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ción que produzca una temperatura ambiente de 200 C.
La calefacción será por medio de
radiadores de agua caliente o cualquier otro sistema que no permii'ta
la prducción de Ilma.
Los elementos de mlefacción ser&
de t d modo que no se pueda COlacar ningún objeto ni se formen
depódtos de barniz sobre ellos.
La temperatura de los elementos
n o podrá rebasar los 1200 C.
Instalaciones: L a s instalaciones
eléctricas no se fijarán a los muros, sino al techo por cables no
conductores.
Lbs lcfrnpras y motores serán d d
tipo antiexpilosión.
Los intevruptores h
i
t extractor y
de las luces se cdmarán cnI exte:
rior de la cabina
Los compresoires se insrdarán fuera de !a cabina.
El motor del extrmtor irá por fuera de la cabina.
Los objetos mecánicos que se pinten, las partes metaicas de lar cabiutas, secaderos y arp~rmiones,
tendrán una toma de tierra p r a
eliminar la electricidad estática, dí
como d aparato de aplic&iÓn.
Debe de haber un grifo de agua
en la cabina.
Limpieza: La cabina se lavará con
agua todas las semam.
Los sistcunm de aspiración se limpi~rán co8mom í n h o una vez por
semana sin usar soplete ni aparato
de llama.
Los residuos de limpieza las trupos y papeles usados se evacuarán
rápidamente.
Precauciones: Existirán exrinrores
junlto a la puerta de la cabina. Se
colmprobará pri6kIicaimente que su
carga está en condiciones de uso.
Se prohibirá fumar te'rmínmtermente a e2 tailer de barnizado.
Los materiales laecesarios para barnizar estarán en un almacén &
lado y ventilado. Sólo se llevor6n
a la cabina los nacesarios pava me-

29. N o debe entrar más que d barni.
zador. Si alguien introduce el m e
terial al barnizar, debe ser siempre
la misma persona.
30. LQ ropa de los barnizadores estará
en lugar aireado y aislado.

de una Fá6rica
Contrachapado
.

por Angel BUJARRABAL
(Ingeniero de Montes)

En el anterior trabajo se señalaba como tafblero standard el de dimensiones
2.000 X 1.000 X 3 mm., en formato que
la industria internacional llama <ctriplay». Su constitución es de dos superficies -cara y contracara-, con la dimensión mayor en el sentido del «hilo»
o malla», superficies externas, y la intermedia, travesero o alma, con la dimensión mayor a contrahilo. Este tablero lleva encolado por ambas caras la
chava intermedia. De ahí que se hablará
extensiones de colaAmono y bisi~pificial.
~Farael presente trabajo se habrá de
considerar -insistiendo que al ser todo

de

,

.

.

.
,
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el tablero triplay de 3 rnm., estará formado, por tanto, por tres chapas de
11/10- tres apartados fundamentales:
rendimiento de la chapa, cálculo d e la
maquinaria y distribución de la misma.
Temas de distinta calidad y que exige
cada uno un estudio exclusivo.
Para llevar a cabo este análisis. se
el ceñirse a lo más
tante de cada cuestión, dando por sentado de antemano que son y serán
muchos 10s puntos que no se con.iderarán, la mayoría por propio intento
Y almas, los menos posibles, por error
u omisión inadvertidos.

&&-

1.-Rendimiento de la madera
en chapa desenrollada
La materia prima fundamental, casi
exclusiva godriamos decir, para el tablero standard de varias, es la madera
africana. Cuestiones comerciales y económico-políticas, cuyo comentario cae
tota.mente fuera de los propósitos de
este trabajo, hace reducir a la Guinea
española la principal fuente de suministros de esta materia prima, por l o que
los datos que a continuación se van a
dar se remitirán a madera de esta procedmcia, existiendo pocas excepciones,
tales como la Samba, Ngollón, Sipo y
los Acajou (caobas) del género Guarea.
Convencionalmente se admite como

densidad media de la madera proveniente de Guinea (madera hcmeda) la
de 700 Kg./mS con la debida advertencia de que esta cifra, al igual que
todas las que siguen en rendimientos
son totalmente aleatorias y circuaistanciales. La humedad con que esta madera llega es muy elevada, siendo el
60
una cifra no desorbitada. A título informativo reproduciremos algunas densidades, con humedad del 15 yo,
que señala Fúster Riera:
Okume ............... 0,486Samanguda ............. 0,410
iLimba ......... ...,.... .. 0,489

yo

y

*
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Abebay ............... 0,502
Asia ...................( 0,527
Elel011 . . . . . . . . . . . . . . . 0,533
Calabo ................1 01,531
Sapeli .................. 0,502
Ekum ........., ..., ...... 0,506
AfÓ .................. 0,467
valores con los que no podemos estar
totalmente de acuerdo.
También convencionalmente se admite como de 0,525 el valor del coeficiente de conversión de Tm., de rollizo a
m' de tablero; quiere ésto indicar, que
1 Tm. de rollizo dará 0,524 m3 de tablero.
Para terminar y como simple orienta
ción, se consignan a continuación unas
c i h s totalmente empíricas, de nuestra
exclusiva experiencia industrial durante
vanos años, que señalan el mdimiento
en m2 de chapa de 11/10 que por Tm.
dan diversas maderas de las más usuales
en la industria española del desenrollo.
a) Más de 1.0.50 m?lTm.
Samba .................. l .120
Sapeli .................. 1.067
Samanguila . . . . . . . . . . . . 1.050
Entre 900 y 1.050 m."/Tm.
Okume . . . . . . . . . . . . . . .
955
O$olanguma ... ..., ......
935
Acajou (gén. Guarea) ...
9i20
)Entre 750 y
m?/Tm.
Oduma . . . . . . . . . . . . . . .
890
Elelon ..................
808
Ngdlh ...............
883
Limoncillo . . . . . . . . . . .
882
Asia . . . . . . . . . . . . . . . . . .
830
Abe . . . . . . . . . . . . . . . . . .
817
Limba ..................
80'5
Enuk . . . . . . . . . . . . . . . . . .
796
Nek . . . . . . . . . . . . . . . . . .
764
Menos de 750 m?/Tm.
Andjung . . . . . . . . . . . . . . .
Calabó ..................
Anguekong . . . . . . . . . . . .
Sipo . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Olem . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nsu .....................
Ekun . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ceiba . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ekop . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eyo .....................
Afó . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nka .....................

dera que «comercialmente» s i n e n al
mercado español las Compañías Forestales españolas con concesiones en Guinea, en m a s condiciones totalmente f u e
ra de las normales del comercio mundial de tales maderas, sin atenerse prácticamente a ninguna clasificación ni es,pcificación de calidades, salvo una somera limitación en diámetros. Es esta
una cuestión que grava con un fuerte
<<hándicap».la industria española ante
la competencia extranjera, h a c i e n d o
francamente difícil la concurrencia del
«fabricante neto» español a los mercatdos extranjeros. lEnti6ndase por Pabricante meto aquel 0 aquella compañía
que no une a este aspecto de fabficante
el otro de forestal de la Guinea.
Pero ésta y otras cuestiones similares
o concurrentes, como anteriormente se
decía, no encaijan en los límites e intenciones del ,presente artículo. N o obstante, se han dado estas breves ideas
porque para la realidad del comercio
del tablero contrachapado español .. . r s

2.-Cálculo de la maquinaria
Ya con anterioridad se señalaba que
son dos las máquinas o secciones que
m a r ~ a r á n irrebatibleunente la cuantía
del producto ob,tenido y la de materia
prima consumida. Parece más racional
partir del número de tableros que se
quiere o puede obtenerse, y con arreglo
a ello hacer provisión de materia prima
y maquinaria para conseguirlo.
Por ello, contra una lógica sólo cierta en apariencia y contra una ordenación espacial, partiremos del cálculo en
prensa y encolado, para obtener el torno y secadero necesarios, terminando
con el acabado del tablero.

740
2.1. Prensado
7'3'9
723
.En teoría este estudio habría de sub707
dividirse en tres: prensas frías, prensas
707
caliemtes y prensas de alta £rrcuencia.
695
Pero la realidad es muy otra.
692
Hoy día el prensado en prensa fría,
676
con e! uso de colas adecuadas a este
671
sistema, está totalmente desechado. No
610
se puede ni considerar tal posibilidad
568
ea una fálb~icaque aspire a los 800-9QO
440
tableros diarios. Prácticamente, ta!es má,
Se ha de insistir ...pese al temor de
quinas han desaparecido de los catálola reiteración.. . en la convencionalidad
gos de fabricación de maquinaria desde estas cifras. Es de notar que estos
tinada a tablero contradhapado. Son
últimos valores son a base de la maviejas reliquks cuyo mayor o menor

.

suelta casi totalmente la crisis de maquinaria y utilla je... es este probIema
el de suministros de madera y los aprove,chamientos r a ~ i o n a l w de la misma
el más fundamental con que se encue*
tra. Resolverlo satisfactoriamente sería
solucionar más ldel 60 % de sus dificultades.
Tan importante resulta que quizá en
otra ocasión dediquemos un estudio exclusivo a esta cuestión: sumimistro o
mercados de compra de madera y su
mejor aprovechamiento. N o sólo consiste en comprarla con precios y calidades ajustados ...lógico es que l o malo,
si se quiere comprar, se pague más barato ..., sino en utilizar bien la madera.
¿Cuántas fábricas hoy día en España
vaporizan !a madera antes del desinrollo? LCbántas la almacenan en agua?
¿Cuántas (hacen o intentan una planificación razonada de sus compras de madera, para dominar las necesidades en
lugar de que sea la necesidad quien domine sus compras?

valor es únicamente sentimental, como
un agradecido recuerdo a épocas que se
fueron, con una problemática totalmente trasnochada o superada.
El prensado por alta frecuencia, con
rendimiento económico, no parece estar
totalmente resuelto en España, ya por
fallo técnico, ya por valor pesetas de
energía consumida. Hasta el extremo
que únicamente hemos tenido noticias
de que se hayan montado tres en nurstro país, las tres por vía de ensayo y
con no muy felices resultados. Hoy por
lhoy no debe ni considerarse el método.
Nos queda, finalmente, el sistema de
platos calientes. Cualquiera que sea el
sístema de calentamiento; eléctrico, por
vapor de agua o circulación de aceite,
que de los tres tipos hay funcionando
en nuestras fábricas y con buenos resuitados, si bien el eléctrico va desapareciendo, el cálculo del producto es el
mismo.
Consideremos, es el tipo más extendido, una prensa de platos calientes de
10 huecos y 1 1 platos. Una prensa de tal
tipo en la que en cada hueco podemos
meter dos y hasta tres tableros por hueco, parece imprescindible para una fábrica de ;al producción.
¿Cuál es la obtención más aconsejabl-? Se ha de partir (de unas normas

i

tecno!ógicas básicas. Se dice que se chapará con colas de úrea-formaldehido,
con temperaturas de 9 W - l W C , que los
t:empos de prensado se calcularán con
toda exactitud En estas condiciones,
dos tableros por hueco exigirán un
tiempo, en minutos, que podemos asimilar con bastante certeza al de un minuto y veinte segundos por milímetro
de espesor.
El cá'culo exacto sería:
Tiempo base de prensado (parámetro que depende del tipo de cola,
oscilando en las ex'stentes actualmente de 3 a 5 minutos).
+ Un minuto por cada milímetro de
distancia de la línea de cola más
lejana al foco de calor (en nuestro
caso 2,2 minutos).
Un m'nlito por cada 50 % de carga
de harina vegetal sobre el peso de
la resina sólida.
Sobre la cifra antefor, con dos tableros por hueco, tenrmos un tiempo (de
7 minutos, a los que hay aue añadir 3
minutos por carga y descarga, resultando un total de 10 minutos por prensado, con 20 tableros cada vez.
En jornada de 8 horas esto hará:

+
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20

x
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X 8 = %O tableros por

1

jornada, que traduiakLos a madera, en
:
metrcs wadrados r~sultará
Tres chapas de 2.000 X 1 .O00 x 1,l
milímetros = 0,M2 m.'; 0,002 X 3 =
0,606 m.3: 960 tableros = %O x 0,006
= 5,760 m.8 de madera heaha tablero
diariamente, que, recordando el valor de
conversión anteriormente dado de 0.525,
supondrán 5,761) X 0.525 = 10,97, es
decir, aproximadamente, unas 11 toneladas métricas diarias de madera.
Claro está que hay fábricas en las
que la carga y descarga automática disminuye mudho estos tiempos, p r o no
es lo normal y ya ese paso nos hace
salirnos fuera del escalón de fábricas
medias en que nos veníamos moviendo
hasta alhora.
También hay fábricas ...la mayoría,
y n o es ningún secreto... que emplean
tiempos mucho mencres de chapado, y
temperaturas más bajas y menos presión
por
de la que la técnica aconseja.
Y ello es lógico, .obtienen más tableros
y menos gastos ...«y los tableros no se
despegan»... y están convencidos de que

han «aumentado !a productividad». Pero
también hay gente que cruza la calle
con el semáforo en rojo y n o les pasa
nada, o el guardia ...si los hay y los
ve... no dice nada, y llegan antes a casa
que el que respetó el d'sco, con una
«mayor productividad en su tiempo».
Pero, por contra, cumpliendo a rajatabla los tiempos seña!ados no se obtendrán esos 960 tableros por la serie
de pérdidas imprevisib'es que se presentarán cotidianamente: dificultad en el
armado por mal matertal, cambios y
provisionamientos de caras y travesero,
calentamiento de prensa, servido de la
encoladura, etc.
El encolado debe oscilar entre los
~ extensión mono su160-180 g r ~ . / m .de
peperficial. Aquí, como antes, se ha de señalar que hay fábricas que emplean 140
ó 120, o aún menos de 100 grs./m.' P e
ro se ha de repetir lo mismo. La renta
per cápita de los países es muy distkta,
aun entre los de buen nivel. Y todos
estos países se consideran honrados, sabios "y justos.
Con una media de 170 grs./m." se
obtiene:
4 m? por tablero X 170 grs. por m?
X 960 tableros = 652,800 kg. de mezcla.
Suponiendo
..., X los kg de jarabe de resina
1,2 x los kg. de harinas vegetales.
1,2 X los kg. de agua
0,1 X los kg. de endurecedor, resultarán ( X
1,2 X $ 1,2 X .........
...,..,..,.....,.........
0,l X = 653)
aproximadamente: 186, kg. de jarabe, 223,90 kg. de harina y otros
tantos d e agua y 18,60 kg. de endurecedor.
Con estas cifras y la previsión de una
batidora capaz cuando menos para una
mezcla y con más de 150 revoluciones
por minuto, se puede dar por terminado
el cálculo de esta sección. Las encoladoras modernas superan todas los 10
m./minuto, y con 20 tableros cada 10
minutos sólo se precisan, tirando el traveisero a 3 pitezas '(3 m. por tablero), 60
m.etros cada diez minutos. Nunca, pues,
esta máquina podrá producir cuello de
botella.

+

+

una previsión diaria de madera para
desenrollar de 13 Tm. Hay que considerar que los troncos pueden tmer dasperdkios. polilla, pasmo, madera negra,
saneam'ento de puntas o ajustes de medidas de las trozas con madera que sobra, etc. Además, esas 13 Tm. son toneladas útifes, es decir, totalmente transformadas en chapa.
Esto hará considerar que la troza
tiene un desperdicio, el cilindro central,
curro o bolo, que no se desenrolla. Valor que debemos calcular para añadirlo
a la madera a consumir.
Oscilaciones en el producto obtenido
y en la madera consumida en -r 20 0/o
no son cifras que deban extrañar. Por
eso se ha pasado de 11 a 13 Tm. como
primera aproximac'ón. La segunda y final será el añadir el 'peso lde los curros.
Hablan manua!es y textos extranjeros
sobre contrachapado de trozas medias
de diámitro de 90 cm. Esto debería
ser, pero no es. Alhí reside una de las
dificultades que un suministro normal
de madera solucionaría de inmediato.
Se usará como diámetro medio de la
troza el 'de 70 cm. y c m el temor y l a
seguridad de ser muy optimkta, ya quk
tratamos con madera de Guinea. Como
longitud media a considerar se t o m a d
la de 220 cm. Y como diámetro del
curro 18 cm.
Esto nos da una relación de madera
desperdiciada para transformar en &apa de Y.100. : 3 9 = 6,601 %, que, redonldeando a 7, supone 0,91 Tm. Luego,
en'resumen, se deberá buscar un torn6
proporcionado a este consumo diario.
Este torno puede ser de diversas ve-,
locidades fijas o con un sistema WardLeonard o análogo, con una variación
i
continua de la velocidad. Tanto en un
caso como en otro se ha de ver el
calcular su capacidad.
Partiendo de un diámetro inicial de
troza < d h y un final «d», el volumen
de chapa obtenido será, con un espeso;
en corte, de 12/10: un ancho «a» y un
largo «1»,

2.2. Desenrollo de
madera
Se ha obtenido, pues, una cifra que
bondea las 11 Tm. da madera. La más
elemental de las precauciones aconseja
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CALCULO Y DlSTRlBUClON
Si se comenzó con una velocidad V,
que correspondía a un número de revcEluciones «m y se terminó a una V2 con
el mismo número de revoluciones, la
velocidad media sería:
S@+-d)
V=

S

n . El largo #dechapa

2

-

obteaiido «1» será igual al producto
v x t - de la velocidad media por
el tiempo obtenido. De ahí:

1

neal característica de la máquina, conoceremos el tiempo por troza. A estos
tiempos, como en el caso anterior, habrá que añadir la carga y descarga del
tomo, sin olvidar la previsión de unos
minutos de cilindrado del palo o troza,
con recogida de ese producto - m a n t a
en el argot- a mano, hasta su total cilindrado. Tiempo ququr, en un cálculo
empírico de varios años de experiencia,
0,00024 ni nz G
oscila entre 5 y 10 minutos, siendo a m Luego un torno en estas con~dicionas sejable cifrarlo en 7 minutos como término medio.
podemos ya calcularlo, al saber el conComo es lógico, el torno debe llevar
sumo de In madera - 14 Tm. -ó 13
'i'sn. de ahapa. Estas 14 Tm. serán aparejado un sistema de cizallas y almacenamiento de uhapa que impida la
20,O m? de chapa; como el volumen
medio de una troza era: 2,2QX 0,3Sa formación de un cuello de botella. Pero
x 3,14=0,846 m.a, hemos de hacer al la mayoría de las casas fabricantes de
tornos producen t a m b i h estos sistemas,
día medio
23,64 trozas. La jornada
perfectament- compensados.
de ocho horás dará un tiempo por cada
Tanto la industria extranjera como la
troza de 480 : 23,64 minutos, unos 20
nacional vende ya estos complejos peraproximadarneote. Al conocer las carac
fectamente aquilibrados. De todas forterísticas del torno, %, nz y ns, y por
mas, como se obtenían unos 320 m. de
tanto D =70, d = 18 y Q y Dz, sabrechapa cada 20 minutos, bastará una cimos si el torno vale para nuestra fábrica
zalla grande que alcanoz o supere los
o no. Estos 20 minutos comprenderán
16 m. minuto, as decir, capaz de 16
el tiempo de desenrollo más el de descortes al minuto, en el peor de los cacarga del curro y carga de la nueva
sos. Las máquinas existentes hay día
troza.
garantizan cifras superiores a los 50-74
Hace pocos años -no más de ocho
cortes al minuto. ;En cuanto a las cizao diez- los libros técnicos americanos
l l a ~de travesero, dado s u poco coste y
aconsejaban que la velocidad máxima
gran rendimimto, nunca pueden ser un
lineal de desenrollo no excediera 60 miproblema.
nutos k r n y en su «Modern Plyvood» al
calcular sus tablas que relacionaban di&
2.3. Secado
metros de troza, velocidad lineal de la
de la madera
chapa y número de revoluciones, textualmente indicaba que no convenía paAl igual que en el caso del prensado,
sar de los 70 m. Kollman, en su «Tec- nos encontramos aquí con diversos tinología de la madera», señalaba de 36
pos de secadero: al aire naturad en naa 46 metros lineales 'por minuto según
ves y cobertizos, de rodillos mecánicos
las especies. Hoy día ese concepto está
y de tapiz, ya con ventiladores, ya con
totalmente superado. Una casa francesa
toberas. Ekisten también los de tambor,
de maquinaria para la madera, que inpero su uso en España es desconocido
cluye sus tornos un grupo Ward-Leoy, en principio, dado lo delicado d e la
nard con una «playa» de 1 a 6 , aconinstalación, lo elevado del wste y e1 no
seja y decide una velocidad de PO meexcesivo rendimiento, no hacen aconsetros/minuto. Una casa alemama, en sus
jable su introducción.
últimas máquinas, trabaja a velocidades
Los secaderos al aire natural no son
que oscilan entre los 120.1413 m./minuto
adecuados para la chapa de desenrollo.
para diámetros de troza desde 20 cenExisten gran cantidad de mano de obra;
tímetros hasta 16Q (minutos) cms.
lo expuesto a unas condiciones atmosEl cálculo, en este último caso, es féricas lo hacen d e limitada ubicación
aún más sencillo. La troza media, de
geográfica e imposible de calcular, de
0,846 m?, tendrá una longitud de 0,846
manera que el fijar de antemano un nú: 2,20 X O,W12, unos 321 metros, a los
mero de horas en el secado n o deja de
que hay que quitar el 6,áO O/o del curro
ser una utopía. El hecho de que existan,
: 321 X 0,934, unos 300 metros aproxiy en g i m número, sólo indica una anmadamente. Conociemdo la velocidad 1i- tigua situación ya superada. Buenos fue

desenrollo de la troza Di-d
tanto:

-

fórmula que nos da el tiempo medio de
desenrollo de una troza.
Veamos ahora ambos casos, el d e diversas revoluciones y el de un cambio
continuo del número de revoluciones
que garantice, lo más aproximadamente
posible, una velocidad continua de desenrdlo. Es este último caso, sin duda
alguna, el más favorable porque elimina
el cambio brusco de tensiones en la
chepa, dlimiinando así esas imper&bles, pero dañiras, fendas y grietas de
desenrollo, disminuyendo el repelo de
la chapa y ganando en calidad la misma
Admitamos una cierta velocidad lineal de la chapa de desenrollo
vy supongamos que se trate de un tormo
de 3 velocidades, nl, nz y iis, expresadas
en número de revoluciones por minuto,
consecutivamente de menor a mayor.
Se iniciará el desenrollo con velocidad en ni, hasta llegar al diámetro

-

en que se podrá cambiar a la velocidad
nz sin forzar la velocidad lineal máxima «v».Por último, se cambiará a la
velocidad ns al llegar al diámetro de

y con ella se proseguirá hasta el final.

Los tiempos teóricos -aplicando la
fórmula anteriormente deducida- de

serán, por

ron, y un grave papel resolvieron. Eran
tiempos en que la mano de obra y el
terreno tenían menos valor, tanto absoluta como relativamente; eran tiempos
en que en ~Españano se fabricaban los
mecánicos y rra difícil, cara y expuesta
por fa!ta de experiencia y de repuestos
su importación. Quien los tenga de antiguo y conserve, que haga sus números
de mano de obra y valor del terreno
que comp~nden,y si después de hacerlos decide mantenerlos, muy dueño
de su empresa es. Pero tecnológicamente, y al no ser gobernador por algunas
circunstancias particulares e imperiosas,
no debcn considerarse.
8 n los de aire artificial, ya por rodillos, ya por tapiz u otro sistema de
arrastre, se van imponiendo los de tapiz.
Y dentro de &os, la tobera, de relativa
reciente aparición, va tambikn sentando
su domin:o sobre el ventilador. W ilustre profesor Villikre, en un actual y
documentado trabajo, ha afirmado su
gran ventaja económiaa y tecnológica
de modo contundente. Se ahorra tiempo y se obtiene muoha mejor calidad.
Las casas fabricantes, tanto nacionales
como extranjeras, parecen compartir totalmente esta opinión, y la tobera va
ocupando como señora única los secaderos de ohapa de aire artificial.
expuestos estos principios, pasemos al
cálculo del seoadero, que se subdividirá
en dos partes: capacidad exigible al
mismo y, una vez fijada ésta, cantidad
de ca'or necesaria para ello. Esta parte
segunda parece no estar muy conexionada con la principal intención de este
trabajo, pero es de indudable importancia y olvida con frecuencia, por lo que
se incluye aquí.

.
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2.3.1 Capacidad del seccrdero.-La
chapa htil dsenrollada la estimábamos
en 13 Tm. Con una densidad como la
anteriormente reseñada, e s t o supone
18,5 m.8 del 35 %. Esto haoe un volumen a secar de chapa de unos 12 metros8, que en jornada de oaho horas
exige un rendim:ento de 1,5 m?/h.
Un secadero de tiempo ,de paso de
chapa de unos 8 minutos para el e s p
sor de 12/10 secaría cada hora, con m
rendimiento útil de sutperficie normal,
que es aproximadamente el 0,8, al tener
60
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X O,& = 6,0u de valor 'hora, una

Coeficiente de absorcióo del aire: 0,31.

superficie de ahapa

13

=

i

0,oo12

= 2018,33 m? Un número Útil y aconsejable de pisos es el de

aproximadamente. Luego un secadero
de 13 m. de largo, 4 de ancho, de 4 pisos y de tiempo de paso de ohapa de
unos 8 minutos, con un coeficiente útil
de 0,8 ya sería suficiente para nuestro
caso. Sempre se podrá jugar con los
pisos, anohura y longitud para, ,sobre la
base de 8 minutos, dimensionarlo de
otra forma, obteniendo siempre e s o S
208,313 m." de superficie de secado, O
variar el tiempo de 8 minutos y obtener
otras dimensiones. Este doble juego permitirá adaptarse a muchísimas y diversas circunstancias.
2.3.2. Cantidad de color necesaria.Partimos de una capacidad de 1,s m?/
hora, con chapa de 12/10>con una densidad media de 0,7, una humedad inicial
media del 65 % y una final del 7 %.
Agua a elimminar:
1 ,S X 700 X (65

lorías.
Valor ést&q& Aya nos in~dicarábastante sobre la elección del tipo de caldera y dimensionamhto de la misma.

2.4. Acabado
del tablero
Este acabado comprende el escuadrado y lijado del tablero.
Se había obtenido la cifra de %O tableros, lo que supone en canteado 960
X 4 x 2 = 7.6801 m. quz recortar. Una
simiple circular - e s o sí, fundamentalmente con diente de metal duro, Widia
o simiiar- que pennitar cortar de 6 en
6 los tableros reduce estos metros a
1.280 m., que en jornada normal supone
160 m. a la hma, es decir, 2,66 m/miauto sería suficiente. 1La cifra h a 1 habla por sí sola. 8 encima consideramos
cualquiera de las máquinas modernas
que hacen a b vez los cuatro cantos
de 12 tableros simultáneamente, con
tiempos que oscilan de 3 a 5 minutos,
resultarían (tiempo medio de 4 minuta)

-7)

-=6091itros.
loa
QI

= 603 1. X 540 kc/l. = 328.860 Kcal.

Calor absorbido por la madera:
Peso de la madera al entrar en el secadero: 700 x 1,65=1.155 kg.
Coeficiente de absorción de la madera: 0,3.
Diferencia de temperatura entre la
evaporización del agua y la de ambiente: 10-201= 8WC.
QZ= 1.155 X 0,3 X &O = 27.720 Kcal.
Calor absorbido por el secadero:
Superficie del secadero en contacto
con la atmósfera: 150 m? a(proximadamente.
Diferencia de temperatura de dentro
a Tuera del secadrro: 1610 20 = 140".
Codciente de absorción del mate
rial: 1,l.
Q = 150 X 1401 X 1,l = 23.100 Kcal.
Calor a'bsorbido por aireación:
Peso del aire en movimiento: 1 . 0
kilogramos aproximadamente.
Diferencia de temperatura de dentro
a fuera del secadero: 14@.

-

tableros. Aun con un rendimiento de
tiempos muertos de 0,s daría un n&
mero superior a los 1.100 tableros de
jornada, cantidad más que sobrada. Esta
máquina no puede nunca entorpecer la
marcha de la fábrica.
Para lijar se tendrán 960 X 2 X 2
= 2.840 m? diarios, es decir, 480 m?/
hora o, lo que es lo mismo, 8 m?/minuto. Las lijadoras modernas de una
sola cara alcanzan hasta velocidades de
30 m./minuto, cifra casi cuádruple de
e muohias fábnacabado por ambas caras, es aún mayor
nuestra disponibilidad. Lo mismo nos
ocurre si se emplean lijadoras de banda
ancha que verifican simultáneamente el
lijado en ambas superficies, con velucidades de hasta 25 m./minuto, lo que
supone 50 m?/minuto de tablero lijado.
Nos hallamos en un caso similar al anterior.
(Continuará.)

