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La presente Propuesta de Norma UNE ha sido preparada por la Comisión Técnica de Trabajo 56 «De los montes
y de la Industria Forestal» del Instituto Nacional de Racionalización del Trabajo, con la que colabora activamente
A. 1. T. 1. M. Aparece esta Propuesta con objeto de que
pase por encuesta pública antes de ser aprobada definitivamente por la Comisión. Se ruega, por tanto, a quienes tengan alguna observación que hacer a la misma, la comuniquen al Secretario de la C. T. T. 56, D. Ricardo Vélez Muñoz, A. 1.T. 1. M., Flora, 1, Madrid-13. ,

La presente norma tiene por objeto definir, clasificar y medir los defectos que con respecto a fendas y
acebolladuras presenta la madera en
rollo y serrada, y la influencia que
en las características mecánicas de
ésta tienen dichos defectos.

2.-Def

iniciones

Para la definición y clasificación
de las fendas y acebolladuras, véase
la norma UNE 56 509.

%

de los defeidos
3.1. Fendas.-En el caso de piezas
escuadradas o serradas, vigas, viguetas, largueros y correas, se medirán
las fendas en las testas, en la zona
correspondiente a la mitad central de
su altura, y a lo largo a partir de
los extremos, en una longitud igual
al triple de la altura de l a pieza (fi-

gura 1). La magnitud de la fenda es
el área que ésta ocupa dentro de la
zona que se acaba de describir.
En los postes, pies derechos y otras
clases de madera en rollo, se medirán las fendas en forma análoga considerando, a estos efectos, el diámetro del rollizo equivalente a la altur a de la pieza escuadrada.
3.2. Acebol1aduras.-En las vigas,
viguetas, largueros y correas, las
acebolladuras se medirán en la zona

de la testa de cada pieza que
comprendida dentro de la mita
tral de su altura (figura 2).
tablas y tablones (figura 3), la
da b se hace en la parte compr
entre las paralelas trazadas
cantos.

3.3. Combinación de fendas
bolladuras.-La
combinación e
misma pieza de fendas y aceb
ras, se estudiará de acuerdo
forma de trabajo a que la piez
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esfuerzo a que esté sometid
za de que se trate.
4.1. Tracción. -Cuando
fuerzo actúa según la direcc
fibra de la pieza que se
la existencia de fendas y ac
ras no afecta para nada a
tencia de dicha pieza.
Si por el contrario el es
efectúa perpendicularmente
el efecto producido será el c
diente a la reducción máxim
área de trabajo experimenta
4.2. Compresión.
La
que experimenta la resiste
compresión una pieza de m
debida principalmente a la
distribución de tensiones q
ésta, como consecuencia de
fibras se comprimen más q
al disminuir el efecto de e
homogénea que la unión de
produce en la madera sin d
4.3. Esfuerzo cortante.-La
ción que experimenta la r
al esfuerzo cortante una pie
dera, es debida a la disminu
tiva de la sección de traba
con una menor resistencia d
en sus bordes.
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5.-Coefic
de resi

Los coeficientes por los
que multiplicar las diferent
nes básicas, de acuerdo con
rentes esfuerzos, se recoge
Tablas 1, 11, 111 y IV.

I1

I

5.2.1. Madera verde. - Los
coeficientes que se aplicarán,
según la medida de la fenda
o acebolladura, en función del
ancho del canto, son los que se
indican en la Tabla 111,
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99 100 100 100
95 99 100 100
90 96 99 100
86 92 96 99
81 89 94 97
77 85 91 95
72 82 88 93
68 79
86 91
63 75 83 88
59 72 80 86
54 68 77
84
50 65 75 82
62 72
80
58 69
77
55 67 75

biotte y .Minnes
IV. Encolado de ca
las termoplástic
por Folzer, Lam
der).
Vamos a dar u n re
conferencia primera, e
poder dar en otros bol
guientes conferencias d

l.-Encolado con
prensas continuas

l.-Principio de funcio
las prensas continu
Esencialmente compr
- Una encoladora.
- Un camino de ro
se reciben los ta
lados.
- Un tapiz de comp
dos emplazamient
cenaje.
- Una prensa de u n
- Un camino de rod
evacuación de los
pados.
Este conjunto puede
- Con una limpiador
tes de la encolado
- Con unos disposi
mentación automá
coladora.
- Un dispositivo de
mático a la salida

Actualmente existen
de composición del t,ab
- Sistema de tapiz ú
mite la composic
trada a la prensa
ma más corrien
pleado.
- Sistema de dos ta

Permite reducir los ti
tos al tener u n tapiz
ción y otro para la pr

para chapar elementos delgados.
Respecto a los estratificados decorativos, en los de grosor 15/10 e1
tiempo de penetración del calor es
relativamente largo, ya que no se
debe de pasar de 70"C., para evitar
deterioros e n la superficie. Desde el
punto de vista de la productividad,
el encolado con colas de urea-form01 parece poco interesante comparado con las técnicas de encolado
utilizando colas vinílicas de prensado en frío.
E n los estratificados decorativos
menos gruesos, del orden de 6-8/10,
la velocidad de penetración del calor es grande, por lo que es interesante e1 encolado con colas de ureaformol.
E n los trabajos de chapado de
ebanistería está especialmente indicado este sistema.
Al pensar instalar una prensa de
este tipo se deben de comparar los
beneficios que se puedan obtener
con ella y con una prensa de varios
huecos de fácil carga y descarga
(por ejemplo, cinco huecos).
Para trabajar cómodamente es necesario situar los elementos a chapar eq el sentido transversal de la
prensa.
La anchura óptima de la prensa
se debe corresponder con la dimensión máxima de los elementos a
chapar (por ejemplo, de cabeceras
de cama, etc.).
El incumplimiento de esta regla
puede ser aceptado cuando el número de piezas más largas no constituye más que u n pequeño porcen
taje.
Otra consideración interesante para determinar la superficie óptima
de una prensa, cuando se investiga
la rentabilidad máxima, es el tiempo de composición de paneles, que
debe ser lo más aproximado al tiem-

posibilidades de desarrollo de la
empresa y de técnicas nuevas. Eiz
efecto, las prensas de u n solo hueco pueden igualmente emplearse
para el encolado de papel.
3.-Influencia de las características
de los materiales a utilizar y
del material de fabricación.
Los problemas de humedad y porosidad de los elementos son primordiales, cuando se emplean prensas de u n hueco con temperaturas
elevadas.
La humedad de los tableros de
partículas, como está comprendida
entre el 8 y 9 % no presenta problemas. Sin embargo, la porosidad
del tablero es grande. La penetración del agua de la cola es funciótz
de la porosidad del soporte. N o se
tiene, en este caso, acción retardadora de la polimerización. Los riesgos de u n mal encolado se reducen
a1 mínimo.
E n e1 caso de tablero alistonado
y de contrachapado la humedad es
mayor que en el de partículas, por
lo que es preferible utilizar chapas
muy secas y mezclas de colas con
poca cantidad de agua. Estos tableros deben ser fijados correctamente, para que e1 extendido de la
cola sea perfecto.
Los tableros de fibras no suelen
presentar problemas de humedad;
pero al ser lijados, puede aumentar s u porosidad. Por tanto, se deben utilizar tableros ya lijados en
fábrica o si se usan sin lijar, al
hacerlo emplear lijas de grano 80
ó 100.
Las chapas, en ningún caso han
de tener una humedad de más del
12 %; la humedad óptima es del
8-9 %. Sobre soportes no porosos
hay que ajustarse a la cifra mínima. Como consecuencia práctica,
eliminar e1 uso en prensas conti-

miento de las chapas sea cor
para mantener su humedad
los límites fijados.
Conviene utilizar colas de p
ña viscosidad con cargas de
dedor de u n 20 %.
Para usar una fórmula m u y
en materia seca es necesario d
ner de una encoladora con ro
dosificadores e n m u y buen es
Como complemento puede aña
a la cadena una limpiadora de
vo, cada cierto tiempo, forma
mos e n la encoladora, dand
encolado irregular. También
viene limpiar los cantos de lo
bleros. Para los estratificados
esta limpieza es m u y impor
si n o se quiere que reaparezca
granos de polvo.
Para que el fraguado de la
e n un tiempo m u y corto sea
fecto, es necesario, que los p
de la prensa presenten gran
cia térmica, de aquí el inter
los platos de acero perfor
También es necesario tener un
gularidad m u y grande en la te
ratura por lo que se aconse
uso como fluido de calentam
de agua sobrecalentada, prefe
mente al vapor, y desde luego
servar la regularidad de ca
miento de las calderas.
Hay que prestar igualmente
ción a la calidad de repartició
calor en los platos, de la qu
pende en gran parte la ausenc
deformaciones.
Respecto al apilador autom
a la salida de la prensa, se
sólo instalar cuando la calida
la producción está asegurada
conocida. E n efecto si el enc
es defectuoso, u n obrero situa
la salida de la prensa puede e
nar la producción y será por
indispensable.

