
S E M E S ,  S.L. 

Por Antonio Camacho Atalaya, 
Ingeniero Técnico forestal. 

SEMES, S.L., deriva de sociedad de estudio de maquinaria esvecial vara 
la madera y, sin duda, ofrece a nuestro sector la posibilidad de 
mecanizar cualquier producto de la madera de una manera original, ade- 
cuando cualquier función a la necesidades del cliente. Sus máquinas 
tienen las mismas herramientas que las demás, pero son distintas. 
Poseen pequeñas variaciones que posibilitan mayores prestaciones. 
Don ~ e &  ~ a s t e l l  toma la palabra. 

AITIM. ¿Qué fabrica SEMES? 
SEMES.- Dificil decirlo. Su vocación es so- 
lucionar los prdblemas del fabricante, tratar 
de dar pasos hacia adelante. 

AITIM. ¿Sobre que productos trabaja? 
SEMES.- Sobre todo lo que es el trabajo 
de la madera, desde el monte hasta la 

'O0 salida del producto; todolo que es especial 
para eso. Tenemos cabrestantes, que se 
acoplan a tractores ordinar@s, para la saca 
de la madera, con pequefla potencia. 

AITIM. iSer6n utilizados en lugares con 
pequeña pendiente? 
SEMES.- Los tractores trabajan desde los 
caminos forestales, arrastrando los 
troncos hacia él. Hacen un trabajo muy 
interesante ya que el desplazamiento es 
semielevado, evitando el enganche del 
tronco con las irregularidad& del terreno. 
En el País Vasco tienen mucho éxito. 
En los aserraderos nuestra especialidad 
abarca todo el proceso de fabricación. 

AITIM. Para llevar un orden en las pre- 
guntas nada mejor que seguir el 
programa de Vds ' Parques de madera: 
instalaciones completas con tronzadoras, 
descortezadoras, astilladoras, sistemas de 
selección y sistemas de gestión. ¿Las 
astilladoras forestales son distintas a las 
que simplemente llaman astilladoras? 
SEMES.- Sí, fue una idea que tuvo éxito 
cuando se buscaban energias alternativas, 
pero ahora el fue1 ha vuelto a ser barato y 
ya no interesan tanto. 
En un parque de maderas suministramos 
todo lo que Vd, ha citado, con los equipos 
modernos actuales que permiten llevar un 
control sencillo y rápido de sus trabajos y 
producciones. 

ibilidades tienen las asti- 
lladoras de los parques 
SEMES.- Las más pequefías trabajan palos 
que van a salir con una escuadría de 25x15 
cm. y las más grandes, escuadrías de 50x50 
cm. que d n  troncos muy grandes para 
Espafía. 

AITIM. ¿Los sistemas de selección? 
SEMES.- A la salida de la peladora, por 
ejemplo, se puede seleccionar por 
diámetro, por calidades, por longitudes, 
etc. automáticamente, aunque tendrá que 
ser el operario quien decida, pero estos 
servicios automáticos de cubicación, 
permiten proporcionar buenas herramien- 
tas de trabjo a aquellas empresas que 
ulilizan gestión de producción y sistemas 
informaticos y que les facilita llevar un 
control por días o por horas. Se puede 
hacer mucho. 

AITIM. Teneís dos tipos de deseortezado- 
ras (peladoras): las DRT y las DRA. 
SEMES.- Si. Las DRT descortezan sin difi- 
cultad los troncos irregulares y se adaptan 
a las especies más diversas. El rotor se 
puede montar con cuatro o cinco cuchillas 
equipados con plaquitas de desgaste de 
widia o acero templado. Posee un dispositi- 
vo de selección automático de los troncos 
ya descortezados y otro de separación y 
distribución de los palos. Centrador 
electrónico. Cadenas y silos de almacen 
con dispositivo de descarga de camiones 
completos. Diámetros de descortezado . 
entre 7 y 75 cm. Largo mínimo de 80 cm. 
Velocidad hasta 50 mjminuto. Manteni- 
miento muy sencillo por la accesibilidad de 
todas las piezas. 
Las DRA estan especialmente adaptadas a 
maderas largas y pesadas. El sistema de 

entraje mantiene siempre el rotor concén- 
trico con el tronco, lo que permite pasar 
maderas pesadas descansando entrada y 
salida. El diámetro mínimo es de 80 mm. y 
el máximo de 950 mm. La longitud mínima 
es de 1500 mm. Las velocidades entre 15 y 
30 m/minuto. 

AITIM. En el aserradero propiamente di- 
cho: iqué novedades ofreceis? 
SEMES.- Ofrecemos complementos de lo 
que hacen los demás constructores porque 
normalmente, los aserraderos estan ya 
equipados por maquinaria más o menos 
antigua o más o menos actual. En este 
sentido, ofrecemos los canteres que son una 
novedad mundial. 
La máquina canter transforma directamen- 
te en astillas los cuatro costeros de un 
rollo, procurando así caras planas que 
sirvan de referencia para el mecanizado 
siguiente. Su parte esencial es el rotor 
portacuchillas escalonadas exteriores, que 
producen astillas calibradas en grueso y 
largo, sin sacar serrín. 
Un calculador determina el diágrama de 
corte a partir de una medición automáti- 
ca del diámetro del tronco y controla el po- 
sicionamiento de los rotores del canter en 
correspondencia con el programa de 
trabajo entrado a voluntad según las 
producciones a realizar. El mismo sistema 
de alimentación y de arrastre sirve también 
para combinar el canter con otras máqui- 
nas de corte posteriores. Es una máqui- 
na para el futuro, porque el monte 
producirá mucha madera delgada. 
Un s610 operario controlará este tren: 
colocando detrás una sierra múltiple, sale 
directamente la tabla de palet. Un sistema 
adecuado de transporte de troncos, testa a 
testa, ofrecerá en línea, a ese operario, el 



control desde la peladora hasta la última 
máquina. En Guernica existe un aserradero 
asf. Después hay que seleccionar y apilar. 

AITIM. ¿Las cuchillas estan fabricadas en 
Azpeitia? 
SEMES.- No. Aquí, las herramientas de 
corte son más para la elaboración de la 
madera, mientras que en Zorrotz las fabri- 
can para triturar y nosotros convertimos 
los costeros en astillas conforme a las es- 
pecificaciones de las papeleras de Navarra y 
el Paík Vasco que las necesitan con tamaño 
muy preciso. 

AITIM. ¿Qué dimensiones admite y pro- 
duce de troncos? 
SEMES.- En el canter de cuatro caras pue- 
den pasar desde 10 hasta 40 cm. de 
diámetro. El cuadradillo más pequeño que 
puede sacar es de 7 cm.. En el canter de 
dos caras, admite hasta 70 cm. de 
diámetro y es muy interesante, porque en 
estos grandes troncos es mejor hacer 5610 
referencias, para que después en el aserra- 
dero no tengamos productos laterales que 
entorpezcan en los transfer de distribución 
hacia otras máquinas, como las desdoblado- 
ras. 

AITIM. Es decir, los canteres hacen de 
sierras de cabeza, sobre todo los de dos 
caras. Para un aserrado convencional: 
¿hacen el resto de las maquinas? 
SEMES.- Sí. Todas. Destaco a las cantea- 
doras, muy rápidas y con un corte muy 
limpio y perfecto. 

AITIM. ¿Qué caracteristicas tienen los 
sistemas de gestión en el aserradero? 
SEMES.- Si. En los parques de apilados 
de madera en rollo y terminada, asi como 
en las líneas intermedias, hay una gestión 
de producción: volúmenes, cantidades y 
toda la contabilidad de la fabricación. Todo 
esto conectado con ordenadores, hace la 
gestión de la producción. Esto ya lo hemos 
hecho en Francia y ahora en el País Vasco; 
en el resto de España, irá poco a poco. 

AITIM. Sigamos con el programa de fabri- 
cación de SEMES, S.L. La tarima. 
SEMES.- La tarima es una especialidad. 
Parte de esta ingenieria la hacemos en Es- 
pafia, el resto nos viene de Francia. 
SEMES,S.L., hacía inicialmente maquina- 
ria subcontratada enfocada a la exportación 
que se terminaba en Francia. Ahora es 
distinto y tenemos aceptación. Nos 
vienen los fabricantes espadoles con sus 
necesidades y les desarrollamos soluciones 
específicas. Sabes que en el suroeste de 
Francia se fabrica mucha tarima, en Las 
Landas, a base del pino pinaster (maríti- 

mo). Nosotros cogimos esta experiencia y 
nos animó a desarrollar una lima de pro- 
ducción, de la que parte está fabricada en 
el País Vasco, como la desdobladora para 
tarima: antes, las tablas se sacaban en su 
espesor (60-80 m/minuto), el lambris y en 
la actualidad la hemos adecuado para sacar 
al doble de espesor, (doble fresa, doble 
cara) y despues cortarlo al medio con la 
desdobladora, lo que origina doble pro- 
ducción. Lo hemos'desarrollado y ahora 
las machiembradoras alcanzan los 130 m/ 
minuto, aunque las desdobladoras no re- 
basan los 90-100 m/minuto. 
Por eso tienen que ponerse dos unidades por 
cada machiembradora. Ofrecen una produ- 
ción excepcional. En el País Vasco hemos 
fabricado más de 30 líneas, que están en 
Francia. 
Esta técnica se puede trasladar fácilmente a 
empresas espaííolas. 

AITIM. ¿SEMES, S.L fabrica todo ésto? 
SEMES.- Si. Y también subcontrata; hay 
muchos talleres de mecanización asociados 
en el País Vasco y también en Cataluña. De 
hecho, muchas personas de SEMES, S.L. 
están continuamente inspeccionando traba- 
jo en fases de elaboración. 

AITIM. ¿Qué automatismos existen en la 
fabricación de palets y tarimas? 

SEMES.- En las máquinas que se instalan, 
su sistema neMoso es 
la electricidad, es la informática y con ellas, 
todo es posible. 

AITIM. ¿Hasta donde se pued llegar con 
la informática en la industria de la made- 
ra? 
SEMES.- Se puede ir muy lejos. Es difícil 
decir ahora hasta donde. Por ejemplo, 
hablábamos de la industria de la tarima: ac- 
tualmente estamos trabajando en resolver la 
seleción final de las tablillas por calidades y 
por formas, de manera quesea todoautomá- 
tico, incluso el empaquetado y el apilado. Es 
decir, que machiembradora, desdobladora, 
selección, empaquetado y apilado esten en 
un línea automatizada. Trabajamos en cola- 
boración con el AITIM francés, el CTB. 
Una personasóla no puede llevar a cabo todo 
ésto: son necesarios muchos especialistas 
trabajando en equipo. 

AITIM. LBENGOLEA tiene informatica 
en su serrería? 
SEMES.- Si. Tiene informatizado el trabajo 
de la primera sierra y el de la canteadora. 
Automáticamente se hace el reconocimien- 
to de forma y de la línea de corte. A la 
salida de la serrería se puede informatizar 
también la selección de los productos, 
sabiendo que hay tal producto que va en tal 



dirección, se puede hacer automaticamente 
una gestión de producción: es decir, es 
posible introducir las medidas de las tablas 
y tablones en una computadora y sacar al 
final de la jornada un listado de producción 
de dimensión por dimensión, calidad por 
calidad, etc.. 
Por otro lado, en la entrada de la peladora 
se puede informatizar la cubicación del 
rollo, con lo que con la gestión en la entra- 
da y la gestión en la salida, podemos ver 
el rendimiento, la productividad de todos 
los elementos que intervienen. 

AITIM. Volviendo al canter, por favor, qui- 
siera conocer mejor sus posibilidades 
informáticas. 
SEMES.- Primero tiene que haber una 
selección de rollos por diámetro al salir 
de la descortezadora en el parque de 
madera; después entran en continuo los 
troncos, orientados por sólo operario y 
ya sabemos la producción, porque en 
función del diámetro de la troza, saldrán 
tantas tablas. 

AITIM. El orden en que entran las trozas: 
¿es igual que tras un palo de 35 cm. vaya 
otro de 20 cm.? 
SEMES.- No. Deben tener diámetros simi- 
lares, porque se perdería alrededor de 1 
minuto en el distinto posicionameinto, ya 
que hasta que no salga por entero un palo, 
no puede adaptarse todo el tren al siguiente 
con diámetro muy distinto. 

AITIM. La sierra circular múltiple que 
está detrás del canter: ¿Cuantas sierras 
admite? ¿qué caracterlsticas tiene sus 
dientes? 
SEMES.- Muchas sierras: diez Los dientes 
pueden estar estilitados o ser de widia. 

AITIM. ¿Cuanto dura el afilado? 

SEMES.- Mucho. Ten en cuenta que 
suele se madera fresca y muy limpia: para 
la tarima dura casi un mes. 

AITIM. ¿Los dientes son triscados o 
bafados? 
b '4ES.- Son triscado y chafados. Noso- 
tros no imponemos ningún tipo. Es el 
cliente, con su proveedor de herramientas, 
quien decide la sierra. Hoy hay muy 
buenas herramientas. No existen proble- 
mas. El acabado es perfecto. 

AITIM. ¿Y las cuchillas del canter? 
SEMES.- Las cuchillas laterales duran mu- 
cho; las que hacen el 
acabado requieren mayor mantenimiento, 
casi a diario hay que afilarlas. 

AITIM. ¿Son de acero especial? 
SEMES.- No, son de acero normal. 

AITIM. ¿Nos puede definir el cliente tipo 
de un canter? 
SEMES.- Si. En la zona vasco-navarra, es el 
industrial que explota todo un monte. Al 
sacar mucha madera delgada, la transforma 
en astillas directamente para las papeleras; 
en los palos en que sea posible obtener una 
pieza central, obtendran mejor resultado. 
No quiero decir que procesen toda la saca 
del monte pero sí puede llegar al 50%. 

AITIM. ¿Cuanto vale la máquina? 
SEMES.- El tren completo, que constituye 
un aserradero completo de producción 
muy importante, con su múltiple detrás, su 
peladora, su línea de alimentación y sus 
controles de gestión, puede estar en un 
rango de 30 millones de pesetas. Como 
ejemplo comparativo, en Finlandia tienen 
máquinas algo parecidas, muy buenas, 
pero procesan palos muy largos de hasta 20 
cm. de diámetro y valen 50 millones de 
pesetas. Las nuestras, en cambio, pueden 
trabajar con palos de hasta 1 metro de  
longitud. 

AITIM. ¿Cuales es su producción? 
SEMES.- En un cálculo sencillo: 25 m/ 
minuto, sea cual sea el diámetro. 

AITIM. ¿Que potencia requiere? 
SEMES.- Tiene 4 motores de 50 HP el 
canter, más 100 HP para la múltiple y 
despues la alimentación, grupos hidraú- 
licos, complementos, controles y demás que 
requieren muy poca potencia. 

AITIM. En la actualidad, para controlar la 
calidad del producto: ¿ siguen procedimien- 
tos visuales (como puede ser eliminar ta- 
blas con nudos saltadim) o de otro tipo ( 
comoseria clarificar porhumedades)? 

SEMES.- Hay de todo. Por ejemplo, en la 
fabricación de tarima, las tablas pasan a un 
velocidad de 100 tablas/minuto. Para esta 
producción, son cinco las canteadoras que 
se precisan y tres transfers: un operario 
clasifica por calidades, enviando, o mejor 
dicho, separando las que tienen defectos 
a tros transfer distintos. El material 
adecuado es escogido en cintas de selec- 
ción longitudinales o transversales; en 
nuestro caso son longitudinalmente: pasan 
las tablas a 230 m/minuto y nuestros 
sistemas clasifican por ancho. El sistema de 
descarga lo coloca en cajas, listo para su 
almacenamiento y distribución. 


