sentido de la fibra. Desde ahora esta limitación no existirá,
pues se ha desarrollado un sistema para realizar uniones en
las chapas a testa eficientes y
prácticamente invisibles.
En muchas aplicaciones, tanto decorativas como técnicas,
es preciso utilizar tablero contrachapado de grandes dimensiones. El sistema utilizado hasta ahora consiste en empalmar
ableros mediante uniones a biel, operación costosa de realiar y que desperdicia una candad apreciable de tablero.
Además, la rigidez y resistencia
mecánica son en estos puntos
de unión muy inferiores al resto del tablero. El tablero de
grandes dimensiones realizado
sin empalmes tiene grandes
ventajas en su utilización en
superficies estructurales con
cargas elevadas, en la producción de paneles para casas prefabricadas, vigas en 1 con alma
e tablero y vigas en caja.
En la fabricación de tableros
e grandes dimensiones se prouce un ahorro importante de
os desperdicios de escuadrado,
ue bajan de un 4 por 100
roximadamente en los tamaos standard al 1 por 100 en
que tratamos.
El método que se ha utilizao en la Universidad del Estado de Washington para conseguir chapas de longitud máxima ilimitada consiste en la
unión por testa de éstos mediante uniones a dedo muy pre-

2.

3.

4.

5.

6.
7.

mos de las chapas.
Pre-corte de estos extremos al perfil aproximado
de dientes de sierra (a
dedo) que se pretende.
Aplicación de humedad a
la superficie anterior.
Impresión definitiva de
los dientes de la unión
mediante un molde caliente.
Aplicación de adhesivo a
la superficie de los dientes.
Unión de las chapas a
tope mediante presión.
Curado del adhesivo.

aparecen al intentar util
para chapas muy finas, l
hace muy difícil la unión
terior chapa a chapa. No
inVestigado el límite mí

cuadrado de la chapa, e
veniente hacerla individua
te a cada unidad, o a peq
paquetes de chapa. En c
las siguientes operacion
realizan en paquetes de ch
con lo que el rendimien
la operación es bueno.
En la figura 1 se mues
proceso del pre-cortado

con los dientes
encolados

chapos de gran longitud

mite la mecanización
so es la posibilidad d
el fraguado de la c
uniones a dedo a la
realiza el de las ch
formación del tabler
La fase final del t
perimental consistió
sayo mecánico de lo
realizados por el pr
to explicado. Los
El número de dientes en una obtenidos demostrar
ta de este tipo es elevado, uniones a dedo no d
diéndose dar un calor medio resistencia del table
300 a 400 por metro de an- ésta similar a la que
estuviese formado p
la puede aplicarse a las contínuas.
de muy diversas forForest Products Jo
as, siendo una de las que me1973.
ro
ores resultados ha producido

la unión de los dientes. Esta
presión se realiza durante un
tiempo muy corto, exclusivamente el necesario para que los
dientes queden entrelazados.
El fraguado se realiza posteriormente, mientras las chapas
están apiladas, por lo cual el
transporte en esta fase del proceso debe realizarse cuidadosa-
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