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De una forma clásica, l a  madera 
aserrada d e b e  recorrer numerosos 
circuitos antes de llegar a l a s  cade- 
nas de clasificación; d e  ello resulta 
una repetición inútil de ciertas ope- 
raciones y además un  aumento de 
los desperdicios. 

La ejecución combinada de la  fa-  
bricación de  astillas, del canteado y 
aserrado con una sola máquina ser- 
vida por un solo operario podrá me- 
jorar sensiblemente l a  productividad 
de la mano de obra, reducir las  ne- 
cesidades de espacio y simplificar 
considerablemente los transportes de 
desperdicios y de las  piezas aserradas. 

Bsta sierra-astilladora - canteadora 
a N »  produce directamente las asti- 
llas para fabricar papel a par t i r  de 
!c que normalmente queda como cos- 
teros; pero antes de separar éstos 
por aserrado, los órganos de l a  asti- 
lladora cantean ellos mismos las  pie- 
zas de madera. Las astillas produci- 
das, examinadas p o r especialistas 
(Sandwell and Co.), no presentan di- 
ferencias con las procedentes de las 
astilladoras clásicas y se han consi- 
derado como de buena calidad. 

La firma Canadian Car  Ltd., de 
Vancouver, ha. comprado la  patente 
y está experimentando un modelo in- 
dustrial que va  dando buenos resul- 
tados. 

L a  función de la sierra astilladora 
«N» es convertir l as  trozas descorte- 
zadas en astillas para papel y en 
madera aserrada en operación con- 
tinua. L a  madera es conducida a ve- 
locidad constante a través de cuatro 
cabezas astilladas que quitan toda l a  
madera de «desperdicio», dejando un 
rhcleo escuadrado. A continuación se 
retesta, obteniendo de esta forma las 
escuadrías comerciales. 

L a  máquina «N» puede trabajar 
trozas hasta de 35 cm. de diámetro 
a una velocidad de 30 m/mn. L a  aber- 

tura  de la  máquina es  tal que puede 
admitir piezas de menos de 43 cm. de  
diámetro. La velocidad sólo está li- 
mitada por la potencia motriz del 
elemento de aserrar y por el del 
avance. 

Un dispositivo coatrolad,~ por e l  
operador coloca las  cabezas de asti- 
llado con vistas a obtener un  perfY 
correcto, con relación al diámetro de 
la troza. E l  núcleo ,o pieza aserrada 
con las aristas vivas es conducido en 
la máquina por poleas para  evitar 
cualquier desviación. 

EZ tamaño de las astillas se obtie- 
ne por sincronización de l a  velocidad 
de avance y de la  de rotación de las  
cabezas, y se evacuan por l a  par te  
inferior de la máquina. Hay un se- 
puro que impide poner el avance e n  
mareha mientras que todas l as  ca- 
bezas de astillado y las  sierras no 
e s t h  en funcionamiento. 

E n  el transcurso de ensayos reali- 
zados con un operario poco experi- 
mentado los resultados de  un tronco 
de 3,60 m. de longitud y 20 cm. y 
25 cm. de diámetro en ambas testas 
son: 

69 % de madera aserrada 
7 % de serrín 

14  % de astillas. 

La máquina «N» parece presentar 
l as  siguientes ventajas: 
- supresión de la clasificación de 
troncos antes de de aserrar, con to- 
das las economías de mano de obra 
y espacio que esto ocasiona; 
- edificaciones de serrería mucho 
mtás pequeñas (supresián de trans- 
portadores) ; 
- importante economía de mano d e  
obra en el aserrado y en la clasifi- 
cación; 
- producción muy superior a los 
sistemas clásicos; l a  máquina descri- 
t a  avanza a razón de 15 a 30 m/min. 

La empresa americana Novawood 
Corp Lynchburg Va, ea6 fabrican. 
do madera hmadiada, impregnando 
ordinariamente la madera coa un 
plástico y bombardeándola intensa- 
mente con radiaciones g a m a  pro- 
porcionadas par cobalto 60. El pro- 
ducto es una «unión» permanente 
de madera y plástico que reúne las 
mejores cualidades de cada uno de 
los materiales, ya qiue conserva la 
belleza de la madera acabada nor. 
malmente y tiene mucha mayor du. 
reza y mayor estabilidad dhwmio- 
nal. Otra mejora física es la mayor 
resistencia a la abrasión, a los ata. 
ques de insectos y a los efectos de 
la intemperie. El procedimiento fue 
desarrollado en la West Virginia 
University bajo los auspicios de la 
Atomic Energy Commidon. 

Para mayar información so. 
bre este producto, dirigirse a 
la: American Novawood Corp. 
2432 Lakes4de Drive. Lynch- 
burg Va. EE.UU. 
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en lugar  de 9 a 14 m/min. como es 
corriente; 
- excelente calidad de los produc- 
tos; 
- principio del aserrado evitando to- 
da desviación ; 
- cuando esta máquina esté equipa- 
da con cinta&, se alcan,za una al ta  
calidad de l a  superficie de corte; 
- como no hay  ningún elemento os- 
cilante en la máquina, sus fundacio- 
nes no tienen necesidad de ser  ma- 
sivas; 
- esta máquina podría encontrar 
una aplicación en las fkbricas de pas- 
ta, pues se l a  considera buena para  
quitar l a  albura bajo forma de viru- 
tas  y emplear el duramen central 
para obtener madera aserrada; 
- este método se prestaría bien a 
!a clasificación automática; 
- el rendimiento medio e s  de 60 % 
frente a 58,s % en las  serrerías tra- 
dicionales. 
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