La velocidad de avance puede ser de
unos 8 mlmn.
Los ángulos de ataque serán d e 15
a lSO.

Taladrado
Sc utilizarún brocas helicoidaies l o
rnús cortas posibles con pumortes de
ccntrado y dos cortes.

ACLARAClON
A LA CONSULTA
SOBRE TABLEROS
DE PARTICULAS
DEL BOLETIN NUM. 41
Sc decía en diclzo Bolefítc que para
que una industria sea rentable d e b ~de
producir poi< l o menos 14.500 m' de lableros anualme~ite.
La cifra anfcrior se esrnbieció con carrictcr general; en u n país determinado
Iinbrri de tenerse cn cuenta las condicioncs de iiifrnesfructurn foresral, de desarrollo y dc finaiiciacióri.

A petición de u n fabricanrc espapannl,
aclaramos y actualizantos este valor para Esparia. De acuerdo con los estudios efectuados por el Grupo Nacional
de Fabrica~ztesd e Tableros Aglomerados, la capacidad mínima para alcnnzar
el óptimo de rentabilidad en miestras
condiciones ecortómicas es de 40.000 mS
por año, feriicndo en cueiita las coiidicioiics de iiucstro mcrcndo, riuesfra situociún europea y la Nifrnestructuro torcstal.
La evolución de los cosfes de fabricación cri función de 10 capacidad es lo
sisitienre:

Mala Posición de la Hoja

Buena Posición de la Hoja

Escopleado
Capacidad
anual m'
15.000

Costes de fabricación
en función de 15.000 m8
100,OO

25.000

97,71

35.000

9063

45.000

85,24

100.000

78.32

MECANIZADO DE TABLEROS
DE PARTTCULAS
Sierra circular
Si el trabajo es irztermitente, n o del
tipo de fabricacióri industrial en serie,
se pueden emplear Iiojas rinrmnlcs de
diúmetro menor de 300 m m . y con una
cupocidod de corte en grosor de meno.?
dc 30 m m .
Poro los frobujos mi serie sc deben
usai. hojos qnc Ilrvoi mi la punta de los
dioifes plaquitas de carburo.
A u ~ q u epueden usarse máquinas con
velocidades de 3.000 r. p. m., si se empleon Iiojm con carburo nr la puitta de
los diciires se debe aumetifoi. esta velocidad hasfa 4.300 ó 6.000 ?. p. m., que
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Dilcrencias por 1.000 m"
por esciilones

Se utiiiznrri>i broca? helicoidaies sin
pmrcóir dc centrado con paso largo, de

0,229
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Angulo
de

0,107

tiene la ventaja de poder emplear hojas
con menor niímero d e dientes y de diúmetro menor.
EI ú&lo de ataque estará comprendido entre 15 y 100 y el ririgulo de afilodo dc 45" como mínimo.
Eii cunlquier caro la hoja debe de sobrcsrrlir poco sobre el fablero que es16
cortando (ver fig.).
Tupi
Cuando Imya necesidad de tinbajur
co>z la tiipi cottvieiw usar herramientos con eorburo, siendo i.ccomeidnble
que tengan 4 diemes.
La velocidad de giro depe~iderridel
dirimetro de las herrnmieiitas utilizados.
imos valoies nplicabies soii
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8.000 r. p. m.
6.000 r. p. m.
5.000 r. p. m.
4.000 i.. p. m .

Angu'o
Afilad

Angulo
de
Ataque
do, corres, Para pequerios frabaios se
pueden ufilirar brocas recfas que faciiitan el afilado.

Las velocidades de i<tilización deben
de estar comprendida? entre un mínimo
dr 5,000 r. p. m. y un máximo de
10.000 r. p. m .

