
ORMASA: 
UN ASERRADERO CON LA TECNOLOGIA 
MAS AVANZADA 

ElpasadomesdeseptiembreAlTiM 
tuvo la ocasión de visitar en 
Carballiíio (Orense), las instalacio- 
nes del aserradero de ORMASA, 
(Orensana de Maderas, S.A.). Se 
batadeunaserraderoqueutilizala 
másrecienteWnologiasu~a,con 
sistemas muy atomalzados. En el 
momento de lavisitase encontra- 
baenfasedeterminación del mon- 
taje de máquinas y se esperaba 
que estuviera eo funcionamiento 
para el mes de noviembre. 
La alimentación desde el parque 
hasta el desconezado la diriae un 
s6 o operaro oesm .nacab nade 
coniro . 9 s  I~OPCOS pueden tener 
d'ametros compren0 00s entre 10 
y 60 cm. Si aguno m ellos bene 
irregularidades excesivas en su 
fuste, seenviaa unamáquinaque 
rectifica la forma del tronco. 
La líneaadmite unacadencia de 8 
troncos por minuto. La primera 
operación eseldescoriezado, para 
pasar a continuación por un siste- 
ma de lechira óptico que mi& el 

Vista interior. Chip canter. 

rollo y realiza unaoptimización del 
aprovechamiento del corie. Si se 
desea puede, no aceptarse esta 
oplmización. 
inmediatamente pasa por un de- 
tector de metales que rechaza 
automálcamente las piezas que 
contenganmetal paraevitardaiios 
en los úlles de coite. 
Un operario desde una segunda 
cabinade conml maneja prácbca- 
mente toda la línea de coite. La 
máquinadecabeza,unchipcanter, 
realiza dos planos verticales al ro- 
llo. Acontinuación se gira90 g ra  
dos y otro chip canter deja una 
sección cuadrada, con la misma 
operación. 
Después pasa por una sierra múl- 
tiple de 2 discos que realiza el 
despiece programado. 
La última operación consiste en 
unaclasifcaciónporanchosyanie- . - 
sos q,e efectiauna máqina oe 
lormaa,tománca.F naimensexis. 
te .n conjunto de ocno secaderos 
anifc'ales que ,t zan como hen- 
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te & energiael sistema de bomba 
de calor. 
Este aserradero supone un intere- 
sante y prometed& cambio en la 
ndusmaoe larnadaraaserradaen 
Galicia. Loslamosdelasoiezasva 
noquedarán li~tadosaios2,5Óó 
3.50 m aue son habituales en el 

pinas$ren Oalicia. sino que 
alcanzarán los 4 mems. con ma- 
yores aplicaciones industriales de 
la madera maciza. 
Entre los objetivos & mejora del 
producto final se incluye iaclasifi- 
cación de la madera mediante 
méto&s visuales, con la finalidad 
oe ohecer .n p r o d m  m& dife- 
rencado y con pos oihades & 
exportación. Paraello se han con- 
siderado las experiencias & clasi- 
ficación v caracterisdcas mecáni- 
casrea zaoaspore Deparlamen- 
to&lnd.su'asForesialesoel IN A. 
Lacapac oaa de prod-cc ón es de 
150 mems cúbicas oarios. (Con 
watro aserraderos como éste po- 
dría procesarse toda la madera de 
sierra de la provinciade Orense). 
La viruta y senín del coite cae a 
una planta inferior donde se reco- 
ge de forma limpia este residuo, 
evitandose de esta. forma la 
implantación de sistemas de ex- 
tracción de serr'n. En esta planta 
seuo can lasmáq. nasaegenera- 
aón de energía, consistentes en 
grupos hidraúlicos y neumáticos, 
mnun sistemadedistribuciónper- 
fectamente ordenado. En caso de 
avería en la línea. el ordenador 
comunicaautomáti~amentecon el 
fabricante en Suecia para el diaa- 
nóstico del problema. 
Enla parcelacontiguadel polígono 
induslrial de UCEIRA, donde se 
encuentra este aserradero, está la 
reciente fábrica de estructuras de 
madera laminada encolada 
LAMCOL ORENSE, S.A., para 
quien esta proximidad supondrá 
una ventaja en el abastecimiento 
de madera para su producción: 
Madera de pino pinaster, clasifica- 
da. secaen cámarayconiargosde 
4 metros. 
En el plazode unos mesesproba- 
blemente marro-abril del 92, cuan. 
do el aserradero este en pleno 
funcionamiento. desde este bole- 
tin se intentará ofrecer una infor- 
mación más amplia que recoja los 
primeros resultados de esta expe 
nencia. 


