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® Resumen: 

Sistema de fijación de barras en madera mediante bulbo 

adhesivo. 

El problema técnico planteado hace referencia a la mejo

ra de la fijación de barras de cualquier tipo y material en 

elementos estructurales de madera con objeto de mejorar 

su anclaje. 

La solución aportada consiste en la formación de un bulbo 

o ensanchamiento puntual en el interior del taladro reali

zado para alojar la barra. Dicho ensanchamiento se relle

na posteriormente con el adhesivo conformando un bulbo 

que mejora el anclaje de la barra. 

La principal ventaja que aporta el sistema es su eficacia 

para transmitir la carga de la barra a la madera, lo que se 

traduce en la posibilidad de reducir de forma significativa 

la longitud precisa de taladro ; ello supone una sustancial 

mejora de gran aplicabilidad en el sector de la construc

ción . 
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DESCRIPCIÓN 

Sistema de fijación de barras en madera mediante 
bulbo adhesivo. 
Campo de la invención 

La invención se enmarca en el sector de la cons
trucción y hace referencia a la mejora de la fijación 
de barras de cualquier tipo y material en elementos 
estructurales de madera con el fin de mejorar su an
claje. 
Antecedentes de la invención 

La fijación de barras de cualquier tipo (lisas, 
corrugadas, roscadas, etc.) y material (acero, madera, 
materiales compuestos, etc .) en elementos estructura
les de madera es una solución técnica ampliamente 
extendida en el mundo de la construcción. Su utiliza
ción comprende tanto su empleo en obras de nueva 
construcción como en reparaciones estructurales de 
construcciones ya existentes. 

La solución habitual corresponde a la fijación de 
las barras mediante adhesivos de muy diverso. tipo en 
las perforaciones o taladros previamente realizados al 
efecto. Dichos taladros son de diámetro constante en 
toda su longitud. Al objeto de garantizar la necesa
ria capacidad mecánica de las barras, los taladros tie
nen que tener una longitud mínima para que la su
perficie de contacto sea suficiente para evitar el des
prendimiento de la barra, cuando ésta se somete a los 
esfuerzos pertinentes. Ello supone un inconveniente 
claro, pues obliga a la realización de taladros de gran 
profundidad, en muchos casos incompatibles con las 
dimensiones de los elementos estructurales. En otras 
situaciones, la limitación en la longitud factible del 
taladro reduce de forma significativa la capacidad re
sistente de la barra anclada. 

Las investigaciones llevadas a cabo por nuestro 
equipo han puesto de manifiesto la posibilidad de re
ducir la longitud precisa de taladro y mejorar eficaz
mente la fijación de la barra mediante el sistema cuyas 
características son el objeto de la presente invención. 
Descripción de la invención 

La invención consiste en la formación de un bulbo 
o ensanchamiento puntual en el interior del taladro de 
diámetro constante realizado para alojar la barra. Di
cho ensanchamiento puede realizarse en el fondo del 
taladro o en cualquier otra posición intermedia. Las 

dimensiones del ensanchamiento pueden ser cuales
quiera, así como su forma, que puede definirse me
diante superficies simples o complejas. Previamente 
a la introducción de la barra el taladro se rellena par
cialmente con adhesivo adecuado a los materiales a 
unir, introduciéndose posteriormente la barra que se 
pretende fijar. 

El ensanchamiento o bulbo creado relleno de ad
hesivo mejora de forma sustancial la eficacia para 
transmitir a la madera la carga aplicada a la barra, lo 
que se traduce en la posibilidad de reducir de forma 
significativa la longitud precisa de taladro. 

El sistema es aplicable a barras de cualquier mate
rial y tipo así como a adhesivos tanto mono como bi
componentes siempre que sean compatibles e idóneos 
para la unión del material de la barra con la madera. 
Descripción de las figuras 

Para la mejor compresión de cuanto queda escrito 
en la presente memoria, se acompañan unos dibujos 
en los que, tan sólo a título de ejemplo, se representan 
dos casos prácticos de bulbo. 

En la figura 1 se representa una sección vertical 
que muestra una barra roscada encolada con adhesivo 
en el interior de un taladro en el que se ha practicado 
en su fondo un bulbo o ensanchamiento de geometría 
compleja. 

En la figura 2 se representa una sección vertical 
de una barra encolada con adhesivo, en la que el bul
bo de forma cilíndrica se ha situado en una posición 
intermedia del taladro. 
Descripción detallada de una forma de realización 
preferida 

A modo de ejemplo de realización de una fijación 
de una barra roscada sometida a tracción en una pieza 
de madera, el proceso detallado sería el siguiente: 

Ejecución de un taladro de diámetro constante en 
toda su profundidad mediante el empleo de una broca 
del tipo berbiquí. 

Ejecución del bulbo en el fondo del taladro incre
mentando el diámetro mediante el empleo de una bro
ca de cuchilla excéntrica. 

Relleno parcial del taladro con adhesivo bicompo
nente de base epoxídica. 

Introducción mediante presión y rotación de la 
barra roscada hasta tocar el fondo del taladro. 
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REIVINDICACIONES 

l. Sistema de fijación de barras en madera me
diante bulbo adhesivo, del tipo de los que la adheren
cia entre las barras y la madera se realiza mediante 
adhesivo, caracterizado esencialmente por el hecho 
de que el hueco o taladro de diámetro constante tiene 
un ensanchamiento o bulbo situado en cualquier posi
ción de su interior. 

2. Sistema de fijación de barras en madera me
diante bulbo adhesivo, según la reivindicación pri
mera, caracterizado por el hecho de que el ensan
chamiento puede tener forma cualquiera definida me
diante superficies de simple o doble curvatura, com

binaciones de ambas o cualquier otra definición geo
métrica. 

3. Sistema de fijación de barras en madera me
diante bulbo adhesivo, según la reivindicación prime
ra, caracterizado por el hecho de que el sistema es 
válido para barras lisas, corrugadas, roscadas o con 
cualquier otro tipo de resaltos encaminados a la me
jora de la unión con el adhesivo. 

4. Sistema de fijación de barras en madera me
diante bulbo adhesivo, según la reivindicación prime
ra, caracterizado por el hecho de que el sistema es 
válido para barras de acero, aluminio, madera o cual
quier otra aleación o material compuesto adecuado 
para su unión a la madera mediante adhesivo. 
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