
llevarle en una sola operación a la 
presión deseada, el aire primero es con- 
ducido a la mitad de su compresión 
definitiva. 

Después, en vez de introducirse en 
el depósito al final de esta primera 
fase, es enviado a una cámara inter- 
media para que se enfríe. Luego pasa 
a otro cilindro o grupo de cilindros 
para alcanzar en una segunda operación 
su presión definitiva. Resultan las si- 
guientes ventajas: 

Durante la primera fase el aire está 
menos caliente, puesto que la elevación 
del calor del aire es proporcional a la 
compresión y a la velocidad de esta 
compresión. 

Se enfriará en contacto con la cáma- 
ra intermediaria, que está generalmente 
constituída por un juego de serpentines 
o de deflectores de enfriamiento acele- 
rado por circulación de aire forzado, 
obtenido por un ventilador accionado 
por el motor del compresor y colocado 
de tal manera que ventile los lugares 
deseados. 

Después entrará frío en ia segunda 
cámara de compresión; en definitiva, al 
final de la segunda operación estará 
mucho menos caliente que POT el sis- 
tema de un tiempo. Se podrá acelerar 
la rapidez de las compresiones sin que 
las piezas mecánicas sufran un trabajo 
excesivo y peligro. 

Un compresor bien concebido debe 
estar equipado con un sistema dinamo- 
métrico de seguridad doblado de un 
disparador termostático, sirviendo de 
doble seguridad en el caso en que las 
válvulas de seguridad no funcionen muy 
bien. Debe llevar depuradores y puri- 
ficadores para la evacuación de aguas 
producidas por los cambios de tempe- 
ratura en carrera de compresión; es in- 
dispensable que este agua no pueda 
seguir al aire en las tuberías y no pue- 
da llegar hasta la pistola, donde se 
uniría al barniz. En la medida' de lo 
posible, el compresor o los compre- 
sores se colocarán fuera de los talleres 
de barnizado y de lijado para evitar la 
absorción, por las entradas de aire, de 
productos abrasivos o residuos de bar- 
niz que se mmclarían al aire compri- 
mido y tendrían el peligro de formar 
una mezcla explosiva peligrosa, que 
ocasionaría un desgaste prematuro de 
las piezas mechnicas. 

Ch. G. ROBBA. 

De los países nórdicos, Finlandia es 
el país que actualmente más tableros 
enlktonados produce. Esta industria, 
cuyo desarrollo queda expresado en las 
cifras del siguiente cuadro, está orien- 
tada hacia la exportación, que abastece 
fundamentalmente a los países escan- 
dinavos y a Inglaterra. 

Producción de 

tablero enlistonado en Finlandia 

rriente de alma da listones y d moder- 
no automatizado ANRA, que constitu- 
ye la novedad que queremos dar a co- 
nocer. 

En el primer método se utilizan pe- 
queñas piezas de aserrío de 1,27 a 2,54 
centímetros de espesor y de 30,48 a 
152,40 cms. de longitud, que normal- 
mente proceden de semerías cercanas. 
Con ellos se forman unos bloques o 
pilas de 83,82 X 83,82 cms., encolando 
las caras de dkhas piezas y colocándo- 
las a tope, canto con canto. Los blo- 
ques así constituídos se prensan, for- 

Producción Exportación mando unidades sólidas y compactas de 
longitud variable, hasta un máximo 

Años m? m? normal de 314,96 crns. - 
En esta manufactura se emplean w- 

1950 24.888 21.583 las de soja y de caseína para prensado 

1955 46.405 33.898 en frío. 

1960 98.027 79.772 Después de secado el bloque, es ase 
rrado para obtener tableros de listones 

1962 140.000 estrechos que se reunirán en número 
1964 190.000 150.000 variable hasta formar el espesor de- 

seado, que luego se chapa en prensa 
caliente. 

Los métodos que en la actualidad se El sistema del alma de listones es el 
siguen en Filandia para la fabricación más común. Como material se utilizan 
de este tablero son: el bloque, el co- tablas de 1,% a 2,54 que se hacen lis- 



tones en u n a  sierm c i r c u b a ~ - - ~ l e ;  - 
los cuales, mediante una máquina aIi- 
mentadora, pasan a componer el alma 
del tablero. Los dispositivos alimenta- 
dores de estas máquinas, const;tufdos 
por cadenas y rodillos compresores, 
pueden ser variados y alcanzan una ve- 
locidad hasta de 250 m/min. 

En el método ANRA desarrollado 
por la LAHDEN RAUTETEOLLISU- 
US, de Mand ia ,  se han reunido las 
distintas etapas de la fabricación del 
tablero en una línea continua y auto- 
mática. 

Para la formacón del alma del ta- 
blero, los listones avanzan por unas 
guías en forma de canales de una me- 
sa de alimentación. (Cabeza de la man- 
gueta: parte izquierda de la figura.) 
Una barra de nivel hace que por los 
rddillos dimentadores sólo pueda pasar 
una capa de listones que llega a la má- 
quina formadora del alma del tablero. 
La velocidad relativa de estas dos pn- 
meras máqcnas es distinta; de manera 
que, siendo mayor la de la máquina 
alimentadora, nuevos listones van al- 
canzando a $os que ya están en la má- 
quina formadora, se introducen entre 
ellos, ensanchan y densifican por pre- 
sihn lateral el alma del tablero, que al- 
canza su dimensión definitiva marcada 
por los topes de la máqu;na; al mismo 
tiempo, los rodillos alimentadores, con 
su presión, impiden que los listones 
puedan torcerse. 

La unidad de listones así preparada 
pasa seguidamente entre unos rodillos 
de caucho, vulcanizado de una encola- 
dora que encola sólo las partes supe- 
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rior e inferor de los listones, puesto 
que ciertos estudios han demostrado 
que encolando las cuatro caras de los 
listones el tablero tiende más a ala- 
bearse. La cola se encuentra en un dis- 
tribuidor del que puede prescindirse si 
se emplea cola en pehdas ;  en este 
caso los rollos se montan directamente 
sobre la máquina y son apkados sobre 
los listones por rodillos a presión. 

En la máquina de montaje (situada 

a la altura del foso en la maqueta), un 
obrero va apilanda rítmicamente las 
chapas sobre las mesas de alimentación 
de esta máquina, previamente prepara- 
das para cubrir el conjunto de listones 
por *ba y por abajo. La velocidad 
de las cadenas de alimentación de esta 
máquina es mayor que la de la má- 
quina de producción, por lo que las 
chapas se unen a tope. 

Para dar una pequeña consistencia a 
este conjunto formado por la yuxta- 
posición de una capa de listones recu- 
bicrtos por ambas caras transversal- 
mente con chapas, se realiza un pre- 
parado como en la fabricación de los 
tableros de partículas. Para esta opera- 
c:ón se recomienda una prensa pun- 
teadora de alta frecuencia. cuya elec- 
ción dependerá del tipo de cola em- 
pleada. 

El prensado definitivo se hará en 
una prensa de platos calientes proyec- 
tada eqprcialmente para esta produc- 
ción continua. (La prensa se ve como 

Fig 2 



un túnel en el centro de la maqueta, 
figura 2, y de la fotografía, fig. 3.) 
Los platos aprisionan el tablero y avan- 
zan con él sobre unos raíles rnkntras 
se perfecciona el prooeso de fraguado 
y prensado. Al final del recorrido, los 
platos se separan, retroceden instan- 
táneamente para prensar de nuevo la 
parte siguiente de tablero y repetir así 
el proceso ininterrumpidamente. 

Los movimientos de la prensa calien- 
te son realizados por un Gstema hi- 
dráulico de control automático. La lon- 
gitud del trecho de actuación de la 
prensa caliente y la elección de colas 
de fraguado rápido permiten una gran 
velocidad de  producción. 

El tablero se cantea en una circular 
doble con un dispositivo que tritura los 
recortes para ser aspirados junto con el 
serrín. El retestado, de gran exactitud, 
se hace con una circular móvil monta- 
da sobre una barra que avanza con d 
tablero durante el corte. 

Por fin los tableros escuadrados lle- 
gan a unas mesas desde donde pueden 
retirarse o p a r s e  a lijado. 

La capacidad de produ~ción depende 
naturalmente de la prensa de platos ca- 
liente, pero puede calcularse entre l y 
8 Wmin. y la media de 4-5 m/m;n. 
Las anchuras normales de fabricación 
son 122, 183 y 244 cms. No obstante, 
pueden facilitarse instalaciones para 
otros anchos. El espesor del tablero 
puede elegirse entre 10 y 25 mm. 

La principal materia prima para los 
listones son las maderas de p:no y abe- 
to. Aunque, por su-puesto, las diferen- 
cias de contracción y merma no acon- 
sejan el uso simultáneo de especias dis- 
tintas. Las tablas para los Vstones pro- 
ceden principalmente de pequeños ro- 
1lizos"de 7,62 a 18 cms. de diámetro. 
Las tablas se secan hasta una humedad 
del P%, que luego aumenta al 12 % 
con la cola que llevan las chapas. Los 

. listones sólo adm'ten una tolerancia de 
variación de _t 2 % en la humedad y 
de * 0,15 mm. en su grosor. 

Las inversiones necesark para una 
planta completa para fabricar tableros 
por el método ANRA, sin incluir la 
serrería ni demás instalaciones auxilia- 
res, asciende sobre la base de los si- 
guientes datos : Una producción diaria 
de: 180 m?. Espesor de tablero: 19 mi- 

- 

límetros. Jornada: 24 horas. Anchura 
de la calle de trabajo: 4 pies. 

A la cantidad de 114 millones de pe- 
setas discriminada en los tres conceptos 
siguientes : 

Maquinaria: 66.000.000 de pesatas. 
Gastos iniciales de proyecto: pese- 

tas 10.500 000. Edificios: 37.500.000 pa- 
setas. es decir: 2.529 pesetas por m? 
anual, equivalentes a 720.000 pesetas 
por m.3 diario. 

Estos valores están tomados de una 

- - - -  

Descomposición en pesetas/m.s 
del valor de producción: 

Madera . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.8% 
Res'na . . . . . . . . . . . . . .  186 
Electricidad y vapor.. . . . .  168 
Trabajo dirrcto, 9 h .......... 378 

. . . . . . . . . . . .  Trabajo indirecto 36 
R e p a r a c i o n e s ,  manteni- 

miento . . . . . . . . . . . . . . . . . .  204 
Costos directos ... ..., ......... 2.868 
Amortizaciones.. . . . . .  150 
Interés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  102 
Otros gastos fijos . . . . . . . . .  156 

instalación realizada en Finlandia, cuya 
elevada producción y demás circuns- 
tancias deben tenerse en cuenta en el 

momento de estudiar el proyrcto de 
una +.talación de esta clase. 

La descomposición en pesetaslm? del 
valor de producción es comx se especi- 
fica en el recuadro de la columna 
central. 

Con el método de fabricación por 
listones se consume 1,l-1,2 m.' de ma- 
dera aserrada y 0,25-0 3 m? de chapa 
por m? de tablero acabado. Estas cifras 
son menores por el método ANRA. 

En la fabricación del alma del table- 
ro se consume: 11-12 kg/m.3 cola de 
soja en el método bloque, 4-6 kg/m? 
cola urea formoldehído en el método 
de listones; no se neces'ta cola en el 
método ANRA. 

Las horas de trabajo invertidas por 
metro ciibico son: 8-12 hJmín. en el 
método bloque, 4-7 h/mín. en el mé- 
todo dce listones; 2-3,5 h/mín. aproxi- 
madamente en el método ANRA. 

En e! chapado por este nuevo méto- 
do se emplea: 200-250 gr/m? de urea 
formoldehído sí se utiliza una sola cha- 
pa en cada cara, 260-360 gr/m.' de 
urea forrnoldehído si se utilizan dos 
chapas en cada cara. 

El método ANRA es en definit'va 
una nueva fabricación que contribuye ' 1  

a automatizar y a elevar la rentabili- /li 
dad dc~ un sector importante de 
dustria de la madera. 

R. V. 


