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Efecto de Conectores Clavados
en Exceso sobre la Capacidad a
Cortante
La siguiente es una guía sugerida para determinar si los conectores clavados en exceso afectarán la
capacidad de cortante de un diafragma o la construcción de muros de cortante.
1. Si cualquiera de los casos descritos abajo se cumple, no se necesita hacer ninguna reducción en la
capacidad a cortante.
a. Si todos los clavos son clavados en exceso en tableros en no más de un 1/16 de pulgada
durante la construcción bajo condiciones secas (contenido de humedad menor al 16%).
b. Si no más del 20% de los conectores alrededor del perímetro de los tableros son sobre
clavados por no más de 1/8 de pulgada, no se necesita hacer ninguna reducción en la
capacidad a cortante.
c. Si todos los conectores alrededor del perímetro de los tableros parece que están sobre
clavados por la misma cantidad, y parece que los tableros han sido humedecidos durante la
construcción, puede suponerse que la penetración de los conectores es debida a la hinchazón
del grosor del tablero. Esto puede verificarse midiendo el grosor de los tableros donde los
conectores parece que fueron sobre clavados, y comparando a mediciones donde los tableros
han sido protegidos de la humedad, o al grosor decimal del tablero incluido en el sello APA.
d. Si los tableros utilizados realmente en la construcción son más gruesos que el grosor mínimo
nominal requerido bajo la cual se basa la capacidad a cortante, y el clavado en exceso es
menor o igual que la diferencia entre los dos grosores de tableros. Por ejemplo, si el cortante
de diseño para la construcción requiere un grosor nominal del tablero mínimo de 15/32
de pulgada y el grosor real es de 19/32 de pulgada con todos los conectores sobre clavados
1/8 de pulgada, el resultado neto es un tablero de 15/32 de pulgada que cumple con los
requerimientos de diseño por cortante.
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2. Si más de 20% de los conectores alrededor del perímetro de los tableros son sobre clavados
por más de 1/16 de pulgada, o si algunos son sobre clavados por más de 1/8 de pulgada,
deben clavarse conectores adicionales para mantener la capacidad a cortante requerida. Por
cada dos conectores sobre clavados, debe clavarse un conector adicional. Si se usaron clavos
en la instalación original, y están espaciados demasiado cercanos para permitir la colocación
de clavos adicionales, deberían usarse grapas aprobadas como los conectores adicionales
requeridos para reducir el potencial del rajado de la armazón.
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