
3.-ventiladores, ciolones colectores y d o  de aserrín. 

Recogemos con verdadera satisfacción en nuestra 
revista este artículo remitido por don Manuel Cabia- 
ller, de la firma Mocholi, sobre Aserraderos de Ma- 
dera de Haya. Su interés técnico es grande por poner 
al alcance de nuestros lectores conceptos e ideas muy 
kmpwtantes para La industria de aserrado. 

Nosotros tenemos que resaltar que con este traba- 
jo empieza a llegar a nuestra revista la colaboración 
de técnicos de la industria, inyectando savia nueva 
a la misma y demostrando que A.I.T.I.M. va calando 
en los medios industriales de la madera. 

%P Manuel  Caballer 
Técnico de las Industrias Mocholí, S. A. 

GENERALIDADES 
L a  serreria de madera de haya 

que se describe funciona e n  la for- 
m a  actual desde primeros de 1966, y 
s u  principal peculiariclad reside en 
que, aparte de la  producción normal 
de tabla, tatblón y traviesas, tiene 



l.-Vista de conjunto de la 
sierra cinta con carro in- 
corponado, en la que se 
ven en primer plano el 
volteador de troncos y 
«nigger», así c o m o  el 
puesto de mando desde 
donde se accionan todos 
los movimientos. 

como finalidad la elaboración de ma- 
dera dimensionada o "piecerio" para 
sillas. Por lo reciente del proyecto de 
la serreria y de s u  nuevo edificio l a  
superficie cubierta, 2.100 metros cua- 
drados, es excesiva de momento, aun- 
que está prevista para las posibles 
ampliaciones de los próximos veinti- 
cinco años. 

E n  el conjunto de la  serreria caben 
distinguir tres grupos fundamentales : 

1. Sis tema de transportes. 
2. Grupos de aserrado. 
3. Instalaciones complementarias. 

LOS S I S T E M A S  D E  T R A N S P O R -  
T E ,  que se describen después con de- 
talle, están formados por carretillas 
de diversos tipos, cadenas transpor- 
tadoras, caminos de rodillos y ban- 
das transportadoras. 

Cabe decir que nuestros sistemas, 
quizá con m u y  pequeñas diferencias, 
son los internacionalmente aceptados. 

E N  LOS GRUPOS D E  A S E R R A -  
DO, el que solemos llamar grupo de 
cabeza, es el más  importante, puesto 
que es el que caracteriza mecánica- 
mente a la serreria. Es tá  formado 
por: 

a) S I E R R A  D E  C A R R O  ( G A -  
L E R A )  ( fo to  1) ,  que comprende el 
cargador de troncos (volvedor y "nig- 
ger"), el carro de "galera" que mue- 
ve el tronco en  el sentido del corte 
y la propia sierra de cinta, máquina 
pesada (4.000 kgs.) de la serreria. 

E n  el momento de la  elección de 

2.-Vista de los aparatos de 
aserrar que están a la iz- 
quierda dei tablero de ro- 
dillos y sus correspon- 
dientes bandas tmmspor- 
tadoras transve~Saaes. 



4 y 5.-Carretilla de movimiento de rollizos. 

esta máquina era la  más automati- delante del pupitre. Los movimien- CEADORA - RETESTADORA, con 
xada, pues como se aprecia en  la  tos de carga, volteo y sujeción de movimientos hidráulicos; s u  trabajo 
foto 1, el mando de todos los meca- troncos son neumáticos; el de avan- es el que su ti tulo indica. 
nismos, desde la  cadena de troncos ce del carro oleomecánico y los de- c)  SIERRA CIRCULAR DE HO- 
a los primeros rodillos de salida, está más  eléctrz'cos. JAS MULTIPLES CON AVANCE 

b) SIERRA DE DISCO TRO- AUTOMATICO, con movimiento de a cargo del productor que se sienta 

CONJUNTO D E  LA SERRERIA 



separación de circulares y presión de 
rodillos hidráulicos, que cantea simut- 
táneamente ambos lados de las tablas 
y tablones. 

Los grupos de desdoblado de piece- 
río, en  número de 9,  están fomnados 
cada uno por u n a  sierra de cinta de 
mesa de 1.100 rnm. de diámetro de 
volante, dotada de un avance auto- 
mático, tras  la  que se sitúa u n a  sie- 
r ra  circular de mesa para trocear al 
largo los listones que la sierra de cin- 
t a  le pasa. 

Para troncos de pequeño diámetro, 
teniendo e n  cuenta la  finalidad de 
preparar madera dimensionada, em- 
pleamos u n a  pequeña máquina de ca- 
beza, e n  linea distinta a l a  del grupo 
principal, que es u n a  sierra alterna- 
t iva o de bastidor. 

LAS I N S T A L A C I O N E S  C O M - 
P L E M E N T A R I A S  las constituyen, 
principalmente, las de afilado y man-  
tenimiento, las aspiraciones de serri- 
nes ( fotos  1 ,  2 y 3 ) ,  los compresores 
y la instalación eléctrica . 

TRANSPORTE EXTERIOR ( f o -  
tos 4 y 5 )  

Cabe distinguir dos fases e n  el 
transporte: el transporte exterior de 
troncos y el transporte interior de 
piezas dimensionadas, tablas, tablones 
y leñas. 

Los rollizos son descargados e n  el 
patio o almacén abierto por los ca- 
miones basculantes que los transpor- 
t a n  desde el bosque; inmediatamente 
son recogidos, ordenados 21 reapila- 
dos por la  carretilla de l a  foto 6 ,  que 
está provista de unas pinzas con ca- 
pacidad para 1.500 kgs., por medio 
de las cuales, y abarcando varios 
troncos, según el tamaño de los mis- 
mos, realiza el apilado hasta u n a  al- 
tura  de tres  metros. 

L a  misma carretilla se encarga de 
la alimentación de rollizos al aserra- 
dero mecánico, depositándolos e n  el 
exterior de la cadena transportadora 
de troncos. 

L a  actividad que desarrolla dicha 
carretilla es m u y  extensa, pero l a  ma-  
yor parte de la  jornada la  dedica al 
movimiento del patio de rollizos, ma- 
nipulando alrededor de 350 Tm. 

CADENA DOBLE TRANSPORTA- 
DORA DE TRONClOS ( fo to  6) 

Cadena de construcción robusta, 
constituida por pletinas de acero ma-  
leable, cuyas dimensiones son 800 X 
50 x 10 m%, unidas por bulones de 
acero de 30 mm. de diámetro. Cada 
600 mm.  v a  provista de unos topes 
de 100 mm. de altura, donde se apo- 
yan los troncos. 

L a  longitud del bastidor es de 13 
metros, con u n a  pendiente de 7 % ?J 

con capacidad de carga de 15 T m .  

E l  grupo motriz está constituido 
por un electromotor de 6 CV.  incor- 
porado directamente a u n a  caja re- 
ductora, cuya entrada es de 710 revo- 
luciones por minuto, dando u n a  ve- 

locidad de avance de 3,77 m. por 
minuto. 

L a  transmisión de fuerzas se rea- 
liza por doble piñón de acero para 
cadena doble de 1" 1 / 2  de paso. 

L a  misión de es ta  cadena es trans- 
portar los troncos y depositarlos en 
el volteador de troncos. 

VOLVEDOR DE T R O N C O S  Y 
«NIGGER» (fotos 7, 8, 9, 10 y 11)  

Estos  dos aparatos f o r m n  un solo 
conjunto. E l  volvedor de troncos está 
constituido por dos medias lunas de 
chapa de acero de 1" de espesor, uni- 
das entre si  por un eje de 80 mm. 
de diámetro. E l  volteo se verifica 
por medio de palancas, siendo la fuer- 



za aplicada la de dos pistones neumá- 
ticos de doble efecto de 500 kgs. de 
fuerza cada uno y situados en  ambos 
extremos del eje. 

E l  "niggerY' o volteador de troncos 
está constituido por un brazo, for- 

?.-Posición de tope del vol- 
teador de troncos. 8.-Posi- 
ción de km medias lunas, vol- 
viendo un tronco. %-uno de 
los dos brazos empujadores 
del dggern. lo.--Niggern, 
en posición retirada. ll.-«Ni- 
ggern colocando un rodillo 
en d carro. 

mudo par dos pletinas de acero arrios- 
tradas entre s i  y guiadas, con movi- 
miento alternativo de abajo arriba y 
viceversa y de adelante atrás y vice- 
versa. Este  movimiento se lleva a cabo 
por dos pistones neumáticos de doble 
efecto, siendo la  potencia del primero 
de 1.500 kgs. y la  del segundo de 
500 kgs. 

E l  "nigger", en  el ciclo de trabajo, 
actúa como empujador, ayudado por 
dos palas de acero impulsadas por 
dos pistones de doble efecto de 500 
kilogramos de fuerza. 

SIERRA DE CINTA ClON CARRO 
INCORPORADO ( fo to  1 )  

L a  sierra es de columna izquierda, 
la cual soporta el volante superior y 
se apoya en  el armazón del volante 
inferior,  siendo el diámetro de estos 
volantes de l,37 m. 

L a  hoja de sierra tiene un desarro- 
llo de 9.090 mm., con u n a  anchura 
de 204 mm.  y un grueso de 1,4 mm. 
E l  motor principal tiene u n a  poten- 
cia de 85 CV. y la velocidad de corte 
de Ea cinta es de 40 m. p. s. E l  ten- 
sado de la  hoja de la  sierra e n  la  
máquina se verifica por electromotor 
de 1 CV., el cual, por medio de s in f in  
y corona, transmite la fuerza y mo- 
vimiento a dos ejes roscados. Para 
que el aserrado se obtenga derecho 
hay u n  sistema de pesas que, según 
la  anchura de la  hoja, se colocan en  
mayor o menor número. 

Dicha cinta v a  provista de  u n a  
guia ajustable por medio de electro- 
motor de 0,5 CV., el cual transmite 
la fuerza y movimiento a un eje ros- 
cado. Es ta  guia v a  provista de unas 
plaquetas de fibra, las cuales son re- 
cambiables en  caso de desgaste. E l  



Fig. 15. 

16.-Tablefo de rodillos &S- 

tribuidor, de 40 metros 
de longitud. En el cen- 
tro, la sierra de disco 
trmdora. 

carro está constituido por un arma- 
zón de acero forjado de construcción 
sencilla pero robusta, en  el cual van  

. anoyados tres "burros" o "topes para 
troncos". 

Los "burros" o "topes para tron- 
cos" están construidos igualmente de 
acero forjado, y la separación ehtre 
ellos es de 1,50 y 1,00 m. con objeto 
de poder aserrar troncos desde 1 m. 
a 6 m. de longitud y hasta 1,20 m. de 
diámetro. 

Estos topes, a su  vez, v a n  unidos 
entre s i  por un eje, el cual está do- 
tado de movimiento por un electromo- 
tor inversor de l,75 CV. en  avance 
y 0,44 CV. en  retroceso. Dicho eje 
v a  unido a una  caja electromecánica 
seleccionada de la medida de los grue- 
sos a aserrar y de esta manera se 
obtiene el aserrador automático (fo- 
to  12) .  

L a  sujeción del tronco en  los "to- 
pes" o "burros" se verifica por me- 
dio de garras de acero cuyo movi- 
miento se ejecuta por sistema neu- 
mático ( f o t o  13). 

L a  expulsión del liltimo costero o 
tabla se ejecuta p o ~  medio de dos 
palas de acero impulsadas por pis- 
tones neumáticos de simple efecto 
( fo to  16).  

E l  movimiento de avance y retro- 
ceso del carro se hace por medio de 



18.-Troceadora de 450 rnm. 0 del 
disco. Al fondo puede verse el ~ua- 
dro de mandos de los topes e-- 
moteables. 19-Trooeadora con d 
cuadro de mando de los topes es- 
camoteables para la distribución de 
material a los apamtos de aserrar. 

cable de acero de 11 mm., al cual da 
movimiento el variador hidráulico de 
velocidad, siendo sus velocidades ex- 
tremas de avance aserrando de O a 
45 rn.p.m. y en  retroceso de 60 m.p.m. 

L a  fuerza y movimiento del varia- 
dor se la  proporciona un circuito hi- 
dráulico, con un motor de 20 CV. y 
su correspondiente bomba. 

Los mandos de todos los mecanis- 
mos reflejados anteriormente se ha- 
llan centralizados en  un tablero de 
mandos a distancia, siendo realizado 
el manejo de todos ellos por un solo 

operario. L a  capacidad de aserrio de 
esta instalación, contando con el ro- 
llizo adecuado, es de 10 metros cúbi- 
cos por hora. 

TABLERO DE IlrODILLOS MOTRI- 
CES D E  204 MM. DE DdAMETRO 

Tiene u n a  longitud de 11 m., con 
u n a  anchura de 700 mm., siendo el 
paso de 355 mm. 

Cada uno de estos rodillos está do- 
tado de movimiento por medio de u n a  
cadena simple de 3/4". 

S e  hallan emplazados inmediata- 
mente después de la sierra de carro 
y a u n a  altura del apoyo del tronco 
e n  el carro de 150 mm. con el fin 
de que los costeros, tablas y tablones 
tengan una  caida libre y suave. 

E l  movimiento de estos rodillos se 
realiza por medio de electromotor de 
2 CV. y caja reductora de satélites, 
los cuales imprimen u n a  velocidad de 
66 m.  p. m. 

CADENA TRIPLE TRANSPORTA- 
DORA ( f o t o  15)  

S e  sitúa inmediatamente después 
del tablero de rodillos de 204 mm. y 
a un desnivel de 800 mm. de éstos. 
E s t á  constituida por tres  cadenas foy- 
madas por pletinas de acero de 200 x 
50 X 6 mm., unidas por bulones de 
acero de 30 mm. de diámetro, siendo 
el paso de 160 mm., guiadas por u n  
bastidor de acero forjado con u n a  
longitud de 7 m. 

E l  grupo motriz está constituido 
por un electromotor de 4 CV. incor- 
porado directamente a la caja reduc- 
tora, proporcionando una  velocidad de 
avance de 1 a 45 m. p. m. 

TABLERO D E  RODILLOS DE 140 
MILJMETROS DE DXAMETRO 
( fo to  16 y 17)  
Este  tablero tiene u n a  longitud to- 

tal de 40 m., con u n a  anchura de 700 
milimetros y paso 355 mm., siendo to- 
dos los rodillos motrices y unidos por 
cadena simple de g/.&". 

Este  tablero v a  provisto de 4 gru- 
pos electromotrices, constituido cada 
uno por un motor de 2 CV. incorpo- 
rado directamente a u n a  caja reduc- 

17.-Tope escamoteable y r e  
dillos sin fin de 140 mm. 
de diámetro. 

tora, lo cual proporciona un movi- 
miento de avance de 51 m. p. m. 

L a  misión de este tablero consiste 
en  recibir los costeros, tablas y tablo- 
nes y distribuirlos a los distintos apa- 
ratos de aserrar. E l  servicio se rea- 
liza por medio de 6 topes escamotea- 
bles, cuyo movimiento es impulsado 
por medio de pistones de doble efecto 
neumático. E n  la  parte delantera de 
los topes se hallan situados rodillos 
con rosca puntiaguda que puede ser 
izquierda o derecha, según que las 
piezas hayan de ser distribuidas a la 
parte izquierda o derecha del tablero. , 

SIERRA D E  DISCO TROCEADO- 
RA ( fo tos  18 y 19)  

Es tá  constituida por u n a  hoja 
circular de 450 mm. de diámetro y 
grueso 3 mm.  

L a  máquina está construida e n  ar- 
mazón de fundición m u y  sólida. E n  
la parte superior se halla enclavado 
el pistón hidráulico de doble efecto, 
que permite el movimiento e n  sentido 
horizontal de la  sierra de disco. 

L a  presión del circuito hidráulico 
se determina por medio de un elec- 
tromotor de 1 CV., con SU correspon- 
diente bomba, proporcionando un 
ovance de 1 a 45 m. p. m. 

L a  sierra circular debe su  movi- 
miento al acople directo de un elec- 
tromotor de 7,5 CV., produciendo una  
velocidad de corte de 69 m. p. s. 

L a  misión del operario que maneja 
esta máquina consiste en  escuadrar 
las testas,  sanear los costeros, tablas 
y tablones y además distribuir auto- 
máticamente todo el material a los 
distintos aparatos de aserrar.-M. C. 

(Continuará.) 


