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Bergens AB. está desarrollando 
un sistema de mecanización de 
serrerías que puede considerar- 
se revolucionario en su concep- 
clión. Este sistema puede asegu- 
rar desplazamientos en las tres 
dimensiones, es decir, movi- 
mientos horizontales, verticales 
o inclinados, tanto en línea rec- 
ta como en curva. 

El ingeniero Torsten Bergens, 
invelntor del procedimiento, pien- 
sa que las mecanizaciones en 
las serrerías están subdesarro- 
lladas y que necesitan excesivo 
personal. 

El principio básico del funcio- 
namiento de este sistema con- 
siste en desplazar solamente los 
materiales, d transportador per- 
manece en su sitio. Los movi- 
mientos son originados por la 
rotación de ejes dotados de 
dientes o palas radiales. Giran- 
do de una determinada forma, 
los ejes desplazan un comparti- 
mento en el que está situada 
la madera (ver esquemas). Dis- 
poniendo los ejes como indica 
el primer esquema, es decir, con 
un intervalo de una longitud de 
dos dientes consecutivos o bien 
con un ángulo de 90* entre los 
dientes entre 2 ejes vecinos, se 
asegura el desplazamiento de 
una carga en una dirección per- 
pendicular a los ejes cuando és- 
tos giran con una velocidad an- 
gular y en un mismo sentido de 
rotación. El centro de gravedad 
de la carga se desplaea según 
este movimiento siguiendo una 
trayectoria ondulatoria. 

Si  se dispone una fila suple- 
mentaria de ejes, paralelamen- 
te a la primera, entre los dientes 
se forma a partir de una cierta 
posición inicial un cierto número 
de compartimentos cerrados; as- 
tos compartimentos permanecen 
cerrados durante toda la rota- 

ción y su sección varía en una 
cierta medida. Así, la d~isposición 
de los ejes y la forma de los 
dientes originan un comparti- 
mento que se desplaza en el 
sentido del transporte. 

Los compartimentos móviles 
están cerrados, las dos filas de 
ejes paralelos, montados en un 
mismo bastidor formando un 
módulo, pueden constituir un 
transportador para desplaza- 
mientos horizontales y vertica- 
les, los materiales encerrados 
en el compartimento no pueden 
salirse. Combinando módulos 
horizontales y verticales en án- 
gulos rectos se obtienen despla- 
zamientos de los compartimen- 
tos según las direcciones per- 
pendiculares sin accesorios su- 
plementarios. 

El sistema se caracteriza por 
una gran flexibilidad y los movi- 
mientos pueden ser dirigidos au- 
tomáticamente con ayuda de 
palpadores. 

El sistema se comercializará 
bajo la forma de un sistema com- 
puesto de módulos de dimensio- 
nes variables. Combinando es- 
tos módulos de longitudes dife- 
rentes, se puede crear un siste- 
ma de mecanización de configu- 
ración deseada. 

El sistema, en com'paración 
oon los tradicionales, se puede 
estimar que elevará el coste de 
la mecanización de un 50. al 100 
por 1 0 ,  reduciendo la mano de 
obra en un 50 por 100. t 1  au- 
mento de la producción resulta 
porque la velocidad de trans- 
porte es superior a la desarro- 
llada en los sistemas tradicio- 
nales. 

En una serrería moderna con 
instalaciones clásicas permite 
un transporte de unas 25 unida- 
des por minuto. 

La reducción en mano de obra 
es posible porque la coordina- 
ción puede automatizarse me- 



f Fig. 1 .-Detalle de un diente. so- Fig. 4.-Vista general de la . - 

lidario con los ejes. maqueta. 

diante d empleo de un compu- portador, el empleo de artes en su inventor ha montado en una 
tadbr. materia plástica puede re'bajar serrería hace pensar que, delbi- 

Uno de los problemas que sensiblemente el nivel de los damente perfeocionado, el siste- 
aún queda por resolver es el ruidos. Aunque el sistema está ma desplazará a los tradiciona- 
ruido que produce este trans- desarrollándose, la maqueta que les empleados hasta ahora. 

F ig .  2.-Fases de transporte en 
un sistema horizontal abierto. 
Los ejes, en la figura salen ha- 
cia el lector, están separados 
uno del c.ontiguo la longitud de 
un diente. El ángulo que existe 
entre dos dientes consecutivos 
es de 90 grados. Entre la prime- 
ra fase de la figura y la última, 
los ejes han girado 90 grados 
en el sentido de las agujas del 
reloj y la madera se ha despla- 
zado una unidad de eje hacia la 

derecha. 

Fig. 3.-Fases de transporte en 
un sistema vertical cerrado. El 
campartimento móvil cerrado 
formado por d,os columnas pa- 
ralelas de ejes constituyen la 
originalidad del sistema. Los 
ejes giran en sentidos opuestos, 
los de la izquierda en sentido 
inverso'de las agujas del reloj 
y los de la derecha en el de las 
agujas del reloj. La figura re- 
presenta 4 fases en el curso de 
las cuales el sistema ha despla- 
zado a la madera una división 

del eje hacia arriba. 


