
Análisis 
de las Tensiones en 
los Dientes de 
las Sierras L 
Para  determinar los criferios de 

diseño neoesarios para aumentar la  
rigidez de los dienkes de s k r a ,  se 
han realizlado en Australila ensayos 

en 20s que se determinaron las ten- 
siones producidas por cargas latera- 
les, ulsando h a s  quebradizas con las 
que se unta l a  'sierra y h a o i d o  mi- 
crofotogriafías para ver km grietas 
producidas por la  carga. Se midieron 
después las desviaciones de las pun- 
tas de los dientes. La  tensión má- 
xima se observó en l a  parte baja del 
frente del diente, que por ello se re- 
forzó. E,sto redujo l a  flexión. lo cual 
también se obtuvo cuando la  oarga 

Tornillo Adaptado 
a los 

Tableros 
Los tornillos clásicos de rosca no 

resisten grandes esfuerxos en  los ta- 
bleros de particulas. 

U n a  f i rma  francesa, en colabora- 
ción con el Centre Technique d u  Bois, 
ha estudiado las condiciones de pene- 
tración y fijación de un nuevo torni- 
llo para tableros de particulas. 

S e  h a  dado un ángulo a sus espiras 
(ver  f igura)  del 30 o/,. 

1 .O Penetración 

Mediante un tratamiento de ce- 
mentación se consigue u n a  resisten- 
cia que les permite resistir sin riesgo 
los esfuerzos a que son sometidos. 

2.0 Fijación 

E l  segundo objetivo consiste en 
aumentar las superficies de contac- 
to incrementando la  resistencia al 
arranque. 

S e  obtiene por dos medios: dismi- 
nuyendo el diámetyo del núcleo, lo 
que aumenta la  superficie de contac- 
to  de cada espira, y haciendo que las 
espiras lleguen justo hasta la  cabeza. 

Las ventajas de esta nueva concep- 
ción son cuatro: 

a )  Aumento de la resistencia al 
arranque obtenido por un mayor nú- 
mero de espiras y por el aumento de 
la  superficie de contacto. 

b )  Disminmión del par de giro 
obtenido por el menor ángulo de las 

de Partículas 
espiras y por el tratamiento de ce- 
mentación. 

c )  Supresión d e  1 engrase preli- 
minar. 

d )  Supresión del agujero prelimi- 
nar  en la mayoría de los casos. 

Estas  conclusiones han  sido confir- 
madas en  el laboratorio. 
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Resistencia al arranque 

E l  aumento de la tensión de arran- 
que sobre el tornillo clásico es del 
25 % en  madera y del .31,6 % en  ta- 
blero de particulas. 

Par de giro 

L a  disminución del par de giro es 
del orden del 36,05 % para todas las 
categorias de madera. 

Este  tornillo se fabrica en  las di- 
mensiones siguientes : 

3 X 16- 20- 25 
3,5 X 20 - 25 - 30 
4 X 20-25-30 

(((Charpente - Menuiserie - Par- 
q u e t ~ » ,  noviembre 1966.) 

se aproximaba ,a la punta del diente. 
Se ha observado posteriormenk que 
los dientes d<e pico de loro son satis- 
factorios en este sentido. 

Tambih  se aplicaron cargas para- 
lela's y normas a sierras con dentado 
convenciional y con pico de loro, re- 
sultando una distribución de tensio- 
n,es m& favorable en e s h  último. 

La investigaoión realizada en A u 5  
tralia ha confirmado una vez más las 
ventajas del dentado dme pico de loro, 
ya puesbas de manifiesto por traba 
jos hechos ten otros países con made- 
nas distintas. 

Extractado de «Forest Products 
Journaln, noviembre 1966. 


