
ASERRADA 

Máquinas para realizarla en función de las cargas de trabajo 

Esta máquina, que permite eval,uar 
me&~camente los aserríos en función 
de la resistencia, está llamada a tener 
una gran influencia sobre la utilización 
de los mismos, así como en el mercada 
de Za madera. 

La clasi,ficación por los métodos con- 
vencionales y visuales, hasia hoy se ba- 
saba en las .cargas aamisibles que se 
deducían de las peom piezas autoriza- 
das en la categoría. 

Se sabe desde hace tiempo, que la 
mayor parte de una clase de madwa 
es superior a las cargas admisibles. La 
clasifcación mecánica permite identiri- 
car las mejores piezas e indicar su valor 
exacto. El mismo control de estructura 
se p u d e  efectuar sobre piezas de p- 
queiias dimensionis a un precio menas 
elevado, mejorando de esta forma la 
posición de la madera en la competi- 
ción en el moFoado de la construcción. 

El ensayo de flexión de plano, es la 
base de  dos sistemas mecánicos que lo 
ut%zan actuaimente en el comercio: 
uno ha sido puesto a punto par la Di- 

v'sjón de Investigaciones de PoUatch 
Forests Inc. Posteriormente se ha cons- 
truido una máquina por Industrial 
Sciences, Portland, Oregón. Las piezas 
aserradas se pasan rápidamente a t r e  
los rodillos que pravaoan una flexión 
determinada previamente y miden la 
fuerza necesaria para obtener esta fle- 
xión, lo  cual da una medida válida de 
la resistencia. La wmlación existente 
entre la resistencia y la flexión se ha 
establecido por experiencias efectuadas 
en el laboratorio. 

La máquina llamada Stress-O-Matic 
se ha puesto a punto, por el Laborab- 
~ i o  de Investigaciones de la Westm 
Pine Association, siyiendo otro pin- 
cipio; actualmente la d e  la Tristate 
Machinery Co., Dalias Texas. Las &- 
zas aserradas pasan entre dos rodillos 
que aplican una presión determinada 
previamente a diferentes niveles. Ia fle- 
xión esta controlada por un Contacto; 
si una pieza se curva suficientemente 
para alcanzar el punto en el que se 
encuentra el contacto, la presión se in- 

ternimpe y la p iaa  se elimina de Ih 
categoría que entra en el tipo de pre- 
sión qnc se ha aplicado. 

Los dos sistemas es& basados en el 
comportamiento de la pieza a la p r s  
sión sobre esta Última colocada plana. 
La relación de este comportamiento con 
la resistencia a la presión efectuada 
sobre la p'eza colocada de canto ha 
sido determinsda en el laboratorio. Por 
otra parte, se estima que las observa- 
aiones que conciernen a la flexión de 
la pieza de plano, se aplican también 
a las posibilidades de mistencia. a la 
tensión y a la compresión paralela. Para 
cwPrmar este asorto se realizan actual- 
mente trabajos de investigación. 

No se ve correlación entre la mis- 
tencia a la compresión y la resistencia 
al cizallamiento, en el sentido vert.id 
u luorizolital. De manera, que cuando 
se quieren estudiar las propiedades de 
la madera en este terreno, no se conore 
m& que la clasificación por m h d m  
convencionades. Hay que añadir que la 
clasificación por métodos convenciona- 
les se debe emplear para controlar los 
extremos de las piezas, que no puede 
obtenene exactamente con la máquina. 
Este control es necesario pan conooer 
la resisteiicia &al a la tensión y a la 
compresión o papa pemitir el empleo 
de juntas o uniones. 

Control del comportamiento 
de la máquina 

en el laboratorio 

El laboratorio del servicio forestal de 
los Esbdos Unidos ha controlado el 
campo~tamiento de la máquina utili- 
zando informaciones aue nmvenían de . . 
los laboratorios de la Industria de la 
madera, o de obras fuentes. 

La conclusión de los expertas del la- 
boralono del servicio forestal en 1962 
ha sido que los dos sistemas presentan 
un interk que justifica su fahnicación y 
el empleo de armazones ligeros en la 
construoción de casas a wndición de 
que su comportamiento pueda ser con- 
trolado y que se registren las observa- 
ciones. Hasta ahora se han dasificado 
maderas mecanicamente pos lo menos 
con 6 máquinas. Más de 70.000 m? de 
estas maderas han sido empleadas: de 
ellas, la mayor paite estaba oompuesta 
de piezas de 6'1 X 172 cm. destinadas 
a la wnstmmión. 



El iaboratorio de  investigación fores- 
tal de Gran Bretaña estudia aotualmen- 
te una máquina que funciona con el 
mismo principio. Los laboratorios de 
productos forestales del Oanadá proce- 
den a ensayos oon los das tipos de 
máquinas puestas en punto en los Esta- 
dos Unidos. 

Ventajas 
del empleo de la máquiiia 

Los proyectos de estnicturas, gracias 
a esta máquina, csgeran conocer más 
exactamente las capmidades da resis- 
tencia. La máquina no es M e c t a ;  la 
clasificación visual par los métodos 
convencionales no Lo es tampoco. A fin 
de cuentas la  precisión obtenida con 
la máquina es mayor. La máquina no 
dará los factores de resistencia superio- 
r a ,  que existen ahora en la mayoría de 
las maderas en constnicción; dará, p r  
el contrario, mejor informacibn para 
estimar el factor seguridad. 

Ensayos en la industria 

La industria de la madeia toma ac- 
tualmente medidas para estudiar las 
miquinas que cfectíian la  clasificación 
de las piezas aserradas y para conseguir 
que trabajen con el maximo de precj- 
Slióli. 

Las oficinas de la Western Pine Asso- 
ciation y de  la West Coast Lumbermen's 
Association que se ocupan de la clasi- 
ficación de  aserrios han preparado ma- 
nuales para el wntrol y la supenisión 
de las operaciones. 

La  Southwo Pine l n s - m t i o  Bureau 
actualmente está haciendo ensayos. Los 
manuales de instrucción generalmente 
l'an informaciones sobre: 1) los méto- 
dos de empleo después de instamiar la 
mkpina c m  confirmación por ensayos 
de resistencia y de flexióm obtenidos en 
el laboratorio; 2) el control periódico 
por inspectores especialistas de la clasi- 
ficación de madera aserrada, estando 
precintados los principales órganos de 
wntrol para ev:tsr rectificaciones de 
regulación que no están pmit idas  y: 
3) la autorización de mplear  el timbre 
do la Southern Inspedlan Bureau que 
puede ser relirado si la máquina no 
está convenien'temente empleada. 

La clasificaaión de aserrios a máqui- 
na, siguiendo dos dos s'stemas, ha sobre- 
p a d o  la fase de laboratorio y está 
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Ccir'gci sóbre c~miones, 

de madera previamente apiludu en 

bastidores 

ahoi-a en la  fase ope~acional y de  apli- 
ción. Puede que sea la pmeha más di- 
ficil de pasar. El control del labarato- 
rio, en efeoto, se ve reemplazaido por 
la urgencia d e  la d - ~ a n d a  y las eco- 
nomías de tiempo que impone la pro- 
ducci6n actual de madera. Los usuaTio5, 
como Las agencias profeuiondes, e s t h  
en una actitud de espwra y p'den en 
particular justifiaciones suplementarias 
concernientes al tipo de  clasificación. 
Hay usuarios que d,udan dc abandonar 
el gran margen do seguridad que existe 
en La clasificación de aserrios por ant-  
guos méio<os. 

A pesar de todos los dcsafrollos y mc- 
joras, la olasificación mecánica de ase- 
nios no es perfecta, pero se perfeccio- 
nad .  Los téadcos de productos foresta- 
les reconocen que deben seguir de cerca 
el desarrollo de la clasificacibs m&- 
mica con la esperanza de que mtribui& 
a benefidar los numerosos empleos de 
la madera en la construcaión. 
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yar de la corta y los recogol cuando 
esrán llenos. 

Los armazones tienen de 4,2 a 6 me- 
(ros de Inrgo. Un salo camión puede 
transportar arrnnzqnes correspo~dientes 
a diversos puntos de corta. El chasis 
estú co>icebido de f&ma qirc .Ciran'do, se 
Nzclina toca el suelo, aregui.ando asi una 
mejor estabilidnd diraiirc Ia.Cn~.~a, qiie 
se reoliza con dos cabrestantes hidráid- 
licos mondados desde la cabina del ve- 
hicirlo. El primero está miorttddo deba- 
jo cle la carro&& y tiene /a doble 
froición de subir y bajar los lar'@é?os: 
01 sep2mdo ( d e  un cilindra para el.nro- 
dclo de 10 toneladas Y de dos.para, el 
de de5 a 20) está instaI<rdo.p<~ralelamenre 
y mi la parte posre+w del.'cl~bsis. El 
cable qiie tira de la cavgo pasa por rma 
polen a In nltwrr del ciliridio o'cilirldros 
de la parte posrwior 'de los largrieros. 
Cuando los cilindros telescópicos se elc. 
van, nctiía~i sobre cl cable que tiran cl 
armazón sobre los Ingucrof y cuatrdo 
desciende co>itiriiraineiitc el a ,'m a z ó 11 

desliza por los 1ai.grrei.o~ hasta el suelo. 

i3te dlsposirivo tiene la ventaja de 
eliminar cl e,»pleo de cnbrestontcs y lo 
cargo por cablcr. 


