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Nuestra Compañía



Nuestra Misión
Entregar soluciones que ayuden a las 
personas a diseñar y construir estructuras
seguras y resistentes.



Nuestros Pilares

Investigación, Testeo e 
Innovación

Servicio
Disponibilidad de 

Producto



Soporte Técnico en
Terreno

Educación, 
Entrenamientos, 

Workshops & Webinars
Recursos y Tecnologia

Nuestros Pilares
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Soluciones

Conectores FijacionesSistemas de Anclaje



Over
view

Sistemas LateralesConectores CFS

Soluciones



Sistemas Integrados de Diseño
Reparación, Protección y 

Reforzamiento

Soluciones



¿Cómo lograr estructuras de 
madera seguras?



Comportamiento de la estructura frente a 
levantamiento y volcamiento.

• Conectores se deben disponer
de forma uniforme a lo largo del 
nivel

• Conectores se deben disponer
en ambos extremos del muro
de corte.
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Independiente de la naturaleza del movimiento, es
necesario garantizar transferencia de carga continua



Independiente de la naturaleza del movimiento, es
necesario garantizar transferencia de carga continua

Diafragma

Muros
de 

Corte

Solera de
Piso

Junta de la 
Solera

Anclajes a la 
Fundación

Fundación



Independiente de la naturaleza del movimiento, es
necesario garantizar transferencia de carga continua

1 Diafragma de Techo-
A Muro

2 A través
del Muro

3 Piso a Piso

4 A través
Del Muro

5 Muro-a-
Fundación



Muros de corte en estructuras de madera sometidas
a carga lateral



Muros de corte en estructuras de madera sometidas
a carga lateral

Flexión Levantamiento 
Anclaje



Muros de corte en estructuras de madera sometidas
a carga lateral

Corte Deslizamiento 
unión clavada



Se debe disponer de un sistema lateral resistente adecuado
para resistir el volcamiento inducido por la carga lateral.

Sistema Discreto

Sistema Continuo



Se debe disponer de un sistema lateral resistente adecuado
para resistir el volcamiento inducido por la carga lateral.



Se debe disponer de un sistema lateral resistente adecuado
para resistir el volcamiento inducido por la carga lateral.

• Unión clavada transfiere carga en los pie 

derecho de borde, genenerando compresión

sobre las soleras y sistemas de bloqueo en la 

medida que el volcamiento ocurre.

• Fuerzas inducidas por el volcamiento son 

incrementales



Se debe disponer de un sistema lateral resistente adecuado
para resistir el volcamiento inducido por la carga lateral.

• Pies derecho de borde (en cada nivel) 

transfieren fuerzas de compresión a los

elementos de madera, esto genera una reacción

en los BP



Se debe disponer de un sistema lateral resistente adecuado
para resistir el volcamiento inducido por la carga lateral.

• Rods descargan las fuerzas de tracción

originadas por el volcamiento hacia los niveles

inferiores



Se debe disponer de un sistema lateral resistente adecuado
para resistir el volcamiento inducido por la carga lateral.

• Anclaje transfiere las cargas originadas por el 

volcamiento a las fundaciones



Se debe disponer de un sistema lateral resistente adecuado
para resistir el volcamiento inducido por la carga lateral.

Este lado está en TENSIÓN.

Este lado está en

COMPRESIÓN, las fuerzas son 

transferidas a la fundación por

medio de los elementos de 

madera



Se debe disponer de un sistema lateral resistente adecuado
para resistir el volcamiento inducido por la carga lateral.

Controlar el espaciamiento

para evitar flexión en la 

placa



En caso de ser un sistema continuo, ¿es necesario
fijar en cada uno de los niveles?

Rod elongation 
accumulates 
at base

Divided



En caso de ser un sistema continuo, ¿es necesario
fijar en cada uno de los niveles?

F2=10k
T2=27k

C2=13+10=23k

F1=13k
T1=27k
C1=13k

F3=4k
T3=27k

C3=13+10+4=27k

13.5 k

27 k

13.5 k

27 k

23 k

13 k

Post axial load-uplift side

Detail A



En caso de ser un sistema continuo, ¿es necesario
fijar en cada uno de los niveles?



En caso de ser un sistema continuo, ¿es necesario
fijar en cada uno de los niveles?

Detail C

2 k

4 k

4 k

27 k

13 k

14 k

2 k

10 k

13 k

F3=4k
T3=4k
C3=4k

F2=10k
T2=10+4=14k

C2=10k

F1=13k
T1=13+10+4=27k

C1=13k

Uplift forces

Post axial load-uplift sideDetail B



En caso de ser un sistema continuo, ¿es necesario
fijar en cada uno de los niveles?



En caso de ser un sistema continuo, ¿es necesario
fijar en cada uno de los niveles?

2- 2x4

6- 2x4

4- 2x4

6- 2x4

6- 2x4

6- 2x4

Tied-off



Al fijar en cada uno de los niveles entrego
redundancia al sistema lateral resistente.

RedundanciaSin Redundancia



Al fijar en cada uno de los niveles entrego
redundancia al sistema lateral resistente.



Efecto de las pérdidas de humedad en estructuras de
madera.
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Efecto de las pérdidas de humedad en estructuras de
madera.



Efecto de las pérdidas de humedad en estructuras de
madera.

Gap entre la 
tuerca y el BP

Gap entre la 
tuerca y el BP

Gap entre la 
tuerca y el BP

Sobrecarga en dispositivo
Sobrecarga en BP
Sobrecarga en barra
Sobrecarga en pies derecho



Se deben implementar dispositivos que permitan
compensar estas pérdidas de humedad



Se deben implementar dispositivos que permitan
compensar estas pérdidas de humedad

ΔR



Al anclar el sistema a la fundación, el cono de falla por
corte típicamente limita el diseño. Para esta situación el
cono se proyecta en un ángulo de 35°.
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Al anclar el sistema a la fundación, el cono de falla por
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Garantizar la estabilidad durante la construcción



Design Tools



A fin de facilitar la aplicación de varios de los
principios desarrollados anteriormente



A fin de facilitar la aplicación de varios de los
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A fin de facilitar la aplicación de varios de los
principios desarrollados anteriormente



Diseño de Muros de corte con base a SDPWS

Example: Solid wall, 2000 lb wind 
shear.



Diseño de Muros de corte con base a SDPWS



Determinación de la elongación de las barras del
sistema continuo de anclaje



Distema discreto de anclaje



Estimación de la pérdida de humedad



Estimación de la pérdida de humedad



Transferencia de carga continua



Diseño de muros de alta resistencia



Diseño de Muros Especiales de Momento



Diseño de Fijaciones basado en modelo de fluencia
de la NDS



Diseño de Fijaciones basado en modelo de fluencia
de la NDS



Diseño de Fijaciones basado en modelo de fluencia
de la NDS



Diseño de Fijaciones basado en modelo de fluencia
de la NDS



Diseño de Fijaciones basado en modelo de fluencia
de la NDS

40% de 
ganancia 

en 
capacidad
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Sistema Integrado para el diseño de cerchas



Sistema Integrado para el diseño de cerchas



Sistema Integrado para el diseño de cerchas

Tensiones 
Solicitantes

Tensiones 
Admisibles



Sistema Integrado para el diseño de cerchas

Inputs para
el Diseño:

• Carga Muerta

• Carga Viva

• Carga Nieve

• Carga Viento

• Deflexión



Sistema Integrado para el diseño de cerchas



Sistema Integrado para el diseño de cerchas

Elementos:

• Piezas de madera

• Placas dentadas

Análisis:

• Reacciones en apoyos

• Deflexión máxima

• Esfuerzos máximos



Sistema Integrado para el diseño de cerchas



Sistema Integrado para el diseño de cerchas



Sistema Integrado para el diseño de cerchas

Component SolutionsTM



Selección y diseño de conectores



Selección y diseño de conectores

Face
Mount

Top 
Flange

Concealed
Flange



Selección y diseño de conectores

Normal 
Top-

Flange

Top-Flange
Opened

Top-Flange
Closed



Selección y diseño de conectores

No 
Slope

Sloped
Down
Left

Sloped
Down Right



Selección y diseño de conectores

No 
Slope

Sloped
Down

Sloped Up



Selección y diseño de conectores

Carga gravitacional (lb)
Dimensiones del conector (in)

Fijaciones a la viga principal

Fijaciones a la vigueta

Carga de levantamiento (lb)Conector



Selección y diseño de conectores



Selección y diseño de conectores



Selección y diseño de conectores

Example: 9:12 Main Roof, 7:12 
Dormer



Diseño de Anclajes

Códigos

• ACI318 (2005-2014)

• ETAG (Europa) 

• EOTA (exposición al fuego)

• CSA (Canada) 



Diseño de Anclajes



Selección y diseño de conectores



Deck Planner y Pergola Planner



Deck Planner y Pergola Planner



Deck Planner y Pergola Planner

Photo Courtesy of K. Pezzano –
N.E. PA



Deck Planner y Pergola Planner



Detalles y notas de ingeniería



Edificios de Madera Masiva



Edificios de Madera Masiva

SDCF TIMBER-CF screws installed into a CLT butt-joint 
application

Flat-head with nibs help 
countersink the screw for a 
flush finish

Shank knurl aids 
in torque 
reduction

Type-17 
point
for fast 
starts

Yellow zinc 
coating

Applications
CLT Wall-to-Wall, Floor-to-Floor, Panel-
to-Beam,
Panel-to-Wall, Surface Spline, Lap Joint 
and Ledger Connections; General Timber 
Framing

Codes/Standards: ICC-ES ESR-3046

Available in 3 1/8", 4 
3/4", 5 1/2", 6 1/4", 7", 
8 5/8", 9 1/2", 11", 11 
3/4" and 14" lengths

Heavy-duty shank 
provides strength 
and durability

* The diameters listed represent the major diameter of the Strong-Drive SDCP Timber-CP screw.

Deep T40, 6-lobe recess for a 
secure drive (replacement bit: 
BIT40T-134)

Features

Head 
stamp 

includes 
length in 
mm for 

inspection

SDCP TIMBER-CP screws installed into a CLT 
lap joint.

SDCP TIMBER-CP screw installed into a 
CLT spline

Applications
Beam Reinforcement, Wall to Wall, Floor to 
Floor, Support Beams, Butt Joints

Codes/Standards: ICC-ES ESR-3046 pending

Flat head with 
nibs helps 
countersink the 
screw for a flush 
finish

Heavy-duty, fully-
threaded shank 
provides strength, 
with superb 
withdrawal resistance

Available in 4¾", 5½", 
6¼", 7", 8 5/8",10 1/4", 
11¾", 13¾", 19 5/8" and 
23 5/8“ lengths

Deep 6-lobe recess
for a secure drive
(replacement bit: 
BIT50T-134 for 19 
5/8" and 23 5/8" 
length;
BIT40T-134 for all 
others)

* The diameters listed represent the major diameter of the Strong-Drive SDCF Timber-CF 
screw.  Verify that installation procedure ensures that tip of screw does not protrude 
panel.

Interior grade 
yellow-zinc 
coating

Features
Head 
stamp
Includes 
length in 
mm for
inspection



Edificios de Madera Masiva
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Edificios de Madera Masiva

SDHR COMBO-HEAD screw installed 
for beam installations (steel design by 
others)

SDHR COMBO-HEAD screws installed 
into a CLT bracket assembly (steel design 
by others)



Edificios de Madera Masiva



Edificios de Madera Masiva




