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Cuando el rendimiento es crítico

Fijadores probados a toda carga, los mejores en su clase: Los fijadores estructurales 
Strong-Drive® están diseñados y probados rigurosamente para desempeñarse con 
la máxima eficiencia en las aplicaciones de madera y de metal más exigentes. Lo 
más fuerte también puede ser más ágil. La familia Strong-Drive está diseñada para 
instalarse más fácil que otros métodos de fijación, lo que ahorra tiempo y dinero.

0.640"
X X

WS19
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Tornillos estructurales para madera Tornillos estructurales para metal Clavos estructurales

Para más información sobre fijadores visítenos en: strongtie.com

L

0.194"

0.268"

TL
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Vea el pie de nota abajo.

SDWS – Cargas de corte permisibles – Madera Abeto y Pino Meridional
Tamaño 

Diámetro x L 
(pulg)

Modelo N°
Longitud 

de la rosca 
(pulg)

Cargas de corte permisibles DF/SP (lb)
Espesor del elemento lateral de madera (pulg)

1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 6 8
0.220 x 3 SDWS22300DB 1 ½ 255 — — — — — — — —
0.220 x 4 SDWS22400DB 2 ⅜ 405 405 305 — — — — — —
0.220 x 5 SDWS22500DB 2 ¾ 405 405 360 360 325 — — — —
0.220 x 6 SDWS22600DB 2 ¾ 405 405 405 405 365 365 355 — —
0.220 x 8 SDWS22800DB 2 ¾ 405 405 405 405 395 395 395 395 —
0.220 x 10 SDWS221000DB 2 ¾ 405 405 405 405 395 395 395 395 395

1. Todas las aplicaciones están basadas en la penetración completa del 
elemento principal. La penetración completa es la longitud del tornillo 
menos el grosor del elemento lateral.

2. Las cargas permisibles se muestran en el factor de duración de carga de 
la madera CD = 1.0. Las cargas pueden incrementarse para la duración 
de carga hasta CD= de 1.6, de acuerdo con el código de construcción. 
Los valores tabulados deben multiplicarse por todos los factores 
aplicables de ajuste, de acuerdo con NDS.

3. Requisitos de espacio mínimo de los fijadores para alcanzar las cargas de la tabla:  
Distancia al extremo de 6", distancia al borde de 1 7⁄16", ⅝" entre las filas 
alternas de fijadores, 4" entre las filas no alternas de los fijadores y 8" 
entre fijadores en una fila.

4. Para contenido de humedad en servicio mayor que 19%, utilice CM = 0.7.
5. Las cargas se basan en la instalación en un costado de la textura de la 

madera, con el eje del tornillo perpendicular a la cara del elemento.

SDWS – Cargas de corte permisibles – Pino de Madera Blanda y Madera de Pino Rojo
Tamaño 

Diámetro x L 
(pulg)

Modelo N°
Longitud 

de la rosca 
(pulg)

Cargas de corte permisibles SPF/HF (lb)
Espesor del elemento lateral de madera (pulg)

1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 6 8
0.220 x 3 SDWS22300DB 1 ½ 190 — — — — — — — —
0.220 x 4 SDWS22400DB 2 ⅜ 385 285 215 — — — — — —
0.220 x 5 SDWS22500DB 2 ¾ 405 290 290 290 195 — — — —
0.220 x 6 SDWS22600DB 2 ¾ 405 365 365 365 310 310 210 — —
0.220 x 8 SDWS22800DB 2 ¾ 405 365 365 365 310 310 280 280 —
0.220 x 10 SDWS221000DB 2 ¾ 405 365 365 365 310 310 280 280 280

Distancia al borde de 6" mín. 8" mín. entre fijadores

Distancia al 
borde de 
17⁄16" mín.

5⁄8" mín. 
entre filas 
alternadasAlternar a 

5⁄8" mín

4" mín. 
entre 
filas no 
alternadas

Requerimientos de Espaciamiento SDWS

1.  El valor de diseño de referencia de extracción tabulado, W, se 
indica en libras por pulgada de penetración de rosca en un 
costado de la textura del elemento principal.

2.  El valor de diseño de referencia de extracción tabulado, Wmáx, 
se indica en libras, donde todo el largo de la rosca debe pene-
trar en un costado de la textura del elemento principal.

3.  Los valores de diseño de referencia de extracción tabulados, 
W y Wmáx, se muestran en CD = 1.0. Las cargas pueden 
incrementarse para la duración de carga hasta CD= de 1.6, 
de acuerdo con el código de construcción. Los valores 
tabulados deben multiplicarse por todos los factores de 
ajuste aplicables de NDS, según se indica en IBC o IRC.

4.  La longitud de la rosca incrustada es la porción que permane-
ce en el elemento principal, incluyendo la punta del tornillo.

5.  Los valores se basan en la menor de las extracciones del 
elemento principal o de las presiones de un elemento  
lateral de 1 ½".

6. Para contenido de humedad en servicio mayor que 19%, 
utilice CM = 0.7.

SDWS – Cargas de extracción permisibles – Abeto, Pino 
meridional, Pino de Madera blanda y Madera de Pino Rojo

Modelo 
N°

Longitud  
del fijador  

(pulg)

Longitud  
de la 
rosca  
(pulg)

Valor de diseño de referencia de 
extracción, W (lb/pulg)

Valor de diseño de  
referencia de extracción máximo, 

Wmáx (lb)
Elemento 
principal  
DF y SP

Elemento 
principal  
HF y SPF

Elemento 
principal  
DF y SP

Elemento 
principal  
HF y SPF

SDWS22300DB 3 1 ½ 164 151 245 225
SDWS22400DB 4 2 ⅜ 179 160 425 380
SDWS22500DB 5 2 ¾ 214 187 590 495
SDWS22600DB 6 2 ¾ 214 187 590 495
SDWS22800DB 8 2 ¾ 214 187 590 495
SDWS221000DB 10 2 ¾ 214 187 590 495

Tornillo para madera SDWS Strong-Drive ®

Conexiones estructurales de madera sobre madera, incluidas vigas de soporte
Diseñado para proporcionar una alternativa de instalación fácil y alta resistencia para pernos de lado  
a lado y tirafondos tradicionales.  
Los tornillos estructurales para madera SDWS son ideales para contratistas y para personas que  
gustan de hacer las cosas por su cuenta.
La doble capa de revestimiento provee una resistencia a la corrosión equivalente al galvanizado en inmersión caliente, haciéndolo útil  
para algunas aplicaciones exteriores y de madera tratadas con preservantes, como se describe en el reporte de evaluación.

Códigos/Estándares: IAPMO-UES ER-192, Estado de la Florida FL13975;
Patentes EE.UU 5,897,280; 7,101,133

Para obtener más información del producto, vea la página 58
3" – 10"
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Tornillo para madera SDWS Strong-Drive ® (cont.)

1. Los valores de espaciamiento entre tornillos SDWS son equivalentes a la Tabla 
R502.2.2.1 de IRC 2009 y a la Tabla R507.2 de IRC 2012. La tabla en la parte 
superior también provee el espaciamiento para los tornillos SDWS para una gama 
más amplia de materiales comúnmente utilizados para vigas perimetrales y algunas 
condiciones de carga alternas, como es requerido por algunas jurisdicciones.

2. Las vigas perimetrales de madera sólida deben ser de las siguientes especies: 
pino Spruce-Pine-Fir (Madera Blanca), Hem-Fir (Pino Rojo), Douglas Fir-Larch 
(Abeto), o Southern Pine (Pino Meridional). Las vigas de soporte deben ser de 
las especies: pino rojo, Abeto, o Pino Meridional.

3. Los espaciamientos de los fijadores se basan en el menor de una prueba ICC-ES AC233 
con un solo tornillo fijador SDWS Strong-Drive®, con un factor de seguridad de 5.0 o una 
prueba de ensamblado ICC-ES AC13 de la viga de soporte con un factor de seguridad de 

5.0. El espaciamiento incluye un ajuste del factor de servicio en humedad NDS.
4. Los tablones múltiples de soporte deben fijarse entre sí por código,  

independientemente de los tornillos SDWS.
5. Los tornillos deben colocarse al menos 1 ½" de la parte superior o inferior de la viga 

de soporte o de la viga perimetral, 6" del extremo de la viga de soporte con 3" entre 
filas y espaciados según la tabla. Los tornillos de extremo deben colocarse cerca de 
la parte inferior de la viga de soporte (vea la figura). Para distancias de extremo entre 
2" y 6", utilice 50% de la carga y 50% del espaciamiento de tabla entre el tornillo 
de extremo y el tornillo adyacente. Para distancias de extremo entre 2" y 4", taladre 
previamente utilizando una broca de 5⁄32".

6. El revestimiento estructural entre la viga de soporte y la banda debe ser de un 
máximo de ½" de grosor y fijado de acuerdo al código.

Espaciamiento de 
centro a centro de 
los tornillos para 
madera SDWH

El aislamiento exterior 
y el deflector no se 

muestran para claridad.

El espaciamiento de los 
fijadores de travesaño 

se puede descentrar hasta 3" 
para evitar la interferencia 
con el accesorio de viga

6" desde el extremo 
del travesaño

1 ½" mínimo de la 
parte superior del 
travesaño y la viga perimetral

1 ½" mínimo de 
la parte inferior del 

travesaño y la 
viga perimetral

Espaciamiento 
entre filas 
de 3" mín

Viga de 
piso o 

refuerzo

Se muestra el travesaño 
nominal de 2" 
(el travesaño doble de 
2" es similar)

Espacio de tornillos 
para madera SDWH 
alternados verticalmente, 
según la tabla

Viga perimetral, 
según la tabla

Panel de revestimiento 
estructural de madera de 
½" máx de grosor, 
fijado de acuerdo al código.

Ensamble de Viga de Soporte sobre Viga Perimetral  
(un piso inferior con armazón de madera es aceptable,

se muestra una pared de concreto para propósitos ilustrativos)

Detalles de Espaciamiento del Tornillo SWDS

SDWS – Cumple con el espaciamiento de 2009 y 2012 IRC  
para travesaño de madera sólida sobre viga perimetral

Condición  
de Carga

Tamaño 
nominal  

de la 
viga de 
soporte

Tornillo,  
Modelo N°

Tamaño mínimo y  
material de la  

viga de soporte 
perimetral

Máxima Extensión entre las Vigas de la Cubierta

Hasta 6 
pies

Hasta 8 
pies

Hasta 10 
pies

Hasta 12 
pies

Hasta 14 
pies

Hasta 16 
pies

Hasta 18 
pies

Espaciamiento Máximo de los Fijadores de Centro a Centro (pulg)

Carga viva 40 lb/pie2 
Carga muerta 10 lb/pie2 2x SDWS22400DB

1" OSB
14 10 8 7 6 5 5

1" LVL
1 ⅛" OSB

16 12 10 8 7 6 51 5⁄16" LVL
1 ¼" LSL

2x SP, DF – 2x SPF, HF 22 16 13 11 9 8 7

Carga viva 60 lb/pie2 
Carga muerta 10 lb/pie2 2x SDWS22400DB

1" OSB
10 7 6 5 4 4 —

1" LVL
1 ⅛" OSB

12 9 7 6 5 4 41 5⁄16" LVL
1 ¼" LSL

2x SP, DF – 2x SPF, HF 15 12 9 8 7 6 5

Carga viva 40 lb/pie2 
Carga muerta 10 lb/pie2 2-2x SDWS22500DB

1" OSB
15 12 9 8 7 6 5

1" LVL
1 ⅛" OSB

16 12 10 8 7 6 51 5⁄16" LVL
1 ¼" LSL

2x SP, DF – 2x SPF, HF 16 12 10 8 7 6 5

Carga viva 60 lb/pie2 
Carga muerta 10 lb/pie2 2-2x SDWS22500DB

1" OSB
11 8 7 6 5 4 4

1" LVL
1 ⅛" OSB

12 9 7 6 5 4 41 5⁄16" LVL
1 ¼" LSL

2x SP, DF – 2x SPF, HF 12 9 7 6 5 4 4
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Tornillo para madera SDWS Strong-Drive ® (cont.)
Valores de punto de corte permisibles para conexiones de reborde único – SDWS

Tamaño 
(pulg) Modelo N°

Tamaño 
nominal  

de la 
placa de 

cimentación

Inserción 
Mínima  

en la Tabla  
de Reborde  

(pulg)

Cargas Permisibles (lb.)

2x DF/SP
Tabla de reborde

2x SPF/HF 
Tabla de reborde

1 ¼" mín. LVL 
Tabla de reborde

1 ¼" mín. LSL 
Tabla de reborde

  Placa de
cimentación

Placa de 
cimentación

Placa de
cimentación

Placa de 
cimentación

Placa de 
cimentación

Placa de 
cimentación

Placa de 
cimentación 

Placa de 
cimentación

0.220 x 4 SDWS22400DB 2x 1.75 345 295 295 295 275 275 275 275

0.220 x 5 SDWS22500DB 2x 2 345 295 295 295 275 275 275 275

0.220 x 6 SDWS22600DB 2x o 3x 2 345 295 295 295 275 275 275 275

1. Las cargas permisibles se basan en las pruebas por ICC-ES AC233 y se limitan a cargas paralelas a la vena de la madera.
2. Las cargas permisibles se muestran en  el factor de duración de carga de la madera CD = 1.00. Las cargas pueden incrementarse 

 para la duración de la carga hasta CD = 1.60, de acuerdo al código de construcción.
3. El espaciamiento mínimo del SDWS es de 6” al centro, la distancia final mínima es de 6" y la distancia mínima al borde es de ⅝".
4. Se permite utilizar un panel de madera estructural de hasta 1 ⅛" de espesor entre la placa de cimentación y la tabla de reborde, siempre  

y cuando esté sujeta a la tabla de reborde por código y se alcance la mínima inserción del tornillo en la tabla de reborde.
5. Se permite doble placa de cimentación 2x, siempre que se fije independientemente de acuerdo con el código y se cumpla con la  

mínima inserción del tornillo de acuerdo con la tabla.

Tornillo, según
la tabla

Revestimiento estructural 
de madera fijado 
según el código

Placa de cimentación, según la tabla

Tabla de reborde, 
según la tabla

Inserción 
mínima

Tornillo central en la 
mitad de la tabla de reborde
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Aplicaciones de tornillo para madera SDWS,  
en aplicaciones de Viga de Soporte sobre  
montante Strong-Drive ®

Valores de punto de corte para el accesorio de la viga  
de soporte para montantes

Modelo Longitud
(pulg)

Viga de soporte
Tamaño

Cantidad de
Tornillos por

Montante

Carga de corte permisible (lb.)

DF SPF/HF SP

SDWS22400DB 4

2x6 2 630 565 785

2x8 3 890 855 1060

2x10 4 1040 1040 — 

1. Las cargas permisibles se limitan a carga de los elementos principales de madera sólida paralela a la vena (2" nominal mínimo).  
Los elementos laterales de madera deben cargarse perpendicularmente a las venas.

2. Las cargas permisibles se basan en elementos de madera DF, SPF/HF y SP que tengan una gravedad mínima específica de 0.50, 
0.42 y 0.55, respectivamente. En donde los elementos laterales y principales tienen gravedades especificas distintas, se emplearán  
los valores más pequeños.

3. Las cargas permisibles se muestran en el factor de duración de carga de la madera CD = 1.00. Las cargas pueden incrementarse para la 
duración de la carga hasta CD = 1.60 de acuerdo al código de construcción. Todos los factores de ajustes deberán aplicarse basados en 
las Especificaciones del Diseño Nacional 2012 (NDS). Para contenido de humedad en servicio mayor que 19%, utilice CM = 0.70.

4. Los fijadores deberán centrarse en el montante y separarse como se muestra en la figura. La distancia de extremo mínima del 
montante es de 6" al cargarse hacia el extremo y 2½" al cargarse lejos del extremo. La distancia de extremo de la viga de soporte es 
de 6" para valores completos. Para distancias del extremo al borde entre 2" y 6", utilice 50% de las cargas de tabla. Para distancias 
de extremo entre 2" y 4", taladre previamente utilizando una broca de 5⁄32" para SDWS.

5. Los tornillos pueden instalarse con una capa intermedia de panel de madera estructural entre el elemento lateral y principal, siempre y 
cuando el panel de madera estructural se sujete al elemento principal según el código y que se alcance la inserción mínima del tornillo de 
2½" en el elemento principal (excluyendo el panel de madera estructural). Pueden utilizarse mayores longitudes de esta serie de tornillos.

6. Para los valores LRFD, los valores de diseño de conexión de referencia deberán ajustarse de acuerdo con la sección 10.3 de NDS.
7. Para vigas de soporte SP de 2x10, utilice la cantidad de tornillos y las cargas permisibles de la viga de soporte SP 2x8.
8. Para vigas de soporte de 2x8 con 2 tornillos, utilice valores de 2x6. Para vigas de soporte de 2x10 con 3 tornillos, utilice valores de 

2x8. Los espaciamientos y distancias al borde que se muestran en la figura corresponden a las dimensiones mínimas.
9. Para cargas en dirección opuesta a las mostradas en la figura, utilice los valores de la tabla multiplicados por: 0.50 para 2 conexiones 

de tornillo, 0.67 para 3 conexiones de tornillo y 0.75 para 4 conexiones de tornillo. 

Travesaño 2x6

Montante 2x

1 

3½ 

Sentido de
carga

" 

" 

" 

Travesaño 2x8

Montante 2x

2 ⅝

⅝2 

1 

Sentido de
carga

" 

" 

" 

" 

Travesaño 2x10

Montante 2x

1 

2 

2 

2 ⅜

Sentido de
carga

" 

" 

" 

" 

" 

Los tornillos para madera SDWS Simpson Strong-Drive® pueden utilizarse para unir una viga de soporte  
al canto de los montantes de madera nominal 2x según la tabla a continuación. Las pruebas y análisis  
se efectúan de acuerdo con el criterio de aceptación ICC-ES AC233.
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Tornillo para MADERA SDWS Strong-Drive ®  
con capas intermedias de panel yeso
El tornillo para madera Strong-Drive® SDWS puede instalarse con una o dos capas de panel yeso de ⅝".  
Esta capa de yeso debe encontrarse entre el elemento lateral y el elemento principal, para una conexión 
estándar entre la viga de soporte y el revestimiento de una conexión de la viga de soporte. Vea las tablas  
a continuación para la longitud requerida y las cargas permisibles para estas aplicaciones. Las cargas  
son derivadas de las pruebas de ensamble basadas en ICC-ES AC233.

SDWS – Madera Abeto y Pino Meridional 
Cargas de corte permisible con una capa de panel yeso de ⅝"

Tamaño
(pulg) Modelo

Longitud de 
la Rosca

(pulg)

Cargas de corte permisibles DF/SP (lb)

Espesor del elemento lateral de madera (pulg)

1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 6.0 8.0

0.22 x 4 SDWS22400DB 2.375 265 — — — — — — — —

0.22 x 5 SDWS22500DB 2.75 265 265 235 — — — -— — —

0.22 x 6 SDWS22600DB 2.75 265 265 265 265 235 — — — —

0.22 x 8 SDWS22800DB 2.75 265 265 265 265 255 255 255 — —

0.22 x 10 SDWS221000DB 2.75 265 265 265 265 255 255 255 255 —
Vea las notas en la página siguiente 

SDWS – Madera Abeto y Pino Meridional 
Cargas de corte permisibles con dos capas de panel yeso de ⅝"

Tamaño
(pulg) Modelo

Longitud de 
la Rosca

(pulg)

Cargas de corte permisibles DF/SP (lb)

Espesor del elemento lateral de madera (pulg)

1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 6.0 8.0

0.22 x 4 SDWS22400DB 2.375 — — — — — — — — —

0.22 x 5 SDWS22500DB 2.75 265 265 — — — — — — —

0.22 x 6 SDWS22600DB 2.75 265 265 265 265 — — — — —

0.22 x 8 SDWS22800DB 2.75 265 265 265 265 255 255 255 — —

0.22 x 10 SDWS221000DB 2.75 265 265 265 265 255 255 255 255 —
Vea las notas en la página siguiente

SDWS – Pino de Madera blanda y Madera de Pino Rojo
Cargas de corte permisible con una capa de panel yeso de ⅝"

Tamaño
(pulg) Modelo

Longitud 
de la rosca

(pulg)

Cargas de corte permisibles SPF/HF (lb)

Espesor del elemento lateral de madera (pulg)

1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 6.0 8.0

0.22 x 4 SDWS22400DB 2.375 250 — — — — — — — —

0.22 x 5 SDWS22500DB 2.75 260 190 190 — — — — — —

0.22 x 6 SDWS22600DB 2.75 260 235 235 235 200 — — — —

0.22 x 8 SDWS22800DB 2.75 260 235 235 235 200 200 180 — —

0.22 x 10 SDWS221000DB 2.75 260 235 235 235 200 200 180 180 —
Vea las notas en la página siguiente



C
-F

-1
5S

P
 ©

20
15

 S
IM

P
S

O
N

 S
TR

O
N

G
-T

IE
 C

O
M

PA
N

Y 
IN

C
.

Sistemas de fijación Simpson Strong-Tie®

277

Tablas de Carga, Datos Técnicos e Instrucciones de Instalación

In
fo

rm
ac

ió
n 

Té
cn

ic
a

SDWS – Pino de Madera blanda y Madera de Pino Rojo
Cargas de corte permisibles con dos capas de panel yeso de ⅝"

Tamaño
(pulg) Modelo

Longitud 
de la rosca 

(pulg.)

Cargas de corte permisibles SPF/HF (lb)

Espesor del elemento lateral de madera (pulg)

1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 6.0 8.0

0.22 x 4 SDWS22400DB 2.375 — — — — — — — — —

0.22 x 5 SDWS22500DB 2.75 260 190 — — — — — — —

0.22 x 6 SDWS22600DB 2.75 260 235 235 235 — — — — —

0.22 x 8 SDWS22800DB 2.75 260 235 235 235 200 200 180 — —

0.22 x 10 SDWS221000DB 2.75 260 235 235 235 200 200 180 180 —

1. Todas las aplicaciones están basadas en la penetración completa (6D) del elemento principal.
2. Las cargas permisibles se muestran en el factor de duración de carga de la madera CD = 1.0. Las cargas pueden incrementarse para 

la duración de carga hasta CD = de 1.6, de acuerdo al código de construcción. Los valores tabulados deben multiplicarse por todos 
los factores aplicables de ajuste, de acuerdo con NDS.

3. Requerimientos de espacio mínimo para fijadores: Distancia de extremo 6", distancia a la orilla de 1 7⁄16", ⅝" entre las filas alternas de 
los fijadores, 4" entre las filas no alternas de los fijadores y 8" entre fijadores en una fila. Vea la figura 1.

4. Para contenido de humedad en servicio mayor que 19%, utilice CM = 0.7.
5. El panel yeso debe fijarse como lo requiere el código de construcción.

Tornillo para MADERA SDWS Strong-Drive ® 
con capas intermedias de panel yeso (cont.)
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SDWS – Cumple con el espaciamiento de 2009 y 2012 IRC para un 
travesaño de madera sólida Viga de soporte sobre viga perimetral,  
con una o dos capas de panel yeso de ⅝"

Condición  
de Carga

Tamaño 
de la viga 
perimetral

Tornillo, Modelo N°
Tamaño mínimo 
y material de la 
viga de soporte 

perimetral

Máxima Extensión entre las Vigas de la Cubierta

Hasta 
6 pies

Hasta 
8 pies

Hasta  
10 pies

Hasta 
12 pies

Hasta 
14 pies

Hasta 
16 pies

Hasta 
18 pies

Espaciamiento máximo de los fijadores de centro a centro (pulg.)

Carga viva  
40 lb/pie2 

Carga muerta 
10 lb/pie2

2x

Para una capa de  
panel yeso use: 
SDWS22400DB

Para dos capas de  
panel yeso use: 
SDWS22500DB

1" OSB
1" LVL 13 10 8 6 6 5 4

1 ⅛" OSB
1 5⁄16" LVL
1 ¼" LSL

15 11 9 8 7 6 5

2x SP, DFL
2x SPF, HF 20 15 12 10 9 8 7

Carga viva  
60 lb/pie2 

Carga muerta 
10 lb/pie2

2x

Para una capa de  
panel yeso use: 
SDWS22400DB

Para dos capas de  
panel yeso use: 
SDWS22500DB

1" OSB
1" LVL 9 7 6 5 4 — —

1 ⅛" OSB
1 5⁄16" LVL
1 ¼" LSL

11 8 7 5 5 4 4

2x SP, DFL
2x SPF, HF 14 11 9 7 6 5 5

Carga viva 
100 lb/pie2, 

carga muerta 
10 lb/pie2

2x

Para una capa de  
panel yeso use: 
SDWS22400DB

Para dos capas de  
panel yeso use: 
SDWS22500DB

1" OSB
1" LVL 6 4 4 — — -— —

1 ⅛" OSB
1 5⁄16" LVL
1 ¼" LSL

8 6 5 4 — — —

2x SP, DFL
2x SPF, HF 9 7 5 5 4 — —

Carga viva  
40 lb/pie2 

Carga muerta 
10 lb/pie2

2-2x
Para una o dos capas  

de panel yeso use:
SDWS22600DB

1" OSB
1" LVL 14 11 9 7 6 5 5

1 ⅛" OSB
1 5⁄16" LVL
1 ¼" LSL

15 11 9 8 7 6 5

2x SP, DFL
2x SPF, HF 15 11 9 8 7 6 5

Carga viva  
60 lb/pie2 

Carga muerta 
10 lb/pie2

2-2x
Para una o dos capas  

de panel yeso use:
SDWS22600DB

1" OSB
1" LVL 10 8 6 5 5 4 —

1 ⅛" OSB
1 5⁄16" LVL
1 ¼" LSL

11 8 6 5 5 4 4

2x SP, DFL
2x SPF, HF 11 8 6 5 5 4 4

Carga viva 
100 lb/pie2, 

carga muerta 
10 lb/pie2

2-2x
Para una o dos capas  

de panel yeso use:
SDWS22600DB

1" OSB
1" LVL 7 5 4 — — — —

1 ⅛" OSB
1 5⁄16" LVL
1 ¼" LSL

7 5 4 — — — —

2x SP, DFL
2x SPF, HF 7 5 4 — — — —

1. Los espaciamientos de los fijadores se basan en el menor de una prueba 
ICC-ES AC233 con un solo tornillo fijador SDWS Strong-Drive®, con un 
factor de seguridad de 5.0 o una prueba de ensamblado ICC-ES AC13 de 
la viga de soporte con un factor de seguridad de 3.0. El espaciamiento no 
incluye un ajuste del factor de servicio en humedad NDS.

2. Los tablones múltiples de soporte deben fijarse entre sí de acuerdo 
con el código, independientemente de los tornillos SDWS.

3. Los valores de espaciamiento entre tornillos SDWS son equivalentes 
a la Tabla R502.2.2.1, de IRC 2009 y a la Tabla R507.2, de IRC 
2012. La tabla también provee el espaciamiento para los tornillos 
SDWS para una gama más amplia de materiales comúnmente  
 
 

utilizados para vigas perimetrales y algunas condiciones de carga 
alternas, como es requerido por algunas jurisdicciones.

4. Los tornillos deben colocarse al menos 1 ½" de la parte superior 
o inferior de la viga de soporte o de la viga perimetral, 6 pulgadas 
del extremo de la viga de soporte, con 3 pulgadas entre filas y 
espaciados según las tablas 5 y 6. Vea la figura de abajo.

5. El revestimiento estructural entre la viga de soporte y la banda debe 
ser de un máximo de ½" de grosor y fijado de acuerdo al código.

6. El panel yeso debe fijarse como lo requiere el código de 
construcción.

Tornillo para MADERA SDWS Strong-Drive ® 
con capas intermedias de panel yeso (cont.)
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SDWS - Valores de corte permisibles para el accesorio de la viga  
de soporte para montantes con una o dos capas de panel yeso

Modelo Longitud  
(pulg.)

Tamaño de la  
viga perimetral

Cantidad de tornillos  
por montante

Carga de corte permisible (lb.)
DF SPF/HF SP

SDWS22600DB 6

2x6 2 410 365 510

2x8 3 580 555 690

2x10 4 675 675 —

1. Las cargas permisibles se limitan a carga de los elementos principales 
de madera sólida paralela a la vena (2" nominal mínimo). Los elementos 
laterales de madera deben cargarse perpendicularmente a las venas.

2. Las cargas permisibles se basan en elementos de madera DF, SPF/HF 
y SP que tengan una gravedad mínima específica de 0.50, 0.42 y 0.55, 
respectivamente. En donde los elementos laterales y principales tienen 
gravedades especificas distintas, se emplearán los valores más pequeños.

3. Las cargas permisibles se muestran en el factor de duración de carga de la 
madera CD = 1.00. Las cargas pueden incrementarse para la duración de 
la carga hasta CD =1.60 de acuerdo al código de construcción. Todos los 
factores de ajustes deberán aplicarse basados en las Especificaciones del 
Diseño Nacional 2012 (NDS). Para contenido de humedad en servicio mayor 
que 19%, utilice CM = 0.70.

4. Los fijadores deberán centrarse en el montante y separarse como se 
muestra en la figura. La distancia de extremo mínima de la viga de soporte 
es 6". La distancia de extremo mínima del montante es de 6", cuando la 
carga está hacia el extremo, y 2½" cuando la carga está lejos del extremo.

5. Los tornillos pueden instalarse con una capa intermedia de panel de madera 
estructural entre el elemento lateral y principal, siempre y cuando el panel 
de madera estructural se sujete al elemento principal según el código y que 
se alcance la inserción mínima del tornillo de 2½" en el elemento principal 
(excluyendo el panel de madera estructural). Pueden utilizarse mayores 
longitudes de esta serie de tornillos.

6. Para los valores LRFD, los valores de diseño de conexión de referencia 
deberán ajustarse de acuerdo con la sección 10.3 de NDS.

7. Para vigas de soporte SP de 2x10, utilice la cantidad de tornillos y las 
cargas permisibles de la viga de soporte SP 2x8.

8. Para vigas de soporte de 2x8 con 2 tornillos, utilice valores de 2x6. 
Para vigas de soporte de 2x10 con 3 tornillos, utilice valores de 2x8. 
Los espaciamientos y distancias al borde que se muestran en la figura 
corresponden a las dimensiones mínimas.

9. Para cargas en dirección opuesta a las mostradas en la figura, utilice los 
valores de la tabla multiplicados por: 0.50 para 2 conexiones de tornillo, 
0.67 para 3 conexiones de tornillo y 0.75 para 4 conexiones de tornillo.

10. El panel yeso debe fijarse como lo requiere el código de construcción. 
11. Para distancias del extremo al borde entre 2" y 6", utilice 50% de carga y 

taladre previamente con broca de 5⁄32".

Travesaño 2x6

Yeso

1 

3½ 

Montante 2x

Sentido de
carga

" 

" 

" 

Travesaño 2x8

Montante 2x

2 ⅝

⅝2 

1 

Yeso

Sentido de
carga

" 

" 

" 

" 

Travesaño 2x10

Yeso

1 

2 

2 

2 ⅜

Montante 2x

carga
Sentido de

" 

" 

" 

" 

" 

Notas para el instalador relacionadas con los accesorios de vigas de soporte para montantes:
Los tornillos deben instalarse en el centro del montante, con una tolerancia de 3⁄16" a cada lado del centro. Se pueden utilizar varios 
métodos para asegurar la colocación adecuada de los tornillos en el montante, incluyendo marcar una línea con tiza, usar un localizador de 
montantes o un balanceo previo (unir sólo una tira de yeso en la ubicación de la viga de soporte, hasta que la viga de soporte sea fijada en 
el montante). Si no se puede alcanzar la colocación adecuada del tornillo en el montante en el campo, debe instalarse un refuerzo entre los 
montantes para recibir y soportar los tornillos de la viga de soporte.

Tornillo para MADERA SDWS Strong-Drive ®  
con capas intermedias de panel yeso (cont.)
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Tornillo para MADERA SDWS Strong-Drive ®  
para fijación con aislante de espuma
Los tornillos para madera estructural Simpson Strong-Tie® Strong-Drive®, pueden utilizarse para una 
instalación de placa aislante de espuma rígida para exteriores, sobre un revestimiento de panel de madera 
estructural (WSP). Cada fijador se instala a través de las tiras de la cubierta, de la placa de espuma rígida 
y del revestimiento WSP, en la estructura de montante de pared de madera. Por lo general, los fijadores no 
requieren taladrar previamente. La madera tratada con conservantes, apta para servicio en seco (AWPA UC1, 
UC2, UC3A) y la madera no tratada, se pueden utilizar dependiendo de las necesidades de protección de 
la construcción. Los productos SDWS con "DB" en el número de modelo tienen un revestimiento de barrera 
doble que ofrece una resistencia a la corrosión equivalente a la galvanización por inmersión, mientras que los 
productos sin "DB" en el número de modelo sólo pueden utilizarse en condiciones de servicio en seco y sin 
químicos de tratamiento de madera. La tabla en la página 13, proporciona el espaciamiento recomendado 
para fijación a tiras de cubierta verticales a través de placas de aislamiento de espuma rígida de ½" a 6" en 
cada montante de pared. Los tornillos SDWS22DB y SDWS22 fueron evaluados como fijadores de rosca 
alternos utilizando ICC-ES AC233 y fundamentan la IAPMO-UES ER-192. Los tornillos para madera estructural 
Strong Drive SDWS22DB, fueron evaluados para resistencia a la corrosión utilizando ICC-ES AC257.

Estructura de pared, típ.Estructura de techo, típ.

Forrado para exteriores

Grado para exteriores

Cimentación, aislamiento y 
impermeabilización de 

acuerdo con el plan

Cubierta y espuma rígida 
fijadas a montantes con 

fijadores SDWS22 o SDWS22DB 
a un espaciamiento vertical 

según la Tabla 1

Revestimiento estructural

Figura 2

Estructura de pared, típ.

PRECAUCIÓN: Los fijadores 
pueden penetrar cables, tuberías 
y otros sistemas mecánicos en 
paredes exteriores. Todos los 
sistemas mecánicos en la pared 
para exteriores involucrados con 
la fijación se deben mapear antes 
de atornillar.

Detalles de 
cimentación y de
terreno 
incompletos 
para simplicidad

Placa de travesaño tratada

Placa de espuma rígida de 1⁄2" a 6"

Figura 1: Sección transversal de la pared
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Espaciamiento de fijador vertical recomendado

Modelo N°
Tamaño

Diámetro x L
(pulg)

Grosor de
 espuma

(pulg)

Espaciamiento
 de montante

(pulg)

Peso de revestimiento máximo permisible  
a soportar (lb/pie2)

≤ 20 25 30

SDWS22400DB 0.220 x 4 ½
16

24" al centro.
24" al centro. 24" al centro.

24

SDWS22500DB 0.220 x 5 ½ a 1 ¼
16
24

SDWS22600DB 0.220 x 6 1 ½ a 2
16
24

SDWS22800DB
SDWS22800 0.220 x 8 2 a 4

16
24

SDWS221000DB
SDWS221000 0.220 x 10 4 a 6

16
24 18" al centro. 16" al centro.

1. PRECAUCIÓN: Los fijadores pueden penetrar cableado, tubería y otros sistemas químicos en paredes para exteriores.  
Todos los sistemas mecánicos en la pared para exteriores involucrados con la fijación se deben mapear antes de atornillar.

2. El revestimiento de espuma debe tener una fuerza de compresión mínima de 15 psi de acuerdo con ASTM C578 o ASTM C1289.
3. La estructura de pared de madera (montantes) debe tener un mínimo de 2" de grosor nominal. La estructura y la cubierta de madera 

deben ser de la especie pino de madera blanda, con gravedad específica de 0.42 o mayor. La tabla asume un grosor de tira de  
la cubierta de ¾ pulg, y un empotramiento total de la rosca en el elemento del estructurado.

4. La estructura de madera, la estructura de la cubierta y el revestimiento WSP deben cumplir los requisitos de diseño, de acuerdo con los 
códigos de construcción aplicables. El revestimiento WSP se debe fijar a la estructura como lo requiera el código de construcción aplicable.

5. Cada fijador puede resistir 172 lb de carga de viento fuera del plano (CD = 1.60), sin incremento adicional permisible.
6. Las recomendaciones de espaciamiento se basan en una carga que produce 0.015" de movimiento del ensamble con 6" de placa de 

aislamiento de espuma rígida.
7. El peso del revestimiento máximo permisible debe ser el peso del aditivo de la cubierta, del revestimiento incluyendo el aislamiento de 

espuma, efectos ambientales (por ej. hielo) y otros materiales soportados.
8. Los fijadores de metal conducen calor, y se recomienda que las cabezas expuestas estén cubiertas con espuma y selladas.
9. Los tornillos se deben instalar de tal manera que cierren espacios entre componentes conectados. La cubierta y el revestimiento  

deben proveer el grosor y desempeño requerido por el fabricante del revestimiento en las instrucciones de instalación.

Toda otra información acerca del uso e instalación de tornillos para madera estructural Strong-Drive® SDWS22DB y SDWS22 
se encuentra disponibles en www.strongtie.com.

Estructura de pared, típ.

Revestimiento estructural

Placa de espuma 
rígida de 1⁄2" a 6"

Cubierta 1x4 alineada con
 los montantes 

Forrado para exteriores

Fijadores SDWS centrados 
en montante a la separación 
vertical recomendada, según 

la Tabla 1

Figura 2: Detalle de accesorio  
de espuma para la cubierta y rígida

Tornillo para MADERA SDWS Strong-Drive ®  
para fijación con aislante de espuma (cont.)
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Cargas de corte permisibles para  
troncos SDWS Abeto y pino meridional 

Tamaño Modelo  
N°

Longitud 
de la 
rosca 
(pulg.)

Cargas de corte permisibles DF/SP (lb)
Espesor del elemento lateral de madera (pulg)

1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10 13
0.195 x 6 SDWS19600 2.75 370 265 265 265 265 245 245 — — — — — — — —

0.195 x 7,5 SDWS19712 2.75 370 265 265 265 265 245 245 245 245 245 — — — — —
0.220 x 8 SDWS22800 2.75 405 405 405 405 395 395 395 395 395 395 — — — — —
0.220 x 9 SDWS22900 2.75 405 405 405 405 395 395 395 395 395 395 395 — — — —

0.220 x 10 SDWS221000 2.75 405 405 405 405 395 395 395 395 395 395 395 395 — — —
0.220 x 11 SDWS221100 2.75 405 405 405 405 395 395 395 395 395 395 395 395 395 — —
0.220 x 12 SDWS221200 2.75 405 405 405 405 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 —
0.220 x 15 SDWS221500 2.75 405 405 405 405 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395

Cargas de corte permisibles para troncos SDWS 
Pino de Madera Blanda y Pino Rojo SDWS 

Tamaño Modelo  
N°

Longitud 
de la 
rosca 
(pulg.)

Cargas de corte permisibles SPF/HF (lb)
Espesor del elemento lateral de madera (pulg)

1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10 13

0.195 x 6 SDWS19600 2.75 350 265 265 265 265 215 180 — — — — — — — —
0.195 x 7,5 SDWS19712 2.75 350 265 265 265 265 215 215 215 215 180 — — — — —
0.220 x 8 SDWS22800 2.75 400 365 365 365 310 310 280 280 280 280 — — — — —
0.220 x 9 SDWS22900 2.75 400 365 365 365 310 310 280 280 280 280 280 — — — —

0.220 x 10 SDWS221000 2.75 400 365 365 365 310 310 280 280 280 280 280 280 — — —
0.220 x 11 SDWS221100 2.75 400 365 365 365 310 310 280 280 280 280 280 280 280 — —
0.220 x 12 SDWS221200 2.75 400 365 365 365 310 310 280 280 280 280 280 280 280 280 —
0.220 x 15 SDWS221500 2.75 400 365 365 365 310 310 280 280 280 280 280 280 280 280 280

1. Los valores de diseño se basan en el empotramiento total del 
fijador y con los elementos adyacentes en contacto entre sí.

2. Las cargas permisibles se muestran en el factor de duración de 
carga de la madera CD = 1.0. Las cargas pueden incrementarse 
para la duración de la carga hasta CD = 1.6.

3. Los valores tabulados deben multiplicarse por todos los factores 
aplicables de ajuste, de acuerdo con NDS.

4. Requerimientos de espacio mínimo para fijadores: Distancia de 
extremo 6", distancia al borde de 1 7⁄16", ⅝" entre las filas alternas 
de fijadores, 4" entre las filas no alternas de fijadores y 8" entre 
fijadores en una fila.

5. Para contenido de humedad en servicio menor o igual que 19%. 
6. Las cargas se basan en la instalación en la textura lateral del 

elemento de madera, con el eje del tornillo perpendicular a la  
cara del elemento de madera.

Cargas de extracción permisibles para tronco SDWS
Madera Abeto, Pino Meridional, Pino de Madera Blanda y Pino Rojo 

Modelo  
N°

Longitud  
del fijador  

(pulg)

Longitud  
de la rosca  

(pulg)

Valor de diseño de referencia de 
extracción, W (lb/pulg)

Valor de diseño de referencia de extracción 
máximo, Wmáx (lb)

Elemento principal  
DFL y SP

Elemento principal  
HF y SPF

Elemento principal  
DFL y SP

Elemento principal  
HF y SPF

SDWS19600 6 2.75 197 164 545 395
SDWS19712 7.5 2.75 197 164 545 395
SDWS22800 8 2.75 214 187 590 495
SDWS22900 9 2.75 214 187 590 495
SDWS221000 10 2.75 214 187 590 495
SDWS221100 11 2.75 214 187 590 495
SDWS221200 12 2.75 214 187 590 495
SDWS221500 15 2.75 214 187 590 495

1.  El valor de diseño de referencia de extracción tabulado, W, se 
indica en libras por pulgada de penetración de rosca en un 
costado de la textura del elemento principal.

2. El valor de diseño de referencia de extracción tabulado, Wmáx, 
se indica en libras, donde todo el largo de la rosca debe penetrar 
en un costado de la textura del elemento principal.

3. Los valores de diseño de referencia de extracción tabulados  
(CD =1.0), W and Wmáx, deben multiplicarse por todos los 

factores de ajuste aplicables desde el NDS, según se referencia 
en el IBC o IRC.

4.  La longitud de la rosca incrustada es la porción que permanece 
en el elemento principal, incluyendo la punta del tornillo.

5. Los valores se basan en la menor de las extracciones del elemento 
principal o de las presiones de un elemento lateral de 1.5". 

6. Para contenido de humedad en servicio menor o igual que 19%.

Tornillo para troncos SDWS Strong-Drive ®

Construcción de cabañas de troncos y aplicaciones de interior generales
Códigos/Estándares: IAPMO-UES ER-192
Patentes EE.UU: 5,897,280; 7,101,133

Para obtener más información del producto, vea la página 79

6" – 15"

X . X X

WSXX
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Tornillo para CAPAS DE REFUERZO y CAPA EWP  
SDW Strong-Drive ®

Fijación para capas de refuerzo, elementos de madera multicapa, productos de madera procesada y madera sólida
Códigos/Estándares: IAPMO-UES ER-192; de la Ciudad de Los Ángeles CA. RR25906

Para obtener más información del producto, vea las páginas 78-79

Patentes EE.UU: 5,897,280; 7,101,133 y 6,109,850

Instalación: 
 • Los tornillos SDW se instalan mejor con un taladro de baja velocidad 
½" y un dado lobular 6 T-40 Para obtener mejores resultados, se 
recomienda utilizar la punta incluida, la cual se ajusta a los tornillos.

 • Por lo general no se requiere taladrar previamente. Los tornillos SDW 
se pueden instalar a través de las placas de metal de vigas armadas 
como lo apruebe el Diseñador de Vigas, siempre y cuando se cumplan 
  

con los requerimientos de ANSI/TPI 1-2007 Artículo 8.9.2 (Se requerirá 
taladrar previamente en la placa utilizando un máximo de 5⁄32").

 • Las cabezas de tornillos avellanados que están al ras de la superficie 
de madera son aceptables si los tornillos no se han botado.

 • El posicionamiento de cada tornillo puede ser ajustado hasta 3" para 
evitar conflictos con otras partes o para evitar defectos en la madera

Notas para el Diseñador: 
1. El esfuerzo de corte y cargas de extracción sobre los fijadores individuales, en 

la presente sección, se encuentran basadas en pruebas realizadas por ICC-ES 
AC233. Las cargas de extracción permisibles por DF/SP/SCL son de 200 
libras por pulgada (lb/pulg) y para SPF/HF la carga de extracción es de  
150 lb/pulg del largo de la inserción de la rosca en el elemento principal.  
La carga total de extracción permisible se basa en la inserción de la rosca  
en el elemento principal.

2. Las cargas permisibles en las tablas se presentan por el factor de duración 
de la carga de CD = 1.00 y se multiplican por cualquier factor de ajuste 
según la NDS. Las cargas pueden incrementarse para la duración de carga 
hasta CD de 1.6, de acuerdo al código de construcción.

3. Requerimientos de espacio mínimo para fijadores: Distancia al extremo de 
6", distancia al borde de 1 7⁄16", ⅝" entre las filas alternas de fijadores, 4" entre 
las filas no alternas de los fijadores y 6" entre fijadores en una fila. Tome en 
cuenta las excepciones, en el diagrama de aplicaciones, que se localiza en  
la parte superior de la página 302.

4. Se recomienda que el Espaciamiento máximo de los fijadores no exceda 24" al 
centro, a excepción de cuando lo apruebe un Diseñador calificado.

5. Las cargas de madera estructural compuesta (SCL = LVL, PSL o LSL) asume 
una gravedad especifica equivalente de 0.50 o mayor para el corte del fijador 
en la cara ancha (a menos que se indique de otra manera).

6. Las cargas tabulares, del presente documento, se encuentran basadas en 
la capacidad de los fijadores SDW Simpson Strong-Tie®. La capacidad, 
del ensamble de tablones múltiples, tiene que verificarse a través de un 
Diseñador calificado.

7. Para las cargas superiores de los ensambles de madera sólida 2x y una carga 
uniforme a todo lo ancho del ensamble, el Espaciamiento que se recomienda 
para los fijadores es de dos filas a 32" al centro. Para cargas superiores SCL  
1 ¾" con ensambles de madera sólida con carga uniforme a todo lo ancho del 
ensamble, la separación recomendada para el fijador es de dos filas de 24" al 
centro para elementos con una profundidad máxima de 18", y de tres filas de  
24" al centro para los elementos más profundos de 18".

1. Para una inserción mínima en el elemento principal de 1 ⅛", utilice 235 lb. para DF/SP y 210 lb. para SPF/HF

SSDWC – Cargas de corte permisibles – DF, SP, SPF, madera HF y 
carga sobre el extremo de la cabeza 2x

Ensamble Modelo 
N°

Longitud 
Nominal 

del Tornillo 
(pulg.)

Longitud  
de la rosca 

(pulg.)

Espesor 
Nominal del 

Elemento 
Lateral (pulg.)

Inserción del 
Elemento 

Principal (pulg.)

Esfuerzo 
de Corte 

Permisible  
DF/SP (lb.)

Esfuerzo 
de Corte 

Permisible 
SPF/HF (lb.)

Viga Armada/2x de 2 capas SDW22300 2 15⁄16 1 7⁄16 1 ½ 1 ⅜ 1 325 255

Viga Armada para Zonas Áridas /2x de 3 capas SDW22438 4 ⅜ 1 7⁄16 1 ½ 2 ⅞ 400 325

Viga Armada/2x de 3 capas SDW22458 4 ⅝ 1 7⁄16 1 ½ 2 ⅞ 400 325

Viga Armada para Zonas Áridas /2x de 4 capas SDW22600 6 1 7⁄16 1 ½ 4 ½ 400 340

Viga Armada/2x de 4 capas SDW22638 6 ⅜ 1 7⁄16 1 ½ 4 ½ 400 340

Elemento
lateral Elemento principal

Con Carga sobre el 
Extremo de la Cabeza

(Se muestra el ensamble  
de 3 tablones – otras 

configuraciones similares)

Carga

SSDWC – Cargas de corte permisibles – DF, SP, SPF, madera HF y  
carga sobre el extremo de la punta 2x

Ensamble Modelo 
N°

Longitud 
Nominal  

del Tornillo 
(pulg.)

Longitud  
de la rosca 

(pulg)

Espesor 
Nominal del 

Elemento 
Lateral (pulg.)

 Inserción 
del Elemento 

Principal 
(pulg.)

Esfuerzo 
de Corte 

Permisible  
DF/SP (lb.)

Esfuerzo 
de Corte 

Permisible 
SPF/HF (lb.)

Viga Armada/2x de 2 capas SDW22300 2 15⁄16 1 7⁄16 1 ½ 1 ⅜ 1 325 255

Viga Armada para Zonas Áridas /2x de 3 capas SDW22438 4 ⅜ 1 7⁄16 3 1 ⅜ 1 275 255

Viga Armada/2x de 3 capas SDW22458 4 ⅝ 1 7⁄16 3 1 ⅜ 1 275 255

Viga Armada para Zonas Áridas /2x de 4 capas SDW22600 6 1 7⁄16 4 ½ 1 ⅜ 1 275 255

Viga Armada/2x de 4 capas SDW22638 6 ⅜ 1 7⁄16 4 ½ 1 ⅜ 1 275 255

1. Para una inserción mínima en el elemento principal de 1 ⅛", utilice 235 lb. para DF/SP y 210 lb. para SPF/HF

Elemento lateral
Elemento 
principal

Con Carga en el  
Extremo de la Punta

(Se muestra el ensamble  
de 3 tablones –  otras 

configuraciones similares)

Carga

3 ⅜" – 6 ¾"
X . X X

W22

Tornillo para capas EWP SDW
2 15⁄16" – 6 ⅜"

X . X X

W22

Capas de refuerzo SDW
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Tornillo para CAPAS DE REFUERZO y CAPA EWP  
SDW Strong-Drive ® (cont.)

Elemento lateral
Elemento 
principal

Con Carga en el  
Extremo de la Punta

(Se muestra el ensamble de 3 tablones 
– otras configuraciones similares)

Carga

SSDWC – Cargas de corte permisibles – LVL, PSL y LSL Con Carga Sobre la Punta

Ensamble Modelo 
N°

Longitud 
Nominal  

del Tornillo 
(pulg.)

Longitud  
de la Rosca 

(pulg.)

Espesor 
Nominal del 

Elemento 
Lateral (pulg.)

Inserción del 
Elemento 
Principal  
(pulg.)

Gravedad 
Especifica 

Equivalente 0.50 
Esfuerzo de Corte 

Permisible (lb.)

Gravedad 
Especifica 

Equivalente 0.42 
Esfuerzo de Corte 

Permisible (lb.)
SCL 2 capas de 1 ¾" SDW22338 3 ⅜ 1 9⁄16 1 ¾  1 ⅝ 1 400 255
SCL 3 capas de 1 ¾" SDW22500 5 1 9⁄16 3 ½ 1 ½ 300 255
SCL 4 capas de 1 ¾" SDW22634 6 ¾ 1 9⁄16 5 ¼ 1 ½ 300 255
SCL 2 capas de 3 ½" SDW22634 6 ¾ 1 9⁄16 3 ½ 3 ¼ 400 —

1. Para una inserción mínima en el elemento principal de 1 ½", utilice 300 lb.

1. Para una inserción mínima en el elemento principal de 1 ½", utilice 300 lb.

SSDWC – Cargas de corte permisibles – LVL, PSL y LSL Con Carga sobre el Extremo de la Cabeza

Ensamble Modelo 
N°

Longitud 
Nominal  

del Tornillo 
(pulg.)

Longitud  
de la Rosca

(pulg)

Espesor 
Nominal del 

Elemento 
Lateral (pulg.)

Inserción del 
Elemento 
Principal  
(pulg.)

Gravedad 
Especifica 

Equivalente 0.50 
Esfuerzo de Corte 

Permisible (lb.)

Gravedad 
Especifica 

Equivalente 0.42 
Esfuerzo de Corte 

Permisible (lb.)
SCL 2 capas de 1 ¾" SDW22338 3 ⅜ 1 9⁄16 1 ¾ 1 ⅝ 1 400 255
SCL 3 capas de 1 ¾" SDW22500 5 1 9⁄16 1 ¾ 3 ¼ 400 325
SCL 4 capas de 1 ¾" SDW22634 6 ¾ 1 9⁄16 1 ¾ 5 400 385
SCL 2 capas de 3 ½" SDW22634 6 ¾ 1 9⁄16 3 ½ 3 ¼ 400 —

Elemento
lateral Elemento principal

Con Carga sobre el 
Extremo de la Cabeza

(Se muestra el ensamble de 3 tablones 
–  otras configuraciones similares)

Carga

1. Para transferir cargas uniformes o concentradas aplicadas sobre extensiones de apoyo de 
forma simple en el ensamble de la cuerda superior:  
a. Espacie los tornillos como se requiera para transferir la mitad de la carga sobre la viga 
armada de soporte. 
b. El Espaciamiento mínimo de los tornillos debe ser de 4" centro a centro (al centro).

2. Para transferir cargas concentradas aplicadas sobre espacios apoyados de forma simple sobre 
el ensamble de la cuerda superior del montante: 
a. Las cargas concentradas deben de aplicarse en un punto del panel. 
b. Los tornillos que se instalarán dentro de las 12" de la concentración de la carga sobre el 
ensamble de la cuerda superior.

3. El espacio entre las vigas armadas no debe exceder ⅛".
4. El recubrimiento del piso debe ser atornillado o clavado a cada tablón de la cuerda superior. 

(Espaciamiento de los fijadores por los requerimientos del Código correspondiente, o 12" al centro)
5. No se debe instalar los tornillos SDW en áreas donde falten partes en la orilla del tablón mayores a ¼".
6. Cargas suspendidas sobre diagonales en vigas armadas de soporte principal: 

a. Las cargas suspendidas que no excedan 34" al centro en una viga (que resulten de 
espaciamiento uniforme de vigas de soporte de piso/techo hasta de 24" al centro) pueden 
convertirse a una carga uniforme. 
b. Para vigas con Espaciamiento con cargas suspendidas a más de 34" al centro; las cargas 
deberán considerarse como cargas concentradas en los sitios correspondientes.

7. Se aceptan otras configuraciones siempre y cuando las apruebe el Diseñador de Vigas Armadas.

SDWC – Cargas de corte permisibles – Vigas Armadas de  
3x2 /4x2 de Cuerdas Paralelas con Carga en Ambos Extremos

Ensamble Modelo 
N°

Longitud  
Nominal  

del Tornillo  
(pulg.)

Esfuerzo de  
Corte Permisible  

DF/SP (lb.)

Esfuerzo de  
Corte Permisible 

SPF/HF (lb.)

2 capas PCT 3x2 SDW22500 5 280 200

2 capas PCT 4x2 SDW22634 6 ¾ 280 200

Cargas concentradas

12" máx 12" máx

Tornillo SDW 
Strong-Drive® (típ.)

Cargas Uniformes

Tornillo SDW 
Strong-Drive® (típ.)

Posición del Tornillo SDW en una Viga Armada 4x2 
de 2 Tablones (2 capas 3x2 análogos)

31/2"

3/4"

31/2"

11/2"

Elemento de viga

Sujeción de Madera para Zonas Áridas
Las regiones marcadas en este mapa pueden experimentar condiciones más secas lo que puede 
resultar en la disminución de grosor de la madera (madera desflemada) debido al encogimiento de 
ésta. Para asegurar una inserción óptima en el (último) elemento principal sin una inserción excesiva, 
Simpson Strong-Tie ofrece largos de 4 ⅜" y 6" del tornillo SDW, que están dimensionados para los 
elementos más delgados comunes en estos climas “desierto”. Es la responsabilidad del Fabricante de 
Vigas Armadas o contratista/instalador, el determinar la longitud apropiada del fijador para cualquier 
aplicación específica. Vea las tablas y al pie de nota para el requerimiento de inserción mínimo.
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Tornillo para CAPAS DE REFUERZO y CAPA EWP  
SDW Strong-Drive ® (cont.)

1. Se asume que cada tablón soporta la misma cantidad de carga.
2. Las cargas pueden aplicarse en los extremos de la cabeza y la punta al mismo 

tiempo, siempre y cuando, no se excedan ninguna de las cargas permisibles 
publicadas. Ejemplo: Un ensamble DF para 3 tablones con una carga en el 
extremo de la cabeza de 1300 lb/pie lineal y una carga en el extremo de la punta 
de 900 lb/pie lineal se pueden asegurar con tres filas de SDW a 16" al centro.

3. Cuando los conectores de soportes se instalen en el extremo de la punta, 
los fijadores tienen que tener una longitud mínima de 3" externas a la cara de 
los conectores de soporte.

4. Las tablas se encuentran basadas en la inserción sobre el elemento principal 
de la manera que se muestra en las tablas 1 y 2. 

5. El espaciamiento de la carga entre los soportes en un ensamble de tablones 
múltiples no debería exceder 24" al centro. Excepción: En una viga armada, 
de carga principal, con diagonales; con carga sobre los soportes de hasta 
34" al centro (que resulte del espaciamiento uniforme de las vigas de soporte 
del piso/techo de hasta 24" al centro) pueden convertirse en una carga 
uniforme.

SDW – Carga Uniforme Permisible Aplicada sobre Cualquier Elemento Exterior –  
Carga Lateral sobre Ensambles de Tablones Múltiples

Elementos Múltiples
Longitud 
Nominal 

del 
Tornillo 
(pulg.)

Lateral  
con  

carga

DF/SP SPF/HF

12" al centro 16" al centro 24" al centro 12" al centro 16" al centro 24" al centro

Ensamble Componentes 2 Filas 3 Filas 2 Filas 3 Filas 2 Filas 3 Filas 2 Filas 3 Filas 2 Filas 3 Filas 2 Filas 3 Filas

A-W Viga Armada/2x de 2 capas 2 15⁄16 Cualquiera 1300 1950 975 1465 650 975 1020 1530 765 1150 510 765

B-W Viga Armada/2x de 3 capas 4 ⅜ o 4  ⅝
Cabeza 1200 1800 900 1350 600 900 975 1465 730 1095 490 730

Punta 825 1240 620 930 415 620 765 1150 575 860 385 575

C-W Viga Armada/2x de 4 capas 6 o 6 ⅜
Cabeza 1065 1600 800 1200 535 800 905 1360 680 1020 455 680

Punta 735 1100 550 825 365 550 680 1020 510 765 340 510

SDW – Carga Uniforme Permisible Aplicada sobre Cualquier Elemento Exterior –  
Carga Lateral sobre Ensambles de Tablones Múltiples LVL, PSL, y LSL

Elementos Múltiples Longitud 
Nominal del 

Tornillo (pulg.)
Lateral con 

carga.
12" al centro 16" al centro 24" al centro

Ensamble Componentes 2 Filas 3 Filas 2 Filas 3 Filas 2 Filas 3 Filas

A-W SCL 2 capas 3 ⅜ Cualquiera 1600 2400 1200 1800 800 1200

B-W SCL 3 capas 5
Cabeza 1200 1800 900 1350 600 900

Punta 900 1350 675 1015 450 675

C-W SCL 4 capas 6 ¾
Cabeza 1065 1600 800 1200 535 800

Punta 800 1200 600 900 400 600

F-W SCL 2 capas de 3 ½" 6 ¾ Cualquiera 1600 2400 1200 1800 800 1200

1. Se asume que cada tablón soporta la misma cantidad de carga.
2. Las cargas pueden aplicarse en los extremos de la cabeza y la punta al mismo 

tiempo, siempre y cuando, no se excedan ninguna de las cargas permisibles 
publicadas. (Ejemplo: Un ensamble de 3 tablones con una carga en el extremo 
de la cabeza de 1300 lb/pie lineal y una carga en el extremo de la punta de 
1000 lb/pie lineal, pueden unirse con 3 filas de SDW a 16" al centro.)

3. Cuando los conectores de soportes se instalen en el extremo de la punta, 
los fijadores tienen que tener una longitud mínima de 3" externas a la cara de 
los conectores de soporte.

4. Las tablas están basadas en la Inserción del Elemento Principal como se 
muestra en las tablas de carga sobre un fijador individual. 

Ensamble A-W Ensamble B-W Ensamble C-W Ensamble F-W Requerimientos de Espaciamiento

Distancia al borde de 6" mín. 8" mín. entre fijadores

Distancia al 
borde de 
17⁄16" mín.

5⁄8"  mín. 
entre filas 
alternadasAlternar 

a 5⁄8" mín

4" mín. 
entre filas 
no alternadas

X . X X

W22

X . X X

W22

X . X X

W22

X . X X

W22

X . X X

W22

X . X X

W22
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