
afectan tanto a. las ,fuerzas de corte, 
como a la calidad de la superficie 
que resulta; debido a la diferencia 
de {densidad entre la madera de 
primavera y de verano. En el tra- 
bajo posterior de la miidera existen 
también los esfuerzos de las tensio- 
nes producidas en estas zonas di- 
ferentes durante el secado. 

2.64.2,Albura y duramen. 

La mayor importancia en el tra- 
bajo de la madera de albura y du- 
ramen se debe a que la albura está 
generalmente más h h e d a  y los de- 
pósitos minerales en el duramen, 
que en muchas especies, principal- 
mente en las tropicales son de sí- 
lice. Aunque estas acumulaciones de 
sílice pueden producirse también en 
la corteza y albura. 

La hpmogeneidad de su estructu- 
ra, permite un trabajo de estas ma- 
deras en buenas condiciones. La 
existencia de canales resiníferos tie- 
ne en general poco efecto, excepto 
cuando las secreciones pueden for- 
mar haces de fibras que se pegan 
al filo de la cuchilla y eptonces mar- 
can la chaca. Igualmente la resina 
exudadaCdurante el secado, puede 
producir inconvenientes en el lija- 
do. 

2.64.4.-Frondosas. 

El elemento anatómico más impor- 
tante son los vasos y de ellos su diá- 
metro. Ya que en el corte longitu- 
dinztl de los mismos deja un hueco, 
que cuando es grande afecta a la 
resistencia mecánica de la chapa. 

La homogeneidad de las resinosas 
queda de manifiesto en que las tra- 
queidas ocupan el 90 por 100 del vo- 
lumen celular, mientras los canales 
resiníferos, en aquellas especies que 
los tienen, no llega al. 1 por 100. 

En porcentaje de vasos en las 
frondosas puede llegar al 55 por 100. 

La homogeneidad de la resinosas 
se pone de manifiesto igualmente en 
la sección tangencia1 ya que los ra- 
dios leñosos ocupan únicamente de 
un 5 a un 11 por l"O0, mientras que 
en k s  
10 por 
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frondosas puede llegar del 
100 al 20 por 100.-C. P. - 
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Se iniciaron las jornadas de trabajo 
del Congrmo sobre d tema «Frducsi- 
vid&» con unos elocuentes pdabras dle 
los Presdentes del XVII Congreso, del 
Sindicato Nacional de la Madera y COYL. 
cho y de la Unión Europea del Amue- 
blcrmlento, a las que siguieron al &scur- 
so de bien~veniida y alienta pronunciado 
por el Subsecretario de Comercio que 
honró con su presencia la sesión de aper- 
tura. 

La primefa conferencia! pronunciada 
por ed Secretario General de la U. E. A., 
señor Vakke,  fue dmumen~rarfa réplica 
d problema pianteado a 10s fabrfcantes 
de muebles europeos por la industria 
norteamericana del mueble que pretende 
introducirse en los mercados europeos. 
Aportó gran cantidad de datos de pr& 
ducción y costo en-las f6brfcas m e d -  
canas, llegando a la condusión de que 
pese a sus bien equipadas instdcaciones 
y d adiestramiento de los cuadros de 
personal y mondas de dicha industria, 
pueden tranquiJizarse los fabricantes eu- 
ropeos, pues no está capacitada hmto el 
momento para comipetir en calidad y 
precios. 

A continurrción el Presidente del C e  
m'tk- Técnico de la U.  E. A., señor 
Nard, efectuó la introducción d tema 
generd del Congreso, relacionando los 
títulos de los trabajos que habían dk 
ser presentados y desmando la necec 
sidad de incrementar la productividad 
como reme& al fenómeno sodial r e  
gistrado en toda Europa de incremento 

de sdarios y demanda progresiva de 
mano de obra. 

De nuevo el señor V a l d e  tolmló la pa- 
labra para hacer una brillante exposi- 
ción de la situación be la industria d.d 
mueble m Africa, tema de gran iizt@rés 
para los fabricantes europeos, puesto 
que como pudo deducirse de los datos 
y cifras aportados se trata de un mer- 
cado en potencio que presenta grandes 
posibilidades no estmdo capacitado ac- 
tualmente para abastecerse a si mismo 
en modo alguno y siendo, por tanto, 
de gran interés para la exportmión eu- 
ropea. 

Cerrmdo la sesión de trabajo de Ea 
mcriíana del día 14, el deitegado espñol 
en el Comité Técnico de la U E. A., 
señor Cisneros, expuso bajo el ríítub Ea 
«Historia de la Producdvidud en la Im 
dusrria de$ Mueble en Españm los difeb 
rentes problemas de índole técnica y a& 
ministrativa planteados en las fábr'icas 
de muebres y las soluciones aportada a 
los mismos durante los últimos años de 
desarrollo industrial en nuestro país. 
Tras una alusión a la tradición artesana 
de esta industria y su retraso en ev& 
lucioncrr, se contemplaron sucesivamen- 
te los problemas y saluciones relativos 
al dfseño de modelaje, orientrrdión col- 
mercial, aprovisionamiento de materias 
primas, maquinaria y sistemas de t ra  
bajo empleados, automatización en los 
transportes interiores, plandfi'cación de 
la fabricación con dusión a las expe- 
riencias ef~ctuadas en las industrias es- 



pañolas del método Pert difundfdo en 
Estados Unidos, dism.inución ak la fati- 
ga cerebral y física del praductor, acon- 
dicionmfento de las fábrhs ,  contrd 
administrativo y de costos y contrd de 
calidad 

La única conferencia de la sesión de 
trabajo de la tarde fue pranum'ada por 
el Vzkapresidente de la U. E. A., s e  
ñor U l l m n ,  que disertó sobre la in- 
fiuencia deI incremento de ta produc- 
tividad en la industria del m'ueble, coma 
reflejo de los nuevos sistemas de tr* 
bajo empleados gracias a la simpliff- 
cmión de! modeiaje y la especializa- 
ción de los productos obtenidos por 
cada empresa. Es destacable el tnterés 
que puede presentar para la pequeña 
empresa reducir su proahcción a un 
tjpo de piezas integrantes del mueble, 
para abastecer de esta forma a las de 
mayor importancia, logravido disnrinu- 
ción de costas y gran rentaibffidard. 

A continuación se mmtuvo una dis- 
cusión generd sabre las c~nferen~las  
prmunciadar, que derivó en seguida a 
problemas comerciales que no  encuac 
draban exactamente en d tema de pro- 
ductividad. 

Se inició la sesión de trabajo corres- 
pondiente con la canferenci~ deil doc- 
tor Renkl sobre el tema <cLU wtovnur- 
tizmión en la Zndustria del Mueble», 
en que expuso de forma cIara los in- 
convemnuentes de la automtizmión, !as 
nmermas reservas con que hay que 
programar la misma de acuerdo con la 
mayor o menor especiaiización de pro. 
ducción y finalmentte las grandes venta- 
jas que aporta en cuanto a incremento 
de la produciividracil si se resuelve este 
probleuna de forma raciond y ponde- 
rada. 

Siguieron o la coafermcia dos res- 
puestas preparadas por Suecia y Gran 
Bretaña. 

En la primera se expuso la situación 
actual de la industria del mueble en 
Suecia, mediante l m  cifrar oportunm, 
destacando el grado de automatlatlzación 
alcanzado en las fábricas especidiza 
das, tdes como las de muebles de c e  
cinc, piezas para muebles, etc., ante la 
necel~idad de incrementar la prducti- 
vidad, pues Sumiai paga los saiarfos más 
altos de Europa. Destacó, asimrmsmo, Ia 
automatizwión dminristrativa dcmzada 
hay día en este tipo de industrias y las 
mejoras que deben introducir tos fa 

Transporte de Serrín y Viruta 

con Barcos, desde América a Japón 

La utilización de los residuos de la industria de la madera en forma 
de viruta ha tomado un nuevo aspecto desde que la United States Plywood 
Corp embarca la viruta procedente de distintas plantas pertenecientes a la 
compañía. La firma compradora es la Daishowa Paper Mfg. Coin Fuji 
und Suzukawa Japan. Barcos que en otro tiempo fueron buques cisterna, 
recogen estos desperdicios durante una turné marítima de 24 días de 
duración. 

La fotografía muestra los montones de virutas y carga de los mismos. 
(Extracto de Holz als Rohu. Werkstoff, mayo 1966.) 

bricantes de maquinaria para la made- 
ra, para no  constituir un freno cal au- 
mento de productividad. 

Gran Bretaña, por boca del Direc- 
tor de la FZRA, señor McMillan, ex- 
presó los distintos tfpos de automati- 
zación que ha logrado la industria en 
general de u m  forma parcid a absdu- 
tu, subrayando la prudencia con que 
debe acometerse la automatizización en 
la industria del rrrueble, puesto que re- 
quiere una standardización de la pro- 
ducción, que en forma mctslva llega a 
saturar un mercado y a anular lo ex- 
presión de propia personalidad que sig- 
nifica el mueble dentro de cada país. 

A continiuación el profesor bedga se- 
ñor Sonnemans habló dd  último tema 
presentado onte el Congreso <clnfluen~ 
cia de los materiales de sustituakh so- 
bre la productividad>>. Destacó en t e  
dos ~ l r s  aspectos la prefwencia del pú- 
blico por la madera, pese a citar he- 
vemente las características y aflcacio~ 
nes de los distintos materiales utilizados 
hoy dío en la industria del m b l e .  

El tema, que despertó más interés en 

el ciuh'torio alemán que en los restan- 
tes países, condujo después de unas bre- 
ves respuestas preparadas de Francia e 
Italia, que abundaron en las idcw ex- 
puestas por el profesor Sonnemans, a 
una discusión general que versó sobre 
el alcance jurídico *de la termfndogía 
enapleada para los materides de susti- 
tución. 

Findmmte, el Presaente del Comité 
Técnico, señor Hard, destacó en un efi- 
caz compendio el interéi de los temas 
presentados subrayando la tranquilidad 
que representaba para los fabricantes 
europeos las noticias escuchadas sobre 
la industria norteamericana y sobre los 
materiales de sustitución. La perspectiva 
y espermza que para la mejora de la 
productivzdad representaban los traba- 
jos presentados sobre la automatización 
y concepto de la industria del muebla 
y también la revisión y actualización 
que dentro de coda industria podría 
realizarse es tdando detalladamente el 
trabajo presentado por la delegación e s  
pañola en este XKZZ Congreso de la 
U. E. A. celebrado en Madrid. 


