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los oDerarios. con merma de su wofundo. el eauiDo de laborato- 

3UIDO Y 
capactdad y atención por el tra- 
bajo y en casos extremos a una 

VIBRACIONES 
Igualmente son de destacar 

las cadenas de medida para el 
estudio de vibraciones de má- 
quinas --tractores, motosierras, 
anclajes, cables, etc.- y de rui- 
dos. Problemas que han adquiri- 
do una gran trascendencia des- 
de el punto de vista de higiene 
laboral y que permiten también, 
en el caso de las vibraciones, 
estudiar los fenómenos de an- 
claje de máquinas y tensión de 
cables. 

El ruido tiene una influencia 
nociva tanto directamente sobre 

. , el propio órgano de la audición 
como indirectamente sobre el 
estado psíquico del trabajador. 
Directamente el ruido puede Ile- 
gar a producir pérdidas parcia- 
les o totales de la audición con 
la consiguiente incapacidad pa- 
ra el trabajo del operario afec- 
tado. De! forma lenta, pero pro- 
gresiva. puede llegarse a alterar 
el estado psíquico y nervioso de 

incapacidad total. 
Para estudiar este fenómeno y 

observar las condiciones de tra- 
bajo de los operarias en el mon- 
te, existen en la Sección dos 
equipos de medida y análisis. 
Uno de laboratorio, en el que el 
captor es un micrófono de con- 
densador que transducd la pre- 
sión sonora a tensión eléctrica. 
Un sonómetro amplifica y mide 
la señal que pasa a un espec- 
trómetro de octava y tercios de 
octava quei hace un análisis de 
frecuencia de las señales recibi- 
das. Posteriormente las señales 
son registradas en un registra- 
dor rápido. 

El equipo portátil para monte 
es más sencillo. Consta de mi- 
crófono, sonómetro y un anali- 
zador de tercios de octava, aco- 
plable al sonómetro -fig. S. 
La razón de la sencillez del equi- 
po portátil estriba en su mayor 
comodidad de transporte y en 
tener batería incorporada. Caso 
de necesitarse un análisis más 

kio es transpo;table al monte 
susceptible de alimentarse c'o 
grupo electrógeno. 

Para calibración de micrófon 
y sonómetro se usa un pistóf 
no, teniéndose en cuenta las v 
riaciones de presión del ambie 
te, medidas con barómetro, pa 
introducir un factor de cor 
ción. 

Al igual que el ruido, las v.- 
braciones producen efectos pe 
turbadores sobre los operario 
Tres son los efectos más desta 
cados: 

- Engrasamiento de los ór 
ganos en contacto con I 
máquina que vibra. 

- Trastornos en la circula 
ción. 

- Alteraciones en el sistem 
nervioso. 

Para el estudio de las co 
ciones del trabajo en el mon 
la Sección posee, igual que p 
ra el ruido, dos equipos de an 
lisis y medida de vibracione 
uno portátil y otro de laborat 
rio. Algunos de los aparatos e 



tán concebidos para que sirvan 
indistintamente para la medida y 
análisis ,de los dos fenómenos. 

El equipo portátil consta de un 
captor que es un acelerómetro 
piezoeléctrico que transduce la 
aceleración a tensión eléctrica 
que pasa a un integrador v de 
aqui a un sonómetrg que ampli- 
fica la señal y la mide. 

El equipo de laboratorio -fi- 
gura 6 consta de: aceleróme- 
tro, integrador, ampl i f icador  
-sonómetro-, analizador -es- 
pectrómetro- y registrador. 

Para calibración de los acele- 
rómetros se usa un aparato -fi- 
gura 7- que tiene una masa que 
vibra y produce una vibración 
patrón 

4. PANEL DE 
ENSAYOS ELECTRICOS 
Y ELECTRONICOS 

Por la concepción que se ha 
dado al laboratorio, la mayoría 
de las magnitudes estudiadas: 
presión, temperatura, par motor, 
revoluciones, fuerza de tracción, 
presión sonora, aceleración de 
las vibraciones, etc., se transdu- 
cen en tensiones eléctricas. Es- 
to, unido a la constitución elec- 
trónica de los equipos de medi- 
da, análisis y registro, ha provo- 
cado la necesidad de que el per- 
sonal de la Sección adquiera 
una formación básica indispen- 
sable para e l  maneio de los apa- 
ratos e interpretación de las me- 
didas. 

La necesidad de adquirir esta 
formación y de reproducir dis- 
tintas redes y circuitos eléctri- 
cos y electrónicos fundamenta 
la existencia de un panel y un 
equipo de componentes eléctri- 
cos y electrónicos -fig. 8. 
. 
5. BANCO 
DE ENSAYOS 

Dicho banco se ha montado. 

En los casos concretos de 
apeo y tronzado con motosierra 
las condiciones de trabajo, en lo 
que se refiere al comportamien- 
to de la máquina, pueden repro- 
ducirse fácilmente en el labora- 
torio. En él el estudio de los án- 
gulos de afilado de las cadenas 

didas o banco de ensayos de 
carácter fijo -fig. 4-, donde se 
miden y registran las variables 
que condicionan el trabajo de 
máquinas cuando se accionan 
con motores de hasta 20 CV de 
p o t e n c i a ;  tal es el caso de 
las motosierras. desbrozadoras, 
equipos de plagas o de incen- 
dios, etc. 

Como complemento, el banco 
dispone de un freno de tipo 
electrodinámico o dínamo-cuna. 
Está formado por una dinamo 
que funciona como freno duran- 
te la generación de la corriente. 
€1 estator, que es el inductor de 
la dinamo, esta soportado por 
dos co~inetes de bolas fijas a la 
bancada; el eje del inducido es- 
tá unido al eje del motor median- 
te un acoplamiento elástico. El 
estator lleva un brazo para la 
medición directa del par. 

La determinación de la poten- 
cia del motor térmico puede tam- 
bién hacerse midiendo con un 
voltímetro y un amperímetro la 
potencia eléctrica suministrada 
por la dínamo. 

La regulación de la carga se 
hace variando la excitación de 
la dínamo y la corriente produci- 
da se disipa en una resistencia 
eléctrica regulable. 

El banco está dotado de apa- 
ratos accesorios que permiten 
la medida y registro de todas las 
variables principales que influ- 
yen en funcionamiento del mo- 
tor, tales como temperatura de 
culata, de la junta de bujía y de 
los gases de escape; presión de 
aspiración, régimen del motor, 
consumo especifico, etc 

Cualquiera que sea la máqui- 
na que se ensaye se determina 
en función del número de revo- 
luciones por minuto del motor, el 
Dar. la ootencia al freno y el con- 
sumo especifico De estas cur- 
vas se sacará la potencia máxi- 
ma \/ el réaimen y consumo de 

Fig. 5 

y el conocimiento de la potencia la  máquinavmás económico pa- . de corte según distintas espe- ra el trabajo que esté realizan- 
como ya hemos dicho, con el fin cies se hace con mayores ven- do. De ellas se deduce también 
principal de estudiar el compor- ta jas que si se actúa en el el comportamiento y el rendi- 
tamiento de las máquinas en su monte. miento de la máquina a deter- 
trabajo y no para ensayar las ca- Ello nos ha llevado al montaje minadas altitudes. 
racteristicas técnicas del motor. de un panel electrónico de me- Comparadas las curvas de 
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una máquina obtenidas con dis- 
tintas horas de uso se establece 
la: duración o vida de la misma. 

5Asimismo, el banco. permite 
establecer umjuicio fundamenta- 
do sobre la calidad del motor, si 
ello fuera preciso. 

'La posibilidad de utilizar la di- 
namo del freno como motor ha- 
ce posibleel cálculo de las pér- 
-" jas mecánicas. 

La influencia de la dosifica- 
A n ,  presión de aspiración y 

Fig. 7 

consumo de aire en el rendi- 
miento de la máquina son tam- 
bién ensayos que se pueden rea- 
lizar en el banco. 

Si el ensayo se realiza en las 
m o t o s i e r r a s  pueden hacerse 
ademzs de los anteriores los si- 
guientes estudios: 

- Comprobación de las ca- 
racterísticas que señala el 
fabricante Dara las máaui- 
nas. 

- Velocidad de rotación del 
motor a la que actúa o pa- 
tina el embrague. - Reglaje de la máquina y lo- 
calización de averias. 

- Velocidad lineal de la ca- 
dena. 

- Suoerficie aser rada  oor 
minuto seaún el t i ~ o  de 'es- 

' 

DENSIDAD DE 1 
LAS MADERAS 

MAS COMUNES 1 
La siguiente relación se refiere a la 

iensidad al 12 por 100 (también llama- 
la normal). 

. CONIFERAS 

Abeto .................. 0,43 
Cedro .................. 0,564 
Ciprés .................. 0,600 
Pino conario 0,761 
Pino carrmco 0,548 
Pino laricio . 0,576 
Pino pinarter ... 0,533 
Pino pifionero ............ 0,6M . 
Pino silvestre ............ 0,502 

L. FRONDOSAS 

Abedul ............... ..: 0,653 
Acncia .................. 0,660 
Alcornoque . . . . . . . . . . . .  0,933 
Castaño .................. 0,665 
Chopo ................... 0,442 
Encina .................. 1,000 
Eucalipto ............... 0,741 
Falso castaño ............ 0,600 
Fresno .................. 0,799 
Haya .................. 0,772 
Nogal .................. 0,651 
Olmo .................. 0,639 
Plátano .................. 0,577 
Roble .................. 0,970 
Tilo ..................... 0,569 

- 
padin. 

- Superficie aser rada  por 
minuto seaún las caracte- 
rísticas f iscas de las dis- 
tintas especies de madera. 

- Superficie aser rada  por 
minuto en función del gra- 
do de afilado de la cadena. 

- Selección de la máquina 
más adecuada al tipo de 

cos de las máquinas; sistema 
de frenado de los tractores, sis- 
tema de elevación de aperos, 
sistemas de carga mediante - 
grúas, etc. 

En la fia. 9 ouede verse el es- 
quema &a la comprobación d e  
la bomba de accionamiento hi- 
dráulico de un tractor. ,.. 

trabajo. - Potencia requerida según 7. EQUIPOS 
diámetros y especies. COMPLEMENTARIOS 

6. COMPROBADOR Otra serie de equipos comple- 

DE ENSAYOS mentarios de medidas y de con- 
trol oerrniten nlantear r l ~  rtnn . . - ... - - . - -. ,- - . 

HIDRAULICOS forma técnica el estudio de los 
factores que condicionarán des- 

Se utiliza para la medida y pués la selección adecuada de 
control de los circuitos hidráuli- las máquinas.-l. M. 


