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los últimos años. Su importancia se debe a las modernas técnicas de movimiento y rnanipulación de mercancías, basadas en el empleo de paletas,
sin las cuales no se hubiese alcanzado la fluidez que el comercio tiene a todos los niveles. La utilización de contenedores ha potenciado todavía
más esta utilización, debido a
ser las paletas el método más
útil y rápido de carga y almacenamiento de mercancías en
el contenedor, cualquiera que
sean las dimensiones de éste.
La importancia económica
que tienen las paletas ha hecho
que se dedique un gran esfuerzo a conseguir un diseño con
las mejores características posibles de resistencia mecánica
y durabilidad.
Se comprobó que el aspecto
más importantz en el diseño
de paletas eran las uniones entre las tablas que la constituyen, especialmente las uniones
en los ángulos, en las que la
dirección de la fibra entre los
elementos a unir es 90°, lo que
presenta problemas tecnológicos de encolado. Otras características también importantes
de esta unión son la rugosidad
de la superficie de la madera y
la variación en el grado de humedad.
La rugosidad de la madera
puede eliminarse fácilmente
con el cepillado de las caras,
pero se elevarían excesivamente los costes de producción.
Igualmente podría eliminarse
el exceso de humedad de las tablas con un secado en cámara,

equilibrio puede alcanzar el
punto de saturación de la fibra.
Con estas limitaciones, en la
época en que empezaron a utilizar las paletas (hace unos 20
años), únicamente podía emplearse para su armado el clavado en todas sus formas, solución que se adoptó unánimemente.
Se iniciaron trabajos de investigación para tratar de determinar el tipo de clavo y disposición sobre la madera que
proporcionaba la mayor resistencia a la unión. Los resultados encontrados fueron discrep a n t e ~con el comportamiento
previsto, especialmente en los
ensayos dinámicos.
Se comprobó que el empleo
de clavos producía paletas cuyas tablas se separaban con
mayor facilidad que en el caso
de utilizar grapas, con d i á m tro sensiblemente inferior al de
los clavos. Este resultado puede
explicarse por la mayor rigidez del clavo, lo quv h s e que
aparezcan importantes esfuerzos de cortadura en la superficie de contacto clavo-madera,
lo que hace que se separe la,
unión. En el caso de emplear
grapas, al ser menos rígidas se
deforman a la vez que la junta, con lo que se limitan los
esfuerzos de cortadura producidos.
Estos resultados no se muestran claramente mediante ensayos estáticos, por lo que debe emplearse una técnica de
determinación distinta a la que
es habitual en la industria de
la madera.

da, especialmente en el ca
uniones grapadas, pues la
za de unión clavo-mader
sistencia al arranque) au
ta con la densidad de és
Una dificultad que se
senta al hacer una evalu
de la resistencia de una
ta es la discrepancia ent
sultados de laboratorio y
portamiento en uso. Esto
be a haberse desarrollad
detalles los ensayos est
en uniones de madera, pe
ensayos dinámicos debe
modificados y ampliados
que sean demostrativos d
solicitaciones que sufren
rante el trabajo.
La deficiencia de los en
existentes para comprob
respuesta dinámica de lo
ductos fabricados en'mad
general, habiéndose desa
do diferentes ensayos di
cos con poco éxito. Prá
mente cada centro de in
gación ha desarrollado su
pios ensayos.
Las magníficas propie
de resistencia mecánica
madera no pueden aprov
se totalmente por la difi
de lograr uniones eficient
tre dos piezas de este ma
El mejor sistema para
guir una buena unión es
colado, pues la rigidez de
nea de cola es similar a
la madera, lo que limita
formación necesaria en
tructura para que se pro
una reacción resistente.
fenómeno es similar al q
produce al unir dos me
habiéndose resuelto este

ras de las tablas, esto es, sin
efectuar entalladuras. Estos
adhesivos no tienen grandes
exigencias en cuanto a la humedad de la madera, siendo su
constitución básica elastómeros sintéticos, cuya elasticidad
permanece después del fraguado. Se desarrollaron en la industria para encolar metal con
metal, metal con plástico y metal con cerámica, habiéndose
extendido su utilización también a la madera. Los tipos más
importantes de estas colas son
los siguientes, perteneciendo a

cánicas frente a los impactos.
En primer lugar se ha comprobado que la máxima resistencia
en la línea de cola no produce
la paleta más resistente, pues
al tener uniones muy rígidas se
producen sobretensiones en
otra partes de la paleta, rompiéndose la madera. Por el contrario, uniones más elásticas,
aunque en ensayo estático se
rompiera la línea de cola y no
la madera de la unión, producían paletas con una mayor resistencia general en uso.
Se aconseja realizar el enco-
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