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ELPASADO26 DE AGOSTOTUVO LUGAR LAINAGURACIÓN OFICIAL DELASERRADERO DE ORMASA, CUYATECNO~OG~A 
Y GRADODE AUTOMATIZACI~N LOSITUAN ENTRE UNO DELOS MÁS PUNTEROS DE TODAESPANA. 

ELACTO T U V O ~ U G A R  EN CARBALLINO (ORENSE) Y CONTÓ CON LAPRESENCIA, ENTRE OTRAS PERSONALIDADES, 
DEL PRESIDENTE DE LAXUNTADE GALICIAD. MANUELFRAGA. 

AITIM VIS~TQ LAS ~NSTALAC~ONESY REALIZÓ ELSIGUIENTE REPORTAJE, QUE ESCONTINUACIÓN 
DEL PUBL~CADO EN E L N Ú M E R O ~ ~ ~  DEESTAREV~STAREFERENTEA~PER~ODO 

DEMONTAJE DELASERRADERO. 

.. .laautomatizacióndelprocesoproductivo ... explicaporquélamaderaasenadadelospaísesnórdicos,comoporejemplo 
Suecia, es competitiva enEspaña ayesar desus costesde transporte y delprecio de su manode obra, aúnnuís cara que la española 



El costede la inversión ha sido de unos 
1000 millones de pesetas con unaayuda de Ilmillones depesetasa través de 
incentivos regionales. 

A FI~OSOFIA SOBRE -A que se oasa este aserraaero es a 
o sm n~c ión  ae los costes d? oroa.cc ón. a maximo oosoie ~~ ~~~~ 

que permite la tecnología m& reciente de aserrado y cuyas 
cifras son 5.000 ptsIm3 para un aserradero tradicional y 2.000 
ptslms para un aserradero con este nivel de automatización. 
Estas 3.000 W m 3  de diferencia dan idea de la importancia 
q-e i ene .a s.iomarizac.ón oel proceso p r o a ~ v o  a a vez 
aueexo .caoora~é a maoeraaserradaoe los oaises nord cos. 
como por eiempio Suecia, es competitiva e n ' ~ s ~ a ñ a  a pesar 
de sus costes de transporte y del precio de su mano de obra, 
aún más cara que la española. 

Talvez lasalidaalacrisisquesufrela industriadeaserrado 
en Galicia esté en una modernización tecnológica semejante 
a la que se está tratando, y que para el pequeño-mediano 
aserrador pasaría posiblemente por la formación de coopera- 
tivas ó sociedades, las cuales podrían también permitir una 
coordinación de laproducción entre sus asociadospaliándose 
de esta forma y en cierta medida la mutua competencia. 

En cuanto al aserradero, tanto la cubierta de la nave de 
aserrado como los pórticosde las naves bajo las que se situan 
los secaderos, están hechos con madera laminada encolada 
fabricada por lafirma LamcolOrense, empresaafín aOrmasa. 
El resultado es una armonía entre la madera aserrada obteni- 
da y su entorno de producción. 

El procesode prod~:c oncom enzaen e parq-eaeap ado, 
con Lna s~ozr8c e oe .nos 20.000 me totalmente asfalraoos. 
y desde donde las pilas de pino gallego (principalmente; 
a-nq.e se pueaen aserrar oirac especies como abe0.l ó 
e-ca v o  , sonaescarqadasmedianie Lnamáq.inac3n D nza 
para modmiento de madera sobre la cadena de alimentación 
de troncos (1) que los va separando uno a uno. 

El proceso desde que la máquina descarga la madera, 
hasta laoperación de descortezado incluida, es controlado por 
un sólo operario desde la cabina de mandos (2). 

Todo el sistema de alimentación hasta la astilladora (10) 
está regulado automáticamente mediante fotocélulas. 

Existe la oosibilidad de invertir el movimiento de las oiezas 
si se produce algún problema en el proceso productivo. 

En ro 10s con con cioao excesiva. se real za Ln re0a.e des.. 
p e en #a reoondeadoia 14) Ex sie Jna gr:a con p nza (3 a 
aao de a caoena de a.imentación 1 1 )  q,e mane.ada Ó olen 
desde la cabina (2) ó desde ella misma, coloca caso de ser 
necesario, los troncos con dicho pie orientado hacia la 
redondeadora (4). 

Para los troncos excesivamente curvados se tiene previsto 
un sistemade rechazoque los sacade la Iíneade producción, 
dejándolos caer en el parque de apilado, bajo la cabina de 
mandos (2) .  

Seguidamente los troncospasan aunadescortezadora (5), 



preparada para elaborar diámetros máximos de hasta 60 cm 
y mínimos de 10 cm. Su rotor está formado por 3 cuchillas 
cortantes y 3 cuchillas arrancadoras. 

Yadentrode lanave, los procesossiguientes hasta laserra 
circular múltiple (14) incluídasoncontrolados porotro operario 
desde una segunda cabina de control (6). 

Tras la descortezadora. un cubicador 171 mide el diámetro 
y a ong i ~ d  oe. rronco, pasando a cna inlormac on a oraena- 
aorcenira .e c,a ooi m zarae corieen~asniaaJ nass ac en- 
tes en función de lo; gruesos que previamente se han pkgra- 
mado. 

Posteriormente, pasan por un detector de metales (8) para 
continuar hacia el sistema de alimentación de la astilladora. 
Formando parie ae esre s siema esrá a nora emp-,aoora ,9 
cJqa luncion es niroa-ctr I~sironcosene S Q J  enterranstmi- 
tador decadenasó bien, sise hadetectado a¡gún metal, sacar 
1,erade a l  neaae proa.cc one rol oproc emat co por mea o 
oe Lna nvers on ae s. sentiao oe w o .  

La colocación del tronco en su entrada a la astilladora es 
controlada desde la cabina (6) y con la ayuda de dos guías 
láser. 

La astilladora (10) está formada por una primera cuchilla 
que, golpea y corta, y por un disco de perfilar que proporciona 
posteriormente unasuperficie lisa. De esta forma los costeros 
son cortados y hechos astilla cayendo dicha astilla directa- 
mente al piso inferior donde se recogerá limpiamente por 
medio de una pala cargadora. 

Seguidamente la sierra circular de dos discos (1 1) obtiene 
dos tablas laterales, si las dimensiones del tronco lo permiten. 
a oecson ae S e tronco r ene a meada s.( cenie para 
ootener esiastab as atemes r en caso alirmar vo, aco oca- 
ción de las cuchillas, se hace de forma automática, teniendo 
en cuenta la medidadel diámetro obtenido en el cubicador 171 

\ ,  

así como los grosores que se desean fabricar. 
Las tablas laterales son trasladadas, por medio de trans- 

portadores de cadenas y de banda, hacia la canteadora (1  7). 
La pieza central del tronco sigue la línea principal de 

lacapacidaddeproduccióndelaserradero 
esde150-200m1/díaen1 turno de ocho horas. 

Talvez la salida a lacrisisque sufre la industriade aserrado 
en Galiciaesté en una modernizacióntecnolbgicasenlejantea la 
que se está tratando,l; quepara elpequeio.medianoaserrador 
pasaríaposiblemente~or laformacióndecooperativas ó 
sociedades, las cualespodrían tambiélzpermitir una coordinación 
de laproducción entrt sus asociadospaliándosede estaforma y en 
ciertamedidalamutua competencia. 

faortacon pasanao por .n volteaaor 12, para conr n.ar 
hacia a asti aoora (131 ae caracierisr cas seme antes a ,a 
máquina (10) 
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Seguidamente, una sierra circular múltiple (14) corta de 
forma óptima el cuadradillo resultante en función de su 
escuadría y de los gruesos a fabricar. El posicionamiento de 
las cuchillas de la sierra circular múltiple se hace 
automáticamente gracias a la información que el ordenador 
central tiene sobre la escuadria de la pieza que va a ser 
mecanizada. 

Las tablas laterales obtenidas pueden ser desviadas hacia 
la canteadora (17), si fuese necesario, ó continuar el camino 
principal junto con las piezas centrales. 

Las tablas laterales provenientes de la sierra circular de 
dos discos (1 1) y de la sierra circular múltiple (1 3) se juntan en 
el transportadordecadenas (15) en cuyo tramocentral hay un 
separador de tablas una a una. 

La canteadora (1 7) es manejada por un operario desde la 
cabina (1 6) y ayudado por dos rayos láser guías. Los desper- 
dicios de canteado caen a una astilladora situada en el piso 
inferior. 

La madera aserrada proveniente tanto de la canteadora 
(17) como de la sierra circular múltiple (14) converge en el 
transportador de cadenas (18) a lo largo del cual, las piezas 
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son separadasunaauna y retestadas en la primeraretestadora 
(19.1) y posteriormente el otro extremo en la segunda 
restestadora (19.2) a la cual llegan las piezas por medio del 
camino de rodillos motorizados (20). Los desperdicios de 
retestado van por medio de un transportador de cinta a una 
astilladora situada en el piso inferior, impidiéndose así la 
acumulación de residuos. 

-a ong 1-0 oe as piezas se m oe por mea o oe, o sposii vo 
21, consistenle entoDesco.aantes aLe son emD- aoos oor a 

pieza a su paso, de'tal iorma que en función' dé los iopes 
movidos se registra su longitud. 

Posteriormente se mide la anchura de la pieza por medio 
del sistema fotoeléctrico (22) el cual considera la velocidad de 
paso de la pieza y el tiempo que dicho sistema está interrum- 
pido, obteniendo así la medida deseada. 

A continuación un sistema a modo de pinza (23) obtiene el 
grosor de la pieza. 

Registradas estas 3 medidas, las ~ iezas  se clasifican 
seg:n-su a mens on. ,n iransporiaaor 24, conauce en 5"s- 
Dens o n l a ~ e z a  lac-aa Dasarsooree oox' corresoonciien. 
te a sus medidas, es obligidaacaer por medio de unbrazode 
accionamiento automático. 

Posteriormente el "box" se descarga sobre un transporta- 
dor de cadenas situado en el piso inferior que conduce las 
p ezas nasia asa ioaoonae unacarrerii aelevaoora odescar 
qa y leva a.acLoeiacon proiecior ar i  az.,aao a-e imoreona. , 
;á ¡a madera mediante un baiio de inmersión. ' 

Colocada la madera en el soporte metálico que se introdu- 
ce en el protector, el ascenso y descenso de dicho soporte 
puedeser manejado porcontrol remoto desde lacarretilla, con 
el consiguiente ahorro de tiempo. 

Lacubeta de inmersión está asu vez dentro de otracubeta 
de tal forma que si rebosa liquido protector al ser introducida 
la madera, éste pueda ser recuperado nuevamente por medio 
de una bomba. 

Finalmente se procede al secado de las piezas por medio 
de dos secaderos situados en el parque de madera, de 60 m3 
cada uno, aunque se prevé la instalación de otros 6 más en la 
medida en que la producción se vaya aumentando. 


