
1. Descortezadora.-2. Detector de piezas metálicas.-3. Cámara de 
rayos X.-4. Cámara de T.V. para la calidad exterior.-5. Puesto de 
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S E R R E R I A  , mando de calidad.-6. Puesto de vigilancia de las piezas,?. Centra- 
dor de las trazas.-8. Medición de las trazas.-9. Sierra.-10. Man- 
dos del sistema hidráulico para el reglaje de las sierras controlado 
por el ordenador-11. Ordenador electrónico. 

Programada por medio de Ordenadores Electrónicos 

Se ha montado una serrería en Ny- 
bro (Suecia) de control electrónico para 
aserrar 142.000 ms de resinosas con dos 
equipos de 18 obreros cada uno. 

Lo más interesante de esta serrería 
es la gran producción horaria y sobre 
todo el aprovechamiento óptimo de 
cada tronco. 

Un ordenador, programado convenien- 
temente, dirige todas las operaciones te- 
niendo en cuenta las características de 
cada troza. 

En esencia la serrería se compone: 

- Una sección de descortezado auto- 

cerrado de televisión lleva la ima- 
gen a un puesto de observación 
centralizado. 

- Control de calidad exterior, ana- 
lizado también mediante un cir- 
cuito de televisión en un puesto 
centralizado. Con estos dos contro- 
les el operario del puesto de man- 
do clasifica las trozas almacenan- 
do los datos en el ordenador. 

-- Medida de la longitud y diámetro 
para el cálculo electrónico del vo- 
lumen. Estas informaciones son al- 
maoenadas en el ordenador. 

tación puede variar entre 15 y 60 m~ 
segundo. 

El reglaje de las sierras dobles es au- 
tomático y se efectúan mediante un sis- 
tema hidráulico cont~olado por el orde- 
nador. Su precisión tiene una toleran- 
cia de f 0,2 mm. 

Posteriormente se clasifican las pie- 
zas aserradas según su grosor y calidad 
electrónicamente. El material es retira- 
do mediante cintas transportadoras. 

Las trozas tienen la limitación en di&- 
m e t ~ o  y longitud siguiente: 

mático. Todos estos datos son los que van a 
- Un detector de piezas metálicas, hacer dirigir al Ordenador el despiece. 

las piezas con objetos metálicos La distancia entre trozas debe sm tal - diámetro mínimo ... 12' 

son retiradas aut omáticamente. que entre cada paso de ellas transcurra - diámetro máximo ... 1.000 mm. - Una cámara donde se examinan 2,5 segundos; este tiempo es el necesa- - longitud mínima . . . 1,5 m. 
las trozas por rayos X para de- rio para 01 reglaje de las sierras dobles. - longitud máxima , ,, 6,5 m. 
terminar su calidad, un circuito La velocidad de la cadena de alimen- 


