
Placas 

de Ensamblaies 

p a r a  

Armaduras 

1 .O Definición 

Son conectores formados por la per- 
forac ih  de una placa de a r o  gal- 
vaniizado, lo que oirigina un conjunto 
formado por una plan~chia de múiti- 
ples púas. 

Entre otras aplicacicvnes e s ~ a  plan- 
oha es útil en l a  canstruwi6n pre.fac 
bricada, en arimaiduras y para evitiar 
fendas en las testas de travijesas de 
ferrocarril. 

En ¡la fabricalción d'e armaduras in- 
dustria!ies se emplean por pares para 
reforzar la madera en los nudos (pun- 
tos de unión de las piiems). 

- recibir los esfuerzos, 10 que exige 
resist'encia apropiad's en los pun- 
tos d'e ciualladura. 

- transmitir estos esfuerzos al nudo, 
necesitándose por tanto unla resis- 

tenicia de ba pllaca a los esfuerzos 
de tracoih,  compr,esión y cizalla- 
dura. 

8 . O  Dimensiones 
y Prolpiedades 

Para  responder a las espiecificacio- 
rices de las juntas, determinadas por 
el cálcu~o, existen tres clbasles de co- 
nectcrres : 

Espesor de l a  chapa: 97J100 mm.- 
Longitud de llas púas: 9 mm.-Resis- 
tiencia utilizable por púa: Paralelas 
a las fibras, 7,5 kg. Perpendiculares 
a las fibras, 5 kg.-Púas por dm2: 
110. 

Espesor de la  chapa: 123/100 mm. 
Longitud dle las púas: 14 mm.-Re- 
Cstencia utilizable por púa: Parale- - - 

lbas a las fibras, 18 kg. Pmerpendicu- 
lares a las fibras, 9 kg.-Púas por 
dm2 71. 

Espesor de la chapa: 190/100 mm. 
Longitud de las púas: 20 mm.-Re- 
sistenoia utilizable por púa: Parale- 
las a las fibras, 40 kg. Perpendicu- 
lfares a las fibras, 20 kg.-Púas por 
dm2 31. 

4.'O Pwesta en Obra 

Los conectores se clavan por pares, 
reforzandmo ceda nudo, por medio de 
una prensa hidráulica incorporadla a 
una cad'ena de producción, compues- 
t a  de: 

1 . O  Una plantilla universal c o n  
motor, equipada con sujetadores me- 
cánicos que mantienen la  madrera en 
posición durante todo ,el ciclo opwa- 
cional. 

2.O Un tranmsportdor de rodillos, 
antes de la  prensa, que sirve de z m a  
de composición. 

3.O Un transportador de rodillos, 
diespués de la  prensa, que sirvle de 
zona de descarga. 

Estos conectores están particular- 
mente adaptados para armaduras que 
cubren vanos de 7-12 m. 

En  vmos de 12-18 m. el piroblema 
del transporte impone e1 fabricar ar- 
maduras por elemlentos ensamblados 
«in situ,. 

En  EE.  UU., usando estos conec- 
tones, se ha llegado a vanos de hasta 
30 m. 

trabaja para usted poniendo 
la investigación técnica a l  

servicio de su industria 


