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RESUMEN  

 

Las metodologías de diseño actuales de las uniones mecánicas sometidas a extracción 

directa de conectores generalmente están basadas en la densidad de la madera y fueron 

desarrolladas a partir de estudios principalmente sobre especies coníferas, las cuales 

tienen una estructura interna diferente a la de especies latifoliadas. Estas últimas suelen 

tener mejores propiedades mecánicas y las metodologías de diseño actuales podrían no 

ser adecuadas para este tipo de maderas. En el presente estudio se evaluó la resistencia 

de la madera proveniente de dos especies latifoliadas colombianas, Chanul y Sapán; a la 

extracción directa de dos tipos de conectores usados en uniones mecánicas para este tipo 

de estructuras, el tornillo HBS EVO de Rothoblaas y el clavo de fuste liso. Los ensayos se 

realizaron de acuerdo con la norma ASTM D1761 y se cumplieron las condiciones 

geométricas mínimas descritas en la National Design Specification (NDS) 2018. Se 

realizaron un total de 56 ensayos con un equipo que permitía ejercer una fuerza axial de 

tracción sobre el conector y se determinó el valor característico de resistencia a la 

extracción directa de conectores de acuerdo con la norma ASTM D2915. Los resultados se 

llevaron a valores admisibles y se compararon con la resistencia de diseño de la NDS 2018, 

la cual es una de las normas de referencia para el diseño de estructuras de madera. En el 

caso de los clavos de fuste liso, la resistencia experimental fue mayor a la obtenida con la 

ecuación correspondiente de la NDS 2018 y en el caso de los tornillos HBS EVO la ecuación 

de la NDS 2018 sobreestimó la resistencia del Sapán en un 3.4% y subestimó en un 16.4 

% la resistencia del Chanul. Los resultados indican la necesidad de extender el estudio a 

otras especies latifoliadas en diferentes rangos de densidad para determinar la necesidad 

de plantear nuevas expresiones para este tipo de especies. 

Palabras clave: Uniones mecánicas, resistencia a la extracción, latifoliadas, clavo liso, 

tirafondo 

 



ABSTRACT 

 

Current methodologies to design mechanical joints subjected to fastener withdrawal are 

based on density as the main parameter, the expressions developed come from 

experimental tests performed mainly on softwoods, which have a different internal structure 

than hardwoods. Usually, the hardwoods have better mechanical properties than softwoods 

and the most popular methodologies to design may not be adapted to hardwoods. In this 

work, the withdrawal resistance of two hardwood species, Chanul and Sapan, was evaluated 

with two different types of fasteners used as mechanical joints, the Rothoblaas HBS EVO 

and smooth nails. The withdrawal resistance was determined in accordance with ASTM 

D1761 and the geometric requirements of National design Specification (NDS) 2018. In the 

experiment, 56 tests were performed on a testing machine that allowed an axial force to be 

applied, and the characteristic value of withdrawal resistance was calculated according to 

ASTM D2915. The allowable values were obtained and compared with the theorical values 

from equations of NDS 2018, which is a commonly used standard for designing mechanical 

joints. For smooth nails, the results showed that the equations underestimated the 

withdrawal resistance, in accordance with what was supposed and to the Rothoblaas HBS 

EVO the NDS equation overestimated the Sapan withdrawal resistance by 3.4% and 

underestimated the Chanul resistance by 16.4%. Therefore, it becomes necessary to extend 

the study to other hardwood species with high density to conclude whether new equations 

would be appropriated.  

Keywords: Mechanical joints, Withdrawal resistance, hardwoods, smooth nails, lag screws    

  



INTRODUCCIÓN 

Históricamente la madera ha sido uno de los materiales de construcción que más ha 

utilizado el humano, entre otras cosas, para vivienda y refugio, dada su disponibilidad y 

propiedades mecánicas. Este material presenta mayor eficiencia energética en 

comparación con algunos de los demás materiales típicamente usados para la 

construcción, debido a que tiene un bajo nivel de energía incorporada, esto es, la energía 

necesaria para fabricar, transportar y utilizar el material; en el proceso desde la cosecha 

hasta el uso final en una estructura (Falk, 2010). Esto se debe a que la energía necesaria 

para el crecimiento del árbol proviene del sol y no requiere de alguna otra fuente adicional 

en comparación con otros materiales cómo el acero y el cemento que tienen altos consumos 

de energía en el proceso de fabricación. Además, los residuos de la construcción con 

madera pueden ser reutilizados para otras finalidades (Falk, 2010)..  

En las estructuras de madera, las uniones entre los miembros son puntos críticos con una 

influencia importante en el rendimiento general de la estructura (Ottenhaus, Jockwer, van 

Drimmelen, & Crews, 2021). Entre las uniones usadas típicamente en estructuras, están las 

uniones mecánicas, las cuales utilizan elementos tipo clavija cómo clavos o tornillos para 

soportar los esfuerzos generados por las cargas sobre los miembros (Arriaga, González, 

Álvarez, & Cabo, 2011). Los esfuerzos a los que se ve expuesto el elemento tipo clavija en 

una unión mecánica pueden ser cortante o de extracción (American Wood Council, 2017). 

El esfuerzo de extracción se produce cuando los elementos tipo clavija, por la geometría y 

las cargas sobre la estructura, están sometidos a fuerzas axiales de tracción que tienden a 

sacar el conector de la perforación en la madera. Los métodos de diseño actuales para 

determinar la resistencia a la extracción directa de conectores asumen la densidad cómo el 

parámetro determinante asociado a la madera y la longitud de penetración y el diámetro 

cómo parámetros asociados al conector (Ali Taj, Kazemi, & Ebrahimi, 2009). Las 

expresiones desarrolladas para los métodos actuales de diseño se obtuvieron de estudios 

sobre maderas coníferas principalmente (Ali Taj, Kazemi, & Ebrahimi, 2009).  



Las especies de árboles se clasifican en dos grandes grupos, uno de estos son las 

coníferas, que tienen una estructura interna homogénea y un tipo de células leñosas 

encargadas de la resistencia diferentes que las latifoliadas, las cuáles son el segundo grupo, 

se caracterizan por poseer una estructura interna heterogénea y se componen en un 50% 

o más de fibras, que son células especialmente adaptadas para la función mecánica, y 

mientras mayor proporción de estas tenga una madera, mayor resistencia mecánica a 

diferentes esfuerzos cómo la flexión tendrá este elemento (PADT-REFORT , 1984). Las 

especies latifoliadas, también conocidas cómo frondosas, generalmente crecen en climas 

tropicales o subtropicales como los que generalmente se presentan en Colombia, mientras 

que las coníferas provienen principalmente de climas templados (PADT-REFORT , 1984). 

Considerando lo anterior ¿Sería adecuado utilizar las ecuaciones desarrolladas sobre 

maderas coníferas en uniones hechas con maderas latifoliadas?  

En la primera parte de este documento se extiende la información sobre la problemática y 

se dan aspectos generales referentes a la madera y a las uniones sometidas a la extracción 

directa, se incluyen los tipos de conectores típicamente usados, las situaciones reales en 

las que se presenta y el modo de falla esperado.  

En la segunda parte del documento se dan las bases metodológicas para llevar a cabo los 

ensayos, se incluye la información guía base para el diseño del experimento y para la 

obtención del resultado final general de los ensayos.  

En la tercera parte del documento se presentan los resultados para cada fase del trabajo 

realizado y el proceso para su ejecución y por último se dan las conclusiones del 

experimento. 

  



1. PRELIMINARES 

. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En las edificaciones de madera y sus derivados, las uniones tienen una importante 

influencia en el comportamiento global de la estructura en lo que respecta a la rigidez y a la 

capacidad de disipación de energía durante eventos extremos, además, son consideradas 

como elementos donde pueden concentrarse deformaciones para evitar fallas frágiles 

(Ottenhaus, Jockwer, van Drimmelen, & Crews, 2021). Entre los tipos de uniones 

típicamente utilizadas en estas edificaciones están las mecánicas, estas soportan y 

transmiten los esfuerzos mediante conectores metálicos tipo pasador, como los clavos, 

pernos y tornillos (Ling, Rong, & Xiang, 2021). Estos elementos, también conocidos como 

clavijas, pueden verse sometidos a cargas laterales que generan esfuerzos cortantes y a 

cargas axiales que pueden generar esfuerzos de extracción si el conector esta traccionado 

(Arriaga, González, Álvarez, & Cabo, 2011).  

Para el diseño, la resistencia de la madera a la extracción directa de los conectores se 

obtiene de expresiones experimentales, siendo las desarrolladas por la National Design 

Specification for wood construction (NDS) algunas de las más comúnmente utilizadas. 

Estas ecuaciones se obtuvieron de investigaciones realizadas principalmente sobre 

especies coníferas (Ali Taj, Kazemi, & Ebrahimi, 2009), las cuales presentan propiedades 

y comportamiento mecánico diferentes a las maderas provenientes de especies latifoliadas 

dada su distinta constitución anatómica (PADT-REFORT , 1984).  



Las especies latifoliadas, también conocidas como frondosas, crecen en climas tropicales 

o subtropicales como los que se encuentran en Colombia; un 50% o más del volumen de 

estas maderas son células llamadas fibras que están especialmente adaptadas para la 

función mecánica haciendo que la madera de estas especies sea más rígida y resistente a 

diferentes esfuerzos como la flexión que la proveniente de especies coníferas, que crecen 

principalmente en climas templados y se componen principalmente de otro tipo de células 

llamadas traqueidas; si se comparan dos maderas de la misma densidad (PADT-REFORT 

, 1984).  

Las expresiones desarrolladas por la NDS para predecir la resistencia a la extracción directa 

de elementos tipo clavija están en función de la gravedad específica anhidra de la madera, 

del diámetro del conector y de la profundidad de penetración de este último (American Wood 

Council, 2017). Por lo tanto, la densidad, asociada a la gravedad específica, es un factor 

importante para determinar los esfuerzos máximos que se pueden desarrollar en la madera 

ante fuerzas axiales sobre el conector, específicamente la que produce la extracción.  

Los métodos y ecuaciones de diseño propuestas por la American Wood Council (AWC) en 

la NDS resultan especialmente importantes para las estructuras hechas con este material 

en Colombia, debido a que la norma de construcción actualmente vigente, Norma 

Sismorresistente Colombiana (NSR) -10, se basa en los estándares desarrollados para la 

NDS (Pardo, 2015) 

Considerando lo anterior ¿Sería adecuado utilizar las ecuaciones de diseño de la NDS 2018 

para uniones mecánicas hechas de madera proveniente de especies latifoliadas sometidas 

a la extracción directa de conectores? Esta pregunta es especialmente importante para 

maderas de alta densidad, dado que las ecuaciones experimentales de la NDS se 

desarrollaron sobre especies con gravedad específica anhidra de la madera menores de 

0.73 (American Wood Council, 2017), valor que es superado por el correspondiente de 

varias especies latifoliadas de bosques tropicales (Keenan & Tejada, 1987).  

En el presente trabajo se pretende evaluar dos de las ecuaciones de la NDS 2018 para 

determinar la resistencia de maderas latifoliadas de alta densidad a la extracción directa de 

conectores utilizando dos tipos de clavijas comúnmente usadas en el mercado colombiano.  



1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Objetivo General 

Determinar la aplicabilidad de las ecuaciones para el diseño de uniones mecánicas 

sometidas a fuerzas de extracción de la NDS 2018 en maderas latifoliadas de alta densidad, 

mediante ensayos experimentales en tres especies pertenecientes a los grupos 

estructurales ES1 y ES2 de la NSR-10 de acuerdo con la norma ASTM D1761. 

1.2.1 Objetivos Específicos 

• Diseñar el experimento de acuerdo con los materiales utilizados y las características 

y condiciones del laboratorio de la Universidad EIA 

• Determinar experimentalmente la resistencia y el modo de falla de las uniones 

analizadas mediante la realización de ensayos de acuerdo con la norma ASTM 

D1761 

• Comparar los resultados admisibles experimentales con los valores teóricos 

obtenidos de las ecuaciones pertinentes de la NDS 2018 

  



1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Generalidades 

o La madera 

Como material de construcción, la madera tiene una larga trayectoria, dado que fue uno de 

los primeros materiales usados por el humano para construir refugios que lo protegieran de 

la intemperie (Keenan & Tejada, 1987) y su uso continua siendo ampliamente difundido en 

la actualidad, especialmente por ser un material sostenible con una eficiencia energética 

superior a la mayoría de los materiales típicamente usados en la construcción, ya que, la 

energía necesaria para su fabricación es considerablemente inferior a la de otros materiales 

cómo el acero y el concreto que tienen una importante cantidad de energía incorporada en 

el proceso desde la explotación hasta el uso final (Falk, 2010), esta sostenibilidad 

energética de la madera hace que en el mundo proyecten un aumento del 30% en la 

cantidad de construcciones en este material (Masisa Lab, 2021).  

La madera se compone de celulosa, lignina, hemicelulosas y algunos materiales extraños 

contenidos en su estructura celular, las variaciones en estos elementos definen las 

propiedades que tendrá la madera, como su dureza, su rigidez y su peso (Wiemann, 2010).  

La sección transversal del tronco, de dónde se obtiene la madera para la construcción, se 

divide en corteza exterior, corteza interior, Cambium, madera o xilema, albura, duramen y 

médula (Ilustración 1); cada una con unas propiedades físicas y químicas específicas que 

les permiten desarrollar una función determinada (PADT-REFORT , 1984).  

Para la construcción, los troncos extraídos de los árboles son sometidos a un proceso 

denominado aserrado, el cual consiste en obtener elementos de madera de grandes 

dimensiones, optimizando la calidad de las diferentes zonas de la sección transversal del 

tronco. Para esto se han definido en la madera tres direcciones principales que influyen en 

la resistencia del material, la radial, tangencial y longitudinal (Ilustración 2) (Ahumada, 

Cerón, & Solís, 2004), las cuales son ortogonales entre sí. Los cortes que se realizan se 

clasifican en radiales, tangenciales y oblicuos (Ilustración 3) siendo preferible el corte radial, 

sin embargo, para los diseños se consideran dos direcciones, paralela y perpendicular a la 

dirección de la fibra (PADT-REFORT , 1984).  



 

Ilustración 1: Partes del tronco. 

Nota: Tomado de (Maderame, s.f.) 

 

Ilustración 2: Direcciones ortogonales de la madera. 

Nota: Tomado de (PADT-REFORT , 1984) 

 

 

Ilustración 3: Tipos de corte según su orientación en el tronco. 

Nota: Tomado de (PADT-REFORT , 1984) 



Para el uso estructural las piezas resultantes deben ser clasificadas para evitar que los 

defectos naturales o artificiales presentes en esta disminuyan su resistencia (Brotóns, 

2013). Esta clasificación se basa en la evaluación visual de los defectos físicos que se 

presentan en las piezas aserradas, buscando que todos los elementos considerados 

estructurales cumplan con condiciones mínimas garantizadas (PADT-REFORT , 1984). Se 

considera defecto a cualquier imperfección generada naturalmente o en el proceso de 

obtención del material que altere las propiedades físicas, mecánicas o químicas de la 

madera (Chan, Molina, & García, 2002). De acuerdo con la Norma Técnica Colombiana 

(NTC) 824 de 2007 algunos de los defectos más comunes en la madera aserrada son los 

siguientes. 

• Alabeo: Es la deformación en alguno de los ejes, longitudinal o transversal, de la 

pieza de madera (Ilustración 4). Depende del eje que presente deformación se 

define cómo abarquillado, arqueadura, encorvadura o torcedura (Instituto 

Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, 2007). 

• Albura inclusa: Es la presencia de albura en la pieza de madera (Instituto 

Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, 2007), es generalmente de color 

más claro que el duramen, es menos densa y más susceptible al ataque de hongos 

e insectos que el duramen (PADT-REFORT , 1984) 

  



 

Ilustración 4: Alabeo 

Nota: Tomado de (PADT-REFORT , 1984) 

• Arista faltante: Es la falta de madera en alguna de las aristas, siendo una arista el 

límite entre las caras de la pieza (Ilustración 5) (Instituto Colombiano de Normas 

Técnicas y Certificación, 2007). 

• Cepillado desgarrado: Se produce por un cepillado deficiente de la madera y se 

observa como un levantamiento de las fibras (Instituto Colombiano de Normas 

Técnicas y Certificación, 2007) 

Abarquillado

Arqueadura

Encorvadura

Torcedura

Alabeo



• Cepillado ondulado: Se produce por un cepillado deficiente quedando marcas de 

las cuchillas sobre las caras de la pieza (Instituto Colombiano de Normas Técnicas 

y Certificación, 2007). 

• Faltante en cepillado: Es la falta de homogeneidad en la superficie de la madera 

debido a un cepillado incompleto o deficiente (Instituto Colombiano de Normas 

Técnicas y Certificación, 2007). 

• Fractura: Rotura transversal a las fibras (Instituto Colombiano de Normas Técnicas 

y Certificación, 2007) 

• Grano inclinado o desviación de la fibra: Es la desviación angular de las fibras 

medido respecto al eje longitudinal de las piezas (Ilustración 6) (Instituto Colombiano 

de Normas Técnicas y Certificación, 2007).  

• Manchas biológicas: Coloración anormal en la madera producto de agentes 

biológicos cómo hongos (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, 

2007) 

• Mancha de procesamiento: Mancha generada en el proceso de aserrado y 

cepillado (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, 2007) 

• Nudos: Es la presencia de nudos en la pieza de madera, pueden ser nudos sanos, 

muertos o arracimados (Ilustración 7) (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 

Certificación, 2007) 

• Pudrición: Degradación natural de la madera debido a agentes biológicos cómo los 

hongos xilófagos (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, 2007) 

• Grieta: Separación de los elementos de la madera en dirección longitudinal o radial 

que no alcanzan a atravesar completamente la sección transversal de la pieza 

(PADT-REFORT , 1984) 

• Rajaduras: Separación de las fibras en la dirección longitudinal y que atraviesan la 

completamente la sección transversal de la pieza (Instituto Colombiano de Normas 

Técnicas y Certificación, 2007). 

  



 

Ilustración 5: Arista faltante 

Nota: Tomado de (PADT-REFORT , 1984) 

 

Ilustración 6: Desviación de la fibra 

Nota: Tomado de (PADT-REFORT , 1984) 

 

Ilustración 7: a) Nudo sano b) Nudos arracimados 

Nota: Tomado de (PADT-REFORT , 1984) y (Asociación Española de la Industria y 

Comercio de la Madera, s.f.) 

Las propiedades mecánicas de la madera también se ven afectadas por el contenido de 

humedad, la temperatura y la densidad (Amer, y otros, 2019). La madera contiene de tres 

formas diferentes el agua: Agua de constitución, que hace parte de la estructura celular de 

la madera, esta solo se puede eliminar mediante la destrucción por combustión; el agua 

higroscópica que se contiene en las paredes celulares y el agua libre que ocupa las 



cavidades celulares. Para obtener el contenido de humedad de la madera solo se tiene en 

cuenta el agua higroscópica y el agua libre (ecuación (1)), las cuales también definen el 

estado de la madera, que pueden ser tres: verde, seco y anhidro. El estado verde es cuando 

la madera solo ha perdido una parte del agua libre; el estado seco se presenta cuando toda 

el agua libre y una parte de la higroscópica se ha perdido y, por último, en el estado anhidro 

toda el agua libre e higroscópica se ha perdido (PADT-REFORT , 1984) 

 
𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝐶𝐻 (%) =

𝑃𝑒𝑠𝑜 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑜 − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑛ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑛ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜
 (1) 

Dos valores de contenido de humedad son especialmente importantes para la madera como 

material de construcción: Uno es el punto de saturación de las fibras (PSF) que varía entre 

el 25% y el 35% (PADT-REFORT , 1984), este punto se presenta cuando se ha perdido 

toda el agua libre en las cavidades celulares. Cuando el contenido de humedad es mayor 

que el PSF, la madera no experimenta variaciones volumétricas y solo puede aumentar la 

cantidad de agua libre por inmersión. La variación en el volumen solo se debe a la pérdida 

o ganancia de agua en las paredes celulares, es decir, la madera presenta contracciones o 

expansiones en su volumen por la variación del agua higroscópica. El segundo valor de 

importancia para la construcción con madera es el contenido de humedad de equilibrio, en 

el cual la madera no pierde ni gana humedad. Este valor es función de la humedad relativa 

del aire y de la temperatura y es común para todas las especies, las cuales alcanzan este 

valor gradualmente con la exposición a las condiciones ambientales de un lugar 

determinado (Forest Product Laboratory, 2010).  

Los cambios dimensionales, cómo se mencionó anteriormente, son producto de la variación 

en el agua contenida en las paredes celulares de la madera. Estos pueden generar grietas, 

deformaciones y rajaduras lo que disminuye la utilidad del material, por lo que es importante 

considerar las variaciones en las condiciones ambientales a las que se verá expuesta la 

pieza de madera (Forest Product Laboratory, 2010). Los cambios dimensionales se dan 

principalmente en la dirección radial y tangencial del elemento (Ilustración 8) (PADT-

REFORT , 1984). 



 

Ilustración 8: Cambios dimensionales en la madera 

Nota: Tomado de (PADT-REFORT , 1984) 

Por lo tanto, el contenido de humedad influye en la densidad de la madera, por los cambios 

en el volumen que genera su variación y por la masa que se tiene en cuenta para calcularla. 

Por esta razón, se reconocen cuatro densidades para la madera: La densidad verde (DV), 

la densidad seca al aire (DSA), la densidad anhidra (DA) y la densidad básica (DB) (PADT-

REFORT , 1984). Estas densidades generalmente se expresan en Kg/m3 o g/cm3. 

Densidad verde: Se obtiene con el volumen y el peso en estado verde (Ecuación (2)) 

 
𝐷𝑉 =

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒
 (2) 

Densidad seca al aire: Se obtiene con el volumen y el peso en estado seco al aire 

(Ecuación (3)) 

 
𝐷𝑆𝐴 =

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 𝑎𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑐𝑜 𝑎𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒
 (3) 

Densidad anhidra: Se obtiene con el volumen y el peso en estado anhidro mediante 

secado en horno (Ecuación (4)) 

 
𝐷𝐴 =

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 𝑒𝑛 ℎ𝑜𝑟𝑛𝑜

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑐𝑜 𝑒𝑛 ℎ𝑜𝑟𝑛𝑜
 (4) 



Densidad básica: Se obtiene con el volumen verde y el peso anhidro seco en horno 

(Ecuación (5)) 

 
𝐷𝐵 =

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 𝑒𝑛 ℎ𝑜𝑟𝑛𝑜

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒
 (5) 

Aunque la densidad de la parte sólida de la madera no varía significativamente entre 

especies y tiene un valor de 1.56 g/cm3 (PADT-REFORT , 1984), la densidad general de la 

madera, esto es incluyendo el agua contenida en la estructura interna, es una de las 

propiedades que diferencian los dos grupos en los que se clasifican las especies de árboles, 

las latifoliadas y las coníferas, en general las densidades medias de las maderas latifoliadas 

son superiores a las de las coníferas (Musah, y otros, 2021).  

Maderas latifoliadas: También conocidas como frondosas, crecen generalmente en climas 

tropicales o subtropicales. Tienen una estructura anatómica heterogénea formada por 

diferentes células leñosas como los vasos, los poros y las fibras (Ilustración 9). Las fibras 

están especialmente adaptadas a la función mecánica, representan el 50% o más del 

volumen de la madera y son especialmente importantes para este elemento cómo material 

constructivo, pues mientras más fibras tenga, esta es más densa y resistente a diversos 

esfuerzos como la flexión, la compresión paralela a las fibras, entre otros (PADT-REFORT 

, 1984). A menudo se les denomina maderas duras y aunque existen algunas maderas 

latifoliadas que pueden ser más blandas que algunas coníferas, en general si se comparan 

dos maderas de la misma densidad, una latifoliada y una conífera, la primera presentaría 

mayor resistencia mecánica (Forest Product Laboratory, 2010). Las maderas latifoliadas 

presentan mayores contracciones y expansiones volumétricas con los cambios en el 

contenido de humedad, esto se asocia con el menor porcentaje de lignina en su 

composición interna (Schroeder, 1971). 



 

Ilustración 9: Estructura anatómica de las maderas latifoliadas 

Nota: Tomado de (PADT-REFORT , 1984) 

Maderas coníferas: Provienen generalmente de climas templados, poseen una estructura 

anatómica homogénea (Ilustración 10). Entre un 80% y 90% del volumen son elementos 

leñosos llamados traqueidas que tienen la función de dar resistencia y de conducción 

(PADT-REFORT , 1984). A diferencia de las maderas latifoliadas, las coníferas no son 

porosas, es decir, no tienen vasos, y presentan menores contracciones o expansiones con 

el cambio de contenido de agua en las paredes celulares (Forest Product Laboratory, 2010).  



 

Ilustración 10: Estructura anatómica de las maderas coníferas 

o Uniones mecánicas sometidas a extracción directa 

En una estructura de madera los diferentes miembros confluyen en puntos o nudos 

llamados uniones, las cuales pueden representar aproximadamente un 25% del costo de la 

edificación, estas se encargan de transmitir los esfuerzos entre los miembros (Domínguez, 

2015) y tienen una importante influencia en el rendimiento global de la estructura 

(Ottenhaus, Jockwer, van Drimmelen, & Crews, 2021). Las uniones en las estructuras de 

madera pueden clasificarse de acuerdo con la forma del encuentro entre los miembros y 

por el medio de unión empleado (Arriaga, González, Álvarez, & Cabo, 2011). Los miembros 

pueden encontrarse por empalme, cuando las piezas se unen en la misma dirección para 

formar un miembro de mayores dimensiones; por nudo; cuando se unen piezas que no se 

encuentran en la misma dirección; y por acoplamiento, cuando las piezas se superponen 

(Brotóns, 2013). En cuanto al medio de unión, estos elementos se clasifican en: Uniones 

carpinteras, utilizan trabajos carpinteros como cajas y espigas; mecánicas; transfieren 

esfuerzos mediante herrajes y las encoladas que transfieren los esfuerzos mediante 

adhesivos (Arriaga, González, Álvarez, & Cabo, 2011).  



Las uniones mecánicas se dividen en dos grupos: Las que usan elementos tipo clavijas 

como clavos, tornillos, tirafondos y pernos y las que utilizan conectores de placa, anillos, 

dentados, entre otros (Arriaga, González, Álvarez, & Cabo, 2011).  

En las uniones mecánicas con pasadores tipo clavija se reconocen dos tipos de esfuerzos 

principales: El de corte o cizallamiento producto de las cargas laterales y el de extracción 

producto de las cargas axiales en los pasadores metálicos (American Wood Council, 2017). 

Dependiendo de la geometría de la estructura y de las cargas a las que se verá expuesta 

los elementos metálicos de las uniones pueden estar sometidos a uno o ambos esfuerzos 

(Arriaga, González, Álvarez, & Cabo, 2011). ´ 

La carga de extracción es la tensión aplicada sobre el eje longitudinal de un conector 

(Ministerio de Ambiente, Vivienda y desarrollo territorial, 2010). Algunas uniones entre 

columnas y vigas o vigas principales y vigas secundarias disponen los elementos de unión 

de tal forma que las fuerzas de corte, provenientes de la estructura debido a las cargas 

sobre esta, se transfieren a las clavijas como fuerzas axiales (Ilustración 11), quedando 

generalmente unas en tracción y otras en compresión. Los conectores traccionados 

experimentan esfuerzos de extracción, en estos casos se recomiendan elementos roscados 

en toda la longitud del vástago dada su mayor resistencia a la extracción (Rothoblaas, 2020) 

 

 
Ilustración 11: Unión entre columna y viga con clavijas solicitadas axialmente 

Nota: Tomado de (Rothoblaas, 2020) 

  



En las estructuras de madera, los conectores sometidos a extracción directa, no solo se 

encuentran en las uniones entre dos miembros. Estos elementos metálicos, también son 

utilizados cómo refuerzo para la tracción perpendicular a las fibras o cómo refuerzo 

longitudinal para elementos que estén sometidos a flexión y corte (Ilustración 12), en ambos 

casos la resistencia a la extracción de conectores de la madera se utiliza para dar mayor 

resistencia a los miembros de la estructura, limitando la separación de las fibras de la 

madera (Rothoblaas, 2020). La tracción perpendicular a la fibra puede presentarse cuando 

la altura de una viga secundaria es considerablemente inferior a la altura de la principal a 

la cual le transfiere las cargas (Ilustración 13) o en zonas de rebajes de vigas, esto es en 

cuando la sección de una viga en un extremo se disminuye para acomodarse a una 

geometría en el apoyo, cómo se muestra en la Ilustración 14.   

 

Ilustración 12: Conectores sometidos a extracción directa como refuerzo longitudinal en miembros sometidos 

a flexión y corte 

Nota: Tomado de (Rothoblaas, 2020) 

 

Ilustración 13: Conectores sometidos a extracción directa como refuerzo estructural en uniones entre vigas 

Nota: Tomado de (Rothoblaas, 2020) 



 
Ilustración 14: Conectores sometidos a extracción directa como refuerzo estructural en apoyos. 

Nota: Tomado de (Rothoblaas, 2020) 

La resistencia a la extracción directa de conectores también es significativamente 

importante en la resistencia de una unión sometida a esfuerzos de corte o cizallamiento, 

esto se debe a que cuando los elementos de la unión sufren un desplazamiento relativo 

entre ellos, por la acción de la carga, surge un fenómeno llamado efecto de soga o de cable, 

el cual consiste en que los esfuerzos de corte son transmitidos en dirección axial del 

conector, este empieza a experimentar esfuerzos de extracción, situación que aumenta la 

resistencia de la unión ante esfuerzos de corte. El valor adicional de resistencia aportado 

por el efecto de soga, parte de la resistencia a la extracción directa de conectores de la 

madera que contiene la punta de la clavija. El Eurocódigo 5 UNE EN 1995 incluye este 

efecto de soga en el cálculo de la resistencia de una unión mecánica ante esfuerzos de 

cizallamiento (Domínguez, 2015).  

Como se mencionó anteriormente, los elementos tipo clavija abarcan los clavos, grapas, 

pernos, tirafondos y pasadores, para los cuales se cuenta con variedad de tamaños, 

materiales y formas en el mercado actual (Arriaga, González, Álvarez, & Cabo, 2011).  

Clavos: Son elementos de fijación utilizados en uniones madera-madera o madera-acero 

cuyo fuste puede ser liso, anillado o helicoidal (Ilustración 15) y pueden tener cabeza plana, 

avellanada, entre otros. La adherencia a la madera varía con el tipo de fuste, siendo los que 

presentan resaltos (anillados o helicoidales) los de mayor adherencia y por consiguiente 

mayor resistencia lateral y a la extracción. Los clavos lisos son usados principalmente en 

uniones madera-madera y tienen diámetros nominales variables entre 1.9 y 8 mm (Arriaga, 

González, Álvarez, & Cabo, 2011). Los clavos con resaltos o perfilados son comúnmente 



usados para uniones acero-madera y presentan diámetros nominales que varían entre 2.8 

a 6 mm (Arriaga, González, Álvarez, & Cabo, 2011). Estos conectores deben presentar una 

resistencia mínima a la tracción de 600 N/mm2 (Arriaga, González, Álvarez, & Cabo, 2011). 

 

Ilustración 15: Tipos de clavos 

Nota: Tomado de (C.A Mejía & CIA, s.f.) 

En las estructuras se suelen utilizar los clavos de fuste anillado y con diámetros entre 4 y 8 

mm. Los clavos lisos se utilizan cómo elementos auxiliares o en uniones temporales y no 

son recomendables para soportar cargas axiales de larga duración (Arriaga, González, 

Álvarez, & Cabo, 2011). 

Para los clavos de fuste liso es necesaria una penetración de mínimo 8 veces el diámetro 

del conector y para los de fuste perfilado una longitud de penetración mínima de 6 veces el 

diámetro (American Wood Council, 2017). Para la instalación se requiere de una perforación 

guía de máximo 0.8 veces el diámetro del clavo cuando se utiliza una madera latifoliada, 

cuando la densidad básica es mayor de 500 kg/m3, si el diámetro del clavo es mayor de 6 

mm, si el espesor de elemento de madera es menor que siete veces el diámetro o si se 



cumple la desigualdad de la ecuación (6), dónde t es el espesor de la madera y d es el 

diámetro del clavo (Arriaga, González, Álvarez, & Cabo, 2011). 

 
𝑡 < (13𝑑 − 30) ∗

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏á𝑠𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎

400
 (6) 

Grapas: Son elementos en forma de U fabricados con alambre, proveniente de alambrón 

de acero, con resistencia a la tracción mínima de 800 N/mm2. Son usados en uniones entre 

tableros y piezas de madera o para la fijación de láminas en contravientos, pero en general 

son poco usados en uniones estructurales. Para su instalación se requiere de pistolas 

neumáticas (Arriaga, González, Álvarez, & Cabo, 2011). 

En las grapas se definen dos elementos la corona y la pata, y son fabricados en una gran 

variabilidad de espesores y tamaños (Ilustración 16) 

 

Ilustración 16: Grapas 

Nota: Tomado de (Arriaga, González, Álvarez, & Cabo, 2011) 

Tirafondos: Son elementos cuyo fuste se compone de dos partes: Una zona roscada en la 

punta conocida como cuerda y otra lisa conocida como caña (Ilustración 17). La cabeza de 

estos elementos puede ser lenticular, redonda, avellanada y hexagonal (Ilustración 18). El 

diámetro nominal de la rosca de estos conectores varía entre 2.4 y 24 mm, el diámetro 

interno de la rosca debe estar entre el 60 y el 90% del diámetro de la rosca externa. El 



material de estos elementos suele ser acero 10.9 (Arriaga, González, Álvarez, & Cabo, 

2011). 

 

Ilustración 17: Tirafondo DIN571 KOP Rothoblaas 

Nota: Tomado de (Rothoblaas, 2020) 

 

Ilustración 18: Tipos de tirafondos 

Nota: Tomado de (Arriaga, González, Álvarez, & Cabo, 2011) 

  



Los tirafondos son usados en uniones que soportan cargas laterales y de extracción, por su 

elevada capacidad ante este tipo de cargas. Estos elementos requieren de una longitud de 

penetración mínima de seis veces el diámetro nominal de la rosca (6D) sin incluir la longitud 

de la punta y requieren de un pretaladrado o perforación guía cuando se utilicen en maderas 

latifoliadas o cuando se utilicen en coníferas y el diámetro nominal de la parte roscada sea 

mayor a 6 mm (Arriaga, González, Álvarez, & Cabo, 2011).  

El pretaladrado se divide en dos partes, una para el vástago de superficie lisa y otra para la 

parte roscada. El diámetro de la perforación guía para la caña debe ser igual al diámetro de 

la caña y el diámetro del pretaladrado para la zona roscada varía con la densidad de la 

madera cómo se muestra en la Tabla 1 (Ministerio de Ambiente, Vivienda y desarrollo 

territorial, 2010) 

Tabla 1: Perforación guía para tirafondos NSR-10 

Densidad básica de la madera (Kg/m^3) Diámetro de la perforación guía 

DB>600 65%-85% del diámetro del vástago 

500<DB<600 60%-75% del diámetro del vástago 

DB<500 40%-70% del diámetro del vástago 

Nota: Tomado de (Ministerio de Ambiente, Vivienda y desarrollo territorial, 2010) 

Algunas de las referencias de tirafondos tienen una punta autoperforante que facilita el 

ensamblaje de la unión y evita posibles fallas por tracción en el conector debido a un anclaje 

excesivo en la punta. Cuando los tirafondos no presentan punta autoperforante pueden 

fallar por tracción incluso durante la colocación o durante el servicio si se aumenta un poco 

la carga (Arriaga, González, Álvarez, & Cabo, 2011) 

Existen unas referencias normalizadas de tirafondos que son comúnmente utilizadas, estas 

son: DIN 95, tirafondo con cabeza embutida lenticular con ranura; DIN 96, tirafondo con 

cabeza redonda y ranura; DIN 97, tirafondo con cabeza avellanada con ranura; y DIN 571, 

tirafondo con cabeza hexagonal. También se encuentran en el mercado tirafondos no 

normalizados, algunos pueden tener todo el vástago roscado (Ilustración 19a), estos son 

utilizados para anclajes o refuerzos en estructuras de madera; otros pueden incluir en el 

diseño una zona llamada fresa (Ilustración 19b) que sirve para reducir la fricción entre el 



conector y la madera durante el ensamblaje de la unión lo que disminuye la probabilidad de 

una falla por tracción en el fuste del tirafondo (Arriaga, González, Álvarez, & Cabo, 2011).  

Existen también, tirafondos con doble rosca (Ilustración 19c), estos tienen un efecto de 

presión sobre las piezas que están uniendo. Las roscas de este conector tienen un diámetro 

y un paso diferente, a una se le denomina avance y a la otra apriete. Estos tirafondos son 

comúnmente usados en uniones a tope entre correas y vigas con los conectores en la 

disposición que se presentan en la Ilustración 11, también se utilizan cómo refuerzo para la 

tracción perpendicular a las fibras cómo se muestra en la Ilustración 14 o en uniones por 

acoplamiento entre dos elementos (Ilustración 20) 

 

Ilustración 19: a) Conector VGZ Rothoblaas, tirafondo de rosca completa b) Conector HBS Rothoblaas, 

tirafondo con fresa c) Tirafondo con doble rosca. 

Nota: Tomado de (Rothoblaas, 2020) y (Arriaga, González, Álvarez, & Cabo, 2011) 

  



 

Ilustración 20: Unión por acoplamiento con tirafondos de doble rosca 

Nota: Tomado de (Arriaga, González, Álvarez, & Cabo, 2011) 

La principal propiedad de los tirafondos para el diseño es su resistencia a la tracción, la cuál 

debe ser especificada por el fabricante que también debe proporcionar las diferentes 

dimensiones de cada parte del conector (Ilustración 21). Los tirafondos se fabrican a partir 

de un alambre de acero dulce o de acero al carbono y se deben obtener cumpliendo con la 

norma UNE-EN 10083-2 o UNE-EN 10016, también pueden ser de acero inoxidable 

austenítico, en este caso se debe obtener de acuerdo con la norma UNE-EN 10083-1 o la 

norma UNE-EN 10088-2. Para aceros no aleados la resistencia a la tracción mínima para 

tirafondos de 16 mm de diámetro o menores debe ser de 550 N/mm2, la norma DIN 1052 

dice que la resistencia a la tracción mínima debe ser de 400 N/mm2 (Arriaga, González, 

Álvarez, & Cabo, 2011). 

 

Ilustración 21: Partes del tirafondo DIN571 KOP de Rothoblaas. 

Nota: Tomado de (Rothoblaas, 2020) 

Pernos: Son elementos de fijación que constan de una barra metálica de sección circular, 

con cabeza hexagonal o cuadrada en un extremo de la barra (Ilustración 22) y una tuerca 

con arandela en el otro extremo o también pueden ser barras roscadas con tuercas y 

arandelas en ambos extremos (Ilustración 23). Los diámetros de los pernos varían entre 6 

y 30 mm, pero en las estructuras suelen utilizarse los pernos de diámetro 10, 12, 16, 20 y 

24 mm. Estos elementos son fabricados en acero al carbono y acero aleado, siendo los 



aceros 6.8, 8.8 y 10.8 los comúnmente utilizados (Arriaga, González, Álvarez, & Cabo, 

2011), la fabricación de pernos debe cumplir con la norma a UNE-EN-ISO 898-1. Las 

arandelas utilizadas con los pernos deben cumplir con un diámetro de al menos tres veces 

el diámetro del perno y su espesor debe ser mínimo de 0.3 veces el diámetro del perno, 

estas arandelas pueden utilizarse bajo la cabeza y con la tuerca (Arriaga, González, 

Álvarez, & Cabo, 2011). 

Para el ensamblaje del perno en la unión se permite que la perforación en la madera tenga 

una holgura de hasta 1 mm si ambos elementos son de madera. En caso de que la unión 

sea acero-madera el máximo diámetro del agujero para el perno no puede tener una holgura 

superior al mayor valor entre 2 mm y 0.1 veces el diámetro del perno. El perno debe 

apretarse inicialmente para mantener las piezas unidas y en caso de que no haya alcanzado 

la humedad de equilibrio en el momento del ensamblaje se debe volver a apretar cuando 

se llegue a este valor para asegurar que la rigidez y la capacidad de carga se mantengan  

(Arriaga, González, Álvarez, & Cabo, 2011). 

 

Ilustración 22: Perno EKS Rothoblaas 

Nota: Tomado de (Rothoblaas, 2020)  

  



 

Ilustración 23: Barra roscada, tuercas y arandela Rothoblaas. 

Nota: Tomado de (Rothoblaas, 2020) 

Estos elementos son usados para soportar cargas laterales y axiales, sin embargo, al 

atravesar todo el elemento de madera, la resistencia ante cargas axiales se ve limitada por 

la resistencia a la tracción del perno y la capacidad de anclaje de la arandela (Arriaga, 

González, Álvarez, & Cabo, 2011). 

Pasadores: Son barras de acero de sección generalmente circular con bordes biselados 

(Ilustración 24) que atraviesan completamente las piezas de madera que se van a unir. En 

ocasiones se prefieren sobre los pernos, pues tienen mejor estética visual y tienen mejor 

comportamiento ante incendios, sin embargo, no soportan cargas axiales. Los pasadores 

requieren de una perforación previa del mismo diámetro del pasador o de 0.1 a 1 mm menor 

para que se genere una unión por interferencia entre este elemento y la madera, 

facilitándose la transmisión de esfuerzos (Arriaga, González, Álvarez, & Cabo, 2011). 

Los pasadores presentan diámetros variables entre 6 y 30 mm siendo los de diámetros de 

12, 16 y 20 mm los que más se utilizan. Algunos pasadores tienen sección acanalada en 

cuyo caso el diámetro interno no debe ser menor del 90% del diámetro externo. Otra 

variación de los pasadores son los denominados autoperforantes (Ilustración 25), estos 

cuentan con una punta especial que les permite perforar chapas de acero, además, tienen 

una cabeza tipo Allen para adaptarse al taladro. Los pasadores son fabricados en acero 

laminado con calidades S235, S275 y S355, la resistencia a la tracción de cada uno de 

estos es 360, 410 y 470 N/mm2. Para los pasadores el porcentaje de alargamiento mínimo 

del acero es del 16% (Arriaga, González, Álvarez, & Cabo, 2011). 



 

Ilustración 24: Pasador liso STA de Rothoblaas. 

Nota: Tomado de (Rothoblaas, 2020) 

 

Ilustración 25: Pasador autoperforante 

Nota: Tomado de (Arriaga, González, Álvarez, & Cabo, 2011) 

o Comportamiento y modo de falla de una unión sometida a extracción 

directa 

El funcionamiento general de una estructura se ve altamente influenciado por el 

comportamiento de sus uniones. Estos elementos pueden ser la única fuente de ductilidad 

para la estructura, especialmente en los casos dónde la madera tiene un comportamiento 

frágil, como cuando se somete a esfuerzos de tracción perpendicular a la fibra (Ottenhaus, 

Jockwer, van Drimmelen, & Crews, 2021). En general gran parte de la ductilidad de una 

estructura la aportan las uniones, siendo esta una característica importante para estructuras 

que se encuentran en zonas sísmicas (Yurrita & Cabrero, 2021). Sin embargo, las uniones 

no siempre tienen un comportamiento dúctil (Yurrita, Cabrero, & Moreno-Zapata, 2021). 

Cómo se mencionó anteriormente los elementos metálicos de las uniones mecánicas 

pueden estar sometidas a dos tipos de esfuerzos, el cizallamiento y la extracción. Los 

métodos de diseño cómo los desarrollados por el Eurocódigo 5 y la National Design 



Specification (NDS) consideran un comportamiento dúctil en las uniones mecánicas para el 

caso de las cargas laterales que generan el cizallamiento en el conector (Yurrita & Cabrero, 

2021) con un fallo por fluencia de este y para el caso de las cargas axiales que generan la 

extracción se asume un comportamiento de alta rigidez pero de carácter frágil, gobernado 

por la resistencia de la madera para evitar que los conectores sean extraídos (Ilustración 

26) (Li, Ashraf, Subhani, Ghabraie, & Haitao, 2021).  

Estos dos métodos de diseño definen la resistencia a la extracción directa de conectores 

en función de la densidad de la madera, el diámetro del conector y la longitud de penetración 

de este último en la pieza que contiene la punta (American Wood Council, 2017) & 

(Domínguez, 2015).  

Sin embargo, las uniones sometidas a estos esfuerzos no siempre presentan estos 

comportamientos. En el caso de las cargas laterales son posibles las fallas frágiles en la 

madera antes de que el conector alcance el esfuerzo de fluencia. Para controlar esto, se 

han definido unas limitantes geométricas, como la separación entre conectores, a los 

bordes y a los extremos; pero no son suficientes para evitar completamente una falla frágil 

ante esfuerzos de cizalladura en el conector (Yurrita, Cabrero, & Moreno-Zapata, 2021) & 

(Yurrita & Cabrero, 2021). El comportamiento de las uniones sometidas a extracción directa 

con falla por fricción entre el conector y la madera o por desgarramiento de las fibras se ha 

observado en uniones hechas con madera de coníferas, sin embargo, para el caso de las 

maderas latifoliadas de alta densidad el limitante ante cargas axiales puede ser la 

resistencia a la tracción del conector y no la resistencia a la extracción de la madera 

(Brandner, Ringhofer, & Reichinger, 2019), incluso esto se ha presentado con longitudes 

de penetración de gran magnitud en uniones hechas con madera de coníferas o de baja 

densidad (Brown, Li, Karalus, & Stanton, 2020) & (Li, Ashraf, Subhani, Ghabraie, & Haitao, 

2021) 

Experimentalmente se ha observado que la resistencia de la madera a la extracción de 

conectores aumenta con el incremento de la densidad de esta (Brandner, Ringhofer, & 

Reichinger, 2019), y con el diámetro y la longitud de penetración del conector debido al 

aumento del área de contacto (Maleki, Najafi, Ebrahimi, & Ghofrani, 2017), siendo estas las 

variables críticas para la metodología de diseño de la NDS y el Eurocódigo 5. Sin embargo, 

se ha observado que no son las únicas variables que tienen influencia para determinar la 



capacidad de la madera para sostener los conectores ante fuerzas de extracción. 

Investigaciones previas, como la desarrollada por Eckelman (1975), han concluido que la 

resistencia al corte paralelo a la fibra de la madera tiene más influencia en la resistencia a 

la extracción directa que la densidad, especialmente en maderas latifoliadas cuya estructura 

interna es heterogénea y variable, por lo que, entre dos maderas de igual densidad, una 

puede tener mayor resistencia a la extracción que la otra (Ali Taj, Kazemi, & Ebrahimi, 

2009). Esta situación sugiere que la resistencia a la extracción de elementos tipo clavija 

depende de la zona de contacto y de la resistencia al corte paralelo a la fibra de la madera; 

y la función de la densidad puede estar en el aumento de la resistencia al corte paralelo a 

la fibra y en la rigidez de la madera (Maleki, Najafi, Ebrahimi, & Ghofrani, 2017).  

En uniones sometidas a extracción de conectores hechas con madera de latifoliadas los 

resultados experimentales han mostrado incrementos significativos de la resistencia ante 

este tipo de fuerzas en comparación con los obtenidos para las uniones hechas con madera 

de coníferas, no obstante, los métodos de diseño son los mismos para las maderas 

provenientes de estos dos grupos, por lo que, los diseños podrían estar subestimando las 

capacidades de las maderas latifoliadas. Incluso la resistencia de las uniones con este tipo 

de maderas podría estar gobernado por la resistencia a la tracción del conector (Brandner, 

Ringhofer, & Reichinger, 2019), por lo que la ductilidad de la unión dependería del material 

del elemento tipo clavija. 

En las estructuras de madera, los elementos metálicos de las uniones mecánicas pueden 

verse sometidos simultáneamente a esfuerzos de corte y de extracción. Para estos casos, 

experimentalmente se ha observado que la unión adopta la mejor característica de cada 

uno de los comportamientos individuales ante cada caso de carga, la rigidez de la unión 

sometida a la extracción directa y la ductilidad de la unión sometida a cortante (Hossain, 

Popovski, & Tannert, 2018), la razón de esto puede ser el efecto soga que se presenta 

cuando en las uniones sometidas a cargas laterales se produce un desplazamiento relativo 

entre los miembros.  

El modo de falla y la resistencia de una unión sometida a extracción directa y que falla por 

desgarramiento de las fibras es diferente para los conectores que se insertan paralelos y 

perpendiculares a esta. Cuando el conector se inserta en dirección paralela, el fallo se 

presenta como un desprendimiento de los compenentes de la madera en forma de cilindro 



o columna alrededor del conector y cuando se inserta en dirección perpendicular, se 

desgarran las fibras adyacentes a la superficie del conector (Li, Ashraf, Subhani, Ghabraie, 

& Haitao, 2021) (Maleki, Najafi, Ebrahimi, & Ghofrani, 2017) & (Brown, Li, Karalus, & 

Stanton, 2020). Esta diferencia obedece a la condición anisotrópica de la madera.  

 

Ilustración 26: Curva típica fuerza vs desplazamiento extracción directa de clavos 

Nota: Adaptado de (Forest Product Laboratory, 2010) 

  



1.3.2 Marco metodológico 

o Diseño del experimento 

 Maderas Estructurales NSR-10 

La norma sismo resistente colombiana NSR-10 clasifica las maderas consideradas 

estructurales de acuerdo con su módulo de elasticidad en seis grupos estructurales. Las 

maderas con mejores propiedades mecánicas están clasificadas en el grupo ES1 y las de 

menores propiedades mecánicas en el grupo ES6. El principal parámetro para la 

clasificación, el módulo de elasticidad, reemplazo al anterior parámetro la densidad básica, 

que tiene una mayor incertidumbre asociada. Sin embargo, en las maderas de los primeros 

grupos estructurales las densidades básicas son generalmente mayores a las 

pertenecientes a los grupos que le siguen. Los grupos estructurales ES1, ES2 y ES3 se 

muestran en la Tabla 2, Tabla 3 y Tabla 4 respectivamente. En las tablas se presenta, para 

un contenido de humedad del 12%, la densidad básica de la madera, el módulo de 

elasticidad en dirección longitudinal promedio en MPa (𝐸0,5) y los valores admisibles en 

MPa del esfuerzo a la flexión (Fb), los esfuerzos a la compresión paralelo (Fc) perpendicular 

la fibra (Fp), el esfuerzo cortante paralelo a la fibra (Fv) y el esfuerzo a la tensión paralela a 

la fibra (Fv).   



Tabla 2: Grupo estructural ES1 NSR-10 

 

Nota: Tomado de (Ministerio de Ambiente, Vivienda y desarrollo territorial, 2010) 

Tabla 3: Grupo estructural ES2 NSR-10 

 

Nota: Tomado de (Ministerio de Ambiente, Vivienda y desarrollo territorial, 2010) 

  



Tabla 4: Grupo estructural ES3 NSR-10 

 

Nota: Tomado de (Ministerio de Ambiente, Vivienda y desarrollo territorial, 2010) 

 Probetas libres de defectos y tolerancias en los defectos visuales  

Para que una pieza de madera sea considerada estructural, los defectos deben cumplir con 

las tolerancias definidas en la normativa que en el caso de Colombia es la NTC 1646. 

• Arista faltante: Se permite para piezas de sección de 40mm x 90mm o mayores en 

una longitud 50 cm en la dirección de las fibras y con un perímetro máximo de 5cm 

y para piezas de menores dimensiones se permite 1.39 cm de longitud y 0.14 cm de 



perímetro por cada cm2
 de sección transversal (Instituto Colombiano de Normas 

Técnicas y Certificación, 1981). 

• Desviación de la fibra: Se admite una desviación máxima de 1 unidad por cada 8 

unidades longitudinales (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, 

1981) 

• Nudos: Se admite la presencia de nudos sanos con un diámetro máximo de ¼ del 

ancho de la cara, sin sobrepasar los 4 cm, y con un distanciamiento entre nudos de 

mínimo 50 cm. Si los nudos tienen un diámetro menor a 1 cm se permiten si se 

encuentran separados al menos 30 cm. No se permiten nudos en los cantos de las 

vigas o a menos de 2 cm de estos (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 

Certificación, 1981) 

• Grietas: El manual de diseño de maderas del grupo andino las permite mientras la 

suma de las profundidades medidas desde ambos lados no exceda ¼ del espesor 

del elemento (PADT-REFORT , 1984). 

• Rajaduras: Se permiten en un solo extremo del elemento, mientras la longitud de 

la rajadura no supere el ancho del elemento (Instituto Colombiano de Normas 

Técnicas y Certificación, 1981). 

La norma ASTM D1761, en la cual se presentan los métodos para determinar la resistencia 

de la madera o subproductos de esta a la extracción directa de elementos tipo clavija; define 

que los ensayos deben ser realizados en probetas libres de defectos e irregularidades de 

crecimiento.  

 Muestreo 

De acuerdo con la norma ASTM D1761 el muestreo debe ser lo suficientemente extenso 

para producir resultados confiables, este puede estimarse a partir de la experiencia y de 

trabajos anteriores. La forma de seleccionar la muestra y el número de ensayos dependen 

de los objetivos específicos del trabajo. En general, los coeficientes de variación de 

experimentos con conectores están aproximadamente entre el 15 y el 30% y se recomienda 

hacer por lo menos 10 repeticiones por cada variable del ensayo. 

La norma UNE-EN 56-528, la cual tiene por objeto establecer la preparación de las probetas 

de madera para la determinación de las características físico-mecánicas de esta; propone 



la ecuación (7) para estimar el número de muestras necesario para obtener una 

significancia estadística y obtener valores poblacionales aproximados con un nivel de 

confianza determinado (UNE, 1978). 

 
𝑛𝑚í𝑛 =

𝑉2 ∗ 𝑡2

𝑝2
 (7) 

Donde,  

nmin = Número mínimo de probetas 

V= Coeficiente de variación de la característica considerada. En la Tabla 5 se presentan 

algunos valores de referencia 

t= Mitad de la longitud del intervalo de confianza expresado en múltiplos de la desviación 

típica  

p= Relación entre la desviación típica de la media aritmética y la media aritmética. De 

acuerdo con la norma, generalmente se asume como 0.05 

Tabla 5: Valores de V Norma UNE-EN 56 528 

Propiedad de la madera V % 

Peso específico 10 

Humedad de equilibrio 5 

Contracción lineal 28 

Contracción volumétrica 16 

Dureza 17 

Resistencia a la compresión axial 13 

Resistencia a la flexión estática 15 

Módulo de elasticidad a la flexión estática 20 

Resistencia a la flexión dinámica 32 

Resistencia al esfuerzo cortante paralelo a las fibras 20 

Resistencia a la compresión perpendicular a las fibras 20 

Resistencia a la tracción paralela a las fibras 20 

Resistencia a la tracción perpendicular a las fibras 20 

Nota: Tomado de (UNE, 1978) 



Otra norma de referencia es la ASTM D2915, la cual trata sobre el muestreo y el análisis 

de datos de productos de madera o derivados de esta; en esta se establece que, para la 

caracterización de la población, se debe recopilar la mayor información posible sobre esta, 

como la ubicación geográfica y las dimensiones y la edad del árbol.  

Además, se establecen dos procedimientos para determinar el número de muestras, el 

paramétrico y el no paramétrico. Ambos métodos son aplicables para todas las 

propiedades, generalmente el método paramétrico es utilizado para estimar la media de la 

variable analizada, aplicable para diseños por servicio; y el método no paramétrico se suele 

usar para determinar valores mínimos, aplicable a diseños por esfuerzos admisibles. 

El método paramétrico asume una distribución de la variable analizada para determinar el 

número de muestras de acuerdo con el nivel de confianza requerido, en la ecuación (8) se 

presenta la expresión para determinar el número de muestras con el método paramétrico 

para una distribución normal. Esta expresión es considerablemente similar a la definida en 

la norma UNE 56-528. 

 
𝑛 = (

𝑡 ∗ 𝑠

𝛼 ∗ �̅�
)

2

= (
𝑡

𝛼
∗ 𝐶𝑉)

2

 (8) 

Donde, 

n= Tamaño de muestra 

s= Desviación estandar  

�̅�= Media  

CV= Coeficiente de variación, puede ser deducido de trabajos anteriores 

𝛼= Precisión estimada, se asume 0.05  

t= Valor estadístico, se obtiene de la Tabla 6 

df= Grados de libertad 

 



Tabla 6: Valores de t para el cálculo de intervalos de confianza 

df (n-1) CI= 75% CI= 95% CI= 99% 

1 2.414 12.706 63.657 

2 1.604 4.303 9.925 

3 1.423 3.182 5.841 

4 1.344 2.778 4.604 

5 1.301 2.571 4.032 

6 1.273 2.447 3.707 

7 1.254 2.365 3.499 

8 1.24 2.306 3.355 

9 1.23 2.262 3.25 

10 1.221 2.228 3.169 

11 1.214 2.201 3.106 

12 1.209 2.179 3.055 

13 1.204 2.16 3.012 

14 1.2 2.145 2.977 

15 1.197 2.131 2.947 

16 1.194 2.12 2.921 

17 1.191 2.11 2.896 

18 1.189 2.101 2.878 

19 1.187 2.093 2.861 

20 1.185 2.086 2.845 

Nota: Adaptado de (ASTM, 2017) 

El método no paramétrico define un número de muestras en función del nivel de confianza 

deseado, es un método más conservador y, por lo tanto, es requerido un mayor número de 

muestras. Mientras mayor cantidad de ensayos se realicen mejores estimaciones se 

pueden realizar. En la Tabla 7 se muestran los tamaños muestrales para un determinado 

orden estadístico y nivel de confianza.  

  



Tabla 7: Número de muestras método no paramétrico Norma ASTM D2915 

Nivel 
de 

confia
nza 

75% 95% 99% 

 
Tamaño 
muestral 

Orden 
estadístico 

Tamaño 
muestral 

Orden 
estadístico 

Tamaño 
muestral 

Orden 
estadístico  

28 1 59 1 90 1  
53 2 93 2 130 2  
78 3 124 3 165 3  

102 4 153 4 198 4  
125 5 181 5 229 5 

Nota: Adaptado de (ASTM, 2017) 

 Esquema y dimensiones de las probetas 

De acuerdo con la norma ASTM D1761 las probetas son de sección rectangular y se pueden 

insertar conectores de manera que se evalúe la resistencia a la extracción paralela al grano 

y perpendicular al grano. En general las probetas cuentan con dos conectores en la cara, 

dos en los bordes y uno en cada extremo. Las dimensiones de la probeta deben cumplir 

con las distancias mínimas a los bordes, a los extremos y entre conectores para evitar 

fisuras o rajaduras en la madera. Se establece, además, que el espesor de la probeta debe 

ser de al menos la longitud del conector.  

Las separaciones entre conectores, a los bordes y a los extremos varían dependiendo del 

conector utilizado.  

• Tirafondos: Las distancias mínimas entre conectores, a los extremos y a los bordes 

son las mismas en la NSR.10 y en la NDS 2018 y se muestran en la Tabla 8.  

  



Tabla 8: Distancias mínimas para tirafondos con carga de extracción NSR-10 

Tipo de espaciamiento Mínimas distancias recomendadas 

Distancia al borde 1.5D 

Distancia al extremo 4D 

Espaciamiento entre conectores 4D 

Nota: Tomado de (Ministerio de Ambiente, Vivienda y desarrollo territorial, 2010) 

• Clavos: Para los clavos la NDS 2018 y la NSR-10 no definen distancias mínimas 

para el caso de carga de extracción directa, sin embargo, se menciona que deben 

ser suficientes para evitar rajaduras en la madera. En estas normas para los clavos 

las distancias mínimas que se presentan son para cargas laterales, en Tabla 9 se 

presentan los valores de la NSR-10. En la Tabla 10 se presentan las distancias 

mínimas recomendadas por la norma ASTM D1761.  

  



 

Tabla 9: Distancias mínimas para clavos cargados lateralmente NSR-10, d= diámetro del clavo 

Cizallamiento simple con pretaladro o cizallamiento doble simétrico 

Elementos cargados 
paralelamente al 

grano 

A lo largo del grano Espaciamiento entre clavos 11 d 

Distancia al extremo 16 d 

Perpendicular a la dirección 
del grano 

Espaciamiento entre líneas 
de clavos 

6 d 

Distancia a los bordes 5 d 

Elementos cargados 
perpendicularmente 

al grano 

A lo largo del grano Espaciamiento entre clavos 11 d 

Perpendicular a la dirección 
del grano 

Espaciamiento entre líneas 
de clavos 

6 d 

Distancia al borde cargado 10 d 

Distancia al borde no cargado 5 d 

Cizallamiento simple o cizallamiento doble clavado desde un solo lado 

Elementos cargados 
paralelamente al 

grano 

A lo largo del grano Espaciamiento entre clavos 16 d 

Distancia al extremo 20 d 

Perpendicular a la dirección 
del grano 

Espaciamiento entre líneas 
de clavos 

8 d 

Distancia a los bordes 5 d 

Elementos cargados 
perpendicularmente 

al grano 

A lo largo del grano Espaciamiento entre clavos 16 d 

Perpendicular a la dirección 
del grano 

Espaciamiento entre líneas 
de clavos 

8 d 

Distancia al borde cargado 10 d 

Distancia al borde no cargado 5 d 

 

Nota: Tomado de (Ministerio de Ambiente, Vivienda y desarrollo territorial, 2010) 

 

Tabla 10: Distancias mínimas para clavos ASTM D1761 

Distancias mínimas ASTM D1761 (mm) 

Extremo Borde Entre conectores 

38 19 51 

Nota: Tomado de (ASTM, 2012) 



• Pernos y pasadores: Las distancias mínimas se dan para cargas laterales, en el 

caso de los pernos la resistencia ante cargas axiales no es limitada por la capacidad 

de la madera para sujetarlo. Los pasadores no están diseñados para cargas axiales.  

• Grapas: La norma ASTM D1761 define las distancias mínimas iguales que las 

dadas para los clavos, estas se muestran en la Tabla 10. 

• Tornillos para madera: En la norma NDS 2018 establece que las distancias a los 

bordes, a los extremos y entre conectores debe ser suficiente para evitar fisuras en 

la madera, pero no establece valores de referencia en el caso de la extracción. En 

la Tabla 11 se presentan las distancias mínimas generalmente utilizadas para 

tornillos de acuerdo con la norma ASTM D1761. 

 

Tabla 11: Distancias mínimas para tornillos para madera Norma ASTM D1761 

Distancias mínimas ASTM D1761 (mm) 

Extremo Borde Entre conectores 

38 19 63 

Nota: Adaptado de (ASTM, 2012) 

  



 Equilibrio de contenido de humedad 

El equilibrio de contenido de humedad de la madera se puede obtener de los isotermas de 

sorción presentados en la NSR-10 (Ilustración 27), los cuales son función de la temperatura 

y de la humedad relativa promedio de un lugar determinado.  

El contenido de humedad de la madera puede ser medido con un instrumento llamado 

higrómetro. Estos instrumentos pueden ser de dos tipos: de contacto o resistivos y sin 

contacto o capacitivos. Estos aparatos utilizan la variación de las propiedades eléctricas, 

como la conductancia iónica y la admitancia; con los cambios en el contenido de humedad. 

Los higrómetros resistivos se basan en la conductividad eléctrica y tienen un rango de 

operación entre el 7% y el 30% de contenido de humedad con una precisión entre +-1.5% 

y +- 3%. Los higrómetros capacitivos utilizan las propiedades dieléctricas de la madera, 

estos no penetran en el elemento y tienen un rango de medición entre el 5% y el 30% con 

una precisión estimada entre +-3% y +-6%. Algunas características de la madera como la 

especie, el espesor, la densidad y otras externas como la temperatura ambiente pueden 

afectar la medición (Medrano, Aranda, & Velasco, 2004).  

 

Ilustración 27: Isotermas de sorción NSR-10 

Nota: Tomado de (Ministerio de Ambiente, Vivienda y desarrollo territorial, 2010) 



La norma UNE 56-528 establece un método para determinar cuando la madera alcanzó el 

contenido de humedad de equilibrio para unas condiciones ambientales determinadas. El 

método consiste en hacer pesadas sucesivas de la madera cada 24 horas. Se analizan los 

valores por pares: la medición 1, que se hace en un momento cualquiera y la medición 2 

que se hace transcurridas 24 horas desde la medición 1. Se obtiene la diferencia en peso 

de las dos mediciones y en caso de que este valor sea menor a 1/200 de la medición 1 se 

considera que la madera ha alcanzado el equilibrio de contenido de humedad. 

 Ensamblaje de las probetas 

 La profundidad mínima de penetración varía dependiendo del tipo de conector y la 

necesidad de perforaciones guías dependen del diámetro del conector y de la densidad de 

la madera (American Wood Council, 2017). 

• Tirafondos: De acuerdo con la NDS 2018 para los tirafondos la profundidad mínima 

de penetración, sin incluir la punta, es de cuatro veces el diámetro externo de la 

parte roscada. Para evitar rajaduras en la madera la norma NDS 2018 establece las 

dimensiones de perforaciones guías que se muestran en la Tabla 12 para la parte 

roscada del tirafondo, los mayores porcentajes son para los mayores diámetros; 

para el vástago de caña lisa la perforación guía debe tener un diámetro igual al del 

vástago y la longitud debe ser igual a la profundidad de penetración del vástago de 

caña lisa. Para los diámetros de tirafondos menores a 3/8” no es necesario realizar 

perforaciones guías mientras la gravedad específica anhidra de la madera sea 

menor de 0.5. 

La NDS-2018 no establece reducciones de resistencia por el uso de lubricantes para 

facilitar el ensamblaje de los tirafondos y establece que deben ser insertados llaves 

adecuadas mediante torque y no mediante golpes con martillo. 

  



Tabla 12: Diámetro y longitud de perforación guía para tirafondos 

 

369 

Gravedad específica anhidra Diámetro de la perforación guía Longitud 

G>0.6 65% a 85% del diámetro Igual a la longitud roscada 

0.5<G<=0.6 60% a 75% del diámetro Igual a la longitud roscada 

G<=0.5 40% a 70% del diámetro Igual a la longitud roscada 

Nota: Tomado de (American Wood Council, 2017) 

• Clavos: De acuerdo con la norma NDS 2018 los clavos deben tener una perforación 

mínima de seis veces el diámetro de este (6D) y pueden ser instalados con o sin 

perforaciones guías. Esta perforación mínima está definida para clavos sometidos a 

cargas laterales. La necesidad de estas perforaciones está en evitar rajaduras en la 

madera, en la norma se define un diámetro máximo de 90% del diámetro de conector 

para clavos insertados en madera cuya gravedad específica anhidra sea mayor de 

0.6 y máximo 75% para clavos insertados en maderas con gravedad específica 

anhidra menor o igual de 0.6 en la longitud de penetración. 

En la norma ASTM D1761 se define una longitud de penetración de 32 mm para el 

ensayo básico de extracción, en el que se evalúan clavos de 2.87 mm de diámetro 

y definen una longitud de penetración del 70% de la longitud del conector en 

ensayos con madera. Esta norma, establece que los clavos deben ser insertados 

con herramientas manuales como martillos. 

• Tornillos para madera: En la NDS 2018 se define para tornillos de madera “Wood 

Screws” perforaciones guías de diámetro equivalente al 90% del diámetro de la raíz 

(Dr) (Ilustración 28) para tornillos insertados en madera con gravedad especifica 

anhidra mayor de 0.6, del 70% para tornillos insertados en madera con gravedad 

específica anhidra comprendida entre 0.5 y 0.6; para tornillos insertados en madera 

con gravedad específica anhidra menor a 0.5 no se requieren perforaciones guías. 

Estos diámetros están dados para tornillos sometidos a extracción. 

En esta norma se define, además, una longitud de penetración mínima, incluyendo 

la punta, de seis veces el diámetro externo (6D) de la parte roscada para tornillos 



sometidos a cargas laterales. Los tornillos, de acuerdo con la norma NDS 2018, 

deben ser instalados con destornilladores y no con martillos. 

En la norma ASTM D1761 se define una longitud de penetración igual a la longitud 

de la parte roscada en caso de que el tornillo tenga una parte del vástago roscada 

y otra lisa; y para los tornillos roscados en toda la longitud del vástago, define una 

longitud de penetración de dos tercios de la longitud del vástago. Esta norma define 

un diámetro de perforación guía, en caso de realizarse, equivalente al 70% del 

diámetro de la raíz, en una longitud de la mitad de la longitud del tornillo. 

 

Ilustración 28: Tornillo para madera "Wood screw" NDS 2018 

Nota: Tomado de (American Wood Council, 2017) 

• Grapas: La norma ASTM D1761 define para las grapas las mismas dimensiones de 

profundidad de penetración que las definidas para clavos. De acuerdo con esta 

norma, las grapas se deben insertar perpendicularmente a la superficie de la pieza 

de madera y con la corona formando un ángulo de 45º con la dirección del grano de 

la madera con una precisión de +- 10º.  

• Pernos: De acuerdo con la norma NDS 2018 las perforaciones para los pernos 

deben tener una holgura entre 1/16” y 1/32”, estos elementos no deben ser forzados.  

 Equipo  

De acuerdo con la norma ASTM D1761 se requiere de cualquier máquina que tenga un 

cabezal móvil que pueda desplazarse a una velocidad constante, además, el equipo deberá 

tener sistemas de agarre adecuados para el ensayo. En un extremo debe tener un agarre 

capaz de adaptarse a la forma de la cabeza del conector y en el otro un agarre que fije la 

madera al equipo e impida su desplazamiento. Se debe garantizar, además, una posición 

de los agarres y de la pieza de madera que permita aplicar una carga axial real.  



o Ejecución de los ensayos 

 Determinación del contenido de humedad 

El método B de la norma ASTM D4442, establece que, para determinar el contenido de 

humedad de un elemento de madera, de cualquier dimensión, con una precisión de +- 1% 

se requieren los siguientes elementos:  

• Horno capaz de mantenerse a una temperatura de 103+-2 ºC durante la duración 

del ensayo 

• Balanza con una precisión mínima del 0.1% de la masa seca del elemento 

El procedimiento consiste en pesar inicialmente la pieza de madera, este primer valor es la 

masa inicial; una vez pesada, se debe llevar al horno y dejarla a una temperatura de 103+-

2 ºC hasta que en pesadas consecutivas realizadas cada cuatro horas no se observe una 

diferencia en el peso marcado por la balanza. El pesaje de las probetas debe ser realizado 

inmediatamente después de ser sacadas del horno. El peso final es el peso seco en horno.  

El contenido de humedad se calculará cómo se indica en la ecuación (1). En dónde el peso 

húmedo corresponde a la masa inicial y el peso anhidro corresponde al peso seco en horno 

que se menciona en esta sección.  

Se debe reportar la media, el número de muestras y la desviación estándar. Este método 

no evalúa la influencia del horno en las mediciones. 

 Determinación de la densidad y la gravedad específica 

Cómo se mencionó previamente, en la madera se reconoce la densidad verde, la densidad 

básica, la densidad anhidra, la densidad seca al aire y, además, la densidad a un contenido 

de humedad determinado. Esta última se basa en la masa y el volumen a un determinado 

contenido de humedad por debajo del punto de saturación de las fibras. 

En el método A de la norma ASTM D2395, se establece un método para determinar el 

volumen mediante mediciones de probetas de maderas con cortes adecuados, forma 

regular y superficies lisas, para posteriormente determinar las densidades en el contenido 

de humedad y la densidad anhidra.  



El procedimiento consiste en medir el ancho, el largo y el espesor del elemento con una 

precisión de +-0.3% con el contenido de humedad que presente la madera obteniéndose el 

volumen en el contenido de humedad (𝑉𝑀), una vez tomadas las medidas, se debe pesar la 

probeta obteniéndose la masa inicial (𝑚𝑀). Posteriormente se debe obtener el peso seco 

en horno (𝑚𝑂) y se debe determinar el contenido de humedad (M) de acuerdo con la norma 

ASTM D4442 y la ecuación (1). Una vez se determine que la pieza de madera alcanzó el 

peso seco en horno se debe medir nuevamente el ancho, el largo y el espesor con una 

precisión de +-0.3% obteniéndose el volumen seco en horno (𝑉𝑂) 

La densidad en el contenido de humedad (𝜌𝑀) se calcula mediante la ecuación (9) 

 𝜌𝑀 =
𝑚𝑀

𝑉𝑀
 (9) 

La densidad anhidra se calcula de acuerdo con la ecuación (4), dónde 𝑚𝑂 corresponde al 

peso seco en horno y 𝑉𝑂 corresponde al volumen seco en horno.  

La gravedad específica en el contenido de humedad (𝑆𝑀) se calcula de acuerdo con la 

ecuación (10) 

 
𝑆𝑀 =

𝐾 ∗ 𝑚𝑂

𝑉𝑀
 (10) 

 

La gravedad específica anhidra (𝑆𝑂) se calcula de acuerdo con la ecuación (11) 

 
𝑆𝑂 =

𝐾 ∗ 𝑚𝑂

𝑉𝑂
 (11) 

 

En dónde  K es igual a 1 cuando la masa está en gramos y el volumen está en centímetros 

cúbicos.  

  



 Determinación de la resistencia individual a la extracción directa de 

conectores 

De acuerdo con la norma ASTM D1761, para el ensayo, las probetas deben haber 

alcanzado el equilibrio de contenido de humedad y los elementos de fijación deben ser 

extraídos máximo una hora después de ser insertados en la pieza de madera. A menos que 

de acuerdo con los objetivos del trabajo se requiera examinar la resistencia a la extracción 

en un tiempo determinado después de la inserción de los conectores. 

En la norma ASTM D1761 se define que, para el desarrollo del ensayo básico de extracción, 

que consta de un prisma de madera y los conectores, inicialmente se debe ubicar la probeta 

en los sistemas de sujeción del equipo y posteriormente aplicar una velocidad constante de 

separación entre los cabezales de la máquina, garantizando que la fuerza aplicada sobre 

el conector sea realmente axial, es decir, que los ejes axiales de los cabezales y del 

conector estén alineados (Ilustración 29). Se debe registrar la máxima carga aplicada con 

tres cifras significativas, el modo de falla de la probeta y de ser posible la curva carga 

aplicada vs desplazamiento. 

 

Ilustración 29: Carga axial sobre el conector 

En el caso de que el ensayo conste de dos prismas unidos mediante un conector, se puede 

aplicar la carga de extracción a uno de los prismas de madera y registrar la carga máxima 

y el modo de falla. En este caso también se puede retirar el prisma que contiene la cabeza 



del conector y aplicar el procedimiento básico de extracción, el cual consiste en aplicar la 

carga directamente sobre el conector. 

Para el ensayo básico de extracción la velocidad de separación entre los cabezales es de 

2.54 mm/min +- 25%, sin embargo, pueden aplicarse diferentes velocidades y ciclos de 

carga de acuerdo con los objetivos específicos del estudio.  

Como ensayos complementarios se debe determinar el contenido de humedad y la 

densidad de la madera en el momento del ensayo. 

  



o Determinación de la precisión de las ecuaciones de la NDS 2018 para 

predecir la resistencia a la extracción directa 

 Ecuaciones de la NDS 2018 

Para el diseño de uniones mecánicas en estructuras de madera, el cálculo de la resistencia 

a la extracción directa de clavijas se compone de dos partes, la primera es la resistencia 

básica a la extracción, la cual varía dependiendo del conector; y la segunda son los factores 

de ajuste, estos están dados por las condiciones de servicio a las que se verá sometida la 

unión y las características geométricas de esta. Para la metodología de diseño por 

esfuerzos admisibles los factores de ajuste son: Factor por duración de la carga (𝐶𝐷), factor 

de temperatura (𝐶𝑡), factor por contenido de humedad (𝐶𝑀), Factor por conector insertado 

paralelo a la dirección de la fibra (𝐶𝑒𝑔) y Factor por clavo lancero (𝐶𝑚). Para el diseño por 

resistencia no se tiene en cuenta el factor por duración de la carga y se agrega un factor de 

conversión Kr equivalente 3.32, un factor de reducción de resistencia 𝜙, cuyo valor es de 

0.65; y un factor por efecto temporal 𝜆, el cual depende de la combinación de carga 

analizada.  

• Factor por duración de la carga: En función de la duración de la carga, la 

resistencia básica a la extracción directa deberá multiplicarse por este factor 𝐶𝐷 de 

acuerdo con la Tabla 13. Este factor no aplica cuando la capacidad de carga del 

conector está controlada por el esfuerzo en el conector. 

  



 

Tabla 13: Factor por duración de la carga NDS 2018 

Duración de la carga Cd Cargas típicas 

Permanente  0,9 Carga muerta 

10 años 1 Carga viva de ocupación 

2 meses 1,15 Carga de nieve 

7 días 1,25 Carga de construcción 

10 minutos 1,6 Carga de viento o de sismo 

Nota: Tomado de (American Wood Council, 2017) 

 

• Factor por temperatura: La resistencia básica a la extracción directa de diseño 

deberá multiplicarse por un factor 𝐶𝑡 de acuerdo con la Tabla 14. 

 

Tabla 14: Factor por temperatura NDS 2018 

Condiciones de 

servicio 

Ct 

 T<= 37.8 ºC 37.8 ºC<T<= 51.7 C T<=65.6 ºC 

Seco 1 0,8 0,7 

Húmedo 1 0,7 0,5 

Nota: Tomado de (American Wood Council, 2017) 

 



• Factor de humedad: Los valores de referencia para diseño están dados para 

maderas en condiciones de equilibrio de contenido de humedad del 19% o menor y 

de uso bajo condiciones secas. Para uniones de madera que no han alcanzado un 

equilibrio de contenido de humedad o que en condición de servicio estén expuestas 

a condiciones húmedas, el valor de resistencia de diseño deberá multiplicarse por 

un factor Cm de acuerdo con la Tabla 15. 

 
Tabla 15: Factor por contenido de humedad NDS 2018 

Tipo de conector Contenido de humedad CM 

En el momento de 

fabricación 

En servicio 

Tornillos de madera y 

tirafondos 

Cualquiera <= 19% 1 

Cualquiera >19% 0.7 

Clavos <=19% <=19% 1 

>19% <=19% 0.25 

<=19% >19% 0.25 

>19% >19% 1 

Nota: Tomado de (American Wood Council, 2017) 

 

• Factor por conector insertado paralelo a la dirección de la fibra (𝐶𝑒𝑔): Cuando 

el conector esta insertado paralelo a la dirección de la fibra (Ilustración 30), la 

resistencia a la extracción directa debe reducirse de acuerdo con el factor (𝐶𝑒𝑔), el 

cuál es de 0.75 para los tirafondos. Para los tornillos de madera y los clavos no se 

admite este tipo de ensamblaje, por lo tanto, el factor (𝐶𝑒𝑔) es igual a 0.0 para ambos 

conectores.  

  



 

Ilustración 30: Unión con el conector insertado paralelo a la dirección de la fibra NSR-10 

Nota: Tomado de (Ministerio de Ambiente, Vivienda y desarrollo territorial, 2010) 

• Factor por clavos lanceros (𝐶𝑡𝑛): Cuando se utilicen clavos lanceros, es decir, que 

se inserten con un ángulo de inclinación (Ilustración 31), la resistencia a la extracción 

directa debe ser multiplicada por el factor (𝐶𝑡𝑛) que tiene un valor de 0.67.  

 

Ilustración 31: Unión con clavos lanceros NDS 2018 

Nota: Tomado de (American Wood Council, 2017) 

Resistencia básica a la extracción: Como se mencionó previamente, la resistencia de la 

madera a la extracción depende del tipo de conector utilizado. En la ecuación (12) se 

presenta la expresión de la NDS 2018 para los tirafondos.  

 
𝑊 = 1800 ∗ 𝐺

3
2 ∗ 𝐷

3
4,

𝑙𝑏𝑠

𝑖𝑛
 

𝑊 = 27.86 ∗ 𝐺
3
2 ∗ 𝐷

3
4,

𝑁

𝑚𝑚
, 𝑐𝑜𝑛 𝐷 𝑒𝑛 𝑚𝑚 

(12) 

 

  



Donde,  

G= Gravedad específica anhidra de la madera 

D= Diámetro exterior de la rosca del tirafondo en mm  

Para obtener la carga en N se debe multiplicar la resistencia a la extracción en N/mm por 

la longitud de penetración de la rosca (pt) en mm, excluyendo la longitud de la punta 

En la ecuación (13) y en la ecuación (14) se presentan las expresiones para clavos de caña 

lisa, para determinar la resistencia a la extracción directa en Newtons se debe multiplicar el 

valor obtenido en cada ecuación por la longitud de penetración del clavo en la pieza de 

madera. En ambas ecuaciones D es el diámetro del clavo en mm, para la expresión dada 

en 
𝑁

𝑚𝑚
; y G es la gravedad específica anhidra de la madera. 

 
𝑊 = 1380 ∗ 𝐺

5
2 ∗ 𝐷, 𝑒𝑛

𝑙𝑏𝑠

𝑖𝑛
 

𝑊 = 9.51 ∗ 𝐺
5
2 ∗ 𝐷, 𝑒𝑛

𝑁

𝑚𝑚
 

(13) 

 

 
𝑊 = 465 ∗ 𝐺

3
2 ∗ 𝐷 (

𝐿𝑏

𝑖𝑛
) 

𝑊 = 3.21 ∗ 𝐺
3
2 ∗ 𝐷 (

𝑁

𝑚𝑚
) 

(14) 

 

En la ecuación (15) y en la ecuación (16) se presentan las expresiones para los clavos con 

fuste anillado, para determinar la resistencia en Newtons, se debe multiplicar el valor 

obtenido en cada ecuación en 
𝑁

𝑚𝑚
 por la longitud de penetración en mm del vástago anillado 

en la pieza de madera. En ambas ecuaciones D corresponde al diámetro del clavo en mm, 

para las expresiones dadas en 
𝑁

𝑚𝑚
; y G corresponde a la gravedad específica anhidra de la 

madera. 



 
𝑊 = 1800 ∗ 𝐺2 ∗ 𝐷,

𝑙𝑏𝑠

𝑖𝑛
. 𝑐𝑜𝑛 𝐷 𝑒𝑛 𝑖𝑛 

𝑊 = 12.41 ∗ 𝐺2 ∗ 𝐷,
𝑁

𝑚𝑚
. 𝑐𝑜𝑛 𝐷 𝑒𝑛 𝑚𝑚 

(15) 

 

 
𝑊 = 2250 ∗ 𝐺2 ∗ 𝐷,

𝐿𝑏𝑠

𝑖𝑛
, 𝐷 𝑒𝑛 𝑖𝑛 

𝑊 = 15.51 ∗ 𝐺2 ∗ 𝐷,
𝑁

𝑚𝑚
, 𝐷 𝑒𝑛 𝑚𝑚 

 

(16) 

 

En la ecuación (17) se presenta la ecuación para tornillos de madera, para la expresión 

dada en 
𝑁

𝑚𝑚
, D corresponde al diámetro externo de la sección roscada y G a la gravedad 

específica de la madera. Para determinar la resistencia en Newtons se debe multiplicar el 

valor obtenido de la ecuación (17) por la longitud de penetración de la parte roscada del 

tornillo, incluyendo la punta.  

 
𝑊 = 2850 ∗ 𝐺2 ∗ 𝐷,

𝐿𝑏𝑠

𝑖𝑛
, 𝐷 𝑒𝑛 𝑖𝑛 

𝑊 = 19.65 ∗ 𝐺2 ∗ 𝐷,
𝑁

𝑚𝑚
, 𝐷 𝑒𝑛 𝑚𝑚 

(17) 

 

Los valores de la ecuación (12) a la ecuación (17) están dados para conectores insertados 

perpendicularmente a la dirección de la fibra de la madera. Las expresiones presentadas 

en estas ecuaciones en 
𝑁

𝑚𝑚
 se obtuvieron a partir de las expresiones dadas en la NDS 2018 

en 
𝐿𝑏𝑠

𝑖𝑛
.  



 Valor característico experimental 

El valor característico de un material corresponde a un percentil p determinado en la función 

densidad de probabilidad que sigue la propiedad analizada como una variable aleatoria. 

Para valores de resistencia y densidad en maderas el valor característico p corresponde al 

5% y para la rigidez corresponde a la media, es decir, percentil 50%, de acuerdo con la 

norma UNE EN 14358.   

De acuerdo con las normas ASTM D2915 y la norma UNE EN 14358 dos métodos son 

utilizados para determinar los valores característicos, el método paramétrico y el método no 

paramétrico. El método no paramétrico consiste en asumir que la variable analizada 

(resistencia, densidad, rigidez, entre otros) sigue una distribución determinada a partir de la 

cual se obtienen los valores característicos. El método no paramétrico, más conservador, 

no asume una distribución de la variable y determina el valor característico mediante la 

clasificación y ordenamiento de los resultados individuales obtenidos.  

Para el método paramétrico la norma UNE EN 14358 establece una distribución log-normal 

para los valores de resistencia, a menos de que los datos estadísticos muestren que una 

distribución normal se ajusta mejor; y una distribución normal para la densidad. En la norma 

ASTM D2915 se permite el uso de distribuciones como la log-normal, la normal y la Weibull 

debiéndose justificar su elección. En esta norma se plantean las ecuaciones asumiendo 

una distribución normal.  

En la ecuación (18) y en la ecuación (19) se presentan las expresiones de la norma UNE 

EN 14358 para estimar la media y la desviación estándar, respectivamente, con una 

distribución log-normal. En la ecuación (20) y en la ecuación (21) se presentan las 

expresiones para determinar la media y la desviación estándar, respectivamente, para una 

distribución normal. La ecuación (20) también es la expresión definida en la norma ASTM 

D2915 para estimar la media muestral. En la ecuación (22) se presenta la expresión dada 

en la norma ASTM D2915 para estimar la desviación estándar en el método paramétrico. 

En estas ecuaciones n corresponde al número de muestras y mi al resultado individual de 

cada una.  



 
�̅� =

1

𝑛
∗ ∑ ln (𝑚𝑖)

𝑛

𝑖=1

 (18) 

 

 

𝑆𝑦 = 𝑀á𝑥(√
1

𝑛 − 1
∗ ∑(ln (𝑚𝑖) − �̅�)2

𝑛

𝑖=1

; 0.05) (19) 

 

 
�̅� =

1

𝑛
∗ ∑ 𝑚𝑖

𝑛

𝑖=1

 (20) 

 

 

𝑆𝑦 = 𝑀á𝑥(√
1

𝑛 − 1
∗ ∑(𝑚𝑖 − �̅�)2

𝑛

𝑖=1

; 0.05 ∗ �̅�) (21) 

 

 

𝑆𝑦 = √
1

𝑛 − 1
∗ ∑(𝑚𝑖 − �̅�)2

𝑛

𝑖=1

 (22) 

 

El valor característico (𝑚𝑘)correspondiente al percentil 5% se obtiene con la ecuación (23) 

para una distribución log-normal y con la ecuación (24) para una distribución normal de 

acuerdo con la norma UNE EN 14358. 

 𝑚𝑘 = exp (�̅� − 𝐾𝑠(𝑛) ∗ 𝑠𝑦 (23) 

 



 𝑚𝑘 = exp (�̅� − 𝐾𝑠(𝑛) ∗ 𝑠𝑦 (24) 

 

El valor de 𝐾𝑠(𝑛) puede simplificarse utilizando la ecuación (25) o puede obtenerse de la 

Tabla 16, en caso de que el número de probetas no se encuentre en la tabla se debe tomar 

el valor inmediatamente mayor. 

 
𝐾𝑠(𝑛) =

6.5𝑛 + 6

3.7𝑛 − 3
 (25) 

 
Tabla 16: Valores de coeficiente de Ks(n) por el método original 

Número de probetas n Coeficiente Ks(n) 

3 3.15 

5 2.46 

10 2.1 

15 1.99 

20 1.93 

30 1.87 

50 1.81 

100 1.76 

500 1.69 

∞ 1.64 

Nota: Tomado de (UNE, 2016) 

El intervalo de confianza de acuerdo con la norma AST D2915 para la media se obtiene de 

la ecuación (26) cuando se utiliza una distribución normal. Los valores de t dependen del 

nivel de confianza seleccionado y se obtienen de la Tabla 6. 

 
𝐼𝐶 = �̅� ± (

𝑡 ∗ 𝑠𝑦

√𝑛
) (26) 

 

De acuerdo con las normas ASTM D2915 en el método no paramétrico, los valores de 

resistencia individuales deben ser ordenados de mayor a menor y se debe calcular el valor 



i-ésimo (
𝑖

𝑛+1
) de la curva frecuencias acumuladas hasta que este valor sea mayor o igual 

que el percentil buscado (k). Posteriormente se debe interpolar para obtener el valor 

aproximado correspondiente al percentil 5%. 

Posteriormente se debe calcular el límite inferior de tolerancia con un nivel de confianza del 

75%, valor adoptado para ensayos en madera, para el 5% percentil. Este procedimiento es 

el mismo que se detalla en la norma UNE EN 14358, en dónde el límite inferior de tolerancia 

se calcula de acuerdo con la ecuación (27). 

 
𝑚𝑘 = 𝑦0.5 ∗ (1 −

𝐾0.5,0.75 ∗ 𝑉

√𝑛
) (27) 

 

Dónde,  

𝑦0.5= Valor obtenido del percentil 5% 

𝑉= Coeficiente de variación de los datos del ensayo  

𝑚𝑘= Límite inferior de tolerancia al 5% para un nivel de confianza del 75% 

𝐾0.5,0.75= Multiplicador para obtener el Límite inferior de tolerancia al 5% para un nivel de 

confianza del 75%. Se puede obtener de la ecuación (28). 

 
𝐾0.5,0.75 =

0.49𝑛 + 17

0.28𝑛 + 7.1
 (28) 

 

 Esfuerzos admisibles  

Los valores de referencia para diseño en la NDS 2018 son valores admisibles, obtenidos a 

partir de la división de la media muestral de un ensayo experimental entre un factor de 

seguridad que es variable para cada conector (American Wood Council, 2005). Los factores 

de seguridad utilizados por la NDS 2018 se muestran en la Tabla 17. Las expresiones para 

determinar el valor medio de la resistencia máxima a la extracción para un peso anhidro y 



un volumen a un 12% de contenido de humedad reportados por (Forest Product Laboratory, 

2010) se presentan de la ecuación (29) a la ecuación (31). Si se obtiene la relación de estas 

ecuaciones con las presentadas en la NDS 2018 se obtiene un factor de seguridad 

aproximado, considerando que las dadas en el Wood Handbook están basadas en la 

gravedad específica para el peso anhidro y un contenido de humedad del 12% y las de la 

NDS están basadas en la gravedad específica para el peso y el volumen anhidro. 

 𝑤 = 54.12 ∗ 𝐺2 ∗ 𝐷 ∗ 𝐿, 𝑒𝑛 𝑁 (29) 

 

 𝑤 = 108.25 ∗ 𝐺2 ∗ 𝐷 ∗ 𝐿, 𝑒𝑛 𝑁 (30) 

 

 
𝑤 = 125.4 ∗ 𝐺

3
2 ∗ 𝐷

3
4 ∗ 𝐿, 𝑒𝑛 𝑁 (31) 

 

 

Tabla 17: Factores de seguridad NDS 

Conector Factor de seguridad NDS 

Tirafondo 4.167 

Clavo de fuste liso 5 

Tornillo para madera 5 

Nota: Tomado de (American Wood Council, 2005) 

  



 

 Precisión de las ecuaciones de la NDS 2018 

• Error relativo: Es la variación porcentual de un valor aproximado x respecto a otro 

valor X. La diferencia entre X y x es el error absoluto y esa diferencia dividida entre 

el valor X es el error relativo (Clapham, 1996). El cálculo del error absoluto se 

presenta en la ecuación (32) y el cálculo del error relativo se presenta en la ecuación 

(33). 

 𝑬𝑨 = 𝑿 − 𝒙 (32) 

 

 
𝑬𝑹 =

𝑬𝑨

𝑿
∗ 𝟏𝟎𝟎% (33) 

 



2. METODOLOGÍA  

2.1 FASE 1: DISEÑO DEL EXPERIMENTO 

1. Seleccionar las especies de madera que se van a analizar. Estas deberán 

pertenecer al grupo ES1, ES2 o ES3 de la NSR-10, ser de alta densidad, con 

gravedad específica anhidra mayor a 0.78; y ser típicamente comercializadas y 

utilizadas para la construcción con madera. La selección se hará mediante la 

consulta con distribuidores locales de madera estructural, seleccionando las que 

más se vendan y que cumplan con los requisitos de densidad y grupo estructural.  

2. Seleccionar los conectores que van a ser parte de la investigación. Estos deberán 

ser utilizados como clavijas en uniones mecánicas y deberán ser tales que la 

resistencia a la extracción de estos conectores este determinada por las 

propiedades de la madera. La selección se hará mediante consulta con 

constructores y distribuidores de elementos de fijación. Los conectores deberán 

clasificarse en alguna de las descripciones de la NDS 2018 para poder evaluar la 

resistencia a la extracción directa con una de las ecuaciones de la NDS. 

3. Determinar el número de muestras utilizando como referencia las normas ASTM 

D1761, UNE EN 56 258 y ASTM D2915.  

4. Determinar las dimensiones de las probetas de acuerdo con el conector 

seleccionado, los espaciamientos entre conectores y las distancias a los extremos 

y a los bordes definidos en las normas NDS 2018, NSR-10 y ASTM D1765 y 

cumpliendo con las especificaciones del fabricante.  

5. Seleccionar las probetas que se ensayaran, buscando que estas sean libres de 

defectos. 

6. Determinar el contenido de humedad de equilibrio y aclimatar las probetas hasta 

este valor de acuerdo con las condiciones ambientales del laboratorio donde se 

llevarán a cabo los ensayos. Se determinará el alcance del equilibrio de contenido 

de humedad de acuerdo con la norma UNE EN 56 528. 

7. Determinar las dimensiones de longitud de penetración y diámetro de perforación 

guía para el ensamblaje de las probetas, de acuerdo con las normas ASTM D1761, 

NDS 2018 y NSR-10.  



8. Diseñar el montaje para las probetas en el equipo que se va a utilizar de acuerdo 

con las características de este último y las dimensiones de las probetas y 

cumpliendo con lo estipulado en la norma ASTM D1761. 

2.2 FASE 2: EJECUCIÓN DE ENSAYOS 

1. Determinar la resistencia individual a la extracción directa de cada probeta de 

acuerdo con el procedimiento de la norma ASTM D1761 y la curva fuerza aplicada 

vs desplazamiento para cada una de las probetas.  

2. Determinar el contenido de humedad de cada una de las probetas ensayadas de 

acuerdo con la norma ASTM D4442.  

3. Determinar la densidad en estado húmedo, la densidad anhidra y la gravedad 

específica anhidra de acuerdo con la norma ASTM D2395 

2.3 FASE 3: EVALUACIÓN DE LAS ECUACIONES DE LA NDS 2018 

1. Determinar la resistencia admisible a la extracción directa de acuerdo con las 

ecuaciones de la NDS 2018.  

2. Determinar el valor característico de resistencia a la extracción directa experimental 

de acuerdo con las normas UNE EN 14358 y ASTM D2915.  

3. Determinar el valor admisible experimental de acuerdo con el valor característico de 

la resistencia a la extracción directa experimental y los factores de seguridad 

utilizados por la NDS para la resistencia a la extracción directa.  

4. Determinar la precisión de las ecuaciones de la NDS 2018 para estimar la 

resistencia a la extracción directa de las probetas utilizadas. 

  



3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 DISEÑO DEL EXPERIMENTO 

3.1.1 Selección de especies de madera  

Para la selección de la madera que se analizó en el trabajo, se consultó inicialmente con 

constructores locales, sobre cuáles especies de madera eran utilizadas para las 

estructuras. En la consulta se obtuvieron las especies utilizadas típicamente en columnas 

(Tabla 18), vigas (Tabla 19) y muros (Tabla 20). Adicionalmente, se obtuvo la información 

sobre que maderas eran utilizadas para pisos (Tabla 21). En las tablas previamente 

mencionadas se muestran las especies utilizadas de acuerdo con los constructores y el 

nombre común, científico, grupo estructural y densidad básica de acuerdo con la NSR-10 

en caso de que estuvieran en esta norma. 

  



 

Tabla 18: Especies utilizadas para columnas en estructuras de madera. 

Elemento: Columnas NSR-10 

Nombre 
común 

Nombre científico Grupo 
estructural 

DB 

Especie Sin 
clasificación 

Sin clasificación Sin 
clasificación 

Sin 
clasificació

n 
Abarco- Cariniana 

pyriformis 
ABARCO Cariniana 

pyriformis 
ES4 0.55 

Zapán- Clathrotropis 
brachypetala 

SAPAN Clathrotropis 
brachypetala 

ES2 0.82 

Pino caribe- Pinus 
caribaea 

Sin 
clasificación 

Sin clasificación Sin 
clasificación 

Sin 
clasificació

n 
Pino radiata- Pinus 

radiata 
PINO 

RADIATA 
Pinus radiata don ES6 0.39 

Chanul- Humiriastrum 
procerum 

CHANUL Sacoglotis sprosara ES3 0.69 

Saino- Goupia glabra CHAQUIRO 
SAINO 

Goupia glabra ES3 0.691 

Costillo- Aspidosperma 
spp 

Sin 
clasificación 

Sin clasificación Sin 
clasificación 

Sin 
clasificació

n 

Punte- Minquartia 
guianensis 

PUNTE 
CANDADO 

Minquartia 
guianensis aubl 

ES4 0.76 

Amargo- Vatairea spp Sin 
clasificación 

Sin clasificación Sin 
clasificación 

Sin 
clasificació

n 
Guadua         

 

  



Tabla 19: Especies utilizadas para vigas en estructuras de madera 

Elemento: Vigas NSR-10 

Nombre común Nombre 
científico 

Grupo 
estructural 

Densidad 
Básica 

Abarco- Cariniana 
pyriformis 

ABARCO Cariniana 
pyriformis 

ES4 0.55 

Pino caribe- Pinus 
caribaea 

Sin clasificación Sin clasificación Sin clasificación Sin clasificación 

Pino radiata- Pinus 
radiata 

PINO RADIATA Pinus radiata 
don 

ES6 0.39 

Macano- 
Terminalia 
amazonia 

GUAYABO 
PALOPRIETO 

Terminalia 
amazonia 

ES4 0.65 

Aceite maria- 
Callophyllum 

mariae 

ACEITE MARIA Callophyllum 
mariae 

ES4 0.46 

Saino- Goupia 
glabra 

CHAQUIRO 
SAINO 

Goupia glabra ES3 0.691 

Cococristal- 
Schweilleira spp 

COCO MONO LECYTHIS SP ES1 0.751 

Móncoro- Cordia 
gerascanthus 

Sin clasificación Sin clasificación Sin clasificación Sin clasificación 

Guadua         

Achapo- 
Cedrelinga 

cataeniformis 

Sin clasificación Sin clasificación Sin clasificación Sin clasificación 

 

  



 

Tabla 20: Especies utilizadas para muros en estructuras de madera 

Elemento: Muros 

NSR-10 

Nombre 
común 

Nombre científico 
Grupo 

estructural 
Densidad 

Básica 

Teca- Tectona grandis TECA Tectonia grandis ES6 0.53 

Acacia- Acacia mangium 
Sin 

clasificación 
Sin clasificación 

Sin 
clasificación 

Sin 
clasificación 

Pino caribe 
Sin 

clasificación 
Sin clasificación 

Sin 
clasificación 

Sin 
clasificación 

Pino radiata 
PINO 

RADIATA 
Pinus radiata don ES6 0.39 

Pino patula PINO PATULA 
PINUS PATULA 

SCHLECHT 
ES6 0.43 

Cedro- Cedrela spp 
Sin 

clasificación 
Sin clasificación 

Sin 
clasificación 

Sin 
clasificación 

Nogal- Cordia alliodora 
Sin 

clasificación 
Sin clasificación 

Sin 
clasificación 

Sin 
clasificación 

Peine mono- Apeiba aspera 
Sin 

clasificación 
Sin clasificación 

Sin 
clasificación 

Sin 
clasificación 

Tres tablas- Dialium 
guianense 

TAMARINDO Dialium guianense ES3 0.88 

Fresno- Tapirira guianensis 
Sin 

clasificación 
Sin clasificación 

Sin 
clasificación 

Sin 
clasificación 

Tambor- Schyzolobium 
parahyba 

Sin 
clasificación 

Sin clasificación 
Sin 

clasificación 
Sin 

clasificación 

Chingalé- Jacaranda 
copaia 

Sin 
clasificación 

Sin clasificación 
Sin 

clasificación 
Sin 

clasificación 

Marfil- Simarouma amara 
Sin 

clasificación 
Sin clasificación 

Sin 
clasificación 

Sin 
clasificación 

Varablanca- Croton 
matourensis 

Sin 
clasificación 

Sin clasificación 
Sin 

clasificación 
Sin 

clasificación 

Guadua         

Senoscuro- Vochysia 
ferruginea 

"Palo 
Santillo" 

Vochysia SP ES4 0.68 

Cedro güino- Carapa 
guinensis 

GUINO 
TANGARÉ 

Carapa guinensis ES5 0.49 

Sajo- Campnosperma 
panamense 

Sin 
clasificación 

Sin clasificación 
Sin 

clasificación 
Sin 

clasificación 

 

  



Tabla 21: Especies utilizadas para pisos en estructuras de madera 

Elemento: Pisos 

NSR-10 

Nombre común 
Nombre 
científico 

Grupo 
estructural 

Densidad 
Básica 

Zapán- Clathrotropis 
brachypetala 

SAPAN 
Clathrotropis 
brachypetala 

ES2 0.82 

Granadillo- 
Hymenaea 
courbaryl 

Sin clasificación Sin clasificación Sin clasificación Sin clasificación 

Guaymaro- 
Brosimun aff 
alicastrum 

Sin clasificación Sin clasificación Sin clasificación Sin clasificación 

Nazareno- 
Peltogyne purpurea 

NAZARENO 
Peltoyine 

Porphyrocordia 
ES1 0.89 

Choiba- Dipteryx 
panamense 

CHOIBÁ Dipteryx Oleifera ES1 0.85 

Teca- Tectona 
grandis 

TECA Tectonia grandis ES6 0.53 

Acacia- Acacia 
mangium 

Sin clasificación Sin clasificación Sin clasificación Sin clasificación 

Posteriormente, se consultó con un total de 12 proveedores de madera en Medellín y en 

Rionegro para determinar que especies eran comercializadas en la zona. En la Ilustración 

32 se muestran las especies que se vendían en los depósitos y aserríos consultados y la 

frecuencia en la que se encontró cada especie. 



 

Ilustración 32: Especies de madera comercializadas localmente 

De los criterios de uso, comercialización y grupo estructural se seleccionaron las especies 

Sapán (Clathrotropis brachypetala) y Chanul (Humiriastrum procerum). Estas dos especies 

se seleccionaron sobre la madera de Choibá, que también era altamente comercializada, 

por el hecho de que se utilizaban en columnas mientras que la madera de Choibá se 

utilizaba principalmente para pisos.  

El último paso para la selección de las especies fue consultar la gravedad específica anhidra 

y confirmar que fueran mayores de 0.78. Para esto se consultó en libros sobre especies 

tropicales como el libro “Maderas Tropicales como Material de Construcción en los países 

del Grupo Andino de América del Sur”, se encontró que la gravedad específica del Sapán 

estaba sobre 0.96 y la del Chanul sobre 0.84, ambas eran mayores de 0.78, que era el 

máximo valor del rango analizado para el desarrollo de las ecuaciones de la NDS 2018.  

Considerando los cuatro criterios anteriores: Uso en estructuras, comercialización 

frecuente, pertenecer a uno de los tres primeros grupos estructurales de la NSR-10 y tener 

una gravedad específica anhidra superior a 0.78; se seleccionaron las especies Sapán 

(Clathrotropis brachypetala) y Chanul (Humiriastrum procerum) para el desarrollo de la 

investigación.  
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3.1.2 Selección de conectores 

Considerando que el trabajo consistía en evaluar la aplicabilidad de las ecuaciones de 

diseño de la NDS 2018 para la extracción directa de conectores metálicos tipo pasador, los 

conectores seleccionados debían ser evaluables con alguna de las ecuaciones propuestas 

en esta norma. En esta se encontraban expresiones para clavos con fuste liso y modificado 

o ranurado, tornillos de madera y tirafondos.  

El segundo criterio de selección fue el uso real en estructuras de madera, para esto se 

contactó con constructores, distribuidores y proveedores sobre los tipos de clavijas que se 

solían usar en estructuras. 

Se consultó con la distribuidora Marae, Gil y Gil, Senco y Rothoblaas, así como en distintas 

ferreterías. Cómo resultado de la consulta se obtuvo que en las obras se solían utilizar 

clavos lisos y de fuste modificado con medio de ensamble manual o neumático cuyo 

principal proveedor era CA mejía & CIA para el clavo de inserción manual y Senco para los 

clavos de inserción mecánica y tornillos para madera o de ensamblaje, sin embargo, los 

conectores de más reconocimiento por su calidad mecánica en el mercado nacional e 

internacional eran los elaborados por Rothoblaas, BeA y Simpson Strong-Tie.  

Se contactó con Rothoblaas, quienes fabricaban entre otros, tirafondos de diversas 

especificaciones, incluyendo de cabeza hexagonal, de cabeza ranurada, con rosca 

completa y algunos que incluían fresa. Del catálogo de Rothoblaas se seleccionó el 

conector HBS EVO (Ilustración 33) por su disponibilidad, aplicaciones en madera maciza y 

de alta densidad y en cualquier dirección de la fibra. Este conector por sus características 

se evaluó mediante la ecuación para tirafondos de la NDS 2018 (ecuación (12)).  



 

Ilustración 33: HBS EVO Rothoblaas 

Las dimensiones del conector HBS EVO de Rothoblaas (Ilustración 34) fueron 80 mm de 

longitud total (L), 45 mm de longitud de la parte roscada (b), 5 mm de diámetro nominal 

(d1), 3,65 mm de diámetro del vástago liso (ds), 3.4 mm de diámetro interno de la rosca 

(d2) y 10 mm de diámetro de la cabeza (dk). Este conector tenía una resistencia 

característica a la tracción de 7.9 KN. 

 

Ilustración 34: Dimensiones del conector HBS EVO de Rothoblaas 

Nota: Tomado de (Rothoblaas, 2020) 

El segundo conector seleccionado fue el clavo de fuste liso (Ilustración 35), este conector 

se seleccionó para evaluar otra expresión dada en la NDS 2018 y por su aplicación como 

clavo lancero en algunas uniones de estructuras de madera (Ilustración 31), además, para 

observar la influencia de la rosca en la resistencia de la madera a la extracción directa de 

conectores y el modo de falla. El clavo seleccionado tenía 3 mm de diámetro y una longitud 

total de 65 mm. Para este conector solo se tenía de referencia para el material el nombre 



comercial con el que era vendido, clavo de hierro, aunque se intentó contactar con los 

fabricantes y se consultó con los distribuidores no se pudo obtener más información sobre 

el material y sus propiedades mecánicas. Este clavo era el de mayor presencia en las 

ferreterías y en las obras del sector. Dado que no se clasificaba en alguna de las ecuaciones 

presentadas en la NDS 2018 se determinó a partir de los resultados cuál era la ecuación 

más adecuada para estimar la resistencia y cuál era la precisión de esta para estimar la 

resistencia de la madera a la extracción de este conector.  

 

 

Ilustración 35: Clavo de fuste liso 

3.1.3 Número de muestras 

Para la determinación del número de muestras se tuvieron en cuenta tres normas de 

referencia, estas fueron la ASTM D1761, la ASTM D2915 y la UNE EN 56-528-78. En cada 

una de estas se planteaba un número mínimo del número de muestras para obtener una 

significancia estadística y una determinada confiabilidad para obtener los parámetros 

poblacionales de la resistencia.  

De acuerdo con la norma ASTM D1761 un mínimo de 10 muestras eran necesarias para el 

ensayo. 

Las expresiones dadas en el método paramétrico de la norma ASTM D2915 y la UNE EN 

56528 eran similares, por lo tanto, se evaluó el número de muestras con el método 



paramétrico de la ASTM D2915. Para esto se asumió el coeficiente de variación de trabajos 

anteriores, en este caso se recurrió al desarrollado por (Ali Taj, Kazemi, & Ebrahimi, 2009). 

Para las tres especies analizadas obtuvieron los coeficientes de variación que se muestran 

en la Tabla 22. El promedio de los coeficientes de variación reportados en este estudio fue 

de 10.39%, este fue el valor utilizado para estimar el número mínimo de muestras.  

 
Tabla 22: Coeficiente de variación en el estudio realizado por (Ali Taj, Kazemi, & Ebrahimi, 2009) 

Especie Coeficiente de variación COV (%) 

Haya 10.58 

Carpe 9.91 

Álamo 10.69 

 

El valor de t se obtuvo de la Tabla 6 para un tamaño muestral de 10 que era el recomendado 

por la norma ASTM D1761 y un nivel de confianza del 95%. El resultado, obtenido de la 

ecuación (8), se muestra en la Tabla 23. 

 

Tabla 23: Número mínimo de muestras método paramétrico ASTM D2915 para un nivel de confianza del 95% 

Parámetro Valor 

t 2.262 

  5 

CV 10.39 

n 22 

 

Por el método no paramétrico de la norma ASTM D2915 para un nivel de confianza del 95% 

de acuerdo con la Tabla 7 el número mínimo de muestras era de 59.  

Inicialmente, considerando los resultados con los procedimientos de las tres normas de 

referencia y el presupuesto para desarrollar el trabajo, se determinó un tamaño muestral de 

22 para cada combinación utilizada de madera y conector. Por lo tanto, se determinaron un 



total de 88 ensayos, 22 de la combinación tirafondo-Sapán, 22 de Tirafondo-Chanul, 22 de 

clavo liso- Sapán y 22 de clavo liso- Chanul.  

Sin embargo, este número de muestras debió ser reducido aún más dadas las limitaciones 

de tiempo en el laboratorio, de personal para operar la máquina y de disponibilidad de todos 

los elementos necesarios para desarrollar los ensayos. El tamaño muestral final para cada 

configuración, dadas las condiciones previamente mencionadas, se muestran en la Tabla 

24, en esta se presenta, además, el código de cada una para la trazabilidad de los ensayos. 

El nivel de confianza final, dada la disminución del número de muestras, varió entre el 80% 

y el 89%. 

 

Tabla 24: Número de muestras por configuración 

Configuración  Código Número de muestras Nivel de confianza 

(%) 

Sapán-Tirafondo S-T 14 84% 

Sapán-Clavo liso S-C 12 80% 

Chanul- Tirafondo C-T 18 89% 

Chanul- Clavo liso C-C 12 80% 

 

3.1.4 Dimensiones de las probetas  

Las probetas constaban de un bloque de madera de 16.5 cm de largo, 8 cm de alto y 6 cm 

de ancho con dos conectores insertados a una distancia de 5 cm de los extremos, a 3 cm 

de los bordes en el caso del Sapán y a 4cm de los bordes en el caso del Chanul (Ilustración 

36). Aunque en el trabajo se evaluaron las ecuaciones para uniones entre dos elementos 

de madera, se analizó un solo bloque y no la unión de dos piezas mediante conectores, 

debido a que la resistencia a la extracción depende únicamente del elemento que contiene 

la punta, por lo que no era necesario utilizar ambas piezas de madera. 

Las probetas para el ensayo con tirafondos cumplieron con las distancias mínimas 

estipuladas en la Tabla 8. Además, se tuvieron en cuenta las separaciones y distancias 



recomendadas por el fabricante para el conector HBS EVO de Rothoblaas, aun cuando 

estas estaban dadas para cargas laterales (Tabla 25). La distancia entre conectores 

mínima, la distancia a los bordes y a los extremos para el tirafondo seleccionado de acuerdo 

con la NDS 2018 y la NSR-10 se muestran en la Tabla 26. 

 
Tabla 25: Distancias mínimas HBS EVO para cargas laterales 

Distancias mínimas para piezas solicitadas al corte con perforación guía 

Distancia entre conectores (mm) 25 

Distancia entre filas perpendicular a la fibra (mm) 15 

Distancia al extremo cargado (mm) 60 

Distancia al extremo descargado (mm) 35 

Distancia al borde cargado (mm) 15 

Distancia al borde descargado (mm) 15 

  

Tabla 26: Distancias mínimas para el conector HBS EVO 

Distancias mínimas NSR-10 

Distancia al borde (mm) 7.5 

Distancia al extremo (mm) 20 

Espaciamiento entre conectores (mm) 20 

Las dimensiones presentadas en la Ilustración 36 también fueron las utilizadas para el clavo 

de fuste liso, cumpliéndose con las distancias a los extremos, a los bordes y entre 

conectores mínimos estipulados en la norma ASTM D1761 y con los espaciamientos dados 

en la Tabla 9. En la Tabla 27 se presentan los valores mínimos de las distancias que debían 

cumplir las probetas. 

  



 

Ilustración 36: Dimensiones de las probetas, medidas en cm 

 

Tabla 27: Verificación de distancias mínimas para clavos NSR-10 

Distancias mínimas para clavos sometidos a cizallamiento simple con perforación guía NSR-10 

Espaciamiento entre clavos (mm) 33 

Distancia al extremo (mm) 48 

Distancia a los bordes (mm) 15 

Distancia al borde cargado (mm) 30 

 



3.1.5 Selección y aclimatación de las probetas 

Se adquirieron 2 largueros de 6cm por 8cm de sección y un largo de 3 metros con el 

proveedor Maderas del Norte, uno de los largueros fue de madera de Sapán (Ilustración 

37a) y otro de Chanul (Ilustración 37b), estos fueron cortados por la mitad para facilitar su 

transporte hasta las instalaciones de la universidad EIA en la sede Las Palmas, lugar donde 

se desarrollarían los ensayos. La madera de Sapán pesaba aproximadamente 2.2 

kilogramos más que la de Chanul para un volumen similar. El color de la madera de Chanul 

era rojizo y la de Sapán marrón claro.  

 

Ilustración 37: a) Madera de Sapán b) Madera de Chanul.  

La madera empezó el proceso de aclimatación el 6 de septiembre de 2021, durante este 

período se controlaba, mediante un higrómetro digital de contacto o resistivo, el contenido 

de humedad de la madera. En la Tabla 28 se muestran los datos de la primera medición, 

las piezas resultantes del corte por la mitad de los largueros fueron llamados C1 y C2 para 

el Chanul y S1 y S2 para la madera de Sapán, El contenido de humedad fue medido en 



varias zonas y se agruparon en tres contenidos de humedad frecuentemente marcados por 

el higrómetro. En los datos se puede apreciar la mayor afectación de una de las piezas de 

Chanul debido a que tuvo contacto con agua líquida.  

 

Tabla 28: Medición 1 contenido de humedad de la madera 

Medición 1-8/09/2021 

Medidas aproximadas   Contenido de humedad de la madera  

Código Peso (kg) Zona 1 Zona 2 Zona 3 

C1 6.2 18% 20% 21% 

C2 7.2 27% 20% 18% 

S1 8.8 17% 20% 23% 

S2 9 16% 17% 19% 

 

Se realizaron un total de 5 mediciones durante el período comprendido entre el 6 y el 29 de 

septiembre de 2021, entre la medición 4 y la medición 5 (Tabla 29) no hubo grandes 

variaciones en el contenido de humedad de los largueros. En general para la medición 5 el 

contenido de humedad en cada larguero tenía una variación de +-1%, por lo que se 

determinó que ya estaban aptos para ser cortados. 

  



Tabla 29: Medición 5 contenido de humedad de la madera con higrómetro 

Medición 5 - 29/09/2021 

Medidas 

aproximadas 
  

Contenido de humedad de la 

madera        

Código 
Peso 

(kg) 
Zona 1 Zona 2 Zona 3 

Zona 

4 

Mínim

o 

Máxim

o 

C1 6 16% 17% 16% 17% 16% 18% 

C2 6 17% 17% 18% 18% 16% 19% 

S1 7.4 15% 15% 15% 16% 15% 16% 

S2 7.6 15% 15% 15% 16% 15% 16% 

 

Antes de realizar los cortes, se realizó una clasificación visual de los largueros para obtener 

probetas libres de defectos. En esta clasificación se identificó un nudo sano y alargado en 

la parte central de un larguero (Ilustración 38), rajaduras sobre un extremo y una longitud 

considerablemente mayor al ancho de la pieza (Ilustración 39) y defectos del proceso de 

aserrado como arista faltante (Ilustración 40), cepillado desgarrado (Ilustración 41), 

cepillado ondulado (Ilustración 42) y faltante en cepillado, en este caso se observó mayor 

dimensión en la zona 1 que en la zona 2 (Ilustración 43). En esta clasificación no se evaluó 

el alabeo debido a que en las probetas pequeñas no sería significativo. Los cortes de las 

probetas se marcaron en las zonas que no presentaban rajaduras, nudos, arista faltante o 

faltante en cepillado. Además, se midió la desviación de la fibra, y como se muestra en la 

Ilustración 44 se observó que los largueros cumplían el requisito de máximo 1/8 de 

desviación de la fibra para madera estructural, ya que, la dirección de las fibras tenía una 

inclinación menor a la pendiente máxima.  

Cómo se aprecia en la Ilustración 40 el larguero de Chanul presentaba en su sección dos 

colores claramente definidos, siendo esto probablemente el defecto llamado albura inclusa. 

  



 

Ilustración 38: Presencia de nudos sanos 

 

Ilustración 39: Presencia de rajaduras en la madera 

 



 

Ilustración 40: Arista faltante 

 

 

Ilustración 41: Cepillado desgarrado 



 

Ilustración 42: Cepillado ondulado 

 

Ilustración 43: Faltante en cepillado 

  



 

Ilustración 44: Medición de la desviación de la fibra 

En total resultaron 12 probetas de Sapán y 15 de Chanul libres de defectos (Ilustración 45), 

de estas 6 de Sapán y 6 de Chanul se destinarían al ensayo de los clavos de fuste liso y 7 

de Sapán y 9 de Chanul se destinarían para el ensayo de los conectores HBS EVO de 

Rothoblaas. 

 

Ilustración 45: Probetas 



Con las probetas libres de defectos ya cortadas se procedió a determinar el momento en el 

que estas habían alcanzado el equilibrio de contenido de humedad de acuerdo con el 

procedimiento descrito en la norma UNE EN 56 528. Para esto fueron seleccionadas cuatro 

probetas, dos de Chanul (C2-4 y C1-4) y dos de Sapán (S14 y S9). El procedimiento 

consistía en obtener un peso inicial y 24 horas después de esa medición obtener un nuevo 

peso para cada una de las probetas y se verificaba que la diferencia entre ambos pesos no 

superara el límite establecido en la norma. Una vez las cuatro probetas cumplieron con el 

límite, se determinó que la madera había alcanzado el equilibrio de contenido de humedad 

y se podía proceder con los ensayos. En la Tabla 30 se muestran los datos de las cuatro 

probetas seleccionadas, el contenido de humedad que se presenta, se obtuvo con el 

higrómetro de contacto. 

 

Tabla 30: Determinación del contenido de humedad de equilibrio 

 13/10/2021 14/10/2021 Límite     

Probeta Peso (G) Peso (G)   Diferencia Cumplimiento 
Contenido de 

humedad higrómetro 

S14 755.05 753.15 3.78 1.9 CUMPLE 15% 

Variable 

entre 15% y 

16% 

S9 798.53 796.49 3.99 2.04 CUMPLE 15% 

Variable 

entre 15% y 

16% 

C2-4 634.56 633.86 3.17 0.7 CUMPLE 17% 

Variable 

entre 16% y 

17% 

C1-4 624.17 624.07 3.12 0.1 CUMPLE 16% 

Variable 

entre 16% y 

17% 

 



Desde que se llevaron las maderas al laboratorio hasta que se determinó que alcanzaron 

el equilibrio de contenido de humedad del lugar transcurrieron aproximadamente seis 

semanas.  

3.1.6 Ensamblaje de las probetas  

Para el ensamblaje de las probetas, se definió inicialmente una longitud de penetración de 

30 mm para ambos conectores, con las perforaciones guías necesarias. Para el clavo de 

fuste liso se usó una broca de 2.5 mm para realizar la perforación, esta era la de mayor 

diámetro disponible cumpliendo con el requerimiento de la NDS 2018; sin embargo, durante 

el ensamblaje de la primera probeta los clavos sufrieron deformaciones considerables con 

la inserción por medio de golpes con un martillo. Por esta razón se redujo la longitud de 

penetración para los clavos hasta 20 mm cumpliendo con la longitud de penetración mínima, 

que para este conector era de 18 mm.  

Para el tornillo HBS EVO se buscó una broca de un diámetro que se aproximara al 65% del 

diámetro externo de la rosca del conector. Se buscó este porcentaje debido a que de las 

referencias fabricadas por Rothoblaas para este conector era el de menores dimensiones. 

La broca disponible que más se acercaba a este valor era de 3.5 mm, que corresponde a 

un 70% del diámetro de la rosca externa del conector. La longitud de perforación guía fue 

de 25 mm, ya que, no se consideró perforación guía para la punta.  

Las perforaciones guías se realizaron con un taladro de columna (Ilustración 46), con este 

se podía controlar la longitud de perforación y la dirección perpendicular a la superficie de 

la madera. Los clavos lisos, cómo se mencionó previamente, se instalaron por medio de un 

martillo y los tornillos HBS EVO con una atornilladora eléctrica. Para el control de la longitud 

de penetración real de cada uno de los conectores, estos se marcaron inicialmente con 

cinta y una vez instalados se midió con un pie de rey la longitud del conector sobre la 

superficie de madera. En la Tabla 31 se muestran las dimensiones finales para el 

ensamblaje de los conectores.  



 

Ilustración 46: Ejecución de perforaciones guías 

Algunas probetas se ensamblaron y ensayaron dentro del rango de tiempo definido en la 

norma ASTM D1761, sin embargo, otras superaron el límite de 1 hora debido a problemas 

en el laboratorio durante la ejecución de los ensayos, pero no hubo una variación de las 

condiciones ambientales y los resultados mostraron que esta diferencia en el tiempo entre 

ensamblaje y ejecución de los ensayos no influyó en la resistencia de la madera a la 

extracción directa.  

  



Tabla 31: Dimensiones para el ensamblaje 

Conector HBS EVO Clavo liso 

Diámetro característico (mm) 5 3 

Longitud de penetración mínima (mm) 20 18 

Longitud de penetración (mm) 30 20 

Diámetro de la perforación guía (mm) 3.5 2.5 

Longitud de la perforación guía (mm) 25 20 

% Diámetro perforación guía respecto al 
diámetro del conector (mm) 

70% 83% 

 

Los conectores en la madera de Chanul se ensamblaron por la cara de 8 cm por 16.5 cm, 

ya que, se buscaba que quedarán perpendiculares a la dirección de la fibra. En la Ilustración 

47 se muestran las disposiciones finales de los conectores y la forma de marcar las probetas 

para la trazabilidad de estas. En la Tabla 32 se muestra la forma en la que se definían los 

códigos para las probetas.  

 

Ilustración 47: Posición de los conectores 



Tabla 32: Trazabilidad de las probetas 

Madera Conector Número de probeta Código 

Sapán HBS EVO 1 ST1 

Chanul Clavo liso 1 CC1 

Para la identificación de cada ensayo individual al conector sobre el código de la probeta 

(Ilustración 47) se le llamó 1 y al más alejado se le llamó 2 en cada una de las muestras. 

3.1.7 Montaje para los ensayos 

El equipo utilizado para desarrollar los ensayos estaba ubicado en el laboratorio de 

estructuras de la sede Las Palmas de la Universidad EIA, este contaba con dos cabezales 

diseñados para sujetar barras cuadradas o de sección circular de hasta ½ pulgada de 

diámetro. Un cabezal era fijo y el otro se podía desplazar verticalmente a una velocidad de 

3 mm/ minuto, el equipo podía registrar el desplazamiento del cabezal y la carga aplicada.  

Por las dimensiones de la probeta y la forma de la cabeza de los conectores, no se podían 

sujetar directamente con las mordazas. Por esta razón fue necesario diseñar dos piezas, 

una que sujetara la cabeza del clavo y del HBS EVO y se conectara al cabezal móvil y otra 

que sujetara la pieza de madera y se uniera al cabezal fijo para impedir su desplazamiento. 

Ambas piezas debían ser diseñadas de tal forma que la carga aplicada sobre el conector 

fuera completamente axial. Para esto se diseñaron la pieza 1 (Ilustración 48) y la pieza 2 

(Ilustración 49). 



 

Ilustración 48: Diseño de pieza 1 para sujetar la madera al cabezal fijo (medidas en cm) 

 

 

Ilustración 49: Diseño final de pieza 2 para sujetar la cabeza de los conectores (medidas en cm) 

La pieza 1 tenía una sección de perfil cuadrado con un espesor de 9.525 mm cuyo material 

era acero sencillo Hr. La pieza contaba con una perforación en la parte inferior para una 

rosca de ½ pulgada, en esta perforación se unió un tornillo de acero grado 8 de ½ pulgada 

de diámetro, al cual se le retiró la cabeza para que pudiera ser sujetado por las mordazas 



del equipo de ensayos. En la parte superior tenía una ranura de 0.9 cm de ancho en toda 

la longitud de la pieza, esta ranura tenía como finalidad permitir el desplazamiento libre de 

la probeta con el conector hasta la segunda pieza que sujetaba la cabeza y, además, 

facilitar el montaje entre ensayos. El tornillo de ½ pulgada llevaba, además, una tuerca para 

restringir el movimiento axial del tornillo y una arandela para evitar daños en la pieza. Para 

fabricar la pieza se obtuvieron dos perfiles en L con las dimensiones que se presentan en 

la Ilustración 48, estas se soldaron en el laboratorio de metalmecánica de la Universidad 

EIA y posteriormente se realizaron la perforación inferior con la rosca de ½ pulgada y la 

ranura superior. El resultado de la pieza 1 se muestra en la Ilustración 50. 

 

 

Ilustración 50: Pieza 1 

La pieza 2 tenía una sección de perfil cuadrado con espesor de ¼ pulgada o 6.35 mm y 

estaba hecha de acero sencillo Hr. La pieza contaba con una perforación en la parte 

superior para una rosca de ½ pulgada, en la que iba unido un tornillo de acero grado 8 con 

cabeza hexagonal. La cabeza del tornillo se cortó para que las mordazas del cabeza móvil 

pudieran sujetarlo de la superficie lisa que presentaba este elemento. Esta perforación fue 

idéntica a la descrita en la pieza 1. En la parte inferior la pieza tenía una ranura de 2.5 cm 

de longitud y un ancho de 4 mm, esta ranura tenía como finalidad sujetar la cabeza del 

conector. La longitud de 2.5 cm era para que llegara hasta el centro de la pieza y se pudiera 



garantizar una carga axial sobre el conector como se específica en la norma ASTM D1761 

(Ilustración 51). El ancho de 4 mm se ajustaba a la mínima dimensión posible para que 

fuera posible sujetar las cabezas de los dos conectores seleccionados, para el conector 

HBS EVO quedaba una holgura 0.35 mm en total y para el clavo liso la holgura total era de 

1 mm. Inicialmente se tenía planteado utilizar dos ranuras de diferente ancho, de manera 

que se adaptaran a la cabeza de cada conector y la holgura no fuera considerablemente 

alta, sin embargo, la carga aplicada por la máquina tendría una excentricidad respecto al 

conector, por esta razón, se optó por prolongar la ranura de 4 mm hasta el centro de la 

pieza. El resultado de la pieza 2 se muestra en la Ilustración 52, en esta se pueden apreciar 

dos ranuras, que como se mencionó anteriormente era el diseño inicial, pero fue modificado.  

 

 
Ilustración 51: Montaje para aplicar carga axial sobre el conector 



 

Ilustración 52: Pieza 2 

El montaje completo en la máquina y su aplicación en los conectores se muestran en la 

Ilustración 53. 

 

Ilustración 53: Montaje completo 



3.2 EJECUCIÓN DE ENSAYOS  

3.2.1 Resistencia individual a la extracción directa de conectores 

Los ensayos se realizaron con una velocidad constante del cabezal móvil de 3 mm por 

minuto, de manera que se cumplió con el rango establecido por la norma ASTM D1761 que 

era de 1.9 mm/min a 3.18 mm/min.  

Para cada uno de los ensayos se obtuvo la carga máxima registrada por el software 

asociado a los sensores de la máquina y el desplazamiento del cabezal móvil. La 

profundidad de penetración de los conectores no fue constante, por lo que, para cada 

ensayo se registraba previamente la longitud del conector que estaba sobre la madera, con 

el fin de obtener un dato con mayor precisión sobre la longitud de penetración.  

En la Tabla 33 se presentan los resultados para la madera de Chanul y el clavo liso, en la 

Tabla 34 se muestran los resultados para la madera de Sapán y el clavo liso, en la Tabla 

35 se presenta la resistencia de cada probeta de Chanul a la extracción del tornillo HBS 

EVO de Rothoblaas y en la Tabla 36 los resultados para las probetas de Sapán con el 

tornillo HBS EVO de Rothoblaas. 

  



Tabla 33: Resistencia individual probetas de Chanul a la extracción de clavos lisos 

Ensayo Longitud de 

penetración real 

(mm) 

Carga máxima de 

extracción (KN) 

Carga máxima 

(N/mm) 

CC11 21.03 1.70 80.81 

CC12 20.58 0.62 30.02 

CC21 22.64 0.66 29.30 

CC22 20.6 0.63 30.53 

CC31 24.09 0.59 24.52 

CC32 21.37 0.56 26.15 

CC41 20.4 0.96 46.90 

CC42 22.4 0.52 23.10 

CC51 21.04 0.78 37.19 

CC52 20.51 0.82 40.21 

CC61 21.53 0.34 15.86 

CC62 23.72 0.39 16.47 

 

  



Tabla 34: Resistencia individual de las probetas de Sapán a la extracción de clavos lisos 

Ensayo Longitud de 

penetración real 

(mm) 

Carga máxima de 

extracción (KN) 

Carga máxima 

(N/mm) 

SC11 21.01 1.02 48.56 

SC12 21.94 1.07 48.92 

SC21 22.17 0.89 40.05 

SC22 21.34 0.97 45.34 

SC31 20.33 0.84 41.50 

SC32 20.68 0.97 46.73 

SC41 20.26 1.11 54.93 

SC42 19.97 0.91 45.33 

SC51 21.9 1.15 52.52 

SC52 21.97 1.32 59.89 

SC61 21.2 0.76 35.96 

SC62 22.43 0.80 35.74 

 

  



Tabla 35: Resistencia individual probetas de Chanul a la extracción de los tornillos HBS EVO de Rothoblaas 

Ensayo Longitud de 

penetración real 

(mm) 

Carga máxima de 

extracción (KN) 

Carga máxima 

(N/mm) 

CT11 31.18 5.18 197.77 

CT12 30.63 4.79 186.77 

CT21 30.52 4.89 191.75 

CT22 33.41 5.53 194.82 

CT31 31.49 5.41 204.35 

CT32 32.61 5.45 197.23 

CT41 34.77 6.41 215.22 

CT42 33.8 6.06 210.28 

CT51 29.44 5.12 209.49 

CT52 31.88 6.10 226.94 

CT61 32.1 5.60 206.59 

CT62 33.03 6.17 220.28 

CT71 33.2 6.06 214.87 

CT72 32.3 5.74 210.36 

CT81 33.34 5.77 203.77 

CT82 31.42 5.35 202.36 

CT91 32.36 5.00 182.64 

CT92 32.83 5.46 196.07 

 

  



Tabla 36: Resistencia individual de las probetas de Sapán a la extracción del tornillo HBS EVO de Rothoblaas 

Ensayo Longitud de 

penetración real 

(mm) 

Carga máxima de 

extracción (KN) 

Carga máxima 

(N/mm) 

ST11 34.04 6.77 233.05 

ST12 29.97 5.46 218.83 

ST21 30.08 5.63 224.44 

ST22 29.38 5.37 220.09 

ST31 29.72 4.97 201.09 

ST32 30.49 5.27 206.92 

ST41 33.52 6.48 227.16 

ST42 34.28 6.53 223.12 

ST51 31.25 5.45 207.80 

ST52 32.42 5.68 207.25 

ST61 31.79 5.78 215.75 

ST62 33.26 6.24 220.93 

ST71 32.34 5.94 217.25 

ST72 32.71 5.81 209.56 

 

En la Ilustración 54 se presenta la gráfica carga aplicada vs desplazamiento del cabezal 

móvil para el ensayo SC61, este comportamiento fue el típico para los ensayos de 

extracción de clavos. En la Ilustración 55 se presenta el comportamiento típico de los 

ensayos de extracción de tornillos HBS EVO, en el ejemplo, se muestra el resultado para 

el ensayo CT22. 

  



 

Ilustración 54: Curva típica Carga aplicada vs desplazamiento cabezal móvil en extracción de clavos lisos 

 

Ilustración 55: Curva típica carga aplicada vs desplazamiento cabezal móvil en extracción de tornillo HBS EVO 

El modo de falla observado en cada uno de los ensayos de extracción de tornillos HBS EVO 

fue el mismo, este se muestra en la Ilustración 56. La falla en este caso se dio por 

desgarramiento de las fibras alrededor de la superficie del conector.  
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Ilustración 56: Modo de falla extracción tornillo HBS EVO 

En el caso de los clavos lisos, el modo de falla también fue constante, pero en este caso no 

se observó una alteración en las fibras con la extracción del conector (Ilustración 57).  

 

Ilustración 57: Modo de falla extracción clavo liso 

Las curvas fuerza vs deformación experimentales de los clavos lisos se ajustan a lo que se 

esperaba teóricamente de acuerdo con la Ilustración 26 y en el caso de los conectores HBS 

EVO se observa un comportamiento similar al esperado para el clavo de fuste anular, esto 

era esperable, ya que, la modificación del fuste del clavo podría tener un efecto similar sobre 

la madera al que tiene un conector roscado.  

Las curvas teóricas y experimentales muestran una importante diferencia en el 

comportamiento de las uniones con clavos lisos y las uniones con los tornillos HBS EVO. 

Las uniones con clavos lisos sometidas a extracción directa alcanzan mayores 

deformaciones sin disminuir significativamente la carga máxima en comparación con las 

que utilizan un tornillo con rosca. Estas uniones alcanzan un valor máximo de fricción entre 

el conector y la madera, luego disminuye rápidamente hasta aproximadamente un 80% de 

la carga máxima y posteriormente se empieza a disminuir gradualmente mientras el clavo 



se desliza sobre la superficie de madera que está en contacto con él, alcanzando mayores 

deformaciones que las uniones con tornillos HBS EVO, que, por el contrario, cuando 

alcanzan la máxima carga, esta se disminuye rápidamente y con menos deformación. Este 

comportamiento podría sugerir que la falla de las fibras de la madera cuando se utilizan 

conectores roscados se produce en conjunto y en el mismo momento. En el caso de los 

clavos, como no se produce un desgarramiento de las fibras, es la fricción la que gobierna 

el comportamiento y esta se pierde gradualmente mientras disminuye la superficie de 

contacto. 

El modo de falla observado para los tornillos roscados HBS EVO corresponde con los 

reportados por estudios anteriores. En este experimento no se alcanzó la resistencia 

máxima a la tracción de los conectores, sin embargo, se utilizó una longitud de penetración 

cercana a la mínima y se alcanzó una carga máxima de 6.77 KN, valor que esta 

aproximadamente 1 KN por debajo de la resistencia característica a la tracción reportada 

por el fabricante, por lo que, si se hubiera aumentado la longitud de penetración a la longitud 

total de la rosca, probablemente se podría haber alcanzado este tipo de falla.  

3.2.2 Contenido de humedad 

De acuerdo con la norma ASTM D1761 se debía tomar el contenido de humedad para cada 

probeta ensayada, para esto se extrajo una muestra de cada probeta inmediatamente 

después del ensayo de extracción y se realizó el procedimiento descrito en la norma ASTM 

D4442. El proceso realizado se detalla a continuación. 

Una vez realizado el ensayo de extracción, se cortó un trozo de la probeta (Ilustración 58) 

para posteriormente pesarlo (Ilustración 59) y llevarlo a un horno a una temperatura de 103 

ºC (Ilustración 60) durante aproximadamente 24 horas. Las muestras se pesaron en tres 

momentos, un primero en estado húmedo, trascurridas aproximadamente 20 horas después 

de estar ingresadas en el horno y por último cuatro horas después de la última pesada. En 

general entre las últimas dos pesadas las muestras tenían una variación de peso menor al 

1% por lo que se determinó que habían alcanzado el estado anhidro. Esta situación se 

verificó con el higrómetro, el cual para todas las probetas marcaba un contenido de 

humedad de 0% después de haber estado sometidas al período mencionado en el horno.  



Durante la ejecución de tres de los ensayos de la combinación Chanul-clavo liso, las 

probetas tuvieron contacto con agua líquida, estas fueron la CC1 y la CC6, debido a esto 

no se obtuvieron muestras para determinar el contenido de humedad de la madera, pues 

se consideró que podrían generar errores en los cálculos posteriores.  

 

 

Ilustración 58: Obtención de muestras para ensayos de densidad y contenido de humedad 

El contenido de humedad se determinó de acuerdo con la ecuación (1), es decir, respecto 

al peso anhidro de la probeta. Para este ensayo, además, del contenido de humedad de las 

probetas utilizadas, se obtuvo el valor correspondiente para dos muestras de Sapán y una 

de Chanul que no hicieron parte de los ensayos de extracción pero que estuvieron 

sometidas a las mismas condiciones ambientales. 

 

Ilustración 59: Determinación del peso de las muestras para los ensayos de densidad y contenido de 

humedad 

  



 

Ilustración 60: Horno utilizado para ensayos de densidad y contenido de humedad 

En la  

  



Tabla 37 se presentan los resultados individuales del contenido de humedad para cada 

muestra de Sapán y en la Tabla 38 el contenido de humedad de cada muestra de Chanul. 

Las muestras tienen el mismo código que las utilizadas para el ensayo de extracción y las 

pruebas adicionales fueron llamadas Prueba 1 y Prueba 2 Sapán y prueba 1 Chanul. 

  



Tabla 37: Contenido de humedad madera de Sapán. 

Probeta Peso húmedo(g) Peso seco en 

horno (g) 

Contenido de humedad 

(%) 

ST1 115.34 95.91 20.3% 

ST2 115.87 96.03 20.7% 

ST3 112.85 93.59 20.6% 

ST4 115.88 95.06 21.9% 

ST5 116.4 95.15 22.3% 

ST6 116.42 95.95 21.3% 

SC1 112.27 92.62 21.2% 

ST7 117.87 97.14 21.3% 

SC5 149.34 123.16 21.3% 

SC6 142.08 116.85 21.6% 

Prueba 2 Sapán 135.79 113.09 20.1% 

Prueba 1 288.16 230.89 24.8% 

SC3 138.48 113.92 21.6% 

SC4 140.97 115.6 21.9% 

SC2 145.5 119.46 21.8% 

 

  



Tabla 38: Contenido de humedad madera de Chanul 

Probeta Peso húmedo(g) Peso seco en horno (g) Contenido de humedad (%) 

CC2 122.12 102.87 18.7% 

CC3 121.48 100.49 20.9% 

CC4 128.58 107.23 19.9% 

CT1 93.14 76.63 21.5% 

CT2 97.14 80.97 20.0% 

CT3 98.05 81.52 20.3% 

CT4 100.65 83.04 21.2% 

CT5 103.57 85.26 21.5% 

CT6 102.42 85.18 20.2% 

CT7 105.47 87.84 20.1% 

CT8 97.71 81.05 20.6% 

CT9 98.54 82.41 19.6% 

Prueba 1 Chanul 303.42 255.07 19.0% 

En la Tabla 39 se presenta la media y la desviación estándar para el contenido de humedad 

de las dos especies analizadas de acuerdo con la ecuación (20) y la ecuación (22) 

respectivamente. 

Tabla 39: Media y desviación estándar del contenido de humedad 

Especie de madera Promedio de Contenido de 

humedad (%) 

Desviación estándar 

Chanul 20.3% 0.9% 

Sapán 21.5% 1.1% 

En los primeros ensayos de contenido de humedad se observó que el resultado obtenido 

mediante el procedimiento descrito en el método B de la norma ASTM D4442 era superior 

al marcado por el higrómetro cuando se determinó el alcance del equilibrio de contenido de 

humedad. Por esta razón, se realizó una comparación en 7 muestras, 3 de Sapán y 4 de 



Chanul, del registro del contenido de humedad de la madera con el higrómetro 

inmediatamente después del ensayo y el valor obtenido para esas probetas mediante el 

uso del horno y de la pesa. Los resultados se muestran en la Ilustración 61 y se observa 

que el valor registrado por el higrómetro fue menor en todos los casos con una media de 

15% en general, este valor estaba un 26% aproximadamente por debajo de la media 

general siguiendo el procedimiento de la norma previamente mencionada. La diferencia fue 

mayor para las probetas de Sapán (28% por debajo) que para las de Chanul (18.5% por 

debajo). Se registró también el valor del contenido de humedad con el higrómetro pasadas 

24 horas después de que las muestras ingresaran al horno y en todos los casos se obtuvo 

un contenido de humedad igual al 0%. Se aclara que el uso del higrómetro fue para verificar 

que el contenido de humedad de la madera fuera constante y no se utilizó este valor para 

determinar la resistencia a la extracción, el valor utilizado fue el obtenido con el método B 

de la norma ASTM D4442. 

 

Ilustración 61: Comparación contenido de humedad mediante secado en horno vs higrómetro 

3.2.3 Densidad anhidra y densidad húmeda 

Con las muestras que se determinó el contenido de humedad, se obtuvo también la 

densidad anhidra y la densidad húmeda de cada probeta. Para esto se siguió el 

procedimiento descrito en el método A de la norma ASTM D2395. Las piezas de madera 

fueron medidas con un pie de rey (Ilustración 62) cuatro veces por cada dimensión en 
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estado húmedo y en estado seco en horno. Con el promedio de estas dimensiones se 

obtuvo el volumen de cada probeta en estado húmedo y anhidro. El peso se obtuvo con 

una pesa con precisión de +-0.01 gramos.  

 

Ilustración 62: Pie de rey 

En la Tabla 40 se presentan las dimensiones de cada una de las probetas destinadas para 

determinar la densidad anhidra y húmeda de las especies analizadas. En total fueron 13 

muestras de Chanul y 15 de Sapán. En general la dimensión de las probetas que menores 

contracciones presentó fue en dirección de la fibra y la que mayores contracciones presentó 

fue en dirección tangencial. En la Tabla 41 se presentan las contracciones en cada 

dimensión, para ambas especies, la contracción tangencial fue la mayor, seguida de la 

contracción radial y por último la longitudinal. En el Chanul la dimensión en dirección 

tangencial medía aproximadamente 8 cm y en el Sapán esta dimensión tenía una magnitud 

aproximada de 6 cm. Estos resultados confirman lo presentado en la Ilustración 8. El peso 

de las muestras para la determinación de la densidad húmeda y la densidad anhidra son 

los presentados en la Tabla 37 y en la Tabla 38.  

  



Tabla 40: Dimensiones de las probetas para ensayo de densidad 

Probeta Largo 

estado 

húmedo 

(mm) 

Alto 

estado 

húmedo 

(mm) 

Ancho 

estado 

húmedo 

(mm) 

Largo 

estado 

anhidro 

(mm) 

Alto 

estado 

anhidro 

(mm) 

Ancho 

estado 

anhidro 

(mm) 

Madera 

CC2 32.58 79.15 59.43 31.72 74.88 57.21 Chanul 

CC3 32.18 79.02 59.00 31.39 74.05 56.67 Chanul 

CC4 33.70 79.69 59.30 33.32 75.89 57.13 Chanul 

CT1 26.46 78.41 58.83 26.25 73.98 56.95 Chanul 

CT2 25.58 79.29 59.37 25.49 74.91 57.47 Chanul 

CT3 26.29 79.16 59.79 26.09 74.83 57.33 Chanul 

CT4 26.75 78.74 59.05 26.58 74.26 57.12 Chanul 

CT5 26.69 79.02 59.16 26.53 74.30 57.03 Chanul 

CT6 26.48 79.65 59.31 26.25 74.92 57.56 Chanul 

CT7 28.40 79.27 59.28 26.92 74.92 57.18 Chanul 

CT8 26.14 78.75 59.37 26.11 73.92 56.87 Chanul 

CT9 26.52 79.29 59.06 26.43 74.78 57.34 Chanul 

Prueba 1 59.50 80.00 59.64 59.33 76.45 56.51 Sapán 

Prueba 1 

Chanul 

79.27 79.52 59.55 78.64 75.23 57.75 Chanul 

Prueba 2 

Sapán 

29.81 79.81 59.51 29.42 75.83 55.46 Sapán 

SC1 25.95 79.68 59.05 25.91 75.92 55.22 Sapán 

SC2 32.05 80.03 59.55 32.21 75.98 55.43 Sapán 

SC3 31.99 79.38 58.78 31.13 75.87 55.10 Sapán 

SC4 30.43 79.88 59.08 29.92 75.84 55.50 Sapán 

SC5 33.01 80.35 59.61 32.65 76.47 55.99 Sapán 

SC6 32.82 79.39 58.62 32.49 75.39 55.48 Sapán 

ST1 25.44 79.84 59.57 25.25 76.43 55.81 Sapán 



Probeta Largo 

estado 

húmedo 

(mm) 

Alto 

estado 

húmedo 

(mm) 

Ancho 

estado 

húmedo 

(mm) 

Largo 

estado 

anhidro 

(mm) 

Alto 

estado 

anhidro 

(mm) 

Ancho 

estado 

anhidro 

(mm) 

Madera 

ST2 25.43 79.74 59.55 25.44 75.91 55.59 Sapán 

ST3 25.61 80.53 59.41 25.48 76.07 55.20 Sapán 

ST4 25.26 80.00 59.95 25.25 76.11 55.86 Sapán 

ST5 25.44 80.08 59.91 25.34 75.92 55.33 Sapán 

ST6 26.67 80.02 59.92 26.56 75.63 55.43 Sapán 

ST7 26.61 79.72 59.14 26.57 75.97 55.14 Sapán 

 

Tabla 41: Cambios dimensionales presentados por las piezas de madera 

Especie de 

madera 

Promedio de Variación 

en largo 

Promedio de Variación 

en alto  

Promedio de Variación 

en ancho 

Chanul 1.29% 5.65% 3.49% 

Sapán 0.67% 4.89% 6.53% 

 

En la Tabla 42 se presenta el volumen húmedo y anhidro en centímetros cúbicos de cada 

una de las muestras utilizadas para determinar la densidad húmeda y anhidra de las 

especies de Sapán y Chanul. En la Tabla 43 se muestra la variación final de volumen de 

las probetas, el resultado es cercano a lo esperado de acuerdo con la Ilustración 8 y con el 

contenido de humedad presentado por la madera. El valor esperado era de 

aproximadamente 8% de variación para el contenido de humedad presentado por las 

probetas de madera. 

  



Tabla 42: Volumen húmedo y anhidro de las probetas analizadas 

Probeta Madera Volumen húmedo (cm3) Volumen anhidro (cm3) 

CC2 Chanul 153.24 135.87 

CC3 Chanul 149.98 131.70 

CC4 Chanul 159.24 144.44 

CT1 Chanul 122.06 110.59 

CT2 Chanul 120.38 109.73 

CT3 Chanul 124.42 111.89 

CT4 Chanul 124.37 112.71 

CT5 Chanul 124.73 112.41 

CT6 Chanul 125.06 113.20 

CT7 Chanul 133.44 115.30 

CT8 Chanul 122.19 109.72 

CT9 Chanul 124.17 113.31 

Prueba 1 Sapán 283.89 256.27 

Prueba 1 Chanul Chanul 375.34 341.63 

Prueba 2 Sapán Sapán 141.57 123.69 

SC1 Sapán 122.07 108.61 

SC2 Sapán 152.73 135.63 

SC3 Sapán 149.24 130.12 

SC4 Sapán 143.61 125.92 

SC5 Sapán 158.06 139.79 

SC6 Sapán 152.74 135.85 

ST1 Sapán 120.99 107.67 

ST2 Sapán 120.74 107.31 

ST3 Sapán 122.49 106.99 

ST4 Sapán 121.11 107.32 



Probeta Madera Volumen húmedo (cm3) Volumen anhidro (cm3) 

ST5 Sapán 122.03 106.44 

ST6 Sapán 127.88 111.33 

ST7 Sapán 125.46 111.27 

 

 

Tabla 43: Variación en volumen promedio 

Especie de madera Promedio de Variación volumen (%) 

Chanul 10.11% 

Sapán 11.70% 

 

Con el volumen húmedo, el volumen anhidro, el peso húmedo y el peso anhidro, se 

determinó la densidad húmeda, la densidad anhidra y la gravedad específica anhidra de 

acuerdo con la ecuación (9), la ecuación (4) y la ecuación (11) respectivamente. En la Tabla 

44 se presenta los valores para la madera de Chanul, para esta madera se obtuvo una 

gravedad específica anhidra máxima de 0.76, una mínima de 0.69 y un promedio de 0.74. 

Estos valores son considerablemente menores al reportado en la literatura guía en la que 

se fundamentó el trabajo, se esperaba un valor de gravedad específica sobre 0.84.  

La situación del Chanul, también aplica para el Sapán (Tabla 45). Para esta madera se 

obtuvo una máxima gravedad específica anhidra de 0.92, una mínima de 0.85 y promedio 

de 0.88 y se esperaba que estuviera sobre 0.96 de acuerdo con (Keenan & Tejada, 1987). 

  



Tabla 44: Densidad y gravedad específica madera de Chanul 

Probeta 
Densidad húmeda 

(g/cm3) 

Densidad anhidra 

(g/cm3) 

Gravedad específica 

anhidra 

CC2 0.80 0.76 0.76 

CC3 0.81 0.76 0.76 

CC4 0.81 0.74 0.74 

CT1 0.76 0.69 0.69 

CT2 0.81 0.74 0.74 

CT3 0.79 0.73 0.73 

CT4 0.81 0.74 0.74 

CT5 0.83 0.76 0.76 

CT6 0.82 0.75 0.75 

CT7 0.79 0.76 0.76 

CT8 0.80 0.74 0.74 

CT9 0.79 0.73 0.73 

Prueba 1 

Chanul 
0.81 0.75 0.75 

 

  



Tabla 45: Densidad y gravedad específica madera de Sapán 

Probeta 
Densidad húmeda 

(g/cm3) 

Densidad anhidra 

(g/cm3) 

Gravedad específica 

anhidra 

Prueba 1 1.02 0.90 0.90 

Prueba 2 

Sapán 
0.96 0.91 0.91 

SC1 0.92 0.85 0.85 

SC2 0.95 0.88 0.88 

SC3 0.93 0.88 0.88 

SC4 0.98 0.92 0.92 

SC5 0.94 0.88 0.88 

SC6 0.93 0.86 0.86 

ST1 0.95 0.89 0.89 

ST2 0.96 0.89 0.89 

ST3 0.92 0.87 0.87 

ST4 0.96 0.89 0.89 

ST5 0.95 0.89 0.89 

ST6 0.91 0.86 0.86 

ST7 0.94 0.87 0.87 

 

De acuerdo con la norma ASTM D2915 el valor característico para la densidad en maderas 

es el correspondiente a la media, por lo tanto, se utilizará este valor para determinar la 

gravedad específica anhidra y estimar con esta la resistencia de diseño de la NDS-18 a la 

extracción directa de conectores. En la Tabla 46 se presentan los valores característicos 

para la densidad húmeda, densidad anhidra y gravedad específica anhidra para las 

maderas de Chanul y de Sapán resultantes de los ensayos desarrollados. Estos valores se 

obtuvieron de acuerdo con la ecuación (20) para la media y con la ecuación (22) para la 

desviación estándar, asumiendo una distribución normal. Cómo se muestra en la Tabla 46, 



con el coeficiente de variación, la gravedad específica de las probetas es relativamente 

constante, esta situación era esperada dado que provienen de un mismo individuo. 

  

Tabla 46: Valores característicos densidad y gravedad específica anhidra 

Especie 

de 

madera 

Promedio de 

Densidad 

húmeda 

(g/cm3) 

Promedio de 

Densidad 

anhidra 

(g/cm3) 

Promedio de 

Gravedad 

específica 

anhidra 

Desviación 

estándar 

gravedad 

específica 

anhidra 

Coeficiente 

de variación 

Chanul 0.80 0.74 0.74 0.02 2.7% 

Sapán 0.95 0.88 0.88 0.02 2.3% 

3.3 EVALUACIÓN DE LAS ECUACIONES DE LA NDS 2018 

3.3.1 Resistencia de diseño a la extracción directa  

De acuerdo con (Arriaga, González, Álvarez, & Cabo, 2011) el tornillo HBS EVO podía 

clasificarse cómo tirafondo, dado que poseía las características que se mencionaban. Este 

conector presentaba en su vástago, una parte lisa y otra roscada, además, de una sección 

conocida cómo fresa (Ilustración 33). Por esta razón se determinó la resistencia de diseño 

a la extracción directa con la ecuación (12). Para el clavo liso, se evaluaron las expresiones 

dadas en la ecuación (13) y en la ecuación (14) que eran las presentadas en la NDS 2018 

para esta clavija y se determinó cuál era la más apta para el diseño de uniones con este 

conector. 

La determinación de la resistencia de diseño a la extracción se obtuvo en N/mm dada la 

variación en la profundidad de penetración de los conectores analizados. Los valores de 

gravedad específica anhidra que se utilizaron están dados en la Tabla 46. El diámetro del 

tornillo HBS EVO que se utilizó para el cálculo es el nominal, que en este caso fue de 5 mm 

y para el clavo fue de 3 mm.  



Para determinar el valor de resistencia de diseño se determinó que el factor de duración de 

carga no aplicaba por no estar la unión sometida a condiciones de servicio, el factor por 

temperatura era igual a 1, de acuerdo con las mediciones realizadas en el ambiente, las 

cuales mostraron que la temperatura era menor a 37.8 ºC, esto sucedió en todas las 

mediciones realizadas. La medición se llevó a cabo con el instrumento que se muestra en 

la Ilustración 63. Los conectores se insertaron en todos los casos perpendiculares a la 

dirección de la fibra de la madera, por lo tanto, el factor por dirección de inserción era igual 

a 1 y por último no se consideraron conectores con un ángulo de inserción diferente a 90º 

respecto a la superficie de la madera, por lo que, el factor por ángulo de inserción o clavos 

lanceros era igual a 1.  

 

Ilustración 63: Instrumento utilizado para medir la temperatura y la humedad relativa del aire 

De acuerdo con la Tabla 37 y la Tabla 38 en general las probetas presentaban contenidos 

de humedad mayores al 19%, y cómo la diferencia en tiempo entre el momento del 

ensamblaje y el momento del ensayo no era significativa, en general menor a una hora, y 

dado que las condiciones ambientales no variaron significativamente, se asumió que ambos 

valores de contenido de humedad son iguales. Por esta razón, y de acuerdo con la Tabla 

15 se asumió un factor Cm de 0.7 para el tornillo HBS EVO y de 1 para el clavo liso. En la 

Tabla 47 se presenta el resumen de los factores de resistencia utilizados para estimar la 

resistencia de diseño a la extracción para cada uno de los conectores. En la Tabla 48 se 

presentan los resultados de las ecuaciones de la NDS 2018 para los conectores y las 

especies de madera utilizados, teniendo en cuenta, además, los factores de resistencia 

definidos en la NDS 2018. 

  



Tabla 47: Factores de resistencia utilizados para la resistencia de diseño 

Factor Tornillo HBS EVO Clavo liso 

CD 1 1 

CT 1 1 

CM 0.7 1 

Ceg 1 1 

Ctn 1 1 

Factor total 0.7 1 

 

.  

Tabla 48: Resistencia de diseño a la extracción de conectores 

Ensayo Extracción 

del HBS 

EVO de 

Rothoblaas 

Extracción 

del HBS 

EVO de 

Rothoblaas 

Extracción 

de clavo de 

fuste liso 

Extracción 

de clavo de 

fuste liso 

Extracción 

de clavo de 

fuste liso 

Extracción 

de clavo de 

fuste liso 

Madera Chanul Sapán Chanul Sapán Chanul Sapán 

Ecuación 

NDS 2018 

(Resistencia 

admisible) 

 Ecuación 

(12) 

 Ecuación 

(12) 

Ecuación 

(14) 

Ecuación 

(14)  

Ecuación 

(13) 

Ecuación 

(13)  

W (N/mm) 41.51 53.83 6.13 7.95 13.44 20.73 

G 0.74 0.88 0.74 0.88 0.74 0.88 

D (mm) 5 5 3 3 3 3 

Factor de 

ajuste de 

resistencia 

0.7 0.7 1 1 1 1 

 

  



3.3.2  Valor característico de resistencia experimental 

Los valores de resistencia admisible presentados en la NDS 2018 corresponden a la media 

de los resultados experimentales divididos por un factor de seguridad. Por esta razón, el 

valor característico de resistencia se estimó con el valor promedio de las resistencias 

individuales de cada una de las muestras. En el caso de los tornillos HBS EVO se utilizó 

una longitud de la punta igual a 5 mm, este valor se le restó a la longitud de penetración 

total de acuerdo con la NDS 2018.  

Dado que las longitudes de penetración fueron variables, el valor máximo de resistencia a 

la extracción se dividió entre la longitud de penetración aproximadamente real, medida con 

el pie de rey cómo se indicó previamente; para obtener una resistencia experimental 

normalizada en N/mm y poder obtenerse los valores característicos.  

De acuerdo con el método paramétrico de la norma ASTM D2915 la media experimental se 

calcula de acuerdo con la ecuación (20) y la desviación estándar con la ecuación (22). Estas 

fueron utilizadas para determinar el valor característico de resistencia. 

En la Tabla 49 se presenta la longitud de penetración real de cada uno de los conectores. 

Esta se obtuvo restando de la longitud total del conector la longitud sobre la superficie de 

madera que fue medida con un pie de rey.  

Las cargas máximas se dividieron entre la longitud de penetración total para los clavos lisos 

y entre la longitud de penetración total menos la longitud de la punta para los tornillos HBS 

EVO. La longitud de la punta se midió aproximadamente con el pie de rey (Ilustración 64).  

En la Tabla 50 se muestra la carga normalizada para las probetas de Sapán con tornillo 

HBS EVO, en la Tabla 51 la carga normalizada para las probetas de Chanul con el tornillo 

BS EVO, en la Tabla 52 la carga normalizada para las probetas de Sapán con clavo liso y 

en la Tabla 53 la carga normalizada para las probetas de Chanul con clavo liso. 

  



Tabla 49: Longitud de penetración real 

Ensayo Longitud sobre 

madera (mm) 

Conector Longitud total 

conector (mm) 

Longitud de 

penetración real 

(mm) 

CC11 43.97 Clavo Liso 65 21.03 

CC12 44.42 Clavo Liso 65 20.58 

CC21 42.36 Clavo Liso 65 22.64 

CC22 44.4 Clavo Liso 65 20.6 

CC31 40.91 Clavo Liso 65 24.09 

CC32 43.63 Clavo Liso 65 21.37 

CC41 44.6 Clavo Liso 65 20.4 

CC42 42.6 Clavo Liso 65 22.4 

CC51 43.96 Clavo Liso 65 21.04 

CC52 44.49 Clavo Liso 65 20.51 

CC61 43.47 Clavo Liso 65 21.53 

CC62 41.28 Clavo Liso 65 23.72 

CT11 48.82 HBS EVO 80 31.18 

CT12 49.37 HBS EVO 80 30.63 

CT21 49.48 HBS EVO 80 30.52 

CT22 46.59 HBS EVO 80 33.41 

CT31 48.51 HBS EVO 80 31.49 

CT32 47.39 HBS EVO 80 32.61 

CT41 45.23 HBS EVO 80 34.77 

CT42 46.2 HBS EVO 80 33.8 

CT51 50.56 HBS EVO 80 29.44 

CT52 48.12 HBS EVO 80 31.88 

CT61 47.9 HBS EVO 80 32.1 

CT62 46.97 HBS EVO 80 33.03 

CT71 46.8 HBS EVO 80 33.2 

CT72 47.7 HBS EVO 80 32.3 

CT81 46.66 HBS EVO 80 33.34 

CT82 48.58 HBS EVO 80 31.42 



Ensayo Longitud sobre 

madera (mm) 

Conector Longitud total 

conector (mm) 

Longitud de 

penetración real 

(mm) 

CT91 47.64 HBS EVO 80 32.36 

CT92 47.17 HBS EVO 80 32.83 

SC11 43.99 Clavo Liso 65 21.01 

SC12 43.06 Clavo Liso 65 21.94 

SC21 42.83 Clavo Liso 65 22.17 

SC22 43.66 Clavo Liso 65 21.34 

SC31 44.67 Clavo Liso 65 20.33 

SC32 44.32 Clavo Liso 65 20.68 

SC41 44.74 Clavo Liso 65 20.26 

SC42 45.03 Clavo Liso 65 19.97 

SC51 43.1 Clavo Liso 65 21.9 

SC52 43.03 Clavo Liso 65 21.97 

SC61 43.8 Clavo Liso 65 21.2 

SC62 42.57 Clavo Liso 65 22.43 

ST11 45.96 HBS EVO 80 34.04 

ST12 50.03 HBS EVO 80 29.97 

ST21 49.92 HBS EVO 80 30.08 

ST22 50.62 HBS EVO 80 29.38 

ST31 50.28 HBS EVO 80 29.72 

ST32 49.51 HBS EVO 80 30.49 

ST41 46.48 HBS EVO 80 33.52 

ST42 45.72 HBS EVO 80 34.28 

ST51 48.75 HBS EVO 80 31.25 

ST52 47.58 HBS EVO 80 32.42 

ST61 48.21 HBS EVO 80 31.79 

ST62 46.74 HBS EVO 80 33.26 

ST71 47.66 HBS EVO 80 32.34 

ST72 47.29 HBS EVO 80 32.71 

 



 

Ilustración 64: Longitud de la punta 

 
Tabla 50: Carga de extracción normalizada ensayo Sapán-Tirafondo 

Ensayo Longitud de 

penetración 

real (mm) 

Longitud de 

la punta 

(mm) 

Longitud de 

penetración 

para cálculo 

(mm) 

Carga 

máxima de 

extracción 

(KN) 

Carga 

máxima 

(N/mm) 

ST11 34.04 5 29.04 6.77 233.05 

ST12 29.97 5 24.97 5.46 218.83 

ST21 30.08 5 25.08 5.63 224.44 

ST22 29.38 5 24.38 5.37 220.09 

ST31 29.72 5 24.72 4.97 201.09 

ST32 30.49 5 25.49 5.27 206.92 

ST41 33.52 5 28.52 6.48 227.16 

ST42 34.28 5 29.28 6.53 223.12 

ST51 31.25 5 26.25 5.45 207.80 

ST52 32.42 5 27.42 5.68 207.25 

ST61 31.79 5 26.79 5.78 215.75 

ST62 33.26 5 28.26 6.24 220.93 

ST71 32.34 5 27.34 5.94 217.25 

ST72 32.71 5 27.71 5.81 209.56 

 



Tabla 51: Carga de extracción normalizada ensayo Chanul-Tirafondo 

Ensayo Longitud de 

penetración 

real (mm) 

Longitud de 

la punta 

(mm) 

Longitud de 

penetración 

para cálculo 

(mm) 

Carga 

máxima de 

extracción 

(KN) 

Carga 

máxima 

(N/mm) 

CT11 31.18 5 26.18 5.18 197.77 

CT12 30.63 5 25.63 4.79 186.77 

CT21 30.52 5 25.52 4.89 191.75 

CT22 33.41 5 28.41 5.53 194.82 

CT31 31.49 5 26.49 5.41 204.35 

CT32 32.61 5 27.61 5.45 197.23 

CT41 34.77 5 29.77 6.41 215.22 

CT42 33.8 5 28.8 6.06 210.28 

CT51 29.44 5 24.44 5.12 209.49 

CT52 31.88 5 26.88 6.10 226.94 

CT61 32.1 5 27.1 5.60 206.59 

CT62 33.03 5 28.03 6.17 220.28 

CT71 33.2 5 28.2 6.06 214.87 

CT72 32.3 5 27.3 5.74 210.36 

CT81 33.34 5 28.34 5.77 203.77 

CT82 31.42 5 26.42 5.35 202.36 

CT91 32.36 5 27.36 5.00 182.64 

CT92 32.83 5 27.83 5.46 196.07 

 
  



Tabla 52: Carga de extracción normalizada ensayo Sapán-Clavo liso 

Ensayo Longitud de 

penetración real 

(mm) 

Longitud de 

penetración para 

cálculo (mm) 

Carga máxima 

de extracción 

(KN) 

Carga máxima 

(N/mm) 

SC11 21.01 21.01 1.02 48.56 

SC12 21.94 21.94 1.07 48.92 

SC21 22.17 22.17 0.89 40.05 

SC22 21.34 21.34 0.97 45.34 

SC31 20.33 20.33 0.84 41.50 

SC32 20.68 20.68 0.97 46.73 

SC41 20.26 20.26 1.11 54.93 

SC42 19.97 19.97 0.91 45.33 

SC51 21.9 21.9 1.15 52.52 

SC52 21.97 21.97 1.32 59.89 

SC61 21.2 21.2 0.76 35.96 

SC62 22.43 22.43 0.80 35.74 

 

  



Tabla 53: Carga de extracción normalizada Chanul-Clavo liso 

Ensayo Longitud de 

penetración real 

(mm) 

Longitud de 

penetración para 

cálculo (mm) 

Carga máxima 

de extracción 

(KN) 

Carga máxima 

(N/mm) 

CC11 21.03 21.03 1.70 80.81 

CC12 20.58 20.58 0.62 30.02 

CC21 22.64 22.64 0.66 29.30 

CC22 20.6 20.6 0.63 30.53 

CC31 24.09 24.09 0.59 24.52 

CC32 21.37 21.37 0.56 26.15 

CC41 20.4 20.4 0.96 46.90 

CC42 22.4 22.4 0.52 23.10 

CC51 21.04 21.04 0.78 37.19 

CC52 20.51 20.51 0.82 40.21 

CC61 21.53 21.53 0.34 15.86 

CC62 23.72 23.72 0.39 16.47 

Cómo se mencionó previamente durante la ejecución de los ensayos de la configuración 

Chanul-Clavo liso dos probetas se vieron afectadas por la lluvia cuando se estaban 

realizando los ensayos. En el caso de la CC1 la lluvia afectó el ensayo de uno de los dos 

conectores de la probeta el CC11. De los resultados para esta configuración, los máximos 

y mínimos valores provenían de estas probetas (Tabla 53). Se presentó, por lo tanto, un 

comportamiento errático de la resistencia a la extracción del Chanul debido a un cambio 

repentino del contenido de humedad por contacto con agua líquida. Dada esta situación, 

estos tres resultados se descartaron y el valor característico de resistencia para la madera 

de Chanul se determinó con los otros nueve ensayos realizados. 

El valor medio de los ensayos, correspondiente al valor característico, la desviación 

estándar, el coeficiente de variación y el nivel de confianza final considerando los datos 

reales del experimento se muestran en la Tabla 54. En esta se aprecia que la resistencia a 

la extracción del HBS EVO fue más constante que la resistencia a la extracción de clavos. 

Se observa, además, que fue mayor la resistencia en el Sapán, que era de mayor densidad, 



sin embargo, no en la proporción esperada, especialmente en el ensayo del tornillo HBS 

EVO.  

Tabla 54: Valores característicos ensayos de resistencia 

Ensayo Resistencia media a 

la extracción 

(N/mm) 

Desviación 

estándar 

Coeficiente 

de variación 

Número de 

muestras 

final 

Nivel de 

confianza 

Chanul- 

Clavo 

liso 

31.99 7.90 24.7% 9 72% 

Chanul- 

HBS EVO 

203.98 11.61 5.7% 18 99% 

Sapán- 

Clavo 

liso 

46.29 7.34 15.9% 12 85% 

Sapán 

HBS EVO 

216.66 9.08 4.2% 14 99% 

 

La mayor variación en la resistencia a la extracción de clavos lisos sugiere que cuando la 

resistencia es gobernada por la fricción se puede presentar mayor variabilidad y son 

necesarios mayores factores de seguridad en comparación con la resistencia a la extracción 

de conectores roscados. La elevada variación presentada en los ensayos de los clavos 

muestra la necesidad de ejecutar un mayor número de muestras para estos casos, por el 

contrario, la poca variación de la resistencia de la madera ante la extracción del HBS EVO 

muestra que se obtuvo una significancia estadística importante.   

  



3.3.3 Resistencia admisible experimental  

Para comparar el valor de las ecuaciones de diseño de la NDS 2018 con los resultados 

experimentales, era necesario llevar el valor característico experimental a un valor de 

resistencia admisible. Los valores constantes de las ecuaciones presentadas por (Forest 

Product Laboratory, 2010) se dividieron entre los valores constantes de las ecuaciones 

correspondientes de la NDS 2018, los factores admisibles resultantes aproximados se 

muestran en la Tabla 55 y confirmaron los presentados en (American Wood Council, 2005).  

 
Tabla 55: Comparación de ecuaciones NDS 2018 y Wood Handbook 

Ecuaciones resistencia máxima peso 

anhidro y volumen al 12% CH% 

Ecuación (29) Ecuación (30) Ecuación (31) 

Valor Constante 54.12 108.25 125.4 

Ecuaciones resistencia admisible peso 

y volumen anhidro 

Ecuación (13) Ecuación (17) Ecuación (12) 

Valor constante 9.51 19.65 27.86 

Factor de seguridad aproximado 5.7 5.5 4.5 

 

Utilizando los mismos factores de seguridad utilizados por la NDS 2018, se calculó la 

resistencia admisible experimental para cada una de las configuraciones, mostrándose los 

resultados en la Tabla 56. 

  



 

Tabla 56: Resistencia admisible experimental 

Ensayo Resistencia media a la 

extracción (N/mm) 

Factor de seguridad NDS Resistencia admisible 

(N/mm) 

Chanul- 

Clavo liso 

31.99 5 6.40 

Chanul- HBS 

EVO 

203.98 4.167 48.95 

Sapán- 

Clavo liso 

46.29 5 9.26 

Sapán HBS 

EVO 

216.66 4.167 51.99 

 

3.3.4 Precisión de las ecuaciones de la NDS 2018 para estimar la resistencia 

a la extracción directa de conectores  

De acuerdo con la resistencia de diseño y la experimental llevada a valores admisibles 

presentadas en la Tabla 48 y en la Tabla 56 respectivamente, se determinó que la ecuación 

(14) es la expresión más adecuada de la NDS 2018 para determinar la resistencia a la 

extracción del clavo liso analizado y fue con esta expresión que se determinó la precisión 

para estimar la resistencia experimental de la madera de Chanul y de Sapán ante la 

extracción de clavos lisos. La ecuación (13) se descartó, ya qué, con esta se obtuvieron 

valores de resistencia que duplicaban la resistencia admisible experimental. 

Se calculó la diferencia y el error relativo de las ecuaciones de la NDS 2018 respecto al 

valor admisible experimental de cada configuración analizada. Los resultados se muestran 

en la Tabla 57.  

La resistencia experimental del Chanul y del Sapán a la extracción directa de clavos lisos 

fue mayor en ambos casos que el valor obtenido con la ecuación de la NDS 2018. La 

diferencia fue mayor en el caso del Sapán, que es más denso que el Chanul. Los resultados 



experimentales indican que la precisión de la ecuación (14) para estimar la resistencia a la 

extracción en maderas latifoliadas disminuye con el aumento de la densidad, sin embargo, 

se debe tener en cuenta que solo se evaluaron dos especies, por lo que, sería necesario 

extender el estudio a otras especies en diferentes rangos de densidad e incluso en otros 

individuos de las especies analizadas en este trabajo para descartar o no esta expresión y 

para observar con mayor profundidad este fenómeno. 

En el caso de los tornillos HBS EVO se presentaron diferentes situaciones para la madera 

de Chanul y la de Sapán. En la madera de Sapán, el resultado teórico estuvo un 3.4% por 

encima del resultado experimental, mientras que en la madera de Chanul el valor teórico 

subestimó en un 16.4% la resistencia a la extracción directa de los tornillos HBS EVO. En 

este caso, a diferencia de los clavos, la ecuación de la NDS presentó mayor precisión en la 

madera más densa, por lo que, con los estudios realizados no se podría concluir que 

mientras la madera presente mayor densidad más subestimada esta su resistencia a la 

extracción.   

Tabla 57: Precisión de las ecuaciones de la NDS 2018 

Ensayo Resistencia 

admisible 

experimental 

(N/mm) 

Resistencia de 

diseño NDS 2018 

(N/mm) 

Diferencia entre la 

resistencia de diseño 

y la experimental 

llevada a valores 

admisibles 

Diferencia 

relativa de la 

resistencia de 

diseño NDS 

Chanul- 

Clavo liso 

6.40 6.13 -0.27 -4.4% 

Chanul- 

HBS EVO 

48.95 41.51 -7.44 -17.9% 

Sapán- 

Clavo liso 

9.26 7.95 -1.31 -16.4% 

Sapán 

HBS EVO 

51.99 53.83 1.84 3.4% 

 



Los resultados confirman que la resistencia aumenta cuando se incrementa la densidad de 

la madera para ambos conectores, sin embargo, no en la proporción esperada de acuerdo 

con la NDS 2018. En el caso de los tornillos HBS EVO el incremento en la resistencia con 

el aumento de la densidad en las especies analizadas fue menor que el sugerido en la NDS-

18, cómo se muestra en la Ilustración 65. En el caso de los clavos lisos, el incremento de 

la resistencia con el aumento de la densidad de la madera de las especies analizadas fue 

mayor que lo esperado de acuerdo con la NDS (Ilustración 66). No obstante, solo se 

obtuvieron datos para dos puntos, por lo que, no es posible generalizar el comportamiento 

a las maderas latifoliadas en general, para lo que se requiere una ampliación del estudio.  

Para los tornillos HBS EVO esta situación podría estar en concordancia con lo reportado en 

trabajos anteriores, en dónde se menciona que la densidad es un pobre indicador de la 

resistencia a la extracción directa y que la resistencia al corte paralelo a la fibra es un mejor 

indicador de la resistencia de la madera a la extracción directa de conectores. Sin embargo, 

de acuerdo con la NSR-10 el valor característico de resistencia al corte paralelo a la fibra 

del Chanul también es menor que el del Sapán y, además, representa un menor porcentaje 

del valor característico del Sapán que lo que representa la densidad básica del Chanul 

respecto a la del Sapán, siendo esta relación entre densidades la encontrada 

experimentalmente en estado anhidro, como se muestra en la Tabla 58.  



 

Ilustración 65: Influencia de la gravedad específica en la resistencia a la extracción directa de los tornillos HBS 

EVO 

 

Ilustración 66: Influencia de la gravedad específica en la resistencia a la extracción directa de clavos lisos 
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Tabla 58: Proporción valores característicos madera de Chanul respecto a la de Sapán 

 
Gravedad específica anhidra Resistencia al corte paralelo a 

la fibra 

Densidad 

básica NSR-

10 (g/cm3) 

Chanul 0.74 1.8 0.69 

Sapán 0.88 2.2 0.82 

% Ch/S 84% 82% 84% 

Cómo se mencionó anteriormente, se debe tener en cuenta que el ensamblaje de los 

conectores en las probetas de Chanul no se realizó por la misma cara de la probeta en 

comparación con el ensamblaje en el Sapán, debido a que se buscó que, para ambos 

conectores, el eje longitudinal de este, quedara perpendicular a la dirección de las fibras, 

por lo tanto, para el Chanul la cara sobre la que se insertaban los conectores tenía 8 cm de 

ancho, mientras que en el Sapán tenía 6 cm, cómo se muestra en la Ilustración 67. 

 

Ilustración 67: Dirección de conectores respecto a la fibra de la madera 

Considerando lo anterior, no hay suficiente evidencia para plantear una hipótesis sobre 

porque la ecuación para tirafondos de la NDS presenta una mejor estimación para una 

madera más densa cómo la del Sapán en comparación con una menos densa cómo la del 

Chanul. Estos resultados experimentales muestran la necesidad de extender el estudio en 

otras especies en diferentes rangos de densidades.  



4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

En este trabajo se pretendía evaluar ecuaciones de diseño de uniones mecánicas 

sometidas a extracción directa en maderas latifoliadas y se esperaba que los resultados 

experimentales fueran mayores a los que se estimaban con las expresiones de diseño. Esto 

se evidenció en tres de las cuatro configuraciones evaluadas mientras que, en la 

configuración restante, la ecuación correspondiente estuvo por encima de la resistencia un 

3.4%. De los resultados del experimento, se concluye lo siguiente: 

• La variación en la resistencia a la extracción de clavos de fuste liso justifica el uso 

de mayores factores de seguridad en comparación con los utilizados para la 

extracción de conectores roscados 

• Los valores de resistencia de diseño a la extracción de conectores obtenidos usando 

la ecuación propuesta por la NDS-18 son aptos para el diseño de uniones hechas 

de madera latifoliada, pues son menores que los valores de resistencia experimental 

llevados a valores admisibles. En general, los resultados indican que con las 

ecuaciones de la NDS se está subvalorando la resistencia experimental, sin 

embargo, es necesario extender el estudio a otras especies latifoliadas en diferentes 

rangos de densidad.  

• Se comprueba que la resistencia a la extracción directa depende del fuste del 

conector y que la resistencia a la extracción de conectores incrementa con el 

aumento de la densidad. 

• . Las uniones con conectores de superficie lisa presentan mayor ductilidad que las 

uniones con conectores roscados, pues alcanzan mayores deformaciones que estos 

sin disminuir más del 20% la carga máxima. El modo de falla de ambas uniones se 

asocia a este comportamiento, ya que, en el caso del clavo liso se alcanza un valor 

máximo de fricción y este se disminuye a medida que se reduce el área de contacto, 

mientras que para el HBS EVO se alcanza una carga máxima con la que se 

desgarran las fibras de la madera reduciendo rápidamente la resistencia a la 

extracción. 

• No se obtuvo suficiente evidencia para plantear una hipótesis sobre por qué la 

ecuación para tirafondos de la NDS presenta una mejor estimación para una madera 

más densa cómo la del Sapán en comparación con una menos densa cómo la del 



Chanul dado que la dirección de inserción fue la misma para ambas maderas, que 

no variaron las condiciones del ensayo y que la relación entre la resistencia al corte 

paralelo a la fibra del Sapán respecto a la del Chanul es similar a la relación entre 

densidades anhidras y básicas de la madera de estas especies.  

Los resultados del experimento dan indicios de que la madera proveniente de especies 

latifoliadas presentan mayores resistencias a la extracción directa de conectores que 

las maderas provenientes de especies coníferas, sin embargo, para plantear nuevas 

ecuaciones de diseño adaptables a las características de las maderas colombianas, es 

necesario que posteriormente a este trabajo se evalúen otras especies, no solo de alta 

densidad, sino también aquellas que siendo latifoliadas y provenientes de climas 

tropicales, presentan densidades en rangos más bajos, además, se debería analizar la 

influencia de la resistencia al corte de la madera en la resistencia a la extracción directa, 

ya que, de acuerdo con lo encontrado en el trabajo y con la literatura guía podría ser un 

mejor estimador que la densidad, especialmente para especies latifoliadas por su 

estructura internas heterogénea. De igual manera es necesario extender el estudio a 

otros tipos de conectores fabricados con diferentes materiales, variando el diámetro, la 

longitud de penetración y el tipo de fuste.  

De los resultados experimentales y del proceso realizado para obtenerlos se dan las 

siguientes consideraciones:  

• Aunque en la norma ASTM D1761 se establece que el tiempo transcurrido entre 

el ensamblaje y el momento del ensayo debe ser inferior a una hora se pueden 

realizar los ensayos superado este tiempo mientras no se cambien las 

condiciones ambientales a las que está sometida la muestra, ya que, 

experimentalmente no se observó una diferencia significativa entre las muestras 

que cumplieron con el requisito y las que no. 

• Los cambios repentinos en el contenido de humedad entre el momento del 

ensamblaje y el momento de la extracción pueden generar comportamientos 

erráticos en la resistencia a la extracción directa de la madera, por lo que se 

recomienda evitar cualquier contacto con agua líquida antes y durante el ensayo 

• La gravedad específica experimental estuvo por debajo de la esperada 

teóricamente en ambas especies, 0,08 en el Sapán y 0,1 en el Chanul, por lo 



que se recomienda verificar la densidad en la madera que se va a utilizar para 

estructuras, dado que algunos parámetros de resistencia, cómo la extracción 

directa depende de esta propiedad. 

• El higrómetro utilizado registró contenidos de humedad inferiores a los reales en 

muestras cuyo contenido de humedad era mayor a 0%, esta situación puede 

indicar la necesidad de calibrar el equipo para futuros ensayos.  

• El contenido de humedad de equilibrio estuvo entre el 19% y el 21%, la diferencia 

puede ser atribuible a la variación en las condiciones ambientales, debido a que 

las probetas no estaban sometidas a unas condiciones permanentes de 

temperatura y humedad relativa, pues no se contaba con un laboratorio con 

estas características. Sin embargo, se aplicaron los factores de la NDS 2018 

para un contenido de humedad mayor de 19% en el momento de ensamblaje y 

de ejecución de los ensayos.  

• Este trabajo hace parte de una extensa labor para desarrollar metodologías de 

diseño propias para las estructuras hechas con madera colombiana, unas que 

se adapten a la variedad y a las características de las especies del país, no sólo 

para el diseño de uniones, sino de la estructura en general.   
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Anexo A: Curvas carga aplicada vs desplazamiento del cabezal móvil 

  

 

 

 

 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0 2 4 6 8

C
ar

ga
 (

K
N

)

Desplazamiento del cabezal móvil (mm)

Prueba SC61

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0 2 4 6 8

C
ar

ga
 (

K
N

)

Desplazamiento cabezal (mm)

Prueba CC51

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0 5 10 15

C
ar

ga
 (

K
N

)

Desplazamiento cabezal (mm)

CC62

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0 2 4 6 8

C
ar

ga
 (

K
N

)

Desplazamiento cabezal (mm)

CC61

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0 2 4 6 8

C
ar

ga
 (

K
N

)

Desplazamiento cabezal (mm)

SC62

0

0.2

0.4

0.6

0.8

0 5 10 15

C
ar

ga
 (

K
N

)

Desplazamiento cabezal (mm)

CC21



 

 

 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0 2 4 6 8

C
ar

ga
 (

K
N

)

Desplazamiento cabezal (mm)

CC52

0

0.2

0.4

0.6

0.8

0 2 4 6 8

C
ar

ga
 (

K
N

)

Desplazamiento cabezal (mm)

CC22

0

0.5

1

1.5

0 2 4 6 8

C
ar

ga
 (

K
N

)

Desplazamiento cabezal (mm)

SC52

0

0.2

0.4

0.6

0.8

0 2 4 6 8

C
ar

ga
 (

K
N

)

Desplazamiento cabezal (mm)

CC12

1.4
1.45

1.5
1.55

1.6
1.65

1.7
1.75

0 2 4 6 8

C
ar

ga
 (

K
N

)

Desplazamiento cabezal (mm)

CC11

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0 2 4 6 8 10

C
ar

ga
 (

K
N

)

Posición del actuador (mm)

SC42



 

 

 

 

0

0.5

1

1.5

0 5 10 15

C
ar

ga
 (

K
N

)

Desplazamiento cabezal (mm)

SC41

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0 2 4 6 8 10

C
ar

ga
 (

K
N

)

Desplazamiento del cabezal (mm)

SC31

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 2 4 6

C
ar

ga
 (

K
N

)

Desplazamiento del cabezal (mm)

SC22

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0 5 10

C
ar

ga
 (

K
N

)

Desplazamiento del cabezal (mm)

SC21

0

2

4

6

8

0 2 4 6

C
ar

ga
 (

K
N

)

Desplazamiento cabezal (mm)

ST71

0

2

4

6

8

0 2 4 6

C
ar

ga
 (

K
N

)

Desplazamiento cabezal (mm)

ST72



 

 

 

0

2

4

6

0 2 4 6

C
ar

ga
 (

K
N

)

Desplazamiento del cabezal (mm)

CT91

0

2

4

6

0 2 4 6 8

C
ar

ga
 (

K
N

)

Desplazamiento cabezal (mm)

CT92

0

1

2

3

4

5

6

0 2 4 6

C
ar

ga
 (

K
N

)

Desplazamiento del cabezal (mm)

CT82

0

1

2

3

4

5

6

7

0 2 4 6 8

C
ar

ga
 (

K
N

)

Desplazamiento del cabezal (mm)

CT81

0

2

4

6

8

0 1 2 3

C
ar

ga
 (

K
N

)

Desplazamiento del cabezal (mm)

CT71

0

2

4

6

8

0 1 2 3 4

C
ar

ga
 (

K
N

)

Desplazamiento del cabezal (mm)

CT72



 

 

 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 2 4 6

C
ar

ga
 (

K
N

)

Desplazamiento cabezal (mm)

SC11

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 5 10 15

C
ar

ga
 (

K
N

)

Desplazamiento cabezal (mm)

SC12

0

1

2

3

4

5

6

0 1 2 3 4

C
ar

ga
 (

K
N

)

Desplazamiento cabezal (mm)

CT21

0

1

2

3

4

5

6

0 1 2 3 4 5

C
ar

ga
 (

K
N

)

Desplazamiento cabezal móvil (mm)

CT22

0

2

4

6

8

-2 0 2 4 6

C
ar

ga
 (

K
N

)

Desplazamiento cabezal (mm)

CT41

0

2

4

6

8

-2 0 2 4 6

C
ar

ga
 (

K
N

)

Desplazamiento cabezal (mm)

CT42



 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

0 2 4 6

C
ar

ga
 (

K
N

)

Desplazamiento cabezal (mm)

CT11

0

1

2

3

4

5

6

0 1 2 3 4 5

C
ar

ga
 (

K
N

)

Desplazamiento del cabezal (mm)

CT12

0

2

4

6

8

-1 0 1 2 3

C
ar

ga
 (

K
N

)

Desplazamiento del cabezal (mm)

ST41

0

2

4

6

8

0 2 4 6

C
ar

ga
 (

K
N

)

Desplazamiento del cabezal (mm)

ST42

0

2

4

6

8

0 1 2 3 4 5

C
ar

ga
 (

K
N

)

Desplazamiento cabezal (mm)

ST61

0

2

4

6

8

-2 0 2 4 6

C
ar

ga
 (

K
N

)

Desplazamiento del cabezal (mm)

ST62



 

 

 

0

2

4

6

8

0 1 2 3 4 5

C
ar

ga
 (

K
N

)

Desplazamiento del cabezal (mm)

ST11

0

2

4

6

-2 0 2 4 6

C
ar

ga
 (

K
N

)

Desplazamiento del cabezal (mm)

ST12

0

1

2

3

4

5

6

0 2 4 6

C
ar

ga
 (

K
N

)

Desplazamiento del cabezal (mm)

CT61

0

1

2

3

4

5

6

7

0 1 2 3 4 5

C
ar

ga
 (

K
N

)

Desplazamiento del cabezal (mm)

CT62

0

1

2

3

4

5

6

0 2 4 6

C
ar

ga
 (

K
N

)

Desplazamiento del cabezal (mm)

CT51

0

2

4

6

8

-1 0 1 2 3 4 5

C
ar

ga
 (

K
N

)

Desplazamiento del cabezal (mm)

CT52



 

 

 

0

2

4

6

0 1 2 3 4 5

C
ar

ga
 (

K
N

)

Desplazamiento del cabezal (mm)

CT31

0

2

4

6

-2 0 2 4 6

C
ar

ga
 (

K
N

)

Desplazamiento del cabezal (mm)

CT32

0

1

2

3

4

5

6

0 2 4 6 8

C
ar

ga
 (

K
N

)

Desplazamiento del cabezal (mm)

ST51

0

1

2

3

4

5

6

0 2 4 6

C
ar

ga
 (

K
N

)

Desplazamiento del cabezal (mm)

ST52

0

1

2

3

4

5

6

0 2 4 6

C
ar

ga
 (

K
N

)

Desplazamiento del cabezal (mm)

ST31

0

1

2

3

4

5

6

0 2 4 6

C
ar

ga
 (

K
N

)

Título del eje

ST32



 

 

 

0

2

4

6

-2 0 2 4 6

C
ar

ga
 (

K
N

)

Desplazamiento del cabezal (mm)

ST21

0

2

4

6

0 1 2 3 4

C
ar

ga
 (

K
N

)

Desplazamiento del cabezal (mm)

ST22

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 2 4 6 8 10

C
ar

ga
 (

K
N

)

Desplazamiento del cabezal (mm)

CC41

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0 2 4 6 8 10

C
ar

ga
 (

K
N

)

Desplazamiento del cabezal (mm)

CC42

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0 5 10 15

C
ar

ga
 (

K
N

)

Desplazamiento del cabezal (mm)

CC32

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0 5 10 15

C
ar

ga
 (

K
N

)

Desplazamiento del cabezal (mm)

CC31



 

  

0

0.5

1

1.5

0 2 4 6

C
ar

ga
 (

K
N

)

Desplazamiento del cabezal (mm)

SC51

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 5 10 15

C
ar

ga
 (

K
N

)

Desplazamiento del cabezal (mm)

SC32



Anexo B: Conversión de ecuaciones de la NDS 2018 a unidades del sistema 

internacional 

Las ecuaciones de la NDS 2018 están dadas en el sistema inglés, las expresiones dadas 

en este documento se obtuvieron mediante el siguiente procedimiento.  

Ecuación (12) 

𝑊 = 1800 ∗ 𝐺
3
2 ∗ 𝐷

3
4, 𝑙𝑏𝑠/𝑖𝑛 

𝑊 = 1800 ∗ 𝐺
3
2 ∗ 𝐷

3
4 ∗

4.448 𝑁

1 𝑙𝑏𝑠
∗

1 𝑖𝑛

25.4 𝑚𝑚
 

𝑊 = 315.21 ∗ 𝐺
3
2 ∗ 𝐷

3
4, 𝐶𝑜𝑛 𝐷 𝑒𝑛 𝑖𝑛, 𝑁/𝑚𝑚  

𝑊 = 315.21 ∗ 𝐺
3
2 ∗ (𝐷(𝑚𝑚) ∗

1 𝑖𝑛 

25.4 𝑚𝑚
)

3
4  

𝑊 = 27.86 ∗ 𝐺
3
2 ∗ 𝐷

3
4,

𝑁

𝑚𝑚
, 𝑐𝑜𝑛 𝐷 𝑒𝑛 𝑚𝑚  

Ecuación (13) 

𝑊 = 1380 ∗ 𝐺
5
2 ∗ 𝐷, 𝑒𝑛

𝑙𝑏𝑠

𝑖𝑛
 

𝑊 = 1380 ∗ 𝐺
5
2 ∗ 𝐷 ∗

4.448 𝑁

1 𝑙𝑏𝑠
∗

1 𝑖𝑛

25.4 𝑚𝑚
 

𝑊 = 241.66 ∗ 𝐺
5
2 ∗ 𝐷, 𝑒𝑛

𝑁

𝑚𝑚
, 𝑐𝑜𝑛 𝐷 𝑒𝑛 𝑖𝑛 

𝑊 = 241.66 ∗ 𝐺
5
2 ∗ (𝐷(𝑚𝑚) ∗

1 𝑖𝑛

25.4 𝑚𝑚
 

𝑊 = 9.51 ∗ 𝐺
5
2 ∗ 𝐷, 𝑒𝑛

𝑁

𝑖𝑛𝑚
, 𝑐𝑜𝑛 𝐷 𝑒𝑛 𝑚𝑚 

 



Ecuación (14) 

𝑊 = 465 ∗ 𝐺
3
2 ∗ 𝐷, 𝑒𝑛

𝑙𝑏𝑠

𝑖𝑛
 

𝑊 = 465 ∗ 𝐺
3
2 ∗ 𝐷 ∗

4.448 𝑁

25.4 𝑚𝑚
∗

1 𝑖𝑛 

25.4 𝑚𝑚
 

𝑊 = 3.21 ∗ 𝐺
3
2 ∗ 𝐷, 𝑒𝑛

𝑁

𝑚𝑚
, 𝑐𝑜𝑛 𝐷 𝑒𝑛 𝑚𝑚 

Ecuación (15) 

𝑊 = 1800 ∗ 𝐺2 ∗ 𝐷, 𝑒𝑛
𝑙𝑏𝑠

𝑖𝑛
, 𝑐𝑜𝑛 𝐷 𝑒𝑛 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝑊 = 1800 ∗ 𝐺2 ∗ 𝐷 ∗
4.448 𝑁

25.4 𝑚𝑚
∗

1 𝑖𝑛 

25.4 𝑚𝑚
 

𝑊 = 12.41 ∗ 𝐺2 ∗ 𝐷, 𝑒𝑛
𝑁

𝑚𝑚
, 𝑐𝑜𝑛 𝐷 𝑒𝑛 𝑚𝑚 

Ecuación (16) 

𝑊 = 2250 ∗ 𝐺2 ∗ 𝐷, 𝑒𝑛
𝑙𝑏𝑠

𝑖𝑛
, 𝑐𝑜𝑛 𝐷 𝑒𝑛 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝑊 = 2250 ∗ 𝐺2 ∗ 𝐷 ∗
4.448 𝑁

25.4 𝑚𝑚
∗

1 𝑖𝑛 

25.4 𝑚𝑚
 

𝑊 = 15.51 ∗ 𝐺2 ∗ 𝐷, 𝑒𝑛
𝑁

𝑚𝑚
, 𝑐𝑜𝑛 𝐷 𝑒𝑛 𝑚𝑚 

Ecuación (17) 

𝑊 = 2850 ∗ 𝐺2 ∗ 𝐷, 𝑒𝑛
𝑙𝑏𝑠

𝑖𝑛
, 𝑐𝑜𝑛 𝐷 𝑒𝑛 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝑊 = 2850 ∗ 𝐺2 ∗ 𝐷 ∗
4.448 𝑁

25.4 𝑚𝑚
∗

1 𝑖𝑛 

25.4 𝑚𝑚
 



𝑊 = 19.65 ∗ 𝐺2 ∗ 𝐷, 𝑒𝑛
𝑁

𝑚𝑚
, 𝑐𝑜𝑛 𝐷 𝑒𝑛 𝑚𝑚 

 


