
NUEVOS SISTEMAS DE PROCESADO 

DE ASTILLAS Y CORTEZAS 

Nuevos sistemas de 
procesado de astillas y 
cortezas para la serrería 
de Enocell en Uimarharju y 
un nuevo sistema de 
cribado de astillas por 
espesor para Sunila Oy, 
ambas en Finlandia, serán 
suministrados por Rauma 
Woodhandling, miembro 
del Grupo Rauma de Pori, 
Finlandia, por un coste de 
unos 50 millones de 
marcos finlandeses (unos 
14 millones de dólares 
USA). 

Durante los últimos 
cinco años, Rauma 
Woodhandling ha suminis- 
trado equipos de proceso 
de madera, cortezas y 
astillas e instalaciones de 
manipulación a fábricas de 
pulpa en Suecia, Noruega, 
Francia, Alemania, Austria, 
España, Chile, Indonesia, 
Swazilandia y la República 
Popular China, como 
también en Finlandia. 

Equipos de apilado 
y recuperación en 
Uimaharju 

En la planta de 
Uimaharju se instalarán 
sistemas independientes 
de apilado y recuperación 
de astillas de pino y 
abedul. Cuatro 
recuperadores transversa- 
les de tornillo por cada 
pila de 60.000 m3 de 
volumen recuperarán 
automáticamente las 
astillas, sin necesidad de 
cargadores ni buldozers. 
Los recuperadores 
voladizos de Rauma 
Woodhangind van 
apoyados únicamente en 
dos grupos de rodillos. El 
material se descarga 
después en una cinta 
transportadora a través de 
un tornillo sin fin que gira 
sobre el montón de 
astillas, cuya máxima 
altura de trabajo es de 30 
m.El contrato con Enocell 

supone además el 
suministro de 8.000 m3 de 
almacenes cubiertos de 
cortezas, de los que la 
corteza se saca mediante 
un sólo mecanismo de 
tornillo transversal, y otros 
2.000 m de cintas trans- 
portadoras con sus 
correspondientes puentes. 

Todos estos equipos 
se instalarán en Uimaharju 
durante el verano de 1992 
y empezarán a funcionar 
en otoño. 

Nueva tecnología de 
cribado de astillas por 
espesor 

El sistema de cribado 
de astillas por espesor que 
instalado en fábrica de 
Sunila Oy lleva una nueva 
criba SpiRollTm, una criba 
de finos DiamondRollTM y 
un separador por densi- 
dad, que elimina las 
piedras y trozos de metal; 
además lleva dos cortado- 
ras para astillas grandes y 
toda la  instalación de 
transporte. 

La criba SpirollTM 
(patentada) consiste en 
una serie de ejes parale- 
los con surcos en espiral, 
que giran en la misma 
dirección. Sin embargo, la 
dirección en la que se han 
mecanizado los surcos en 
los rodillos cromados va 
alternando, para ofrecer 
unaconfiguración en V. A 
medida que las astillas 
salen de lacriba, entran 
en las Vs que se forman 
entre cada dos rodillos 
contiguos y, según su 
grosor, pasan por la criba 
o de ella a la cortadora, 
donde son cortadas de 
nuevo. 

De este modo, la 
anchura que queda entre 
dos rodillos contiguos es 
la que determina el 
tamaño de las astillas, 
para ser aceptadas o 
deshechas, Las primeras 
que pasan son, natural- 
mente, las más finas, 
seguidas por el resto de 
tamaños "aceptados". Las 
astillas más pequeñas y el 
serrín pasan después por 



lacriba DiamondRollTM, 
donde son cribadas de 
nuevo. 

El nuevo sistema, 
como una única línea de 
cribado capaz de procesar 
800 m3 de astillas por 
hora, se montó durante el 
verano. 

Baja pérdida de 
astillas 

La criba 
DiamondRollTM se 
compone de rodillos de 
superficie endurecida, con 
un dibujo de diamante 
hecho con precisión. Las 
partículas finas quedan en 
los valles de las ranuras 
de los cilindros y pasan 
entre ellos a medidaque 
varía su velocidad. El 
serrín pasa por la criba 
junto con las astillas 
"aceptadas". 

Si la criba 
DiamondRollTM funciona a 
baja velocidad, puede 
eliminar hasta más del 
95% de los finos. A 
velocidad media elimina 
aproximadamente el 90%, 
con pérdidas de finos 
(serrín) de sólo el 10-20%. 
Con un sistema convencio- 
nal de cribado, se 
eleminaría el 50-70% de 
los finos con pérdidas del 
30-50% de serrín. 

Las astillas más 
gruesas pasan, a través 
de un separador de 
densidad, a las cortadoras 
Rauma, en las que entran 
por el centro para aprove- 
char toda su anchura. 
Unas placas de separa- 
ción distribuye uniforme- 
mente las astillas entre el 
cilindro base y el de la 
cuchilla. Las astillas más 
grandes son enviadas 
contra Is superficie interior 
del cilindro de la cuchilla, 
que gira en la misma 
dirección que el otro pero 
más lentamente. La fuerza 
centrífuga hace que las 
astillas, al ser cortadas, se 
presenten planas, loque 
produce un corte a lavetav 
reduce los finos. 

MADERA LAMINADA ENCOLADA DE NUEVA ZELANDA. 

En España, además de los fabricantes de estructu- 
ras de madera laminada encolada nacionales, se ha 
importado producción de Francia y en menor grado de 
Italia y Estados Unidos de América. Recientemente 
existe una empresa Neozelandesa, (McINTOSH Timber 
Laminated Limited) que intenta entrar en el mercado I español. 

El pasado día 3 de 
Septiembre tuvo lugar un 
Seminario sobre madera 
laminada en el Pabellón 
de Nueva Zelanda en la 
Expo'92, como presenta- 
ción de la citada empresa, 
que tiene una experiencia 
de más de 30 años en su 
fabricación. 

Especie utilizadas: 
En Nueva Zelanda las 

especie más habituales en 
la fabricación de la 
madera laminada son el 
Pino Radiata y el Pino 
Oregón. E1 75% de la 
producción se realiza en 
pino radiata, debido asu  
disponibilidad en el país y 
a su facilidad de secado y 
mecanizado. Otras 
especies nativas pueden 
utilizarse también, pero 
con precauciones especia- 
les y con un costo 
superior. 

Tratamiento protec- 
tor: 

En exposición al 
interior el tratamiento más 
adecuado consiste en una 
aplicación superficial con 
un producto insecticida 
sobre el producto acaba- 
do. 

El Pino Radiata 
destinado a la fabricación 
de láminas puede tratarse 
satisfactoriamente por 
presión o difusión antes 
de lafabricación. La 
madera así tratada deberá 
sufrir un proceso de 
secado en cámara antes 
del encolado. Además, el 
encolado deberá realizar- 
se antes de que transcu- 
rran 72 horas, después del 
mecanizado de las 
Iáminas. Con un proceso 
adecuado en la fabricación 

el tratamiento con sales de 
CCA es correcto. Sin 
embargo el Pino Oregón no 
es adecuado para su 
tratamiento a presión. 

Secado: 
El éxito de la madera 

laminada se basa en un 
correcto secado de las 
Iáminas. En la normativa 
neozelandesa el contenido 
de humedad de las láminas 
se fija en el rango del 12 al 
18%. Además la diferencia 
de humedad entre dos 
Iáminas de la misma pieza 
no debe exceder del 5%. 

Clasificación: 
La norma 

neozelandesa para la 
fabricación de madera 
laminada encolada (NZS 
3606) define cuatro 
calidades: 

La calidad 
"Lamination" no está 
disponible comercialmente 
y no debería por tanto 
considerarse. 

La calidad 
"Engineering" en la 
práctica no se oferta, pero 
puede ser extraida 
mediante una 
reclasificación de la 
calidad "N" Framing". 
(aunque esto implica un 
sobrecosto). 

La calidad "NQ1 
Framing" es la más común 
y la más empleada en la 
fabricación de madera 
laminada. Para la calidad 
"N" Framing" clasificada 
visualmente, la norma NZS 
3606 exige que no exista 
médula en las láminas 
externas. Esto implica una 
selección cuidada de las 
Iáminas antes del proceso 
de empalme por unión 
dentada. 


