NOVEDADES TECNICAS
EN LOS
ERRA- E R O S

I. N. SMITHSES, MSc.

menor carga de choque de la cinta. Por ello son los que se utilizan
comercialmente.

2.-Guías
de la sierra
de banda
Virtualmente, todas las sierras
de banda ancha están actualmente provistas con guías de presión.
Estas guías se caracterizan respecto de las tradicionales en que
alejan la sierra de cinta de la tangente de los volantes poco más de
1 cm.
Sobre el resultado real que justifique el uso de las guías de presión no hay nada estudiado, pero en
teoría al tener menor longitud efectiva la sierra, esta se desviará menos de la línea recta, tendría una
frecuencia de resonancia mucho
más alta y por tanto el aserrado se
realizará con mayor precisión.
Una compañía muy importante ha
cambiado todas sus guías de sierra tradicionales por las de presión
y ha observado que la variación del
espesor de la madera aserrada se
reduce bastante.
Por supuesto este tipo de guía
produce calor por rozamiento y
como consecuencia se deterioran
rápidamente, debiendo ajustar-
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se y cambiarse a intervalos regulares relativamente pequeños y por
tanto, es un trabajo suplementario
que deberá realizar el operario,
pero que aún así la mejora de la
producción hace aconsejable el
uso de dichas guías.

3 .-Sierras
de bandas horizontales
e inclinadas
La mayor parte de las fábricas
de sierras de banda están produciendo actualmente desdobladoras
o reaserradoras de costero y tablas horizontales. Los aserradores
han descubierto que con el uso de
sierras de cinta a alta presión y
guías de presión, se consigue un
aserrado mejor con sierras horizontales que verticales, pues la precisión es mucho más perfecta.
También se están utilizando desdobladoras sencillas o múltiples
inclinadas con ángulos de inclinación entre 12 y 45' respecto la
vertical. El fin de este sistema es
utilizar la gravedad para ayudar a
poner la madera contra la guía y
mantenerla en ella sin el uso de
ningún rodillo alimentador por presión y en general para mejorar la
corriente del material sobre todo
en el caso de paquetes de madera
aserrada procedentes de las sierras
múltiples. La realización de la inclinación de las sierras de banda ha
sido relativamente fácil gracias a los
desarrollos de los Sistemas de presión neumáticos e hidráulicos.
4 . -Sierras
circulares
Las sierras circulares que se
utilizan son del tipo de carburo de
tungsteno cuya facultad estriba
en la calidad del acabado de la
superficie, mucho mejor que las
sierras de banda. aún cuando su
gran anchura de córte y por tanto su
bajo rendimiento sólo le hace utilizable en aquellos países excedentarios en madera, en que el precio
de ésta no es tan elevado como en
nuestro país. Sobre este punto, los
fabricantes y laboratorios están haciendo un esfuerzo considerable para reducir esta anchura de corte de
la sierra en la madera.

5.-Sistemas
de alimentacidn
de troncos
de pequeña dimensión
Cuando se trata de aserrar troncos de pequeño diámetro es necesario disponer de una cantidad elevada de troncos para llevar a
cabo el aserrado de un volumen satisfactorio de madera.
La mayoría de los sistemas de
alimentación de troncos buscan
de alguna forma la disposición final del tronco. Para ello, los troncos
se sujetan en ambos extremos, bien
con cadenas tanto en la parte superior e inferior cuando los troncos
son pequeños o bien por brazos
también sujetando la parte superior
e inferior. Pero estas soluciones no
impiden que e1 tronco se mueva,
como consecuencia de las tensiones
que se producen durante el aserrado. Para solucionar este problema la firma Kockums ha desarrollado un . sistema consistente en
proporcionar un apoyo central al
tronco u otras firmas que solucionan
el problema a base de apoyos a lo
largo del tronco, tanto en la parte
superior como inferior.
6.-Ayudas
para la realización
del aserrado
En muchas fábricas los operadores de las sierras trabajan en
cabinas insonorizadas dotadas de
televisión en circuito cerrado para
dirigir la producción. Desde estas
cabinas se puede programar toda la
producción de forma a realizar el
despiece óptimo del tronco. Para
ello, se examina el tronco tanto
en forma como en dimensiones,
comparándose con troncos patrones, los cuales, anteriormente
han sido objeto de un estudio detallado con el fin de obtener los despiece~que obtengan mayores rendimientos y calidades. Asimilado
el tronco real al tronco patrón, se
programan los despieces ya estudiados.
Otros procedimientos son a base
de computadoras, con los que, naturalmente se obtienen mejores
resultados.

