciales para los
resultados.

PRE-DIMENSIONAMIENTO DE PROBETAS

La determinación aproximada de la magnitud de carga que debe ser aplicada en el
sistema madera-conector para su falla, brinda un soporte para la selección de la máquina
que se debe utilizar en los ensayos. Adicional a la capacidad de carga de la máquina, es
vital conocer las dimensiones que deben tener los dispositivos que trasmiten la carga del
mecanismo al sistema que se pretende ensayar, encontrando dentro de estos dispositivos
las mordazas y la luz mínima que debe existir entre estas.
De los dos componentes del sistema madera-conector, las únicas dimensiones que son
manipulables son las de la madera, pues diseñar las dimensiones del conector como tal
se encuentra fuera del alcance de este proyecto, sin embargo, sí es uno de los objetivos
evaluar el comportamiento de los conectores fabricados por (dpm). De éste modo se
respetarán las dimensiones del conector proporcionadas por el fabricante.
Así, con el fin de dimensionar los elementos de madera y obtener el tipo de falla deseada,
es necesario analizar los esfuerzos resistentes de los conectores de acero galvanizado.
En este caso la variable que se quiere delimitar es el anclaje del conector o la fuerza de
oposición que éste presenta frente al deslizamiento.
Como lo que se desea es encontrar la capacidad de anclaje y características de fuerza
resistente al deslizamiento del área de contacto del conector con la madera, en un estado
de carga paralela a la fibra de la probeta de pino Pátula, las dimensiones de la probeta de
madera deben ser tales que su sección transversal tenga la capacidad de soportar un
esfuerzo mayor al que desarrolla el área transversal del conector.
Lo anterior es válido, bajo la suposición de que la capacidad de soportar esfuerzos de
tracción del conector es superior a su capacidad de anclaje y oposición al deslizamiento.
A continuación se hace el pre-dimensionamiento basado en las capacidades de carga y
los requerimientos del ensayo:
La norma UNE EN 1075 en el apartado 6.4.1 establece unos requisitos mínimos de
sección para la madera dependiendo de las dimensiones del conector, a continuación se
presentan dichos requisitos:
o
o
o
o

Espesor mínimo de la sección 35 mm
Longitud desde el borde del conector hasta la mordaza mínimo 200 mm
Distancia entre el borde de la madera y el borde del conector en dirección
perpendicular al eje de la madera 10 mm (Para cada lado)
Holgura máxima entre las piezas de madera en la unión 2 mm
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Según estas especificaciones, la sección mínima que se podría tener para la madera en
cada tipo de conector se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 2.5-1 Dimensiones mínimas de la madera para ensayo

Tipo de
conector

Espesor de
la madera
(mm)

Ancho de la
madera (mm)

Normal

35

84

10 x 3

35
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Para estas secciones la capacidad resistente de la madera se calculó como:
Carga = Capacidad resistente a tracción x Área Sección transversal

Ec. 2.5-1

El valor de la capacidad resistente a tracción admisible para las maderas del grupo C de
la NSR 98 es de 7,5MPa, teniendo en cuenta que lo que se quiere diseñar es el ensayo,
se debe tener la carga máxima que podría llegar a desarrollar la madera (sin factores de
seguridad). Para calcular ésta capacidad máxima se tiene que para las maderas del grupo
C, la capacidad resistente a tracción es el 94% de la capacidad resistente a compresión,
siendo para el pino Pátula 13,63 MPa entonces, para efectos de cálculo se puede
considerar la resistencia a tracción como 12,75 MPa.
Por lo tanto, La resistencia de la sección de madera para cada tipo de conector es:
o

37,27 kN para el conector Normal y 23,54 kN para el conector 10 x 3.

La capacidad resistente del conector se calcula de la siguiente manera:
Carga = Capacidad resistente a tracción x Área Sección transversal

Ec. 2.5-2

Cabe anotar que se supone que el conector falla en la parte central, es decir en donde no
hay orificios por perforaciones de dientes.
Los conectores están hechos con acero de calidad SS G40 con un límite de fluencia de
275 MPa y las áreas transversales son de 64 mm x 1 mm para el conector Normal y 32
mm x 1 mm para el conector 10 x 3. Así pues, la capacidad de carga para cada tipo de
conector será:
17,23 kN para el conector Normal y 8,63 kN para el conector 10 x 3. Estas capacidades
se deben multiplicar por 2 ya que se colocan dos conectores en la conexión a ensayar (a
lado y lado).
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Teniendo las capacidades a tracción de cada material, se puede observar que en
cualquiera de los casos: conector Normal ó conector 10 x 3, la capacidad resistente de la
madera es mayor que la del conector, lo que implica que la falla en teoría se debe
producir por éste, ya sea por tracción o por anclaje. De acuerdo con lo anterior, para el
ensayo se podrán utilizar las dimensiones mínimas recomendadas por la norma:
La longitud del las probetas debe ser:
L=1 mm (Holgura) + 50 mm (conector) + 200 mm (distancia hasta la mordaza por norma)+ x mm
(longitud de mordaza)

Nota: el ensayo se realiza por medio de la unión de 2 probetas de madera con dos
conectores colocados simétricamente en la zona del empalme, por lo tanto la luz mínima
requerida por el ensayo es L total = 502 mm (luz libre) + 2xLongitud de mordaza, por lo
tanto la longitud de cada probeta de madera será Ltotal / 2
La longitud de la mordaza depende de donde se vayan a ensayar las probetas, es decir,
la longitud de los agarres depende del equipo que vaya a ser utilizado.

2.6

SELECCIÓN DEL LABORATORIO PARA ENSAYOS DE LOS
MATERIALES Y DEL TIPO DE PROBETA.

Como se había mencionado se hizo una revisión de los laboratorios para la realización de
los ensayos, la escogencia del laboratorio se hizo de acuerdo con las facilidades
económicas y técnicas que proporcionaba cada uno de estos, a continuación se muestran
las características de cada uno de los laboratorios:
1. Laboratorio de la Universidad Nacional de Colombia: en este laboratorio se
encontró una máquina que puede fallar maderas con luces hasta de un metro y
con capacidad de carga mayor a la requerida para el ensayo. La máquina no tiene
las mordazas para fallar este tipo de secciones, por lo que habría que mandar a
fabricarlas para éste ensayo, esto implicaría costos adicionales por la fabricación
de las mordazas al costo básico por probeta fallada, el cual es de $ 76.400.
2. Laboratorio Universidad EAFIT: en este laboratorio se encontró una máquina
universal con capacidad para fallar luces libres hasta de 57 cm y con capacidad de
carga mayor a la requerida por el ensayo. Las mordazas originales de la máquina
permiten fallar secciones de hasta 33 mm x 55 mm con longitud de agarre de 70
mm, por lo que permitiría fallar las probetas con el conector 10 x 3 directamente
sin ningún problema. Analizando las mordazas, se podrían fallar los conectores
normales siempre y cuando se haga algún tipo de refuerzo a la parte de empalme
mordaza-madera que permita distribuir los esfuerzos de manera uniforme en la
probeta. Costo por probeta fallada $30.000.
Teniendo en cuenta lo anterior y sabiendo que se requiere fallar 30 probetas por ensayo,
se calculó inicialmente el costo total de los ensayos realizables en el proyecto con los
precios ofrecidos por EAFIT:
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Ensayo fuerza deslizamiento (en dirección paralelo a la fibra): $900.000.
Ensayo a tracción: $900.000.
Ensayo a compresión: $900.000.
El costo total por realizar todos los ensayos sería de $2’700.000. a un solo tipo de placa.
Si se quisiera probar los tres tipos de placa el costo se triplicaría.
En el presupuesto del anteproyecto, específicamente en el rubro que se refiere al costo de
los ensayos, se tiene un valor de $1’200.000, con los cuales es posible la realización de
un solo tipo ensayo con 30 probetas.
Teniendo en cuenta lo anterior, se escogió el laboratorio de la Universidad EAFIT, debido
a que es más económico y presenta facilidades técnicas. Adicionalmente se decidió fallar
los conectores 10 x 3 para un ángulo α=0 (posición normal de los conectores en las
estructuras reales), pues se garantiza el resultado y no se tienen que hacer arreglos a las
mordazas. Cabe anotar que los resultados obtenidos en las probetas 10 x 3 son
totalmente extrapolables a los conectores Normales, debido a que éstos tienen la mitad
de las dimensiones de los mismos y están hechos del mismo material, además las
probetas de madera tienen proporciones similares para el ensayo.

2.7

FABRICACIÓN DE LAS PROBETAS

Para llevar a cabo los ensayos, es necesario realizar dos procesos, dichos procesos
constan básicamente en la fabricación de las probetas y seguido de esto cargarlas en una
máquina para llevarlas a su estado de falla. Estas dos etapas son descritas a
continuación:
1. Fabricación de las probetas: debido a que existen características que afectan el
comportamiento de la madera que son adquiridas y desarrolladas por el árbol
durante el crecimiento, es necesario en la elaboración de las probetas realizar una
selección a través de una inspección visual, bajo la cual se elijan las tablas de
Pino Pátula con la menor cantidad de defectos como: nudos, inclinación del grano,
fallas de compresión, perforaciones y médula excéntrica.
De los defectos mencionados tal vez el más común en el Pino Pátula son los
nudos, los cuales consisten en discontinuidades en la parte leñosa del tronco
producidas por el nacimiento y posterior desarrollo de las ramas. Para las probetas
se controló que dichos nudos no quedaran dentro de la zona en la cual se adhiere
el conector. En general, la madera seleccionada para las probetas no presenta
singularidades que puedan provocar una rotura prematura por la misma.
Debido a que las tablas de pino Pátula no llegan del aserradero con unas
dimensiones constantes, después de seleccionadas, éstas se hacen pasar por una
máquina llamada Cepilladora, la cual se encarga de conformar la geometría de la
probeta que consta de caras paralelas y sección constante en toda su longitud.
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Figura 2.7-1 Cepilladora de madera de la empresa Maderinsa
A causa de las reducidas secciones que se encuentran en las tablas de madera y
las deformaciones que se inducen normalmente en el proceso de secado al horno,
fue imposible cortar probetas que cumplieran exactamente con las medidas de
espesor exigidas en la norma UNE EN 1075; la variación existente entre lo exigido
por la norma y lo fabricado en campo es de 3 mm menos. Así, las probetas
quedaron con 32 mm de espesor.
La variación en el espesor de las probetas corresponde a un 8.6% respecto a la
dimensión recomendada y se considera que dicho cambio no generará una
variación significativa en la distribución de esfuerzos que se presenta a lo largo de
la probeta de madera. Respecto a la variación de la sección transversal que
involucra la resistencia a tracción que puede desarrollar la madera, para el pre
diseño de los elementos del ensayo se tiene:
Carga = Capacidad resistente a tracción x Área Sección transversal
Así, la resistencia de la sección de madera para conector 10 x 3 es 21,18 kN.
Teniendo en cuenta el cambio en la sección de la madera, su capacidad a tracción
sigue siendo mayor que la del conector 10 x 3 la cual es de 17,26 kN.
Además es importante destacar que la madera en el proceso de cepillado no debe
presentar una diferencia de grosor entre las piezas en la unión mayor de 0,5 mm.
En cada probeta, cada una de las piezas se cortó del mismo tablón, con el fin de
obtener una densidad equilibrada.
Finalmente se hizo el ensamblaje de las probetas de madera con los conectores
de placa dentada proporcionados por la empresa (dpm), los cuales tienen la
calidad y las dimensiones que se mencionaron anteriormente. El proceso de unión
se llevó a cabo en la empresa Maderinsa, quienes proporcionaron la madera con
las condiciones exigidas por la norma UNE EN 1075, la cual requiere que la
madera con la cual se van a preparar los especímenes tengan una humedad de
equilibrio correspondiente a una temperatura de (20±2)ºC y una humedad relativa
de (85±5)%. Luego se procede a la preparación, que consta de acondicionar la
madera mencionada a una temperatura de (20±2)ºC y una humedad relativa de
(65±5)% por lo menos durante una semana. La madera se considera
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acondicionada cuando se alcanza una masa constante. Una masa constante se
alcanza cuando la diferencia entre dos tomas de peso espaciadas 6 horas entre si
es menor que el 0.1%. La norma permite adoptar otras condiciones de humedad
para casos particulares, que en todo caso deberán ser mencionadas.
La unión de los dos materiales (acero y madera), se hizo mediante una almádana
de 5 libras que golpea una platina de mayor área a la del conector, el golpe
introduce inmediatamente la totalidad de los dientes del conector en la madera y
deja firmemente unidos los dos materiales. Este paso se realiza por las dos caras
de la madera dejando adherido un conector en cada cara, los conectores quedan
paralelos entre sí proporcionando una unión simétrica.
A pesar de que la norma recomienda máquinas especializadas para el proceso de
unión (prensa hidráulica especializada), en Medellín no se cuenta con ninguna y
no es del alcance del proyecto la consecución de la misma. Es de resaltar que si
bien el proceso utilizado no va en concordancia con la norma, es el proceso que
se ha utilizado en la construcción de cerchas reales en nuestro medio, por otro
lado, el proceso de anclaje simula en el ensayo las condiciones de ensamblaje
reales practicadas en Antioquia. Finalmente se marcaron las probetas con
números consecutivos para llevar posteriormente el control de los resultados.
Las probetas fabricadas en la empresa Maderinsa, se pueden observar en la
Figura 2.7-2:

Figura 2.7-2 Probetas para ensayos preliminares
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2.8

PROCEDIMIENTO DE ENSAYO Y RECOLECCIÓN DE DATOS:
Ensayos preliminares: debido a la incertidumbre que se presenta en el numeral
2.5 de este trabajo, con respecto a qué capacidad es mayor en la conexión, si la
resistencia a tracción ó la capacidad de anclaje-deslizamiento, se hicieron 4
pruebas piloto en conexiones de la siguiente manera:
Se ensamblaron 2 probetas con el conector puesto de manera simétrica (ver
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.Figura 2.7-2 probetas 3 y 4),
es decir, el área embutida en cada tramo de madera es igual, adicional a esto
otras 2 con más área embutida en un tramo que en el otro (ver Figura 2.7-2 ¡Error!
No se encuentra el origen de la referencia.-probetas 1 y 2). El fin de ensamblar
de esta forma es fallar en primera instancia las probetas que tienen el conector
igualmente embutido en ambas maderas, para observar el tipo de falla, si la falla
se produce por tracción en el conector, querrá decir que la capacidad de anclaje
es superior a la capacidad de tracción, por lo que habría que desequilibrar las
áreas para inducir la falla por anclaje, ya que es la propiedad que se está
determinando; en caso que la falla se presente por anclaje, simplemente se
supondría que la capacidad de anclaje es menor que la capacidad de tracción y se
dispondrían las probetas simétricamente.
Todo este proceso preliminar tuvo como fin escoger el tipo de probeta que se debe
utilizar para llevar a cabo el experimento en su totalidad. El experimento se hizo de
acuerdo con los requerimientos mostrados en la Figura 1.3-3. Se utilizó la
máquina universal hidráulica UPM 120 marca Schenk Trebel de la universidad
EAFIT y la carga de las probetas fue aplicada a una velocidad de 2 MPa/s,
velocidad estipulada para los ensayos a tracción en madera según la norma ASTM
D143.

Figura 2.8-1 Montaje

Resultados de ensayos preliminares
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En principio se fallaron las probetas 3 y 4, ya que estas tenían áreas iguales y
despejarían las dudas acerca de las capacidades de los conectores, el resultado
fue una falla por capacidad de anclaje a una carga de 10,2 kN para la probeta 3 y
10,7 KN para la probeta 4, dicho resultado es bueno pues hay un buen grado de
similitud entre una medida y otra, cosa que es lógica considerando que la
capacidad de anclaje es proporcional al área embutida en cada una de las
maderas. A continuación se ilustran las fallas producidas en las probetas.

Figura 2.8-2 Falla de probeta #3

Figura 2.8-3 Falla de probeta #4

En las imágenes se puede observar una torcedura en los dientes que se
desprenden de cada uno de los trozos de madera, lo que implica que esta es una
clara falla por deslizamiento de los mismos. Se debe resaltar que las platinas
siempre trabajan en conjunto, pues en el momento de realizar el ensayo, siempre
se despegaron ambas en el mismo instante en cualquiera de las formas de falla
mostradas en las imágenes.
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También puede verse en las imágenes que hay dos tipos de falla, una en la cual
se desprendieron los dos conectores del mismo trozo de madera y otra en la que
el desprendimiento se produce en ambos especímenes de madera. A pesar de
que ambas son a causa del déficit de anclaje, la forma no es igual, por lo que en
adelante seguiremos llamando a la falla de la probeta 3 “falla tipo I” y a la de la
probeta 4 “falla tipo II”.
Así pues, se concluye con el resultado de este ensayo, que la capacidad de
anclaje de los conectores 10 x 3 es menor que la capacidad de tracción y por lo
tanto se deben ensayar probetas con ambas áreas igualmente embutidas en el
experimento real. A pesar de haber obtenido el resultado esperado en primera
instancia, se fallaron las probetas 1 y 2 a manera de observación, obteniendo los
siguientes resultados:
Falla por capacidad de anclaje a una carga de 3,40 kN para la probeta 1 y 3,55 KN
para la probeta 2, una vez más se corrobora la precisión de los resultados pues
hay poca variación, además puede observarse que la capacidad de anclaje sí es
proporcional al área embutida en cada uno de los trozos de madera, pues los
valores de carga obtenidos son alrededor del 40% de los obtenidos para el doble
de área, a continuación se presentan las imágenes de la falla:

Figura 2.8-4 Falla de probeta #2
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Figura 2.8-5 Falla de probeta #1
En las imágenes se observan dos cosas importantes, la primera es que la falla
producida es la tipo I y la segunda es que las áreas desprendidas de la madera
son las menores, es decir, el diseño estaría regido por la menor área embutida en
la union de dos piezas de madera.
Continuando con el desarrollo del proyecto, se hicieron 28 pruebas adicionales (en total
30 probetas incluyendo las probetas iníciales 3 y 4) a probetas fabricadas con conectores
dispuestos simétricamente, con el fin de garantizar una muestra estadística normal y una
confiabilidad adecuada para la determinación de la capacidad de anclaje de las platinas.
Luego se fallaron todos los especímenes en el laboratorio cumpliendo con los mismos
requisitos de ensayo utilizados para los ensayos preliminares (mencionados
anteriormente). Los resultados se consignaron en una plantilla. (Ver Anexo 1), los ítems
que contiene la plantilla son:
o
o
o
o

Temperatura
Código de la muestra
Carga máxima aplicada
Modo de falla

Posteriormente, se calculó la densidad y la humedad en la zona de la falla.

2.9

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA EN LOS ENSAYOS.

A partir de los datos consignados en las plantillas mencionadas, se hizo un análisis
estadístico, con el fin de encontrar un único valor para la capacidad de anclaje de los
conectores. Son numerosas las técnicas que existen para encontrar estos valores medios
para alguna variable en específico, en este caso, se seguió un procedimiento en donde el
resultado de la variable buscada es el quinto percentil de la información analizada, es
decir, un valor en donde el 95% de los datos son superiores al encontrado.
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Dado que el método asume un percentil bajo como valor característico, se puede decir
que se ajusta perfectamente a la variabilidad de las propiedades físicas y mecánicas de la
madera, pues al final el valor obtenido tendrá una confiablidad alta, ya que el
procedimiento cubre las posibles variaciones en el material. A continuación se presenta el
proceso mencionado (Tomado de la norma UNE ENV 1995 – 1).
Se debe tener en cuenta que dado que el proyecto es netamente experimental, no se
especificarán valores para los cuales se acepta o se descarta una prueba, simplemente
se aceptará cualquier valor encontrado, siempre y cuando se haya cumplido con las
especificaciones del ensayo y no sea evidentemente una equivocación en la
experimentación.
Determinación de los valores característicos del 5º percentil a partir de los
resultados de ensayos.
o

Campo de aplicación:
1. Este procedimiento define un método para calcular el valor característico
correspondiente al 5º percentil a partir de los resultados de ensayos de una
población.
2. Este método no debería utilizarse en aquellos casos que están tratados en
otras normas o cuando existen otras hipótesis distintas a las que aquí se
detallan que resulten más adecuadas.

Determinación del valor característico del 5º percentil
o

Requisitos:
1. El 5º percentil deberá estimarse como el valor inferior de una cola con un
intervalo de confianza del 84,1% admitiendo una distribución estadística lognormal. El valor del coeficiente de variación no deberá tomarse inferior a 0,10.
2. El tamaño de la muestra, n, no deberá ser inferior a 30.

o

Método:

Se tomará una muestra de n probetas de la población y se ensayarán de acuerdo con la
norma adecuada para la propiedad denominada x.
Se determinará el valor medio m(x) y el coeficiente de variación v(x). El valor
característico Xk se determinará mediante la siguiente expresión
𝒙𝒌 = 𝒌𝟏 𝒎(𝒙)

Ec. 2.9-1

𝒌𝟏 = 𝒆[−(𝟐.𝟔𝟒𝟓+𝟏√𝒏 ) 𝒗 (𝒙)+𝟎.𝟏𝟓]

Ec. 2.9-2

Donde
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El valor de v(x) no deberá tomarse inferior a 0,10.
Los valores de k1 se dan en la Tabla 2.9-1
NOTA - El valor determinado por las ecuaciones 2.9-1 y 2.9-2 es el mayor valor que el
fabricante puede declarar como valor característico. Si el producto está sometido a un
procedimiento de control de calidad que incluye ensayos y evaluación, puede ser
aconsejable declarar un valor más bajo para evitar un porcentaje de rechazo innecesario;
Para este caso, es el valor máximo de capacidad de anclaje que se podrá tomar para ese
tipo de conexiones.
Tabla 2.9-1 Valores de K1

Coeficiente
de variación
v(x)

Tamaño de la muestra n
30

40

50

100

∞

0,10

0,876

0,878

0,879

0,883

0,892

0,12

0,827

0,830

0,832

0,836

0,846

0,14

0,781

0,785

0,787

0,791

0,802

0,16

0,730

0,742

0,744

0,749

0,761

0,18

0,697

0,701

0,701

0,709

0,722

0,20

0,659

0,663

0,665

0,671

0,685

0,22

0,622

0,627

0,629

0,635

0,649

0,24

0,588

0,593

0,595

0,601

0,616

0,26

0,556

0,561

0,563

0,569

0,584

0,28

0,525

0,530

0,532

0,539

0,554

0,30

0,496

0,501

0,504

0,510

0,525
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3. TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DE CONECTORES DE
PLACA DENTADA
3.1

CÁLCULOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

Los ensayos definitivos se hicieron el día 16 de mayo de 2008 en el laboratorio de
materiales de la Universidad EAFIT, con la máquina universal hidráulica UPM 120 marca
Schenk Trebel, a una velocidad de carga de 2 MPa/s.
El certificado de calibración de la máquina universal se encuentra en el anexo 2 de éste
documento. Los resultados obtenidos en las pruebas se muestran en la Tabla 3.1-1.
Se observaron dos fallas atípicas en los ensayos, la probeta número 9 presentó una falla
por la madera, debido a que se presentaba un nudo profundo en las cercanías a la zona
conectada, por lo tanto este dato no se tendrá en cuenta para análisis posteriores; y la
probeta número 10 falló por capacidad de anclaje, pero no tuvo una falla típica, pues la
platina no se desprendió en su totalidad de la madera, aún así se tuvo en cuenta dicho
resultado para los análisis posteriores.
Con el fin de observar los resultados de manera gráfica, se elaboró la Figura 3.1-1, en
donde no se aprecia el comportamiento esperado para un material homogéneo, es decir,
hay una gran variabilidad y no se ve la tendencia a una línea recta que represente un solo
valor de falla. Esta situación se da por el tipo de material trabajado, pues tiene unas
propiedades que son sumamente variables dependiendo de su origen, cuidado y
tratamiento. De allí la importancia de tener en cuenta que variables son altamente
influyentes en el comportamiento de la madera.
Para este caso se puede decir que la densidad es la variable más influyente, ya que la
falla por capacidad de anclaje se manifiesta como un deslizamiento o desprendimiento de
los dientes de la placa de la madera, lo que implica una interacción inevitable entre
ambos, esta interacción está regida por las condiciones de densidad que tenga la madera,
pues es bien sabido, que la densidad es una medida indirecta del grado de compactación
que tenga un material, y este último es el que hace que sea más ó menos difícil clavar o
extraer algún elemento de él. Cabe anotar que la densidad se puede tomar como variable
de comparación porque se controló la humedad de toda la muestra, es decir, las
densidades no son comparables cuando las humedades de las probetas son distintas.
Hay que tener en cuenta que este comentario es válido cuando se habla del mismo
material, pues cuando se hace la comparación de dos materiales distintos, entran en el
problema otras condiciones como la fricción inherente al material y otros factores que
harían que no se cumpliera. En conclusión, los datos son relativamente variables debido a
las distintas condiciones de densidad del material, por lo tanto deben ser ajustados para la
utilización en el diseño de estructuras, este ajuste se hace por medio de la ecuación 1.3-1,
en donde se calcula la capacidad de anclaje para un par de conectores y se aplica un
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factor de corrección que involucra la densidad medida en el ensayo y la densidad
característica de la madera, que en el caso del Pino Pátula es 430 kg/m³.

62

Tabla 3.1-1 Resultados obtenidos en los ensayos
ENSAYO PARA DETERMINAR LA CAPACIDAD DE ANCLAJE DEL CONECTOR DE PLACA DENTADA
Fecha
Hora de ensayo
Laboratorio
Temperatura ambiente

16 Mayo de 2008
02:00 p.m.
EAFIT
19 ºC

Código de muestra

Carga máxima
aplicada (kN)

Tipo de falla

Observaciones visuales

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

10,20
10,70
10,90
10,60
10,40
10,85
7,90
15,20
9,55
12,85
10,40
10,90
7,70
8,40
8,60
8,10
8,80
10,90
8,55
14,00
8,30
13,20
11,25
7,85
11,15
9,80
11,40
8,45
8,15
9,20

Tipo I
Tipo II
Tipo I
Tipo I
Tipo I
Tipo II
Falla de madera
Anclaje
Tipo I
Tipo II
Tipo I
Tipo II
Tipo II
Tipo II
Tipo II
Tipo I
Tipo I
Tipo I
Tipo II
Tipo I
Tipo I
Tipo II
Tipo I
Tipo II
Tipo I
Tipo I
Tipo II
Tipo II
Tipo II
Tipo I

Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Nudo profundo cerca a la placa
normal
Normal
Nudo superficial alejado de la zona de placas
normal
Platina con inclinación leve
Normal
Normal
Normal
Nudos superficiales
Nudos superficiales
Nudos superficiales
Fendas superficiales
Normal
Fendas superficiales
Normal
Normal
Normal
Grieta poco profunda en la madera
Normal
Nudos superficiales
Normal
Nudos superficiales
Nudos y fendas superficiales
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RESULTADOS DE ENSAYOS

Carga máxima (kN)

16

12

8
RESULTADOS DE ENSAYOS
4

0
0

10

20

30

40

Número de probeta

Figura 3.1-1 Resultados de ensayos
Con el fin de visualizar el comportamiento estructural de la madera con respecto a su
densidad, se presenta el siguiente gráfico:

Relación Densidad - Carga máxima
16

Fuerza máxima kN

14
12
10
8
CAPACIDAD DE ANCLAJE

6
4

2
0
0

200

400

600

800

Densidad de la madera kg/m3

Figura 3.1-2 Relación entre la carga máxima aplicada y la densidad de la madera.
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A pesar de que no existe una ecuación que pueda relacionar a la densidad directamente
con la capacidad de anclaje, sí es clara la tendencia mencionada, a medida que es mayor
la densidad, la fuerza que se debe aplicar para provocar la falla es mucho mayor.
Dado que se requiere calcular la capacidad de anclaje para cualquier tipo de conector,
con dimensiones proporcionales al del ensayo (ancho, longitud, densidad de dientes), se
debe aplicar la Ecuación 1.3-1, la cual es recomendada por la norma UNE EN 1075, para
hallar la resistencia en términos de área efectiva, ya que de esta manera se puede aplicar
a cualquier dimensión superior o inferior a la ensayada. Cabe anotar que siempre será
más recomendable aplicar los resultados a conectores de mayor tamaño, ya que existe
mayor grado de de homogeneidad de los materiales y por lo tanto mayor confiabilidad de
la resistencia esperada.
Así pues, se obtiene la capacidad de anclaje por unidad de área para cada una de las
probetas ensayadas:
Tabla 3.1-2 Cálculo de resultados
Probeta

Peso 1
(g)

Peso 2
(g)

Humedad
(%)

Volumen
(cm³)

Densidad
kg/m³

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

60,050
66,070
63,633
83,308
63,222
66,631
44,617
92,939
65,344
90,230
75,491
80,325
45,496
53,969
70,819
52,740
59,653
68,565
61,493
91,828
55,040
71,626
70,639
54,977
63,300

54,042
59,417
57,485
75,655
54,812
61,004
40,793
85,226
59,023
82,110
69,055
72,727
41,707
48,929
64,451
50,195
55,658
62,928
55,575
83,505
47,600
65,025
64,042
49,621
59,947

11,12%
11,20%
10,70%
10,12%
15,34%
9,22%
9,37%
9,05%
10,71%
9,89%
9,32%
10,45%
9,09%
10,30%
9,88%
5,07%
7,18%
8,96%
10,65%
9,97%
15,63%
10,15%
10,30%
10,79%
5,59%

124,36
109,60
124,91
123,91
123,58
124,69
122,91
124,08
123,75
123,41
122,75
125,96
122,97
124,36
123,58
122,03
122,68
123,75
124,08
124,13
120,03
114,98
122,47
123,86
123,69

482,87
602,83
509,43
672,31
511,59
534,38
363,00
749,03
528,05
731,12
615,01
637,68
369,98
433,99
573,06
432,20
486,25
554,07
495,60
739,74
458,56
622,93
576,78
443,88
511,76
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Capacidad
de anclaje
c=0.0 MPa
5,795
6,080
6,193
6,023
5,909
6,165
8,636
5,426
7,301
5,909
6,193
4,375
4,773
4,886
4,602
5,000
6,193
4,858
7,955
4,716
7,500
6,392
4,460
6,335
5,568

Capacidad
de anclaje
c=0.5 MPa
5,469
5,135
5,690
4,817
5,417
5,530
6,544
4,897
5,599
4,941
5,086
4,717
4,751
4,233
4,591
4,702
5,456
4,525
6,065
4,567
6,231
5,519
4,390
5,807
4,968

Probeta

Peso 1
(g)

Peso 2
(g)

Humedad
(%)

Volumen
(cm³)

Densidad
kg/m³

28
29
30
31
32

67,293
71,053
59,526
54,234
60,772

61,613
64,313
54,715
51,822
54,982

9,22%
10,48%
8,79%
4,65%
10,53%

124,58
129,46
123,30
123,14
126,46

540,16
548,84
482,77
440,44
480,55

Capacidad
de anclaje
c=0.0 MPa
6,477
4,801
4,631
5,227
5,795

Capacidad
de anclaje
c=0.5 MPa
5,733
4,531
4,575
4,945
5,469

Donde:
o

Dado que en la UNE EN 1075, no se especifica el proceso para la determinación
de la humedad en la zona de la falla, ésta se obtuvo siguiendo el proceso descrito
por la norma ASTM D143 para un ensayo de tracción de madera, que consiste en
cortar un trozo de madera cercano a la falla de 7,5 cm (3 pulgadas) de largo y
secarlo en un horno a una temperatura de 103±2 ºC, durante el tiempo que sea
necesario para que la masa sea constante. En este caso el proceso tardó
alrededor de 28 horas, en el horno Memmert U-40 del laboratorio de suelos de la
Escuela de Ingeniería de Antioquia, en la siguiente imagen se encuentra una
muestra de dicho proceso:

Figura 3.1-3 Secado de la madera al horno
o

El coeficiente c es un parámetro no dimensional que la norma europea UNE EN
29870 recomienda tomar como 0 ó 0,5, dependiendo del método de selección de
la densidad tomado (0 para el método 1 y 0,5 para el método 2), el cual influye en
la corrección por densidad para calcular la capacidad de anclaje. La normativa
UNE EN 29870 fue imposible de conseguir por cuestiones económicas, por lo que
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el resultado de este ensayo se calculará tanto para c = 0,5 como para c = 0 y al
final se supondrá como valor de diseño el más conservador de los dos, siempre
teniendo en cuenta que en cualquier momento en el que se pueda consultar la
norma, el resultado se podrá ajustar a la realidad.
𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒉ú𝒎𝒆𝒅𝒐−𝒑𝒆𝒔𝒐 𝒔𝒆𝒄𝒐
𝒑𝒆𝒔𝒐 𝒔𝒆𝒄𝒐

o

La humedad se calculó como

o

Los pesos fueron tomados en la balanza “August Sauter GmbH D-7470 Albstadt 1Ebigen” del laboratorio de suelos de la Escuela de Ingeniería de Antioquia.

∙ 𝟏𝟎𝟎%

Ec. 3.1-1

Los resultados de la tabla aún siguen siendo variables, pero tienen alguna mejora por la
corrección hecha por la fórmula recomendada. Cabe anotar que estas variaciones son
permisibles en este ensayo, debido a que desde un principio se ha tenido en cuenta la
gran variabilidad que tiene la madera como material.
Teniendo ya los datos de las resistencias individuales por unidad de área, se procede a
aplicar el procedimiento para hallar el quinto percentil de la muestra, valor que será
característico y podrá ser utilizado en diseños posteriores:
En primer lugar se calcularon los valores estadísticos inherentes a la muestra. Se
presentan en la siguiente tabla:
Tabla 3.1-3 Valores estadísticos de la muestra

Media
Desviación
estándar σ
Varianza σ2
Coeficiente de
variación v(x)

Para c=0
5,806

Para c=0,5
5,153

1,076
1,158

0,591
0,349

0,185

0,115

Donde:
Coeficiente de variación 𝑽(𝒙) =

𝝈
𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂

Ec. 3.1-2

Luego se calcula el valor característico Xk con la ecuación 𝒙𝒌 = 𝒌𝟏 𝒎(𝒙)
Ec. 2.9-1,
El resultado para dicho valor es:
𝑋𝑘1 =4,000 MPa, para c=0,0 y K1=0,689 obtenido de la Tabla 2.9-1 mediante interpolación.

67

𝑋𝑘2 = 4,323 MPa, para c=0,5 y K1=0,839 obtenido de la Tabla 2.9-1 mediante
interpolación.
Según los valores calculados, el valor característico que se podría considerar para diseño
de conexiones sería 4,000 MPa (área efectiva), se puede ver que es un valor bajo
comparado con los máximos que se obtuvieron en el ensayo, pero va en concordancia
con la razón de ser de la ingeniería, que es diseñar objetos de manera segura siempre
pensando en la conservación de las vidas humanas. Es de resaltar que el valor de 4,323
MPa podría llegar a utilizarse en algún momento, si se consulta la norma UNE EN 29870
y se comprueba cual es el valor de c real para este caso.
Se debe aclarar que los valores de Xk son calculados mediante fórmula y no simplemente
hallando el quinto percentil de la muestra, ya que calcularlo directamente, implicaría que
no haya posibilidad de que se haya seleccionado una muestra no común, lo que es
imposible de garantizar, debido a que las maderas y los conectores fueron escogidos
aleatoriamente, es decir, cada probeta de ensayo está hecha de un mismo tronco, pero
todas las probetas están hechas de madera diferente. De esta manera, el valor calculado
es el que mayor confiabilidad presenta, pues tiene en cuenta todas las posibles
variaciones (tanto de ensayo como de selección).
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4. CONCLUSIONES
o

La capacidad de anclaje del conector 10 x 3 producido por Maderinsa es menor
que la capacidad de tracción del mismo en especímenes de madera Pino Pátula,
por lo que en las conexiones a tracción parecería apropiado diseñar con el valor
obtenido en este proyecto 4,000 MPa de área efectiva. Este resultado es
totalmente aplicable a los conectores Normales, ya que estos tienen la misma
densidad de dientes por unidad de área y están fabricados con los mismos
materiales. Se debe tener en cuenta que la capacidad de anclaje para una
conexión será el valor encontrado multiplicado por el área efectiva y por un par de
conectores.

o

La falla de los conectores de placa dentada por anclaje es frágil, ya que cuando se
alcanza el valor de carga máxima, hay un desprendimiento repentino de las
platinas (ver anexo 3-Curvas esfuerzo deformación), es decir, no hay un rango de
deformaciones inelásticas apreciables que permitan predecir un colapso, por lo
tanto las conexiones realizadas actualmente con los conectores de (dpm), podrían
ser inseguras en caso de alguna sobrecarga, debido a que se presentaría una falla
frágil, lo que impediría la evacuación previa de la edificación.

o

Hay que tener suma precaución a la hora de comparar dos conectores producidos
por empresas diferentes, ya que las capacidades dependen principalmente de la
distribución de los dientes, espesor de la platina, tipo de acero, geometría de la
placa y de los dientes, adicional del tipo de madera en la cual fueron ensayados,
por lo que se debe hacer un análisis previo de estas variables para dar una
opinión.

o

El valor encontrado de capacidad de anclaje es muy parecido al encontrado por la
empresa Mitek de Nueva Zelanda 4,1MPa (ver Tabla 1.3-8), para una especie de
madera llamada Pino Radiata cuya densidad es aproximadamente 390 kg/m3, este
resultado es muy satisfactorio, pues quiere decir que el ensayo se realizó de la
manera correcta y que las propiedades mecánicas de los conectores fabricados
por dpm alcanzan valores similares a los de los conectores producidos
mundialmente. Adicionalmente se debe aclarar que la diferencia entre estos dos
valores se da principalmente por que los conectores fabricados por Mitek tienen
una densidad de dientes mayor a los fabricados por DPM, lo que hace que para
densidades menores de madera, se obtengan valores más altos de resistencia.

o

El resultado obtenido no es aplicable a la placa Cruzada debido a que la
distribución de los dientes no es igual a la de los conectores Normales y 10x3.

o

Los dos conectores en una unión siempre fallan a un valor determinado de carga
en el mismo instante de tiempo, ya sea falla tipo I o falla tipo II, lo que demuestra
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que poner los dispositivos por pares sí proporciona el doble de la capacidad que
posee uno solo, además de brindar rigidez y simetría a la conexión.
o

Es de vital importancia controlar las condiciones de humedad y densidad de la
madera para obtener un comportamiento estructural conforme a las suposiciones
que se encuentran en la teoría que trata el tema de las conexiones en cerchas y
armaduras.

o

Debido a que la madera es un material con una variabilidad sumamente alta en
cuanto al tema de densidad, humedad, nudos, fendas y otras propiedades, se
deben tomar valores muy conservadores a la hora del diseño, con el fin de
garantizar la calidad y la durabilidad de las estructuras.

o

Queda claro que la recomendación de la norma UNE EN 1075 de no permitir
defectos en la zona de anclaje de la platina en la madera, es más que importante,
pues la aparición de estos, puede provocar una falla prematura de la estructura
por la madera, tal como ocurrió con la probeta número 9. Esta recomendación
debe ser aplicada en la construcción de estructuras en la realidad.

o

En Medellín no existe una mordaza que sirva para determinar la capacidad de
anclaje de las platinas para ángulos distintos de cero grados, lo que hace que
estemos todavía lejanos a diseñar estrictamente todas las disposiciones de
uniones que se pueden presentar a la hora de fabricar conexiones, pues en
muchas de estas se presentan ángulos distintos de cero. Por lo tanto se propone
como tema de investigación para estudiantes o profesionales del área mecánica,
la fabricación o el diseño de dicho elemento indispensable para la realización de
ensayos con tales características.

o

La humedad, a pesar de que es un factor importante en el control de la madera y
sus propiedades, no se puede relacionar con los resultados, ya que la muestra se
tomó de muchos troncos distintos que no poseían las mismas características y por
lo tanto no hay relación directa de esta variable con la densidad, es decir, hay una
relación cuando la madera es del mismo tronco, pero cuando son de distinta
proveniencia, puede suceder que para el mismo valor de humedad, la densidad
sea distinta o viceversa. Teniendo en cuenta esto, se garantiza que el ensayo se
hizo a la humedad recomendada en el Manual del Pacto Andino para que no
hubiera un comportamiento extraño en cada una de las probetas (% humedad <
12%), pero no se pude concluir nada acerca de cómo afecta la humedad la
resistencia general de las conexiones.

o

Como la capacidad de anclaje por unidad de área del conector depende de la
densidad de dientes que se tenga en la totalidad del área de la placa, se debe
incrementar dicha cantidad de clavos por área de conector con el fin de generar la
capacidad de anclaje suficiente entre el conector y la madera, para que la unión
falle por tracción en el conector y se genere de esta manera una falla dúctil,
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mostrando las deformaciones en la estructura al verse sometida a cargas que la
lleven a un estado último.
Otra posibilidad es cambiar la longitud de los clavos o fabricarlos corrugados,
proporcionando una mayor área de contacto entre estos y la madera, dando como
resultado un aumento en la capacidad de anclaje. De ser posible fabricar
conexiones con los dientes más largos, es vital estudiar la rigidez que estos
puedan tener, impidiendo y oponiéndose al doblamiento presentado en las fallas
obtenidas en los ensayos de este proyecto, para lo cual existen ensayos de
ductilidad en los dientes, que se podrían utilizar para una evaluación previa.
Las dimensiones de la platina y el material del cual está constituida son variables
que igualmente se pueden modificar, al buscar una menor área de platina
induciendo la falla por tracción y manteniendo la densidad de dientes constante.
Respecto al material, sería atrayente probar con aceros o materiales que tengan
un menor esfuerzo de fluencia.
o

Como ya se sabe, la falla que presentará el conector dependerá de la densidad de
la madera entre otras variables, lastimosamente la única manera de conocer el
valor mínimo de la densidad para el cual el conector 10 x 3 utilizado en los
ensayos de este trabajo presentara una falla por tracción, es realizando
nuevamente una serie de ensayos con maderas que presenten una densidad más
alta, hasta encontrar un valor de densidad mínimo en la madera bajo el cual el
conector falle siempre por fluencia.
Por lo tanto, Los valores de resistencia de los conectores a deslizamiento y
desprendimiento presentados en este trabajo, solo son aplicables a maderas en
las cuales se garantice una densidad por lo menos igual a la del Pino Pátula.
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5. RECOMENDACIONES
o

Para determinar las capacidades resistentes de tracción, compresión y cortante,
será necesario fabricar otro tipo de conectores, los cuales tengan un área
suficiente para garantizar que la capacidad de anclaje sea mayor a la capacidad
que se quiere medir. Para esto, se puede calcular el área necesaria a partir del
valor encontrado para la capacidad de anclaje en este proyecto y las propiedades
resistentes del acero al tipo de carga determinado.

o

Cuando se requiera obtener resistencias mayores con los conectores producidos
por (dpm), una de las posibilidades será diseñar estructuras con maderas más
densas como la Acacia Mangium por ejemplo, pues quedó demostrado, que la
densidad es una propiedad que está estrechamente ligada a la capacidad de
anclaje de los dispositivos.

o

El proceso de clavado utilizado actualmente para embutir las platinas en la madera
no es el mejor, pues hay dificultades para posicionar la placa y en algunas
ocasiones el golpe proporcionado para el clavado talla la madera con la platina,
efectos que pueden ser desfavorables a la hora de evaluar el comportamiento
estructural de las conexiones, por lo que es recomendable hacer el proceso por
medio de máquinas especializadas para dicho fin disponibles en otros países, las
cuales no maltraten el elemento de madera al introducir el conector y permitan el
perfecto alineamiento entre conectores.

o

Se pueden fabricar platinas con una mayor densidad de dientes y menores áreas
de acero, logrando con esto fallas por tracción en los conectores y por lo tanto
ductilidad en las estructuras.

o

Durante la construcción se puede capacitar a los empleados, para que traten
siempre de elegir la madera más pesada en cierto tipo de elementos. Esta es una
forma de corregir un poco las variaciones de la densidad de la madera, no es la
mejor, pero sirve en nuestro medio para mejorar la calidad de las estructuras
realizadas con conectores de placa dentada, pues siempre una mayor densidad
proporcionará mejor resistencia al anclaje. Hay que tener en cuenta que esto es
válido siempre y cuando se halla hecho la revisión visual de defectos previamente.

o

No se recomienda el uso del conector Cruzado, pues en la bibliografía estudiada y
utilizada para realizar este proyecto no se encuentra ningún tipo de estudio a
conectores que presenten dos direcciones diferentes en la disposición de sus
clavos. Se propone estudiar dicho tipo de conectores para probar su
funcionamiento y compararlo con el desempeño de los conectores que presentan
todos los dientes bajo una misma orientación. O en su defecto hacer pruebas de
conectores con una disposición perpendicular a la carga de la fibra de la madera.
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o

Profundizar e incentivar nuevos estudios que complementen y profundicen los
temas tratados en este trabajo, pues todavía faltan muchas más capacidades
resistentes por definir claramente el en comportamiento de los conectores de placa
dentada.

o

Es recomendable complementar este estudio no solo con los demás ensayos, sino
con la validación de fórmulas y métodos que permitan diseñar conexiones en
donde las cargas no sean simples, es decir, que permitan el diseño de nudos en
donde se encuentren más de 2 elementos, como es el caso de las conexiones de
elementos no paralelos, las cuales incluyen diferentes ángulos entre los elementos
que llegan a un nudo.
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ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LOS ENSAYOS
REALIZADOS LOS CONECTORES DE PLACA DENTADA
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Conjunto de muestras.
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ANEXO 2 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE LA MÁQUINA
UNIVERSAL UTILIZADA EN LAS PRUEBAS DE CARGA
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ANEXO 3 CURVAS DE FUERZA / DEFORMACIÓN
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