dans la charpente en bois». En la
primera parte se examinan las uniones por clavos y en la segunda los
tornillos y conectores. En ambas,
después de unas generalidades, sc
describen los ensayos realizados
con estructuras preparadas, sus re.
ltados y las fórmulas técnicas,
ara obtener las cargas admisibles.
Entre los resultados de este traajo recogemos los siguientes:

1.

Longitud de

La penetración en el último elemento unido debe ser 0,80 e, siendo
e el grosor de la pieza más delgada en el cizallamiento simétrico
1,5 e en el cizallamie
(sencillo, doble, triple)

DISTANCIAS

MADERAS
lnteriores
Exteriores

-

Diámetros

Entre clavos en
el sentido de la
. ..
fibra

tercio de la densida
Clavado continuo supe
tercios de la densida

5. Influencia de
la humedad.
de la madera

... .. . .

En e l s e n t i d o
perpendicular a
las fibras..

Si se prevén grande
de humedad se deben
cargas admisibles. Por
construcciones expues
temperie la reducción
25 %

.. ..

Entre el último
clavo y el extremo de una pieza
puesta en el sentido de la fibra

6. Clavado de
la madera
de testa

Entre la pila de
clavos y el borde d e u n elemento perpendicularmente a las
fibras . . . . .

Se debe tomar el 50
sistencia teórica.

. ...

.

2. Diámetro
de los clavos

Diámetro mínimo
e los tornillos cuando
se emplean para
(Dimensiones en mm.)
M A D E R A S

Tipo de
pieza

Duro y

recién
oserroda

Grosor de la
madera
GROSOR

Exteriores sobre
las que se
clava

...

lnteriores
aisladas
con fibra
paralela
u oblicua
lnteriores
yuxtapuestas
con fibra
oblicua .

MIM

8

8 10 10 12 14

-

(Entre arandelas)
a

"

. c

8 10""12 16 '18 20 2
(Entre 2 elementos de
grosor e / 2 )

10 12 14 18 20 2
(Entre 2 elementos de
grosor e )

