
GUÍA PARA REALIZAR
UNIONES CON CLAVOS
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☞ Conocer los clavos
● En el mercado hay una gran variedad de tipos de clavos, cada uno con una utilidad

precisa, por ello es necesario saber que: 
■ Se definen por la longitud y no por el diámetro.

■ Sus nombres varían de un lugar a otro.

■ Se pueden adquirir como piezas sueltas, en bolsas, en paquetes o al peso.

● Los tipos más usuales son:
■ Cabeza plana: de 20 a 150 mm de longitud. Es el más corriente. Las fijaciones son

resistentes pero tienden a rajar la madera. La cabeza se disimula con dificultad. 

■ Cabeza ovalada: de 20 a 150 mm de longitud. La cabeza queda enrasada. Se usan en
ebanistería.

■ Cabeza reducida o perdida: de 12 a 150 mm de longitud. La cabeza es muy fácil de
embutir. Se usan sustituyendo a los de cabeza ovalada.

■ Cabeza cónica: de 12 a 150 mm de longitud. Son los más usados.

■ Puntas para molduras y chapas: de 12 a 25 mm de longitud. Son muy finas y de
cabeza cónica. Sus fijaciones son casi invisibles.
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Cuando se emplea madera para realizar un proyecto de tecnología es muy común

usar clavos para unir diferentes piezas.

¿Cuándo y cómo utilizarlos? ¿Qué tipos hay? ¿Cómo adquirirlos? ¿Son necesarias

operaciones previas? ¿Qué normas de seguridad son necesarias? 



☞ Uniones con clavos 

● Siempre se debe clavar la pieza más
ligera a la más pesada.

● La longitud del clavo será el doble del
grueso de la pieza que se desea unir.

● Para que la unión sea firme se deben
clavar inclinados y mejor usando dos
clavos que se crucen.

● Si hay que colocar varios clavos, no se
deben situar alineados sino con ligeras
desviaciones, para evitar que la madera
se raje.

● Para evitar que la madera se raje también es conveniente realizar un taladro previo
con una broca de diámetro inferior al clavo.

● Para no dañar la madera al extraer un clavo con el martillo o las tenazas, se coloca un
listón o un cartón entre ésta y la herramienta utilizada.

☞ ¿Cómo clavar un clavo?

1. Sujetar el martillo por el extremo del mango. El golpe se da con un movimiento del
hombro, no de la muñeca.

2.El golpe será perpendicular al clavo y seco (evita que el clavo se tuerza).

3.Para esconder los clavos sin cabeza se utiliza un botador colocado sobre ésta y se dan
unos golpes con el martillo.

Truco: Para no golpearse los dedos al clavar se puede sujetar y guiar el clavo con un
trozo de cartón, una maderita o similar.

☞ Normas de seguridad

● Riesgos:
■ Los martillos, por un mal uso o despiste, pueden provocar golpes o aplastamiento de

dedos y manos.

■ La caída del martillo al suelo también puede dañar a los usuarios o a las personas
que se encuentren en las cercanías.

■ También, aunque no es usual, la cabeza puede soltarse del mango y provocar un
accidente.

● Prevención:
■ Hay que vigilar la mano que no sujeta el martillo.

■ Nunca se debe clavar con otro tipo de herramienta que no sea un martillo y siempre
se debe usar el del tamaño adecuado.

■ Siempre se debe comprobar que el mango y la cabeza están firmemente sujetos y
ajustados.

■ No se deben situar en los bordes de la mesa de trabajo para evitar caídas.
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