
estas maderas distribuidos en 
tres grandes grupos son: 

Concepto Volumen total 
enM3 X 10' "lo 

. . . . . . . . . .  Como combustible 1.150, O 46, O 
Para transformación industrial mecá- 

nica ........................... 967,5 38,7 
Para transformación química (pa- 

pel y celulosa) ............... 382,5"' 1 5 3  

1.2. -Unidades No ponemos las equivalencias del 
energéticas (2) Kw/hora y del julio, es decir, 

la misma (1) Dada la cantidad de unidades equivalencia entre energía eléctri- 

tudio, quisiera resumir en grandes cipoles y sus equivalentes: meno. Es decir, un Kw/hora trans- 
cifras el consumo actual de la ma- formado en energía térmica es 
dera y su distribución. Este con- A calor& 0,86 Th, pero por el contrario si 
sumo, indudablemente de muchos B Termia = 10-3 kilocalorías lo que nosotros lo que queremos 
conocido, nos permitirá centrur es producir un Kw/hora a través lo' calorías(Th) de una máquina térmica necesita- el tema desde el punto d e  vista fo- c Tonelada de petróleo 

mos 2,5 Th. En los procesos indus- 

gía eléctrica para el movimiento de 

G Julio máquinas y desplazamientos de 
productos elaborados y energíá 
térmica en los procesos de secado 
y prensado. Por ello, al hacer el 
balance térmico tenemos que hacer- 

.................. lo considerando el sentido seguido 
Maderas de con5feras para su cómputo. Desde el punto de ...... Maderas de frondosas boreales ...... vista teórico y sin tener en cuenta 
Maderas de frondosas tropicales el rendimiento del generador de 

Totales ...... 

2 AITIM. . 



Th/Tonelada 

1 aire ...... 3.000 

La transformacióp de la 

La transformación de la 
ía térnzica de los restantes 

cuyo rendimiento está 

cuando es de pequeñas di- 
siones y en metros ciíbicos 

1.3.-¿La madera 
como combustible, 

o la madera como materia prima 
de la industria? 

de vida de la humanidad se 
imitando, como vamos viendo, 

en los propios procesos actuales 

manteniendo la producción del mis- 
mo; es decir. aumentar el factor 
producto terminado/energía utili- 
zada. 

En este sentido ha de conside- 
rarse el destino de la madera que 
constituye un punto clave en su di,s- 
tribución como materia prima pa- 
ra su transformación industrial o 
como materia prima para su empleo 
como combustible. La mayor parte 
de los productos transformados 
de la madera se destinan a la cons- 
trucción, carpintería, muebles, 
pisos y estructuras de madera. 
Por lo tanto. tenemos que compa- 
rar dentro de estos camDos las ne- 
cesidades energéticas con los otros 
materiales competitivos. Según 
H. Resch los consumos energé- 
ticos de los principales materia- 
les competitivos de la madera en 
la construcción son los siguientes: 

Kwh 

Colocar una tonelada de 
madera en la construc- 
ción necesita ......... 430 

Colocar una tonelada de 
acero en la construc- 
ción necesita ............ 2.700 

Colocar una tonelada de 
aluminio en la construc- 

......... ción necesita 17.000 
No deban extrañarnos los valo- 

res anteriores ya que la madera 
es producida por el árbol y lleva ya 
incorporada la energía necesaria 
vara obtenerla. a través de la foto- 

síntesis; la operación que efectúa 
el hombre es solamente cortarla. y 
dimensionarla. 

Los productos metálicos es ne- 
cesario obtenerlos en primer lugar, 
a partir de los compuestos minera- 
les en que se encuentren y luego 
dimensionarlos y cortarlos. 

Queda otro aspecto importante 
por considerar: la relación entre 
metros cúbicos de madera emplea- 
dos para obtener un determinado 
re-ndimiento econó+o en el mer- 
'cado. A&- si partimos de 6 m3 
de madera de pequeñas dimensio- 
nes podemos obtener dos tonela- 
das y media de tableros de partí- 
culas, por ejemplo, cuyo valor en el 
mercado internacional oscila entre 
600 y 700 $ USA si lo transformá- 
ramos en energía primaria, obten- 
dríamos el equivalente a tonelada 
y media de petróleo cuyo valor en 
el mercado es de 200 $ USA. 

Podríamos continuar analizando 
la disyuntiva planteada desde otros 
aspectos, pero todos nos llevarían a 
las mismas consecuencias: desde 
el punto de vista de economh de 
energía en su aspecto global, es 
más rentable la utilización de la 
madera en la construcción que como 
fuente de energía. Lo mismo suce- 
de con aquellos residuos del proce- 
so que puedan ser transformables 
en elementos estructurales y des- 
tinar a combustible únicamente 
aquellos residuos industriales o fo- 

LINEA DE FLUJO DE LA LiNEA DE FL;UJO DE LA LINEA DE FLUJO DE 
MADERA EN LA FABRICACION MADERA EN LA FABRICACION UNA FABRiCA DE TABLERO 
DE TBLEROS DE PARTICULAS DE TABLEROS DE FIBRAS CONTRACHAPADO DE CHOPO 

DE IO.OW Mf 

......... Patio de Apilado ............ Descortezado 
Astillado ............ 

......... AImace~miento 
Obtención de las Partku- 

las .................. 
Secado ............... 

............ Clasijkación 
......... Almacenamiento 

Encolado ............... 
......... Almacenamiento ... Formado de la Manta 

Preprensado ............ 
Prensado ............... 

............ Escuadrado E. E. 
............... LNdo E. E. 

Almacenamiento de Ta- 
blero ............... 

E. E.: Energía elkctrica inhoduci& 
E. T. : Energía térmica introducida 

......... Patio de Apilado 
............ Descortezado 

...... ....... Astillado :. 
Desfibrado ............... 
Limpieza de las fibras Y 

Formacidn de la Sus- 
pensión ............ 

Incorporación de Adi- 
tivos ............... 

Regulación de Consis- 
tencia ............ 

Ajieitrado ............ 
............ Prensado 

Acondicionado ............ 

Dimensionado ............ 
Almacenamiento ......... 

E. E. Patio de Apilado ......... E. E. 
E. E. Estufado o cocido ......... E. T. 
E. E. Troceado ............ E. E. 

Descortezado ............ E. E. E. Desenroiio ............ E. E. 
Bobinado ... ..I ......... E. E. . Almacenamiento ......... 

E. E, Cuallado ............ E. E. 

Secado ............... E. E. 
E. T. 

Almacenamiento ......... E: E: J u n ~ d o  y Encolado ...... E. E. 
E. T. 

E. E. Amado ............ - - 

E. T. Prensado ............ E. E. 
E. T. 

E. E. Canteado ............ E. E. 
E. T. Liiado ............... E. E. 
E. E. ~iasijíuicidn ......... 

Almacenamiento ......... E. E. 
Potencia Total instalo- 

& 450 CV. 
Necesidad Total Calorí- 

jica ............... 



Muszria delaserrado 
Industria de tableros contra- 

- chapos 
Indzstria d e  tableros de  partí- 

eutas 
Industria deableros de fibras. 
Dentro de Ea industria d e  prime- 

ra transformaciún de la madera _ 
y COR mreglo a los mismos criterios, 
se encuentra &a indastria de pmtas 
miaCósicas qtte se- sale de est-e 

,estudio. . 
Por consiguiente. recogemos al 

pie de esta página y página anterior 
las distintas líneas de flujo de la 
madera m las transformaciones in- 
dustriales anteriormente mencio- 
nad&. 

Antes de analizar Em diferentes 
Iíneas de flujo, veamos la produc- 
aGn de las transfimaciones 
Wustriales a que hemos hecho re- " Industria del aserrado ......... 433 
Industria de tableros contra- 

chupados ....................... 41 
Industria de tableros de par- 

tículas ........,..,.. , .-....... 23 
Industrias de tableros de fi- 

.................s...... l o  

LlNEA DE FLUJO DE UN ASERRADERO DE 30.000 m3. 

TRONZAOO ............................ 
E.E. EIQERCIA ELECTRKA INTROOUClBA 

............. CLASiFKACION E NSPECUON 
E.T. ENanilA T E M A  1NTROMlClOA 

/ 

......................... CtASIFICkW 

4 DESDOBLADO 
€.E 50CV 

CtASIFICkW ................................. 

DESDOBLADO 
.lf E.E.15CV €.E 50CV 

€ E l 5  cy 
€E. 15CV ........ 

EL. 15cv , 

RETESTA& ..... 
LE. 8 C V  

AL MA(B\MWTO... 

RETESTADO 
LE. 8 C V  

E.E.W. - 
E.=- 

....... INSPECCION r NSPECOON..-.- - 



ca de la madera se 
en dos grupos. El 

upo está formado por las 
as semiautomatizadas y en 

que existe un desfase entre las 
raciones de las máquinas elabo- 

radoras y los elementos de trans- 
~ o r t e  de los materiales ~roducidos 

enas. El segundo grupo está 
constituido por aquellas fábricas to- 
talmente automatizadas v en las 

Pasemos a continuación a 
cálculos de energía eléctrica 
térmica con jornada de ocho hor 

Concepto 

Operaciones de corte ...... 
Movimiento y espera ...... 
Energía consumida en vacío 505,l Kw 
Secado ..................... 

que no existe prácticam&te des- 3.2. Tableros 
fase entre las máquinas elaborado- 
ras y los elementos de transporte. bleros contrachapados de tamaño 

En el primer grupo se incluy cálculo si- pequeño -10.000 m3 anuales- 

actualmente las de aserrado bnca de ta- jornada de 22 horas, tendremos: 
fas de tableros contrachapadoS. 
En el 2. O, tableros de ~artículas 

*%m- *- de aserrado 

Vartimos para su estudio de los 
alores energéticos establecidas en 

la línea de flujo y de los detalles de 
trabajo recogidos en el cuadro que 

Concepto 
Energía 
Eldctrica 

Operaciones de las distintas máquinas 2.156 Kwh - 
Energía de movimiento ............ 924 Kwh - 
Energía consumida en vacío ......... 960 Kwh - 

............ I Cocido, secado, prensado - 25.585.000 Kcal. I 
a continuación: 

principal Retestado 

.......................................... ...... - .  34 .......................................... 
-<+.-. , 

efectivo ................................. 24 ........................................... - 
ornos .......................................... - - 

Giros .............................................. - - 
'rarios ............................................. 42 

-- 
100% 

Porcentaje de tiempo donde puede actuar el h e -  
canismo .......................................... 54,2% 48% 63% 

Porcentaje de tiempo sobre el que se puede mejorar 
los calculos mecánicos ........................... 50,8% 35% 30% 

F- 
puesto anteriormente, no hacemos 
el cálculo correspondiente a estas 
industrias ya que los conceptos no 
se señalan tan marcadamente como 

_ en las anteriores. 

"A* -% &&- - - .& i.- =. -2 $CZ& -- 

3.4. Cálculos Reduciendo los cálculos anterio- 
por metro cúbico res a la unidad de producción, 

tendremos los siguientes valores: 
Concepto Energía Energía en Energúren Energúl 

l m 3  en corte movimiento vacío tdrmica 

Aserrado ...... 



1 B A L A N C E  1 

4. Productos y residuos ;' 
x - 

Teniendo en cuenta los va 
medios admitidos como re1 

1 Industria 
Ptoductos -. 

m3 X 106 

tos y la producción de las actuale, 
industrias de primera transforma- 

's ción, obtendrhmos el siguiente cua- 
dro: 

I - 
Aserrado ... ;.. ... 433 I 

T. contrachapados 28 48 - . - 
T. partikulas- ... .: 23 7= 
T. de fibras ... ... 10 C 

Totales ... ... 494 478 1 

De los residuos industriales pro- Estas son las líneas que actual- 
ducidos en las industrias de aserra- mente se siguen y por eso es impor- 
do v de tableros contrachapados, el tante el diseño de las fábricas, má- 
65% y el 74% respect&amente, 
pueden ser utilizados en las indus- 
trias de tableros de jibras, partícu- 
las y de celulosa. Por lo tanto, al 
cuadro 2.O del apartado 1.1 se 
transformaría en la actualidad en: 

Concepto m3 x lo6  

Como combustible directo . 1.15L 
Residuos no industraliza- 

quinas que corten en el avance y en 
el retroceso, el estudio minucioso 
del afilado de sierras. formas de . %  

Debemos resaltar que la ene 
empleada en movimientos y en 
cío tienen porcentajes relatz 
mente elevados en las industrias 

una evidente repercusión e 
energh consumida. 

En este sentido podemos resumz 
las industrias estudiadas de la fo 

-3% ;<S-% , 

Industria Energía 
total 

Energiia Energiia en movimiento 
útil y vacío I 

bles .... .. . ... ... .. . .. . .. . . . . . . 17i 
Residuos industrializables . 30b 6. Aprovechamiento rendimiento. bien térmica, con ren- 

residuos de tículas, tableros de jibras y 
5. Economíade ----. la industria bleros de celulosa han 

nemos senaiado anteriormente 
que el principal objctivo en los pro- 

basados en los principios siguien- 
tes: 

1.0) Evitar movimientos inúti- 
1 les y sobre todo de sentido contra- 

eo. 
'"2. O) Disminuir el trabajo en va- 

vas y la velocidad de los movimien- 
tos. 

3. O) Tener un buen servicio 

6 AlTlM 
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1 1 

Energía Energiia Energh Energiia 
eléctrica térmica térmica residuos 
KwWm3 Th/m3 primaria 

Th/m3 
Th 

Aserrado sin secado 15,82 - sTZ-"q:-.ia 39,6 1.430 
Aserrado con secado 15,82 l8,7 ? %ig362.87 1.430 
T. contrachapados ... 115,5 73,l %% 380,12 1.544 
T. particulas ... ... .. 196, 71,8 " 540,9 471,6 
T. $bras duro .. . ... . . 500 18991 1.486.4 357,6 

Más expresivo que el cuadro an- efectúa a mano. El ferrocarril, que 
erior' es el que se establece entre pronto desaparecerá, es el elemen- 

energúl térmica incluida en los to fundamental de la saca en cuanto 
- - -  

residuos y la evergh témica gasta- a la mecanización de estas primeras 
da en la elaboración, que llamare- fases de las operaciones. El caballo 3 
mos CRE. aue deducido de los valo- y el buey es el elemento fundamen- 

S si- tal de arrastre. El material de cons- 
trucción civil más apropiado es, 
en esta época, la madera y como la 

C R E  
transformación de rollizos se efec- zndustria túa de forma nada racional, sin 
preocupación alguna por el volumen 

Aserrado sin secado . .. . .. . .. 36,2 de desperdicios que se origine, des- 
Aserrado con secado - -. . - - - - 2298 aparecen medianamente aprove- 
Tableros contrachapados 49 1 chadas, grandes cantidades de 
Tableros de partículas . . . . . . madera. En los aserraderos de en- 
Tableros de 3bra duros . . . . -. 092 tonces aún no ha surgido idea algu- 

na de automatización, por otra 

No deben extrañamos estos re- 
sultados. En el año 1964 y partiendo 

la claszj?cación de la madera en 
primera, segunda y tercera, para el 
Z Congreso Económico y Social del 
Sindicato Nacional de la Madera y 
Corcho y como Ponente de la Po- 
nencia V ,  d a  industria de tableros 
en España*, decía, respecto a la 
evolución tecnológica de las indus- ce su aparición en 1873, con el ta- 
trias de primera íransformación, lo blero contrachapado como manufac- 

tura, que consiste en la transforma- 
cid@ de la madera en chapa y poste- 
rior armado en tablero. La demanda 
de materia prima gravita sobre las 
maderas de clase Z, mientras que 
las de clase ZZ continúan adscritas a 
la industria de aserrado. 

A la clase ZZZ, aunque se le abren 
da industrial se centra sobre nuevas perspectivas en la fabrica- 
ses Z y ZZ, mientras que la ción de pastas celulósicas, la apa- 
ZZZ sólo encuentra salida rición de nuevos combustibles, de 

o combustible. cómodo manejo y en línea de pre- 
cios con ella. unida al encarecimien- 

elaboración de to de la mano de obra, tan necesaria 
orecen el aprovec en su extracción del monte, contri- 

buyen al desplazamiento de su con- 
sumo en los grandes núcleos de 

3:: tonces en las. operaciones de cor- población, pero con~ervándosg&~ 
- - z z  =-&S& tu. apeo y descortezado, que se en el medio rural. ,*+a 

Xos niveles de salarios ascenden- 
tes empiezan a forzar la autornatku- 
ción, iniciándose una competencia 
que se presenta favorable a la in- 
dustria del tablero, la cual, al per- 
mitir desde las primeras fases del 
proceso la manipulacidn de la chapa 
por medio de máquinas o de cade- 
nas de montaje, se acomoda más fá- 
cilmente a los caminos de mejora de 
productividad y tolera el ritmo de 
subida de salarios, mientras que la 
de asewío, al no poder prescindir de 
la intervención humana en la con- 
tinuada atención que, para calidad 
del producto acabado, exigen las 
lieterogéneas características de la 
madera, carece de la necesaria 
adaptabilidad a los principios de 
automatización. De aquí la prepon- 
derancia que aquella industria ad- 
quiere a partir de este momento so- 
bre la de aserrado. 

La ' demanda creciente de pro- 
ductos de clase Z, fuerza la subida 
de sus precios, mientras que los de 
la clase ZZZ, por razones opuestas, 
descienden. La industria de aserra- 
do tiene que limitarse a operar con 
maderas de la clase ZZ, de las que 
empieza a obtener mayores rendi- 
mientos al replegarse a la carpinte- 
ría de armar, muebles y embalajes, 
consecuencia de la tónica que impo- 
nen en el mercado la presencia del 
tablero contrachapado y la desapa- ' 
rición de la madera como elemento 
de dimensiones para las grandes 
construcciones. 

7.3. 
rovechamiento de k:z 

Maderas S-?= 
i .S 

de Pequeñas 
Dimensiones y ~es iduos  

Hacia 1940 disminuye la deman- 
da de madera de pequeñas dimen- 
siones y descienden sus precios, 
siendo aprovechada en parte por la 
industria de pastas celulósicas. 
La clase Z, solicitada simultánea- 
mente por las industrias de tableros 
contrachapados y la de asemío, 
alcanza sus niveles más altos de 
precios, y la clase 11, twb ién  bajo 
demanda creciente, mejora su coti- 
zación. 




