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7.1 INTRODUCCIÓN

Las viviendas con estructura en madera se materializan
uniendo dos o más elementos independientes que convergen
en un punto, conformando la estructura soportante:

• punto de apoyo de vigas

Figura 7-1 : Necesidad de unir dos vigas en un apoyo.

• encuentro entre vigas y otros elementos

Figura 7-2 : Unión de vigas solucionado mediante colgadores metálicos.

• encuentro entre pie derecho y soleras

Figura 7-3 : Unión de piezas mediante clavos, en tabiques, (A)
pie derecho inicial (B) pie derecho intermedio.

• encuentro entre estructuras modulares

Figura 7-4 : Necesidad de unir un tabique interior con uno
perimetral, se combinan clavos en la solera de amarre y pernos
en la unión de los pie derecho.

• arriostramientos

Figura 7-5 : Unión de placa terciada fenólica como elemento
arriostrante con clavos o tornillos al entramado horizontal.

Estas intersecciones de elementos estructurales dan origen
a nudos o uniones (sectores más vulnerables de las
construcciones de madera), los cuales deben ser resueltos
en el diseño considerando aspectos estructurales
(resistencia y transmisión de las cargas), arquitectónicos
(si quedará a la vista o no el nudo) y constructivos
(procedimientos y consideraciones para la materialización
de la unión).

Estructuralmente estos nudos deben ser capaces de
transmitir los esfuerzos de un elemento a otro, sin
comprometer la rigidez y geometría del sistema estructural,
donde los esfuerzos de compresión se transmiten por
simple apoyo y los de tracción, que requieren de un mayor
análisis para dar continuidad a la estructura, se resuelven
mediante fijaciones que traspasarán los esfuerzos de un
elemento a otro.
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Mediante estas fijaciones en los nudos o intersecciones
de elementos estructurales se podrá dar solución a la
necesidad de mantener los esfuerzos en el sentido axial,
prolongar los largos de las piezas comerciales y que
elementos independientes puedan ensamblarse para
conformar una estructura que resista las solicitaciones y
transmita los esfuerzos, sin que se generen puntos de
debilidad, impidiendo el deslizamiento de una pieza  con
respecto a otra (fijar los elementos, asegurando un cuerpo
con el otro) y permitiendo que el conjunto de elementos
conforme una estructura monolítica (el resultado de fijar
los elementos es su unión).

En general, todas las piezas estructurales y ensambles
deben ser capaces de soportar con adecuada estabilidad
y rigidez, la totalidad de las cargas y otras solicitaciones
que pueden ser razonablemente esperadas durante su
montaje, construcción y uso, sin exceder las tensiones de
diseño y deformaciones admisibles que se establecen por
la norma Nch1198 Of. 91.

Para asegurar un diseño resistente y estable será necesario:

• considerar la geometría de la estructura.
• estudiar y comprobar toda interacción y unión que

se requiera entre los elementos estructurales de
madera y entre ellos y otras partes de la estructura.

• proporcionar elementos de arriostramiento o dia-
fragmas adecuados en los planos paralelos a la di-
rección de las fuerzas laterales que actúan sobre
la estructura.

Las soluciones para los nudos pueden ser a través de:

• uniones mecánicas: son las más ampliamente usadas
en la construcción con estructura de madera.

• uniones de contacto: utilizadas para la fijación de
piezas comprimidas exclusivamente.

• uniones encoladas: no se recomiendan para la prác-
tica habitual, ya que el concepto se aplica más bien
para la fabricación de madera laminada encolada.

Para los sistemas constructivos de viviendas, la solución
más eficiente está dada por las uniones mecánicas,
particularmente con clavos (solicitados a extracción lateral),
ya que permiten materializar uniones semi-rígidas, dúctiles,
de alta capacidad resistente, con exigencias mínimas de
equipos y mano de obra calificada.

7.2 FIJACIONES MECÁNICAS

Son elementos metálicos, generalmente cilíndricos y de
acero que se hincan, insertan o atornillan en las piezas de
madera que constituyen la unión. El mecanismo de traspaso
de fuerzas se materializa por medio de un trabajo en
flexión, aplastamiento o cizalle del medio de unión y del
aplastamiento, cizalle y hendimiento de la madera.

Las fijaciones deben ser sencillas, obtenerse con la mínima
pérdida de material, dar una seguridad suficiente para su
uso y ser de rápida ejecución.

Las fijaciones más utilizadas que cumplen con los requisitos
antes mencionados y que permitirán obtener una estructura
segura son: clavos, tornillos, tirafondos, pasadores, pernos,
placas dentadas  y  conectores.

La característica de estas uniones mecánicas es que al
quedar sometidas a fuerzas de cizalle, admiten corrimientos
relativos entre las piezas conectadas y cuyas magnitudes
 dependen de la fuerza solicitante, la rigidez  y la disposición
de los sujesores.

Figura 7- 6 : Unión con perno sometida a cizalle.

Los corrimientos relativos son consecuencia de las
deformaciones por aplastamiento que sufre la madera en
la zona de contacto con la fijación y la deformación
experimentada por los sujesores.

Dependiendo de su disposición en la unión también
pueden quedar solicitados según su dirección axial.

La selección del medio de unión para una situación
específica dependerá de la magnitud de las fuerzas a
traspasar, las dimensiones de los maderos, condicionantes
de arquitectura, necesidades  y restricciones de montaje.
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7.2.1 Factores que afectan la resistencia de las fijaciones
mecánicas

El éxito de la unión está asociado a varios factores. Los
siguientes afectan directamente la resistencia de la fijación
mecánica:

7.2.1.1 Densidad de la especie maderera:
La resistencia de un elemento mecánico de unión depende
de la madera utilizada. Para esto se  agrupan las especies
de acuerdo a la densidad anhidra (P0), según tabla de
norma NCh 1198 Of 91. En el caso del Pino radiata se
puede considerar una  densidad aproximada de 450
Kg/m3 ( humedad < 19% ).

7.2.1.2 Cargas admisibles:
Se refiere a la capacidad de carga de un elemento de
unión para una fijación representativa, la que se obtiene
de un ensayo normalizado, considerando un factor de
ajuste de 2,5 con respecto a la carga característica
(NCh1198 Of 91).

7.2.1.3 Secciones transversales críticas y tensiones de cizalle:
La sección transversal crítica de una pieza de madera será
la sección transversal, perpendicular al eje longitudinal
de la pieza, que presenta las tensiones de trabajo máximas,
calculadas éstas con la sección transversal neta.

Se deben realizar cálculos para determinar si el diseño en
la colocación de las fijaciones está correcto, dependiendo
de la situación que se esté enfrentado.

Figura 7- 7 : Sección transversal neta de la unión para una pieza
con un perno.

En el caso de la Figura 7 - 7:

• Sección transversal crítica ( STC )
STC  =  h x b

• Sección transversal neta ( STN ) para pernos está
dada por:
STN  =  ( h x b ) – ( a x b )

El detalle de estos cálculos y casos que se deben analizar
están descritos en la norma NCh1198 Of 91.

7.2.1.4 Dirección de la carga respecto a la fibra de la 
madera:

Para ciertas fijaciones, el ángulo formado por la dirección
de las cargas y de las fibras, incide en la determinación
de las cargas de diseño.

Figura 7- 8 : Carga inclinada respecto a la fibra de la madera.

θ = 0° carga paralela a la fibra de la madera
θ = 90° carga normal a la fibra de la madera

7.2.1.5 Espaciamiento:
Dice relación con la distancia que debe existir entre centros
de elementos de fijación o desde un centro de una fijación
a un borde vecino, de tal forma que cada uno de ellos
resista el esfuerzo para lo que fue calculado.Puede ser
medida en dirección paralela o perpendicular a la fibra.

Con respecto a los bordes se distinguen: borde cargado,
Sbc y borde descargado, Sbd. El borde cargado es el
borde de la pieza que se encuentra afectado por la acción
de la fuerza que transmite el elemento de unión o por
alguna de las componentes de esta fuerza, de forma
paralela o normal a la dirección de la fibra. Borde
descargado es el borde de la pieza que no se encuentra
afectado por la acción de la fuerza, o sea, la carga inducida
por el elemento de unión actúa alejándose de dicho borde.
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Figura 7 – 9 : Espaciamiento mínimo entre un elemento de unión
y el borde vecino.

Con estos antecedentes se pueden definir los
espaciamientos que se muestran en la Figura 7- 10, tanto
para la pieza solicitante como para la solicitada,
entendiéndose como:

Pieza solicitante: pieza cuyo eje tiende a coincidir con la
dirección de la fuerza a traspasar en la unión.

Pieza solicitada: pieza cuyo eje  tiende a diferir con la
dirección de la fuerza a traspasar en la unión.

• Sp: Espaciamiento mínimo entre elementos de unión
medido en dirección paralela a las fibras de la pieza.

• Sn: Espaciamiento mínimo entre elementos de unión
medido en dirección normal a las fibras de la pieza.

• Sbcp: Espaciamiento mínimo entre un elemento de
unión y un borde cargado medido en dirección
paralela a las fibras de la pieza.

• Sbcn: Espaciamiento mínimo entre un elemento de
unión y un borde cargado medido en dirección normal
a las fibras de la pieza.

• Sbdp: Espaciamiento mínimo entre un elemento de
unión y un borde descargado medido en dirección
paralela a las fibras de la pieza.

• Sbdn: Espaciamiento mínimo entre un elemento de
unión y un borde descargado medido en dirección
normal a las fibras de la pieza.

(A) Unión traccionada en pieza solicitante.

(B) Unión traccionada en pieza solicitada.

(C) Unión comprimida en pieza solicitante.

(D) Unión comprimida en pieza solicitada.

Figura 7- 10 : Designaciones para los espaciamientos y bordes.
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Los espaciamientos entre los clavos quedan supeditados
a las condiciones que se describen en la norma NCh1198
(Madera – Construcciones en Madera – Cálculo) tabla 51,
considerando el diámetro del clavo y el ángulo que forma
la fibra con la dirección de la fuerza (Anexo  VII).

7.2.1.6 Excentricidad:
Las fijaciones se deben disponer simétricamente  con res-
pecto al eje de la pieza solicitante y se debe tratar que
los ejes de las barras sean concéntricos.

Figura 7- 11 : Uniones de barras excéntricas.

Para la certificación de la excentricidad se debe verificar:
• tensión principal, solicitación que transmite el elemen-

to de unión.
• tensión secundaria, debido al momento generado

por la excentricidad, la que no debe sobrepasar los
valores de diseño.

7.2.1.7 Acción en grupos de las fijaciones:
La disposición más habitual de los elementos de unión es
aquella formada por una hilera, la que consiste en dos o
más elementos del mismo tipo y tamaño alineados en la
dirección de la carga, solicitado a cizalle simple o múltiple.

Al colocar dos o más elementos de fijación de igual tamaño
alineados en la dirección de la carga, hay que considerar
que la carga de transferencia no queda distribuida de
forma homogénea entre todas las fijaciones. Las fijaciones
ubicadas en los extremos tienden a recargarse con una
mayor proporción de la solicitación que las fijaciones
intermedias. Por lo tanto, la eficiencia de una fijación se
reduce a medida que se incrementa el número de
elementos de fijación.

Figura 7- 12 : Hilera de 7 fijaciones.

7.2.1.8 Factores de modificación:
Los factores de modificación están relacionados con la
duración de la carga (KD), contenido de humedad (KUH),
espaciamiento (KS), longitud de hilera (KU), por uso de
cubrejuntas metálicas (KCM) y profundidad de penetración
(KPP). Cabe señalar que no todos los factores son aplicables
a todas las uniones, así por ejemplo, a los pernos no se
les aplica el coeficiente por profundidad de penetración
KPP.

7.2.1.9 Módulo de corrimiento:
Caracteriza la rigidez de un medio de unión y corresponde
al valor de la fuerza (en Newton) requerida para provocar
un corrimiento relativo unitario (medido en mm), entre las
piezas unidas por la fijación a utilizar.

En el Anexo V se presentan tablas que entregan información
práctica para las uniones de clavos, pernos y tirafondos.

7.2.2   Clavos

7.2.2.1  Generalidades
El clavo es, sin duda, uno de los medios más simples para
unir piezas de madera con un óptimo resultado. Su uso
se remonta a tiempos inmemorables.

Puede ser de vástago liso o estriado (este último tiene la
opción de ser helicoidal o anular), es fabricado a base de
alambre endurecido (con bajo contenido de carbono) por
proceso de trefilado en frío, pudiendo tener terminaciones
de galvanizado, barnizado o pulido.

El diseño de uniones clavadas está sujeto a la norma
NCh1198 (Madera-Construcciones en Madera–Cálculo),
que entrega las especificaciones para uniones realizadas
con los tipos de clavos fabricados según la norma NCh1269
Of 90, Clavos de acero de sección circular de uso general.
Requisitos. En caso de tener que utilizar clavos diferentes
a los tipos especificados en la norma, esto se puede hacer
siempre y cuando se cuente con un certificado de ensayo
emitido por un organismo oficial de investigación y ensaye.
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Figura 7- 13 : Clasificación de clavos según los distintros tipos
de cabezas, norma NCh 1269.

Designación Largo Diam. Diámetro Cant.
m x m Lc dc mínimo “d” clavos

mm mm para  A - B y C kg

150  x  5.6 150 5.6 13.4 24
125 x 5.1 125 5.1 11.9 37
100 x 4.3 100 4.3 10.3 66
90 x 3.9 90 3.9 8.7 103
75 x 3.5 75 3.5 7.9 145
65 x 3.1 65 3.1 7.1 222
50 x 2.8 50 2.8 6.7 362
50 x 2.2 50 2.2 6.7 405
45 x 2.2 45 2.2 6.3 559
40 x 2.2 40 2.2 6.3 647
30 x 2.0 30 2 5.1 1195
25 x 1.7 25 1.7 4.3 2042
20 x 1.5 20 1.5 3.8 3362
15 x 1.3 15 1.3 3.3 6026

Tabla 7-1: Dimensiones y tolerancias de los clavos.

Los clavos pueden ser:

• Galvanizados
• Barnizados
• Pulidos

Otras características:

• El largo (Lc) no incluye la cabeza del clavo para 
los tipos A - B y D.

• La tolerancia del largo (Lc) del clavo es ± dc.
• La tolerancia para el diámetro (dc) del clavo es:
• 0.1mm para diámetros dc ≥ 30 mm
• 0.05 mm para diámetros dc < 30 mm

Los clavos son elementos de fijación simple y de fácil
aplicación. Se caracterizan por ser capaces de transmitir
los esfuerzos de un elemento a otro en una estructura. Su
gran divulgación los convierte en prácticos y económicos.

Su condición de elemento metálico de pequeña sección
transversal hace que el esfuerzo que el clavo es capaz de
transmitir esté limitado por la concentración de tensiones
que introduce en la madera y que tiende a rajarla en el
lugar donde actúa. Por esta razón es imprescindible ubicar
varios clavos en una misma unión, a fin de que la fuerza
aplicada se reparta en un área que garantice que las
tensiones desarrolladas se mantengan bajo el valor que
provoca la rotura de la madera. Los espaciamientos
mínimos definidos en la norma NCh 1198 neutralizan los
riesgos de rajaduras de los maderos.

Otra característica de las uniones clavadas es su
deformabilidad, ocasionada por la transmisión del esfuerzo
que tiende a rajar la madera debido a su pequeña sección
transversal y por la deformación por flexión del clavo,
debido a su largo y pequeño momento de inercia.

Sin embargo, si esta deformabilidad se restringe a ciertos
límites, se convierte en una virtud, pues la unión puede
absorber las tensiones que se producen debido a la
aparición de esfuerzos secundarios y brinda ductilidad a
la estructura.

7.2.2.2  Aplicación
En la norma NCh1198 (Madera- Construcciones en Madera
– Cálculo), se definen capacidades admisibles de carga
para clavos solicitados a extracción directa (fuerza solicitante
actúa según la dirección del vástago del clavo) y a
extracción lateral (fuerza solicitante actúa  normal a la
dirección del vástago del clavo).

La dirección de la fuerza de extracción del clavo respecto
a su eje establece dos tipos de resistencia de las uniones
clavadas:

• Si la carga es paralela al eje del clavo, la unión 
presentará resistencia a la extracción directa.

Figura 7- 14 : Solicitación de extracción directa.
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Los factores que más influyen en la resistencia a la
extracción directa son:

• Profundidad de penetración
• Diámetro del clavo
• Densidad de la madera
• Contenido de humedad de la madera
• Dirección de colocación respecto de las fibras
  de la madera
• Espesor de las piezas que se unen

No existe diferencia significativa entre las cargas necesarias
para extraer clavos recién colocados en madera seca como
madera verde.

Se pierde gran parte de la resistencia a la extracción
directa si el clavo se coloca en madera verde que se seca
antes de una solicitación de extracción, o si se coloca en
madera seca que se humedece antes de dicha solicitación.

No se recomienda el uso de clavos colocados en dirección
paralela a las fibras de la madera, soportando cargas de
extracción directa.

En función de los factores expuestos, se puede concluir
que debe evitarse el uso de clavos sometidos a la acción
de solicitaciones paralelas al eje del clavo. Cuando esto
no sea posible, deben aplicarse las disposiciones que se
indican en la norma NCh1198 (Madera- Construcciones
en Madera – Cálculo), solicitaciones de extracción directa.

• Si la carga es normal al eje del clavo, la unión pre-
sentará una resistencia a la extracción lateral.

Figura 7- 15 : Solicitación de extracción lateral.

En ella inciden:

La capacidad admisible de carga de una superficie de
cizalle y de un clavo solicitado normal a la dirección de
su eje (Pcl,adm). Se calcula independientemente del ángulo
que forma la dirección de la carga con la fibra de la madera,

como se indica en la norma NCh1198 (Madera - Construcciones
en Madera- Cálculo) a través de la expresión :

Pcl, adm  =  3.5 x po,k 0,5 x  dc 1,5

po,k = densidad anhidra característica basada en masa
y volumen anhidro de la madera en kg/m3.

En general se exige la presencia de al menos cuatro clavos
en cada uno de los planos de cizalle que se presenten en
una unión clavada de dos o más piezas de madera.

La expresión anterior exige respetar un espesor mínimo
en las maderas que se unen igual a: 7dc .

En todo caso, para elementos constituyentes de uniones
estructurales se deben usar espesores mayores o iguales
a 18 mm.

Los factores que influyen en la resistencia a la extracción
lateral son:

• Diámetro del clavo
• Densidad de la madera
• Contenido de humedad de la madera
• Espesor de los elementos que se unen

Existe una pequeña diferencia entre la resistencia de
uniones clavadas con madera seca y madera húmeda,
siempre que tales estados se mantengan mientras la unión
esté en servicio.

El contenido de humedad de la madera afecta fuertemente
la resistencia de la unión, si aumenta o disminuye en forma
considerable durante la vida de la unión.

Según las características constructivas se distingue entre
uniones de cizalle simple y de cizalle múltiple.

A) Uniones de cizalle simple:
Cada clavo atraviesa completamente un solo madero
a la vez.

Figura 7- 16 : Resistencia lateral, cizalle simple.
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La expresión establecida para Pcl,adm es aplicable cuando
la penetración efectiva del clavo p en el madero de anclaje
satisface la condición:

p  > 12 dc

Penetraciones efectivas, p, menores que 6 dc  no se acep-
tan en uniones estructurales  de cizalle simple.

Cuando la penetración efectiva, p, es tal que:

6 dc  <  p  <  12 dc

la capacidad admisible de carga, Pcl,adm de la superficie
de cizalle adyacente a la punta del clavo debe ser afectada
por el Factor de Modificación K pcs, siguiente:

K pcs  =  p / 12 dc

B) Uniones de cizalle múltiple :
Cada clavo atraviesa al menos 2 maderos completamente.

Figura 7- 17 : Resistencia lateral, cizalle múltiple.

En estas uniones la capacidad admisible de cada clavo,
Pcl,adm, se calcula de acuerdo con la expresión :

Pcl,adm = ( m - 0,25 )  x  Pcl,adm

Siendo:
m  =  número de planos de cizalle que atraviesa el clavo.
Se exige para estos efectos que la penetración efectiva,
p, en la pieza que recibe la punta del clavo sea mayor
que 8 dc. Si la penetración efectiva es menor que 4 dc,
la superficie de cizalle más cercana a la punta del clavo
no debe ser considerada en los cálculos.

En Anexo VII se presenta tabla con los espaciamientos
mínimos de clavos de diámetro dc, en milímetros.

Al considerar la dirección de la carga aplicada respecto
a la dirección de las fibras de la madera, se presentan los
siguientes tipos de resistencias de las uniones clavadas.

Figura 7- 18 : Carga paralela a la fibra.

Figura 7- 19 : Carga normal a la fibra.

Figura 7- 20 : Cargas que forman ángulo dado con la fibra.
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Espaciamiento

La distribución del clavado debe definirse respetando los
espaciamientos mínimos especificados en Tabla 51 (norma
NCh1198 Of 91), que se presenta en Anexo VII como
complemento, tomando en consideración el diámetro del
clavo, dc, y el ángulo que forma la fibra con la dirección
de la fuerza.

Los clavos se deben alternar según la disposición que se
presenta en la figura, desplazándolos en un diámetro de
clavo, con respecto al gramil definido para el clavado.

Figura 7- 21 : Disposición de clavado.

7.2.2.3 Clavos lanceros
En situaciones en que la fijación deba ser dispuesta en
forma inclinada (clavo lancero), debe cumplirse con la
siguiente especificación:

Colocar de modo que el eje del clavo forme un ángulo
de 30° con la pieza donde quedará la cabeza del clavo y
a una distancia aproximadamente igual a 1/3 del largo
del clavo, medida a contar del extremo de dicha pieza.

Figura 7- 22 : Detalle para la correcta colocación de clavos
lanceros.
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Piezas de sección transversal circular

En uniones de tablas y tablones con piezas de sección
transversal circular (postes, rollizos), se deben reducir las
capacidades admisibles de carga de los clavos en 1/3.

Las uniones clavadas entre piezas de sección transversal
circular no se aceptan como estructurales.

Uniones clavadas para tableros

La capacidad admisible de carga a la extracción directa
en kg (Ped,ad) del clavo con diámetro d, rige también
para:

• Uniones de cizalle simple y múltiple de tableros con-
trachapados fenólicos de un mínimo de 4 chapas,
siempre que:

e min  =  3 d  para  d  <  4.2  mm

e min  =  4 d  para  d  >  4.2  mm

• Uniones de cizalle simple conformadas con tableros
de partículas con espesores mínimos que sean iguales
a 4.5 d.

En uniones de cizalle simple de tableros de partículas y
para clavos con diámetros menores que 4.2 mm,  se
permite un e min  de hasta 3d, debiendo reducirse la
carga admisible del clavo en la razón:

e mi
4.5 d

La cabeza de los clavos no debe embutirse en más de 2
mm con respecto a la superficie del tablero. Prefe-
rentemente se recomienda una hinca a ras con dicha
superficie.

Antes de una disposición de este tipo, los espesores
mínimos de tableros deben incrementarse en 2 mm.

Protección anticorrosiva

Cuando los clavos queden expuestos a riesgos de
corrosión, sólo se les podrá asignar su capacidad de carga
admisible cuando ellos se hayan protegido de acuerdo
con las exigencias establecidas en la norma NCh1198
(Madera – Construcciones en Madera- Cálculo), Tabla 32,
Exigencias mínimas de protección anticorrosivo para
elementos de unión de acero.



Se debe tener en cuenta que las cargas admisibles, tanto
de extracción directa como lateral, en un clavo puesto en
forma de lancero son un % de las determinadas para un
clavo puesto ya sea perpendicular a la fibra o paralela a
ésta, considerando las restricciones correspondientes que
expone la norma NCh 1198 Of 91.

7.2.2.4 Uniones clavadas con plancha de acero
En la fijación de planchas planas de acero, de menos 2
mm de espesor con uso de clavos redondos de vástagos
lisos, se deben perforar simultáneamente la plancha y la
madera hasta una profundidad igual a la longitud del
clavo, Figura 7- 22 A.

En planchas de acero dispuestas sólo exteriormente no
se requiere de una perforación previa de la madera, Figura
7- 22 B.

A Cizalle doble

B Cizalle simple

Figura 7- 23 : Clavos sometidos a cizalle doble (A) y cizalle simple (B).
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En uniones solicitadas en compresión se debe controlar
la unión de contacto entre los maderos y eventualmente
la adecuada seguridad al pandeo local de las planchas de
acero. En uniones traccionadas se deben verificar la tensión
de tracción de las planchas, considerando el debilitamiento
producido por las perforaciones.

En el clavado de planchas de acero dispuestas
externamente se puede prescindir de una disposición
alternada de los clavos alineados consecutivamente en la
dirección de la fibra y se presenta a modo de ejemplo:

• Cuando se dispone una única plancha fijada con cla-
vos de diámetro que no excedan de 4mm y el espesor
del madero equivale a la profundidad de clavado,
sin resultar inferior a 10 D.

Para clavos con D mayor a 4,2 mm, el espesor del madero
debe ascender al menos a 1,5 veces la profundidad de
clavado, sin resultar inferior a 15 D.

• Cuando se disponen dos planchas, una a cada lado
del madero, fijadas con clavos hincados desde ambos
lados con diámetros que no excedan de 4,2 mm y
siempre que estos clavos no se traslapen en el madero
central.

Para clavos con D > 4,2 mm, deben quedar desplazadas
en al menos la profundidad p de clavado.

Cuando no se respeten las disposiciones anteriormente
expuestas para la pieza de madera central, los
espaciamientos mínimos, Sp, en la dirección de la fibra,
deben ser :

Sp  =  10 D ( para D <  4,2 mm )
Sp  =  12 D ( para D > 4,2 mm )

La distancia de los clavos al borde de las planchas debe
ascender al menos a 2,5 D y en el caso de una disposición
no alternada, a 2D.
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Figura 7- 24 : Uniones de placa de acero y madera con clavado sin
disposición alternada.

7.2.3  Tornillos

7.2.3.1 Generalidades
El tornillo es un elemento de fijación utilizado comúnmente
para neutralizar fuerzas de arranque (orientadas según la
dirección del vástago) donde su desempeño es
mayormente superior al de los clavos corrientes o bien,
para traspasar cargas menores en uniones que solicitan
los tornillos a extracción lateral. Los tornillos difieren
básicamente por su cabeza, algunos tipos son de cabeza
plana, redonda y oval. Además, podemos diferenciarlos
por su punta y tipo de hilo. A continuación, se expondrán
los tornillos autorroscantes por tener una mayor capacidad
resistente.

Comúnmente estos elementos son fabricados de acero
endurecido con terminación, sin recubrimiento alguno; se
pueden obtener a pedido zincados, dicromatados,
galvanizados o aceitados, los hay en diámetros entre 2,18
mm y 6,15 mm y los largos varían desde 3/8” hasta 3 1/2”
según la norma ANSIB 18.6.1.

Generalmente los tornillos no requieren de protección
anticorrosiva, pero en uniones de madera con planchas
de acero que estén sometidas a ambientes corrosivos
necesariamente se exige un recubrimiento medio de al
menos 50 gr/mm2.

Figura 7- 25 : Detalles de tornillos con cabeza plana, oval y redonda.
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Si D < 4.2 mm se debe
cumplir a > 2p

Si D > 4.2 mm se debe
cumplir a > 3p

Si (D < 4.2 mm) y
(a < 2p) se debe
cumplir s = 10 D

Si (D > 4.2 mm) y
(a > 3p) se debe
cumplir s = 12 D
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dn : Diámetro nominal del tornillo

L   : Largo nominal del tornillo

R  :  Longitud de  rosca

V  :  Longitud  vástago liso

C  : Diámetro de la cabeza

H : Altura de la cabeza del tornillo

7.2.3.2 Aplicación
Este elemento para unión se utiliza cuando existen
solicitaciones simples y rápidas, usualmente se utiliza para
la fijación de revestimientos, placas estructurales,
tabiquerías de yeso-cartón y elementos livianos como
cubiertas de techumbre. No requieren de mayor
especialización para su empleo y hoy en día se optimiza
el tiempo de colocación al utilizar un sistema mecánico
de fijación, como son por ejemplo los atornilladores
eléctricos.

7.2.3.3 Especificaciones exigidas según norma
NCh 1198 Madera-Construcciones en
Madera-Cálculo

• Rigen para  tornillos con un diámetro nominal (dn)
de al menos 4 mm según norma ANSI B 18.6.1. Este
tipo de unión  debe trabajar en cizalle simple y dis-
poner en cada unión de al menos cuatro tornillos
cuando dn < 10 mm y dos, cuando dn = 10 mm.

• Solicitaciones de extracción lateral
La capacidad admisible de carga, la extracción, pene-
tración de atornillado y perforaciones previas nece-
sarias, se exponen en el subpárrafo 10.6.2. de la
norma.

• Solicitación de extracción directa
Se debe cumplir lo expuesto en el subpárrafo 10.6.3
de la norma.

• Combinación de solicitaciones
Al actuar simultáneamente sobre un tornillo solicita-
ciones de cizalle, según subpárrafo 10.6.2 y de ex-
tracción directa, según subpárrafo 10.6.3, rige la
igualdad del subpárrafo 10.9.13 con m = 2.

• Espaciamiento

• Se deben cumplir los espaciamientos para tornillos 
sometidos a solicitaciones de extracción  lateral según
Tabla N° 51, como igualmente para tableros derivados
de la madera, lo que se expone en el subpárrafo
10.9.11.

• Las distancias máximas entre tornillos vecinos, tomadas
en la dirección de la fibra de la madera, no deben
sobrepasar 40 dn para cualquier dirección de los
tableros y para el caso en que la distancia sea medida
en forma normal a la dirección de la fibra, no debe
exceder a 20 dn.

Recomendaciones

Con el fin de facilitar la colocación del tornillo, se
recomienda lubricar la superficie especialmente en maderas
duras, lo que no tiene gran efecto sobre la resistencia de
extracción.

Los tornillos siempre deberán atornillarse, nunca deberán
golpearse con un martillo, porque esta práctica desgarra
las fibras de la madera y daña los hilos del tornillo,
reduciendo seriamente su capacidad de resistencia.

7.2.4 Tirafondos

7.2.4.1 Generalidades
El tirafondo es un elemento de unión intermedio, entre
tornillo para madera y perno (derivado del francés tire-
fond). Es un tornillo con rosca cónica, generalmente de
mayor tamaño, con la cabeza de perno cuadrada o
hexagonal.

Es comúnmente usado en sitios donde es difícil colocar
un perno o donde la apariencia de la tuerca sobre la
superficie será objetable.

El comercio nacional entrega ciertos tipos de tirafondos
que, por lo general, son mal aprovechados, pues no existe
conocimiento de su capacidad resistente.

En Chile se dispone de un solo tipo de tirafondos y es
aquel de acero, liso con cabeza soldada al cuerpo o
vástago y en el cual la parte roscada (hilo) es
aproximadamente un 50% del largo total.

La especificación consignada en la norma NCh 1198 Of
91 se aplica a tirafondos sometidos a extracción directa
y a extracción lateral en cizalle simple de una unión con
dos elementos.
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Figura 7-26: Esquema de un tirafondo.

Los tirafondos se identifican nombrando primero su
diámetro, expresado en pulgadas o fracciones de ellas.
Por lo tanto un tirafondo de 1/2 ” x 8”, señala que su
diámetro es 1/2 ” y su largo es 8”.

• Los valores de diseño para tirafondos que se derivan
de la norma son aplicables sobre las especies o gru-
pos de especies, según su densidad anhidra, listadas
en la Tabla 38 de la norma.

7.2.4.2 Aplicación
Los tirafondos deben ser instalados en perforaciones que
tienen la propiedad de guiar su ubicación final, por tal
motivo éstas toman el nombre de “perforaciones guías”,
cuyas características son las siguientes:

• La perforación donde se alojará el vástago del tira-
fondo debe tener el mismo diámetro (D) de dicho
vástago y una profundidad igual a la longitud (V) de
la zona sin rosca del tirafondo.

•  La perforación para la zona con rosca del tirafondo 
debe tener una profundidad al menos igual a la lon-
gitud de la zona roscada del tirafondo (R-P) y un diá-
metro comprendido entre:

• 40% y 70% del diámetro del vástago para las especies
con densidad anhidra no mayor de 400 kg/m3 (grupo
A de la Tabla 38 de la norma).

• 60% y 75% de dicho diámetro para las especies con
densidad anhidra superior a 400 kg/m3, pero no ma-
yor de 500 kg/m3 (grupo B al que corresponde el
Pino radiata).

• 65% y 85% del diámetro del vástago para las especies
con densidad anhidra superior a 500kg/m3 (grupos
C y D).

Se recomienda usar los límites mayores de estos rangos
para tirafondos con diámetros iguales o mayores que 3/4”.

Figura 7-27: Perforación guía.

Cuando los tirafondos de diámetros iguales o menores a
3/8” colocados en maderas de los grupos A y B son
sometidos a extracción directa, se puede evitar la
perforación guía si los espaciamientos entre tirafondos y
las distancias a los bordes de la pieza cumplen con lo
descrito sobre los espaciamientos en los subpárrafos
10.5.4.1 y 10.5.4.2 de la norma.

Toda la zona con rosca debe ser colocada en la perforación
guía con una llave tuerca. No es aceptable el uso de
golpes de martillo en esta operación.  Para facilitar la
introducción y evitar daños en el tirafondo, se recomienda
el empleo de lubricantes en la rosca o en la perforación.

Para uniones estructurales, los tirafondos deben llevar
arandelas según Tabla 34, excepto  que se dispongan
planchas de acero entre la cabeza del tirafondo y la
madera.

Solicitaciones de extracción lateral

Deben considerarse todos los aspectos del subpárrafo
10.7.6 de la norma para la carga admisible de extracción
lateral de tirafondos colocados con su eje normal o paralelo
a las fibras de la madera y sometidos a una carga paralela,
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D = diámetro nominal

Dv = diámetro del vástago sin rosca

D = Dv

Dr = diámetro del vástago central en
         zona roscada

C = lado de la cabeza cuadrada

H = espesor de la cabeza

V = longitud del vástago

L = longitud nominal

R = longitud roscada total

P = longitud de la punta aguzada
R= L/3+ 1/4  V = L - H
Para zona vástago  01 = Dv I1 = V
Para zona roscada
02 = 0.65 x Dv  a  0.85 x Dv madera grupo C y D
02 = 0.60 x Dv  a  0.75 x Dv madera grupo B
02 = 0.40 x Dv  a  0.70 x Dv madera grupo A
I2  = R - P

H



normal o que forma un ángulo θ con la dirección de dichas
fibras, factores de modificación, uso de cubrejuntas
metálicas.

Solicitaciones de extracción directa

La carga admisible de extracción directa de tirafondos
colocados con su eje normal a las fibras de la madera se
determina según el subpárrafo 10.7.7 de la norma.

Combinación de solicitaciones de extracción directa y
lateral

Cuando un tirafondo queda sometido a una combinación
de esfuerzos de extracción directa y lateral a la vez, se
deben analizar independientemente ambas solicitaciones.
La componente de extracción directa de la carga aplicada,
no debe exceder la carga de diseño de extracción directa
especificada en la norma y la componente de extracción
lateral de la carga aplicada no debe ser mayor que la
carga de diseño para extracción lateral, calculada según
las prescripciones de subpárrafo 10.7.6.

Protección de uniones

Para la protección con anticorrosivo, remitirse al subpárrafo
10.4.1 de la norma.

Espaciamiento

Los espaciamientos serán los establecidos para pernos
de diámetro igual al diámetro del vástago del tirafondo
usado, como se explica en los sub-párrafos 10.5.4.1 y
10.5.4.2 de la norma.

7.2.5 Pernos

7.2.5.1 Generalidades

Las especificaciones que estipula la norma NCh1198
Of 91 son aplicables sobre elementos de unión cilíndricos
de acero que atraviesan perpendicularmente los planos
de cizalle de la unión y que quedan solicitados
preponderantemente en flexión, induciendo sobre la
madera tensiones de aplastamiento.

Las especificaciones referidas a uniones con pernos de
acero son aplicables a pernos que cumplen con la norma
NCh 300 y asumen que los agujeros de los pernos se
ejecutan con un diámetro que permite una colocación
fácil de los mismos y que el centrado de los agujeros en
el madero central y en las piezas laterales se realiza en
forma cuidadosa y precisa.

Los  agujeros de los pernos  deben mayorarse con respecto
al diámetro de estos, en una magnitud dependiente del
tamaño del perno en mm y de las condiciones de servicio,
de acuerdo con lo establecido en la Tabla 33 de la norma.

Para uniones estructurales se deben especificar arandelas
(golillas) según Tabla 34 de la norma.

El diámetro nominal de los pernos debe estar comprendido
entre 10 y 30 mm, ambos valores inclusive.

En cada unión estructural se exige una disposición mínima
de dos pernos. Se exceptúan de esta cláusula las uniones
rotuladas, en las que resulta suficiente un único perno,
cuando éste no queda solicitado en un porcentaje superior
al 50% de su capacidad de diseño. Estos pernos se conocen
comercialmente como pernos coche.

El perno coche es de cabeza redonda y tiene una parte
de sección cuadrada (cuello), inmediatamente debajo de
la cabeza, para evitar que gire al apretar la tuerca.

Figura 7-28: Perno coche.

El perno es de acero al carbono, blando, con bajo
contenido de carbón, denominado acero 1020. Su
terminación consiste en un pavonado negro.

La rosca del perno coche es una rosca denominada
Whitworth. La tuerca que se utiliza para el perno coche
es la cuadrada o hexagonal, de acero (SAE G2, G5, ISO
clase 5 y 8), acero inoxidable (AISI 316)  o bronce (latón).

Figura 7-29: Detalle de la rosca Whitworth.
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Diámetro Diámetro Hilos por
nominal nominal pulgada

D pul D mm n

1/4 6.35 20
5/16 7.94 18
3/8 9.53 16
7/16 11.11 14

1/2 12.70 12
5/8 15.88 11
3/4 19.05 10
7/8 22.23 9

1 25.40 8
1 1/8 28.58 7
1 1/4 31.75 7
1 3/8 34.93 6

Tabla 7-2: Descripción de pernos.

Para uniones estructurales con perno coche, se deben
utilizar, además, arandelas según el diámetro del perno.
Se prefieren las arandelas en madera cuadradas frente a
las circulares, por ofrecer las primeras una mayor resistencia
al incrustamiento en la madera.

El perno tipo coche comercialmente viene en diámetros
de 1/4” hasta 3/4” y largo de 5/8” hasta 14”, en tanto el
perno de anclaje viene en diámetros de 6 mm hasta 32 mm
y largos que varían entre 50 mm y 420 mm.

7.2.5.2 Aplicación
Por su excesiva deformabilidad, los pernos resultan poco
eficientes como elementos de traspaso de fuerzas y se
les utiliza más bien como elementos de ensamblado o de
fijación posicional de maderas, en uniones que recurren
a conectores especiales para el traspaso de las cargas.
Estas últimas se insertan o hincan entre los maderos y
permiten traspasar cargas considerables.

7.2.5.2.1 Solicitaciones
En la NCh 1198 Of 91 se definen capacidades admisibles
de cargas para pernos solicitados por fuerzas orientadas
perpendicularmente al vástago.

7.2.5.2.2  Protección de uniones
Para la protección anticorrosiva remitirse al subpárrafo
10.4.1 de la norma.

7.2.5.2.3  Espaciamiento
Los espaciamientos mínimos entre pernos y los bordes se
obtienen de lo especificado en el subpárrafo 10.5.4 de la
norma.

7.2.5.2.4  Conclusiones
El cálculo de diseño de los pernos utilizados en las
estructuras de madera (perno coche), está determinado
por las tensiones de cizalle, por la flexión del perno y por
las tensiones del aplastamiento en la madera, inducidas
por la flexión que sufre el perno.

Respecto de las tensiones de cizalle en el perno, existen
tres tipos de cizalle: simple, doble y múltiple. Los tres
tipos indicados se analizan a partir del cizalle doble.

La tensión de aplastamiento en la madera se analiza
considerando la densidad de ésta en estado anhidro
(seco). Para el caso estudiado se tomó una densidad de
450 kg/m3 que es la del Pino radiata.

Otro factor importante en el diseño de los pernos es su
esbeltez, ya que con este dato se pueden conocer las
cuantías de flexión del perno y así establecer la resistencia
de la madera a las tensiones de aplastamiento.

7.2.6 Pernos de anclaje
Se ha generalizado el uso de pernos de anclaje para fijar
la solera inferior del entramado vertical al sobrecimiento
o a la viga del segundo piso.

El perno de anclaje puede ser de acero zincado
bicromatado o acero inoxidable.

Existen diversos tipos de pernos de anclaje, diferenciándose
uno de otro en la forma de activación del anclaje, que
puede ser a golpe, atornillado o por componentes
químicos. Su uso está orientado a la fijación de estructuras
a elementos de hormigón o albañilería.

A)Pernos con extremos que se expanden al ir apernándose.
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Perforación en el hormigón Limpieza de la perforación

B) Pernos cuya fijación se realiza con adhesivo especial.

Figura 7- 30 : Dos formas de anclar la fijación al hormigón A)  y  B).

7.2.7  Conectores metálicos

7.2.7.1  Generalidades
La fabricación de los conectores es sencilla, pero encierra
una tecnología bastante desarrollada en lo que a proceso
industrial se refiere.  Se distinguen dos tipos de conectores:

• Conectores para solicitaciones y dimensiones regu-
lares.

• Conectores para solicitaciones altas y dimensiones
regulares.

El primer tipo de estos conectores puede ser fabricado
por dos sistemas:

• A base de láminas de acero en rollo. Se estira la
lámina de acero en una máquina que mediante corte
o impacto, va sacando los conectores de ella.
Posteriormente estos pasan a una máquina que se
encarga de doblarlos de acuerdo al diseño, para

finalmente hacerles el tratamiento de galvanizado
o pintura que los mantendrá protegidos de la
intemperie.

• A través del doblado de la lámina de acero para lue-
go cortarla, practicarle las perforaciones y finalmente
hacerle los tratamientos que sean necesarios. Depen-
derá de la forma del conector.

El segundo tipo de conectores, por tener que soportar cargas
bastante mayores que los anteriores, se fabrica a partir de
planchas de acero que se caracterizan por no venir en rollo
y tener un espesor que muchas veces supera los 4 mm,
imposibilitando trabajar la plancha mediante el doblado para
darle forma al conector, teniendo que cortarla con modernos
sistemas guiados por láser para luego soldar las piezas. Este
proceso es particularmente interesante, dado que se
caracteriza por la utilización de métodos muy avanzados y
por carecer de mano de obra directa.

La fabricación de este tipo de conector es bastante precisa
en lo dimensional y posibilita la producción de un gran
número de unidades de la misma tira, ya que toda la
información del conector la tiene una máquina en un
microprocesador, la cual toma las piezas y las verifica, para
luego practicarle un soldado que automáticamente va
siendo controlado.

En la actualidad, se pueden encontrar alrededor de 450
tipos distintos de conectores, los cuales van desde las
simples placas dentadas hasta aquellos que permiten la
unión de elementos de madera en tres dimensiones bajo
una gran variedad de ángulos. También existen en el
mercado elementos que permiten fijar piezas de madera
a elementos de distinta naturaleza como son vigas y otros
elementos estructurales de acero, ladrillo, piedra y
hormigón.

En Estados Unidos el uso de conectores es muy frecuente,
en cambio la incorporación de esta tecnología en Chile
ha sido en forma gradual.  La norma NCh1198 Of 91,
regula el cálculo para los conectores en el punto 10.10:
Uniones con placas metálicas dentadas. De todas formas,
los conectores se rigen bajo normas y estándares
americanos, por lo que hoy en día el profesional puede
tener una completa confianza en el uso de estos productos.

7.2.7.2  Aplicación
Los conectores normalmente son clasificados según la
función que cumplen y por su resistencia estructural. Sin
embargo, ya que es imposible incluir todos los conectores
que existen en el mercado, se ha decidido emplear otra
clasificación, basada en la ubicación que tendrá
definitivamente el conector en la estructura de la vivienda,
que si bien es general, puede resultar más fácil de entender
por el lector.  En virtud de lo anterior se diferencia:
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Se introduce la
cápsula de vidrio con
los dos componentes
aún sin mezclarse.

Se introduce el perno,  que romperá
la cápsula mezclando los dos
componentes del adhesivo.

Luego de fraguar, se retira la rosca
y está en condiciones de ser
utilizado.
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7.2.7.2.1  Entramado de piso:
Agrupa a todos los conectores o fijaciones utilizados tanto
para unir sus propios componentes, como los utilizados
para realizar fijaciones entre esta estructura y otras que
inclusive pueden ser de distinta naturaleza.

Figura 7-31: Diversas opciones de conectores metálicos para fi-
jar vigas principales o secundarias en  entramados horizontales.

7.2.7.2.2 Tabiquería:
Comprende los conectores o fijaciones utilizados en estos
elementos para unir sus propios componentes, entre ellos
o fijar estos a las fundaciones.
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Figura 7- 32 : Alternativas de conectores metálicos para fijar ele-
mentos verticales como tabiques o pie derecho.

7.2.7.2.3 Entramado de techumbre:
Considera los conectores utilizados en toda la estructura
de techumbre (cerchas, vigas a la vista, costaneras y otros),
tales como placas dentadas y platos clavables, asientos
de viga y ángulos, entre otros.

Figura 7- 33 : Alternativas de conectores metálicos para fijar ele-
mentos verticales como tabiques o pie derecho.

Figura 7- 34: Se muestran algunas alternativas de conectores
para los elementos que conforman la techumbre y para su fijación
a los entramados verticales.
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7.2.7.2.4  Otros:
En esta clasificación se agrupan las fijaciones involucradas
en las distintas etapas constructivas de viviendas, bodegas
y construcciones con estructura de madera en general.

Figura 7- 35: Existen variados conectores para unir o fijar los
más diversos elementos.

7.2.8  Uniones con placas metálicas dentadas

7.2.8.1 Generalidades
Las placas dentadas metálicas deben cumplir estrictamente
con la norma NCh 1198. A continuación se exponen en
forma general los aspectos más relevantes.

• Deben fabricarse de acero, de al menos 1 mm de
espesor nominal y con tratamiento anticorrosivo, con
un punzonado en forma de conector o clavo
conformando un sistema de dientes ubicados perpen-
dicularmente con respecto al plano de la plancha,
con una misma dirección y sentido.

Figura 7- 36: Placa metálica dentada de espesor mínimo de 1 mm.

Deben cumplir con las siguientes propiedades mínimas:

• Tensiones de ruptura en tracción: 310 Mpa.
• Tensión de fluencia: 230 Mpa.
• Elongación en la ruptura según norma ASTM 446: 20 %

7.2.8.2  Exigencias mínimas para el diseño de uniones
según norma:

• Que existan dos placas actuando como cubrejuntas,
las que se deben incrustar simultáneamente sobre
las dos caras de los extremos de las piezas de madera
que convergen a una unión o empalme. Deben ser 
de igual tamaño y quedar dispuestas simétricamente
respecto a los ejes de los maderos que se unen.

• La placa metálica no se debe deformar al ser instalada,
no se acepta uso del martillo, sino de una prensa que
haga penetrar completa y simultáneamente los dientes
en la madera, para que el eje del diente sea hincado
perpendicularmente a la superficie de la madera  y 
quede completamente embebido.

•  Que la madera ubicada bajo la placa metálica dentada
no presente aristas faltantes (canto muerto), nudos 
sueltos, agujeros o uniones endentadas (finger-joint).
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•  Que las piezas de madera estén en estado seco
( H <  20% ).  Para el caso de Pino radiata el por-
centaje es de 12%.

• Los maderos que se unen en un elemento constructivo
deben tener el mismo espesor, aceptándose una to-
lerancia igual o menor que 1 mm en el sector de
la unión.

• Que el espesor de las piezas que se unen sea igual
o mayor que el doble de la penetración del diente.

• Que exista un estrecho contacto de las superficies
comunes entre las piezas individuales que se unen. 
Las uniones y empalmes de compresión deben
asegurar el traspaso de las fuerzas sólo por medio
del contacto directo entre las piezas.

En la siguiente figura se ilustra la colocación de los
conectores que unen los diferentes elementos de una
cercha, en que todos los ejes de los maderos son iguales,
es decir, van sobre un mismo plano.

Figura 7- 37: Detalles de unión con placas que deben  ir por
ambos lados de la cercha.

Otras consideraciones que especifica la norma son:

1.- Las uniones con placas metálicas dentadas se pueden
usar sólo en componentes constructivos que quedan
solicitados predominantemente por cargas estáticas.

2.- El efecto de eventuales excentricidades en las uniones
se debe considerar de acuerdo con lo especificado en
subpárrafo 8.1.4.

3.- Las placas metálicas dentadas requieren para su uso
de un certificado emitido por una institución oficial de
ensayo de resistencia de materiales en el que consten
la geometría, características del material y las diferentes
capacidades exigidas por la norma.

4.- La capacidad de carga de diseño del endentado de
placa de acuerdo a lo expuesto en el subpárrafo 10.10.2.

5.- La verificación del endentado de placa, que considera
todos los aspectos expuestos en subpárrafo 10.10.3.

6.- Excentricidades en  la unión.

7.-Verificación de la placa metálica dentada.

8.- Verificación de solicitaciones de tracción perpendicular
a la dirección de la fibra en la madera.

7.2.9  Conclusiones
Dentro de la amplia gama de tecnologías de que dispone
el constructor moderno resalta la de los conectores,
destacándose estos por mejorar básicamente la eficiencia,
seguridad y estética o terminación de la construcción con
estructura en madera.

La eficiencia tiene relación con la facilidad con que un
maestro capacitado es capaz de realizar su trabajo,
considerando, además, que se requerirá menos cantidad
de mano de obra de apoyo, pues los conectores incluyen
elementos que permiten prefijarlos sin necesidad de
recurrir a alguien que ayude en esta faena. Se debe pensar,
por lo mismo, que esto produce un menor gasto en mano
de obra y por lo tanto, economía en el proceso.

La seguridad se logra debido a que sólo basta con utilizar
el conector adecuado sin necesidad de tener que
corroborar el número de clavos utilizados, al no existir
clavos mal puestos o doblados. Por otra parte, al tener
los conectores una mayor resistencia que la madera,
asegura que la estructura fallará por esta última y no por
el conector, en el entendido de haber escogido el conector
adecuado según la madera a utilizar y la fuerza que debe
resistir la unión.

Con respecto a la estética, los acabados son más limpios
y de mejor aspecto que los sistemas de unión tradicional,
sobre todo si consideramos aquellos elementos que irán
a la vista con conectores con algún grado de terminación.
De esto último debemos acotar que los conectores metá-
licos permiten ser pintados con esmalte sin alterar  sus
características y por el contrario, aumenta su resistencia
a la intemperie. También se pueden encontrar conectores
de color negro simulando el hierro fundido.

Cabe señalar que el costo inicial de utilizar conectores puede
ser alto, pues se requiere personal capacitado con la finalidad
de sacar todo el provecho a este sistema, por lo que se debe
pensar primero en un cambio en la mentalidad del constructor
y del trabajador que los instalará, así como en su capacitación
en esta nueva tecnología.
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7.3  OTRAS UNIONES

En la actualidad, existe una variedad de uniones que
permiten conformar elementos de mayor largo y/o
escuadrías, como son las vigas compuestas, productos
relacionados con madera laminada y tableros de distintos
tipos, utilizando adhesivos y/o procesos combinados.
Entre los objetivos de estas uniones está el de alargar
elementos.

Los sistemas utilizados para alargar elementos son dos,
y dependen del tipo de esfuerzo a que se verá sometida
la pieza:

7.3.1 Uniones mediante finger-joint o multidedo:
Se basan en realizar un dentado y contradentado a la ma-
dera, aumentando al máximo la superficie de encolado
de la unión, y por tanto, la resistencia de ésta.

La tecnología finger-joint se basa en que la unión de las
partes se realiza mediante la zona lateral de los dedos,
por lo que siempre debe quedar un mínimo espacio en
la testa de los dedos.

Su principal desventaja es la maquinaria especial que se
requiere para realizar la unión, tanto en lo que se refiere
a fresas, como a la prensa de unión.  Además, el espacio
que queda siempre vacío entre las puntas de los dedos
requiere la incorporación de masillas, previo al acabado.

Como ventaja destaca su especial resistencia, por lo que
se recomienda utilizarlo en las piezas requeridas a grandes
esfuerzos de compresión.

Figura 7-38: Uniones mediante finger-joint.

7.3.2  Uniones mediante pernos llamadas también falsas
espigas:

Consisten en realizar a ambas piezas de madera una
perforación, para luego incorporar a ese taladro un perno
de madera.

Figura 7- 39: Empalme por perno de madera.

La tecnología de esta unión se basa en que el perno de
madera que se utiliza está más seco de lo normal, por lo
que se le añade pegamento (que incorpora agua), que le
hace hincharse cuando el perno ya se encuentra en el
interior de la madera.

Su desventaja es que este tipo de ensamble es de baja
resistencia, sobre todo al esfuerzo de tracción, por lo que
no se recomienda su uso cuando se requieran grandes
esfuerzos.

Su principal ventaja es la mecanización (con un taladro
por ejemplo), y la precisión que con ello se consigue.

Un
id

ad
 7

La Construcción de Viviendas en Madera PAGINA 151



BIBLIOGRAFIA

- American Plywood Association, “Wood Reference
Handbook”, Canadian Wood Council, Canadá, 1986.

- American Plywood Association, “Madera Contrachapada
de EE.UU. para pisos, murallas y techos”, Canadá, 1982.

- American Plywood Association, “Construcción para resistir
huracanes y terremotos”, Chile, 1984.

- Branz, “House Building Guide”, Nueva Zelanda, 1998.

- Canada Mortgage and Housing Corporation, CMHC,
“Manual de Construcción de Viviendas con Armadura de
Madera – Canadá”, Publicado por CMHC, Canadá, 1998.

- Centro Madera Arauco, “Ingeniería y Construcción en
Madera”, Santiago, Chile, 2002.

- D.F.L. N° 458 y D.S N° 47 Ley y Ordenanza General de
Urbanismo y Construcciones. Ministerio de Vivienda y
Urbanismo (MINVU)

- Espinoza, M; Mancinelli, C, “Evaluación, Diseño y Montaje de
Entramados Prefabricados Industrializados para la Construcción
de Viviendas”, INFOR, Concepción, Chile,  2000.

- Goring, L.J; Fioc, LCG, “First-Fixing Carpentry Manual”,
Longman Group Limited, Inglaterra, 1983.

- Guzmán, E; “Curso Elemental de Edificación”, 2° Edición,
Publicación de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de
la Universidad de Chile, Santiago, Chile, 1990.

- Jiménez, F; Vignote, S, “Tecnología de la Madera”, 2°
Edición, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
Secretaría General Técnica Centro de Publicaciones, Madrid,
España, 2000.

- Lewis, G; Vogt, F, “Carpentry”, 3° Edición, Delmar Thomson
Learning, Inc., Nueva York, EE.UU., 2001.

- Millar, J; “Casas de Madera”, 1° Edición, Editorial Blume,
Barcelona, España, 1998.

- Neufert, E; “Arte de Proyectar en Arquitectura”, 14° Edición,
Editorial Gustavo Gili S.A, Barcelona, España, 1998.

- Pérez, V, “Manual de Construcción en Madera”, 2° Edición,
Instituto Forestal – Corporación de Fomento de la
Producción, Santiago, Chile, Noviembre 1991.

- Primiano, J, “Curso Práctico de Edificación con Madera”,
Editorial Construcciones Sudamericanas, Buenos Aires,
Argentina, 1998.

- Simpson Strong-Tie Company, Inc., “Catálogo de Conectores
Metálicos Estructurales”, 2002.

- Spence, W; “Residencial Framing”, Sterling Publishing
Company, Inc., Nueva York, EE.UU., 1993.

- Stungo, N; “Arquitectura en Madera”, Editorial Naturart S.A
Blume, Barcelona, España, 1999.

- Thallon, R; “Graphic Guide to Frame Construction Details
for Builder and Designers”, The Taunton Press, Canadá,
1991.

- Villasuso, B; “La Madera en la Arquitectura”, Editorial El
Ateneo Pedro García S.A, Buenos Aires, Argentina, 1997.

- Wagner, J, “House Framing”, Creative Homeowner, Nueva
Jersey, EE.UU., 1998.

- www.inn.cl  (Instituto Nacional de Normalización).

- NCh 173 Of.74 Madera – Terminología General.

- NCh 174 Of.85 Maderas – Unidades empleadas,
dimensiones nominales, tolerancias y especificaciones.

- NCh 176/1 Of. 1984  Madera – Parte 1: Determinación de
humedad.

- NCh 176/2 Of1986Mod.1988 Madera – Parte 2:
Determinación de la densidad.

- NCh 178 Of.79 Madera aserrada de pino insigne clasificación
por aspecto.

- NCh 992 E Of.72 Madera - Defectos a considerar en la
clasificación, terminología y métodos de medición.

- NCh 993 Of.72 Madera- Procedimiento y criterios de
evaluación para clasificación.

- NCh 1198.Of.91 Madera – Construcciones en Madera –
Cálculo.

- NCh 1207 Of.90 Pino Radiata - Clasificación visual para uso
estructural -  Especificaciones de los grados de calidad.

La Construcción de Viviendas en MaderaPAGINA 152



- NCh 1970/2 Of.88 Maderas Parte 2: Especies coníferas –
Clasificación visual para uso estructural-  Especificaciones
de los grados de calidad.

- NCh 1989. Of.86 Madera – Agrupamiento de especies
madereras según su resistencia. Procedimiento.

- NCh 1990 Of.86 Madera – Tensiones admisibles para madera
estructural.

Un
id

ad
 7

La Construcción de Viviendas en Madera PAGINA 153


