2.3-Cadena dientes se hacen solidarios en el mocinemática de la vimiento de aquéllos. Como los husidesenrolladora llos, mediante las garras, arrastran
las distintas partes de
ora, veamos esquemátina cinemática de los
erentes mecanismos que hemos desito anteriormente. Su esquema se
representa en la figura 14.
El eje principal (1) movido por el
motor principal transmite su movimiento, mediante los piñones solidas (2) a las ruedas de movimiento
los manguitos de los husillos, los
e mediante las chavetas correspun-

Fig. 14

el tronco o troza, se consigue que
éste tenga un movimiento de rotación alrededor del eje discontinuo de
las husillos.
Eh el extremo de este eje principal existe un piñón (4), que engrana
con el piñón 5, solidario con un eje
que sirve de oscilación a la guitarra
6, la que a través del eje 7, solidario
al piñón 8, transmite los movimientos del piñón 5.
En el otro extremo del árbol 7 e*
t á montado un piñón 9 movible e

intercambiable y cuyo número de
dientes puede variarse a voluntad y
que mediante el movimiento de la
guitarra 6, engrana en el piñón 10 de
la caja de conexiones o de gruesoq
así llamada porque mediante ella se
pueden conseguir los diferentes gruesos de chapa.
Este último comprende dos engranajes de cambios. E1 (ALque por desplazamiento del árbol 11 puede engranar a través de los piñones 12 y 13
con uno de los siete piñones, solidarios con el árbol 15, y el B, que permite mediante el piñón 16, que está
solidario al árbol 15 del mecanismo

Cudena cinmático de Ia desenrdiahra, según F. Deslades y L. Vmdeuberche.
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Fig. 15
GrzbPuente
con brazos
para la carga de
desenrolladoras
grandes.

anterior, engranar c m uno de los piñones del mecanismo 18, a través del
piñón 17.
En el árbol (18) está fijo un engranaje de dientes, cuya parte contraria (20) está fija al árbol (21),
que a su vez mueve 10s tórnillos (22)
mediante piñones cónicos. Los tornillos (22) son los que mueven la cuchilla.
Como se ve del conjunto de meeanismos comprendidos entre el eng+ranaje 5 a 22, tienen por objeto, a

través de 10s aambios convenientes en
la guitarra, graduar el grueso de la
chapa, al graduar el desplazamiento
de la cuchilla, y sincronizar éste con
el general de la máquina.
En avance y retroceso de la cuchilla
se hace por un motor, eon dos sentidos de rotación, que se pane en movimiento al mover la palanca 23 hacia
la izquierda.
2.51

Dispositivos dte seguridad.

Con objeto de evitar una falsa ma-

niobra que perjudique los dispositivas,
todas las desenrolladoras tienen los
elementos de seguridad siguientes:
El contacto 24, que permite la
puesta en marcha del motor auxiliar,
cuando los árboles 18 y 21 no están
acoplados.
El tape 25, que para automáticamente d motor auxiliar durante d
retroceso rápido.
F!l tope 26, que detiene automáticamente el desenrollo cuando las cuchillas se acercan a las garras de arrastre de la troaa.

2.5-Operaciones
para obtener la chapa
Las operaciones para obtener la
chapa son las siguientes:
- Fijacibn de la troza.
-1
Rotación del tronco o de la
troza.
- Movimiento del carro porta-herramientas.
2.51 Fijación de la troza.
La operación de fijación de la troza
se hace con dos movimientos:

Fig. 16
Carro de carga de trozas
para desenrollador~s pequeñm.

-

El procedimiento r e s d a d o anteriormente no suele emplearse en las máquinas modernas, pues supone una
p6rdicia de, tiempo gr&+ pr.lo-que-,
se emplean carggores automático^
que son de dos tipos: grúa-puente con
garras (fig. 15), que es el corrientemente empleado w r a deseprolladoras
grandes, y c a y o de carga (fig. 16)
para las desenrolladoras pecpeñas.
La potencia necesaria del motor
para esta operación es de 2 a 5 e, v.
2.51.2

Ajuste de lis g&as en marcha y vado.

Consista esta operación en d clavado del cotillaje de las garras en las
testas de las trozas con.objeto de que
éstas puedan resistir l o s esfuerzos
del desenrollo.
Esta operación, si no se efectúa midadosamente, p u 4 e originar la rotur? del husillo e inkluw.de los montantes, ya que l a r+ceiÓn que s e
produce en esta okración puede 11q gar a ser de 20 ó 30 toneladas
.
Pu& efectuarse con los sistemas
Fig. 18
de tornillo y rosca combinada, meGarra de
diante un motor eléctrice, y e& bandesenrolladora
da-de" freno y coatrap@so, o por d
sisitema hidráulico o mkmático. De
- con anillos.
los dos sistemas el mejor" es el hidráulico o el neum&tim.
el avance *.hace por rotaci0n d e los- '
.rrtvt&'-'
22j1.211. Sistema &e sujeción ektrim. manguitos con los husillo& i
ción se hace como h&os visto con el
3% el sisitema de-sujeción
motor principa~ Este
va
provisto de un contaehr de' seguridad, t r a n p i t e
esfuerzo a una rÚ7
da motriz especial y a un freno .si-,
tuado en dicha rueda. Juntamente con
esta rueda y enlazada con ella, engrana con el brazo de la garra, alojada
en el manguito. M conectar el motc&
del dispositivo de sujeción, gira la
tuerca mencionada y produce el +movimienb del hqsillo h+a adelante,
hasta que los nerviosi de agarre alcancen k madera, sujetándola bien.
A continuación, por el motor de ikpulsic5n principal se produce el movimiento de rotación d e los hu&llm
y+con éstas el del tronco.'"& la'fígura 17 y figura 18 se reqogen dos
tipos de garras para estos husiiloa
a

7

que

+

-grúa coloca la troza &e tal
que quede entre las puntas

&e en el centro geodos testas de la tma,

la troza y pueda ésta soltarse de

en d

,

2.51.22 La sujeción hidráulica.
En
los mavimiemtos de 1-y
husillo- se haeen mediante presión
z
.hidráulica.
--. .
De los d m diispositivos a que hemos
hecho -referencia anterioraiehte,. -el hi-"dn
"
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Garra telescópica,
mostrando la garra
de dicánzetro grande
retirada y la de menor diáunetro
sujetando la troza.

dráulico o neumático es mucho mejor
que el eléctrico, por las rawnes siguientes:
Hl proceso de sujeción es más
rápido y se controla mejor por medio
. de un manómetro.
- La presión se mantiene constante.
Ha de tenerse cuidado al final del
desenrollo porque la presión ejercida
puede doblar el curro.

-

2.51.23

Sujeción tebsc6pka.

Las garras, como hemos visto, Ben e n por misión .principal sujetar y
arrastrar en su movimiento al tronco. E s natural que los brazos y los
topes de agarre tengan las dimensiones apropiadas al esfuerzo que han
d e resistir. Por ello suelen tener un
diámetro en función del de l a troza
~ u han
e de desenrollar. Como consecuencia, el desenrollo sólo puede Ilegar hasta el diámetro de los topes de
las garras, limitando esta operación.
Así, pur ejemplo, en los tornos
grandes, el desenrollo suele llegar a
diámetros de 20-30 cm., llamándose a
éste cilindro residual, curro o bala
ha sujeción telescópica tiene por
misión subsanar este ineanvniente.
El brazo y los topes de las garras
están formados por uno o dos husillos situados a continuación unos de
otros. A medida que el desenrollo
progresa se van retirando los tu'bos
exteriores de las garras, quedando o
saliendo los interiores, que por ser
de menor diámetro permiten continuar la operación de desenrollar la
madera (fig. 19).

.

251.3 Rotacion de l a troza.

Lo ideal sería obtener una velocidad constante de salida de la chapa.
La velocidad de salida de la chapa
corresponde a la velocidad tangeneial
de la troza, por consiguiente proporcional al producto del radio por la
velocidad de rotación. A medida que
el desenrollo progresa, e1 radio de la

troza va disminuyendo; para conservar la velocidad de salida tendrá que
aumentar el otro factor, velocidad de
rotación. Así, por ejemplo, para una
troza de diámetro 1,20 m. que se
desenrolla hasta 0,30, la velocidad
inicial a la final están e n la relacion
de 1 a 4, para conseguir una velocidad & salida constante.
Esta variación de velocidad se consigue mediante dos tipos de dispositivos:
- Velocidades escalonadas, intercalando entre el motor principal y la
desenrolladora una caja de velocidades.
- Velocidades variables mediante
un motor de corriente continua y un

grupo Leonard, o mediante un motor
asíncroao de velocidades variables, o
intercalando entre el motor a velocidad constante y l a desenrolladora
un variador de velocidades de correas
trapezoidales (fig. 20 y 21).

Movimiento del carro partaherramientas.
m carro porta-herramientas ticne
dos tipos de movimiento:
1.' A V A N C E O R E T R O C W
RAFIIEO DI% CARRO al principio
y al final d e la operación de deaenrollo, lo que, como hemos visto, se
consigue mediante la palanca 23 (figura 23).

2.51.4

E

I

'LA CUCHILLA durante todo ,el prs;ceso, y que debe ser igual, para cada
giro co.mpleto de la troza, al zrueso
de la chabac q u e quiere obtenerse y
que va sincronizado mediante la guitarra, spapo hemos visto e n la figu:ra 13.
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si no se efectúa una presión un poco
delante de w filo. Esta presión se
cansigue
mediante una barra oaralela al filo de la cuchilla, que se llama
barra de presión; por consiguiente, el
carro porta-herramientas en contac-
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Fig. 20-21

1,. bTlebcidad de rotación de la troza
,s a k d i t e ,
1

ia velocidad de salida de

varía desde 40 metros has-faEa chdpa
120 metros por minuto. .
\

.
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t o con la troza tendrá la sección qu
indicamos en la figura 9 del númer
14 de esta Revista, en la que se ven
clas dos partes principales del carro
-porta-herramientos y que ya hemos
mencionado: porta-barras de presión
y porta-cuchillas.
A su vez, el porta-barra de presión
tiene los siguiente dispositivos: tornillo de fijación vertical de la barra,
que rosca en una pieza que efectúa
el ajuste de la barra, y el tornillo de
ajuste horizontal, con lo que aflojando el primero se puede desplazar horizontalmente la barra de presión (figura 9 del núm. 14 de esta Revista).
La pieza porta-cuchillas tiene también un to~millode apriete de la cuchilla, que sirve para dejarla fija, y
un tomillo para ajuste de ésta, lo
que se consigue aflojando el primero,
para que la cuchilla pueda deslizar.
Estos dispositivos pueden variar de
una máquina a otra, pero responden
en- líneas generales al esquema anteriormente descrito.
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2. Velocidad de ~eotación variable eescalonadamente, la velocidad de sade la chapa se mantiene entre
70-100 metro$ aproximcrdimente.
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de rotación
de
forma continua, la velocidad de sa- lida de la chapa se mantiene cons$,te, salvo una subida y descenso
- a! principio y final de la operación.

