
bastante a la relación más 
conveniente entre la media altura de las barras y la dis- 
tancia entre ellas. 

Influencia de1 
espaciamiento entre 

anillos 

Este es sin duda uno de los factores más importantes en 
el estudio de una ensambladora, ya; que la distancia míni- 
ma eficiente entre los Órganos de unión es un factor de- 

Un anillo metá- 

ntre la resistencia 
anillo y su altura 
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Altura del Anilla: mms. 



para el estudio de la influencia 
de la distancia de los anillos 

a las aristas de las piezas, 
en uniones alineadas 

lico tipo Appel o Tuchscherer es un órgano de elevada 
eficiencia, pero el espaciamiento entre los anillos tiene que 
ser bastante grmde con el fin de que se pueda adaptar 
para cada uno la carga máxima admisible. determinada 
experimentalmente. Por ejemplo. lar distmcias entre cen- 
tros para anillos del primer tipo con d ihe tros  de 55,68 
y 83 mm. son respectivamente 15, 19 y 20 cm. y para ani- 
llos del segundo tipo con 63 y 102 m. de diámetro son 
17 y 23 cm., uniendo piezas que forman ángulos c o m  

prendidos entre 00 y 3W. Por tanto, para colocar dos ani- 
llos de estos tipos en una misma cara se necesita una 
superficie de superposición de las piezas muy grande, pues- 
to que también se exige una distancia mínima de los bor- 
des del orden del 70 ai 8Ii'% de las dimensiones citadas. 

Este es, sin duda, un inconveniente de los anillos de gran 
diámetro en relación con los pequeños. 

Los resultados realizados en el Laboratorio Naciond de 
Ingeniería Civil de' Lisboa, muestran que para anillos de 
plástico de 330 mm. de dkímetro interior el espaciamienso 
bptimo es alrededor de 15 m., lo  que corresponde a una 
distancia enltre centros de 50 mm. Este vdor representa 
1,67 del diámetro mientras que para los anillos Appel y 
Tuchscherer es 3,6 y 44. 

Los ensayos indicados se hicieron sobre 7 grupos de 5 
probeta cada uno, en los que se hizo variar el espcrcicc 
miento entre millos desde 5 a 35 mvn. por escalones de 
5 m. Dada la importancia de las conclusiones que se 
querían obtener con este estudio se repitió el ensayo sobre 

1 ESTADO I I I  

Dimensiones 
de las 

Altura Número 
de 10s de 

Probeta Número 
cm. 

Anillos fiobetas . de 
Piezas Pieza clavos 

mms. ensayadas late- cen- 
d e s  tral 

7 5 2 x 8  4 x 8  2 
8 5 2 x 8  4 x 8  2 
9 5 2 x 8  4 x 8  2 

10 5 2 x 8  4 x 8  2 
11 5 2 x 8  4 x 8  2 
12 5 2 x 8  4 x 8  2 
13 5 2 x 8  4 x 8  2 

4 x 8  I :: 1 5 1 4 1 : I 

D i e n -  
siones 
de los 
clavos 

- 
40 X 89 
40 X 89 
40 x 89 
40 x 89 
40 Y 89 
40 x 89 
40 x 89 
40 x 89 
40 x 89 

Fuerza F u e m  
máxima en Kgs. 

Número en Kgs. para la 
de Por en Kgs. deforma 

Anillos probeta Por ción de 
I I I i mm. 

Media 1 Media 
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ESTADO IV Primera serie de ensayos. 

Dimensiones Fuerza Fuerza 
Separa- de las 

,ión Número 
máxima en ~ g s .  

Probetas Número Número en Kgs para la 
entre de cm. de siones de Por 

en Kgs. detorma- 
Anillos Probetas piems Pieza clavos de los Anillos probeta POr anillo c i h  de ensayadas late- cen- clavos 
mms. 1 mm. 

rales ha1 Media Media Media 

ESTADO V Influencia de la distancia de los anillos a las aristas de las piezas. 

Dimensiones Fuerza Fuerza 

Distancia Número máxima en Kgs. 
de las 

a las 
Probetas 

de 
Número Número en Kgs para la 

cm. de siones aristas fiobetas ' de Por 
en Kgs. deforma. 

mms- ensayadas 
Piezas Pieza clavos 

. de los 
Anillos probeta POr ción de 

late- cen- clavos 4 mm. 
rales tral Media Media Media 



ESTADO VI Influencia del numero de anillos por unión. 

Dimensiones Fuerza Fuerza 
de las 

Número Número máxima Probetas 
Fuena en ~ g s  

Número Dimen- en Kgs. máxima de de siones para la 
cm. 

Anillos Probetas de por 
en Kgs. deformr 

Pieza 
mms. ensayadas late- cen- clavos 

clavos de los probeta Por anillo c i h  de 
1 mm. 

rales tral Media Media Media 

uniones alineadas: a = 0" 

Uniones cruzadas : a = 90" 

una segunda serie de probetus, de las misma cormteris- 
ticas, pero con madera de peor calidad. 

Los result&s akenidos se resumen en el Madb IV y 
en la fig. 5, en la que se representa lo curva media de 
vmiación de la fuerza máxima por un210 con respecto cal 
espaciamiento entre millos. La curva muestra que a partir 

Fig. 51Relación entre 
la resistencia 
y la distancia 
entre los anillos 

900 I I I 

0 t Madera dura 
= Madera blanda 

O 5 10 15 20 25 30 35 40 
DISTANCIA ENTRE 'ANILLOS (mm.) 

de un espaciamiento do 10 mm. se puede considerar que 
se obtiene la máxjrn~ eificiencia de unión, lo que se traduce 
en la posibilidad de aumentar de autJilos husta tener en la 
dirección de las fuerzas actumtes una distancia entre cen- 
tros de cerca de 45 mm. (d ihe tro  exterior del aruaruIIoa que 
es 34 mlmL, más 10 mm.). En los cmos en que no sea 

e 800 - r I I 
0, 

2 

Y - 0 - Uniones alineadas O- MDIAS 

O 
A - Uniones sruzadas A - MEDIAS 

.A 

DISTANCIÁ A LA' ARISTA (mm) 

Fig. ?.-Relación entre la resistencia 
de  los anillos y su distancia a la 

arista de  las piezas 
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preciso aprovechar tanta el espaclpacls disponible se de& 
tomar el vdor de 50 mm. que corresponde sensiblemente 
d espucimiento de 15 mm. entre anillos, que produjo en 
los ensayos la unión más resistente y menos deformable. 

Influencia de la 
distancia de los anillos 

a las aristas de 
las piezas 

El estudio de la influencia de este parhmetro tiene inte- 
rés sobre todo en el caso de uniones cruzadas, es decir, 
de aqudlas en que las piezas forma entre si un h g u l o  
d0 ó muy mentuado. 

Los ensayos redizados inci&rhnr tamibién sobre l m  re- 
uniones &ea& (a = 00) con objeto de averiguar en qué 

O 2 3 4 5 6 
DEFORMACIONES (mm) 

/ 

Fig. 9.-Diagrama fuerzas-deformaciones 
rvas medias) en  uniones cruzadas 

con un número variable de  anillos 

medida !a carga adm,isible por anillo se puede aumentar 
cuando se dispone de una distancia relalzvamente grande 
entre éste y la arista de las piezas que es el caso de unio- 
nes con unci sola línea de anillos. Tanto para las uniones 
alineadlas, como para las cruzadas se hace variar la dfs 
tancia del anillo a la arista desde 5 a 15 m. por escalones 
de 2,s mm. El número de prohetas en cada uno fue de 5 
y los valores medidos se recogieron en el estado V .  Lo 
figura 7 representa los curvas de variación de resistencia 
por anillo en relación con el parhnetro considerado. E2 
análisis de estos dementos muestra que la máxima eficacia 
die las uniones, tanto alineados como cruzadas, se verifica 
para valores de la distancia a la arista del orden de 12,s 
milímetros, no sólo bajo el punto de vista de la resistencia, 
sino ta*nb:én de su deformación. Este resultado puede tra- 
ducirse prácticamente en aumentos de carga admisible por 
anillo del orden de 10 % y 20 %, respectivamente, para 
10.7 casos a =@ y a = 900, siempre que la dzstancia entre 

Adelantos en la 

Industria Maderera 
Se pone en conmimiento de los industriales wns- 

Oruchres de maquinaria y de toda clase de elementos 
auxiliares para el trabajo de  la madera, que esta 
Revista publicará cuantas adelanitus y perfecciona- 
mhdtos &e alomcen en Iiai induatita de la  madera. 
Para esto, diríjanse a la D i ó n  Tbenica de A. 1. 
T. 1. M, Sinidicato Nacional de la Madera y Corcho, 
Flara, 1, Madrid-13, dando cueruta &tallada, en es- 
pañol a ser posible, c m  pilanos y fotografías, de los 
perfeacionamienhos lagradas. 

Wir geben an die Gerate und Holzbearbeitung- 
maschinen Hier steller bekannt, dass diesle Zeitstschrirft 
alle iteschnische Fortmhritte f ü r  die Indudrie des 
Holzes bekannbmachen wird. Wenden Sie sioh, bithe, 
mi$ den Texhen, Planen oider Bildern. Ihrer tesahni- 
sehen Fortsohritten, in Spanilschler Spradhe, wenn 
m¿5glioh, arn die Teschnisdhe Direktion von A. 1. T. 
1. M., Sindicato) Nacional de la Madera, Plora 1. 
Madrid 13. 

On fait oonnaitre i taius les iiPdiwstriels construc- 
teurs J& manhines & i t o u b  S& d'elements auxi- 
liaiws pour le travail du bois, que le Bulletiit piu- 
bliera toutes les nu~uvaaiutés et perfleot~me!ments 
&n,s &te indiuistrik. VRruilla vcrirs dirSger la DI- 
rection Technique de A, 1. T. 1. M, Sindioato & la 
Madera, Flora, 1, Madrid1-13, eindiqi~ant si c'eis* pos- 
siibk en wpegnol, ttoziis les pierfwcimements a e t s  
avec dles daails, p lms et phokgraphks. 

We are informing al1 manufaoturers of wood- 
working machinery anid al1 kinds of auxiliary too~ls 
for working wo~od thhzvt khis journal will publisih in- 
fomation about wery advance and progress which 
might be alttained in khe wood industry. Pleaw apply 
to the technical Managemeiut of A. 1. T. 1. M. Sin- 
dicato NacionaJ de la Madera, Flora 1, Mad'rid 13, 
whih f d 1  acount, il possible in Srpanih language, of 
your acihiements, and inclase plans and photographs 
of s m e .  

el ~n i l l o  y la arista sea ak cerca de 12 mm. Evidentemente 
tdes aumentos sólo ser& válidos si la carga drnisiMe p r  
anillo se establece para valores de la distancia del orden 
de 5 a 7,5 mlm. 

InHuencia de la 
distancia del anillo 

a las testas de 
las piezas 

Después de los resultados obtenidos estudiando el espa- 
ciamiento entre anillos que conduce a un valor óptimo de 
15 mm. y da& la dificultad de realizar ensayos para ave- 
riguar la influencia del este nuevo parámetro, lo que obli- 
gada a que las p~obetas se sometieran a tracción, se con- 



sidera seguro adoptar como distancia mínima &e $os man8los 
a las testas un valor algo superior a aquél, de/ orden de 
20 mm., que será considerado en los casos en que la unión 
esté sometida a ese tipo de solicitación. 

Cuando el esfuerzo fuese de compresión, la distancia se 
puede reducir al miínimo, por ejemplo, S mm., ya que la 
madera entre anillos y la extremidad de las piezas no  está 
sometida a ninguna solicitación. 

Influencia del número 
de aniiioai por 

En el estudio de este parhetro, que se considera t m -  
bién de gran interés, los ensayos se redizaron sobre m i o ~  
nes alinedus (a = 00) y cruzadas (a = =O). 

Se emplearon las mismas probeta que sirvieron para el 
estudio de la influencia de todos los factores que afectan 
a la resistencia de las uniones. Las probetas ensayadas fue- 
ron 70, de l m  cuales 51) se destinaron a uniones alineadas 
y 20 a cruzadas. En el primer caso el número de anillos 
varió de 4 en 4 desde 4 hasta 20, correspondiendo a cada 
situack5n 10 probetas l o  más igudes posibles desde el punto 
de vista de la calidad de la madera. La distancia entre 
anillos era de 30 mm., bastante superior al vdor Óptimo 
determinado experimentalmente y la distancia a la arista 
de cerca de 5' m., valor también &tinto del determinado 
como de rendimiento máximo. En el caso de las uniones 
cruzadas se consideraron dos grupos de 10 probetas, uno 
con 4 anillos y otros con 8. Sólo fue posible en el primero 
mantener una dástana.a a la arista del orden del tavndo 
óptimo, es decir de 12,5 mm. En el segundo grupo esa 
dimensión fue de 7 mm., por lo que era de esperar una 
reducción sensible de la capacidad de carga por anillo. 

Los valores obtenidos en el es.tudio de la influencia del 
número de millos se encuentran en el estado VI y en las 
figuras 8 y 9. 

Estas figuras recogen las curvas medias de variación de 
la fuerza mUxtmai por a d l o  en relación con el número de . 
éstos. Según dichas curvas se deberá admitir para las unio- 
nes alineadas una reducción media del orden del 2 % por 
cada 2 pares de anillos que se junten en una unión con 
un mínimfo de 4 (2 de cada lado del la pieza centrd), o sea 
1 Ola por c& par de anillos. Este número es bastante se- 
guro, ya que parece verificarse que la resistencia rnhirna 
por anillos se obtiene cuando el número de conectores es 
de 8 (4 de cada lado de la pieza central) y no de 4,  como 
se consideró. Para las uniones cruzadas la reducción obser- 
vdda fue del orden de 13 %, cuando se duplicó el rrdmero 
de anillos, lo  que se trduljo en 6,s O/o por cada par de 
anillos (uno de cada lado de la pieza central) que se aña- 
dieron a una unión inicialmente constituida por 4 (2 de 
c& cara de la pieza de en medio). Debe hacerse notar 
que el factor causante de la disminución 'de resistencia no 
es el número & millos sino la distancia de éstos a la arista 
del lado del borde cargado y también probablemente a la 
distancia entre sus centros. Ambas distancias están bastante 
distantes en las probetas con 8 anillos de los valores que 
producen' resistencia máxima. Por otra parte, dado que las 

O 1 2 3 4 5 
. DEFORMACIONES (mm) 

Fig. 8.-Magramas fuerza-deformaci6n 
(curvas medias) en las uniones aiineadas 

con número variable de anilios 

uniones cruzadas con más de una fila de anillos se hace 
db'fícil en general, por insuficiencia de la anchura: de las 
piezas, se deben respetar dichos vdores @irnos y se deberá 
tener en cuenta este hecho en d establecimiento de las car- 
gas de seguridad a crhptar. 

(Cmtínuurá.) 


