
Sierras Circulares 
Múltiples, 

Astilladoras 

Se están desarrollando 
en la actualidad circulares 
múltiples que durante su 
trabajo no producen se- 
rrín, sino virutas aprove- 
chable~ para la fabricación 
de tableros de partículas. 
Reseñamos a continuación 
dos de estas máquinas. 

1. Inglaterra.-El La- 
boratorio de Productos Foi 
restales ha diseñado una 
máquina de este tipo: con- 
siste en dos unidades si- 
tuadas una a continuaci6n 
de la otra (figura 1). Cada 
una consta de dos ejes, 
uno encima y otro debajo. 
En ellos van las sierras 
circulares. Las hojas de la 
segunda unidad van colo- 
cadas de modo que se co- 
rresponden con los espa- 
cios entre sierras de la 
primera. De este modo ca- 
da corte es realizado por 
cada par de sierras. En el 
prototipo las sierras son 
de 735 mm. con una pro- 

fundidad de corte de 200 
milímetros. El avance pue- 
de llegar hasta 45 m/min. 
Las virutas o astillas son 
aspiradas por una campa- 
na y depositadas en una 
tolva colocada antes del 
ventilador. 

La máquina del Labora- 
torio de Productos Fores- 
tales es adecuada p a r a 
cortar al hilo troncos a los 
que se ha quitado previa- 
mente dos costeros, me- 
diante dos cortes paralelos 
en sierra de cinta. La fir- 
ma ?"h. White and Sons 
Limited la ha desarrollado 
comercialmente p a r a ta- 
blas y tablones. Las sie- 
rras que se utilizan deben 
ser de metal duro o con 
dientes tratados con car- 
buro de tungsteno. 

Las virutas o astillas 
obtenidas a partir de ta- 
blones de picea se han em- 
pleado para fabricar table- 
ros experimentales, que se 

han s o m e t i d o  a los si- 
guientes ensayos prescri- 
tos por la norma BS 18 11 : 

- Resistencia a la trac- 
c i ó n perpendicular a 
las caras 

- Hinchazón en grosor 
- Resistencia a la flexión 

Comparando los resulta- 
dos con los obtenidos so- 
b r e tableros fabricados 
normalmente con madera 
de pino silvestre, se en- 
contró que los experimen- 
tales eran superiores en 
las dos primeras propieda- 
des e inferiores en la últi- 
ma. Las diferencias pueden 
deberse a la orientación 
de las fibras en partícu- 
las. 

En resumen estas má- 
quinas permiten obtener 
virutas para tableros de 
partículas a partir de ma- 
dera verde o seca al aire. 
Estos tableros son adecua- 
dos para usos que no re- 
quieran gran resistencia a 
la flexión y desde luego 
son ventajosos cuando se 
necesite alta resistencia a 
la traccióa perpendicular, 
como, por ejemplo, para la 
sujeción de tornillos en la 
fabricación de muebles. 

2. Checoslovaquia.-La 
máquina, desarrollada por 
la firma Krolovo Pole Eizr 
gineering Works, consta 
de diez ejes superiores y 
otros tantos inferiores (fi- 
gura 2) .  Cada uno puede 
llevar de dos a 16 hojas de 
sierra con dientes de car- 
b u  r o de tungsteno. El 
tronco ha de prepararse 
como se ha dicho antes, 
quitando dos costeros, con 
dos cortes paralelos. 

Al entrar éste en la má- 
quina, avanza mediante 
un sistema de rodillos in- 
tercalados. La altura de 
corte se mide automática- 
mente y se colocan del 
mismo modo los ejes en 



Las sierras de 
cada eje hacen un décimo 
del corte total. Se sobre- 
entiende que las superio- 
res hacen el corte desde 
arriba hasta el centro de 
la pieza y las inferiores lo 
correspondiente para com- 
pletarlo. 

Mediante un ajuste de 
las hojas se puede astillar 
los costeros, posteriormen- 
te. La máquina admite 
piezas de 2,5 a 7 m. con 
grosores de 3 a 260 mm. y 
produce madera aserrada 
de 18 a 100 mm. de gro- 
sor. 

Cuanto más húmeda es- 
té la madera, el trabajo es 
mejor y resultan de mayor 
calidad las partículas. Es- 
tas pueden usarse directa- 
mente para tableros. Un 
30 % es adecuado para ta- 
bleros de fibras y un 15 % 
para pasta celulúsica al 
sulfito. 

Las hojas de la sierra 

Fig. 2 

son de 2,2 mm. de grosor 
y producen una vía de 3,4 
milímetros. Los ejes ti@ 
nen una velocidad de 1.400 
y de 2.890 revoluciones 
por minuto. 

Las virutas son de 60 
milímetros de longitud. La 

anchura depende del corte 
y el grosor se puede va- 
riar ajustando la veloci- 
dad de corte, la de avance 
y el número de dientes de 
las sierras. El grosor me- 
dio es de 0,2 a 0,25 mm. 

ADELANTOS E N  LA  

Se pone en conocimiento de los industriales cons- 
tructorea de maquinaria y de toda clase de elmenitos 
auxiliares para d trabajo de la  madera, que esta 
Revista publicará cuantois adehntos y perfecciona- 
mienhs se alcancen en la industria de la  mdera .  
Para esto, diríjanse a la Dirieceión Téenica de A. 1. 
T. 1. M., Sindicato Nacional de la Madera y Comho, 
Flora, 1, Madrid-13, dando cuenta detallada, en es- 
pañol a ser posible, con planos y fotografías, de los 
perfeccionamientos logrados. 

Wir teilen allen Herstellern von Holzbearbeitungs- 
maschinen und -zubeh¿ir mit, dass diese Zeitschriff 
alle technischen Fortschritte und Verbesserungen in 
der Holzindustrie veroffentlicht. Wenden Sie sich 
deshalb bitte mit moglichst eingehenden Beschreibun- 
gen, Planen und Fotografien lhrer Neuheiten an: 
Dirección Técnica de A. 1. T. 1. M., Sindicato Nacio- 
nal de la Madera y Corcho, Flora 1, Madrid-l3/Spa- 
nien, wenn moglich in spanischer Sprache. 

INDUSTRIA MADERERA 

We are informing al1 manufacturers of wood- 
working machinery and al1 kinds of auxiliary tools 
for working wood thak this journal will publish in- 
formation about every advanoe an8d progress which 
might be attained in the wood industrjr. Please apply 
to the technical Management of A. 1. T. 1. M. Sin- 
dicaho Nacional de la  Madera, Flora 1, Madrid 13, 
with full acount, il possible in Spanish language, of 
your achievments, and inclose plans and yhotographs 
of same. 

On fait conndtre ?t tous les hdustriels construc- 
teurs de machines et ?t toute sorte d'elements auxi- 
liaires pour le travail du bois, que le Bulletin pu- 
bliera toutes les nmveautés et perfeetionnements 
dans cette industrie. Veuillez vous diriger la Di- 
rection Technique de A. L T. 1. M., Sindicato de la 
Madera, Flora, 1, Madrid-13, eindiquant si c'est pos- 
sible en espagnd, t o m  les perfeceionnements atteints 
avec des détails, plam et photographies. 


