
oratorio 
U N  «LABORATORIO DEL MUE- 

BLE» SE  ESTIMA QUE DEBE ES- 

T A R  COMPUESTO P O R  LAS  SI- 

GUIENTES SECCIONES: 

* Ensoyos sobre materiales emplea- 
dos en in fabricación de muebles. 

0 Estructuras. 
Estudio de nuevos materiales y 
técnicas dc fabricación. 
Información. 

La ideo que se persigue es que el 
trabajo rcoiizado eii cl iaboratorio rc- 
pmen te  las rieccsidades de los indus- 
trialcs y en él se abordarán aquellos 
problemas de aplicación que terigon más 
interés, dejaiido las investigaciones de 
enrócter más teórico para olros centros 
de iiivesrigacióii. Por lo tanto la froición 
primordial será el rcsolver problcmns 
iridividuaies que se les presciiten n los 
fabricantes, bien en el proceso de fabri- 
cación, more~iales, control de stock, etc. 
En  realidad se tiende a que el labora- 
torio realice aquella parte del trabajo 
que se escapa n las posihilidodes de codo 
fnbricaiitc aisladameiitc por fnlra de iris- 
talaciorics cspcciales, jxrsnnnl con cx- 
periciicia en este trabajo, medios eeoiió- 
micos suficientes, erc. 

La composicióti y tmbajo que se ha 
proyectado de una manera general paro 
coda sección son de esta manera: 

Laboratovio de barnices 

Primeromente se Iiorlin en él 10.7 cn- 
rayos químicos y nicc<iriicos sobre pie- 
ras de madero o tohlcios eiiviados por 
los fnhricnrires y haniizados de modo 
iguni a su procedimiertto en la l i m a  de 
producción. Así podrá darse una opi- 

, i f h  bmtoiite exacta sobic el compoi- 
tnmieriro de  estos sistenras de rermiimdo 
<il poner los muebles cii uso. 

Aparte dc este trabajo, cl laboi.atoi.io 
dr barnices se ermrgairi del estitdio de 
las iiucvos formuiaciones qim aparezcair 
err d mcrcodo e informaró sobre sus 

posibilidades. Se  estudiarán también pro- 
cedimientos para acortar los tiempos de 
secada o curado de bnrnices y la forma 
de sustituir sistemas clásicos de teimi- 
irodo por otros cuyo nplicaeióii sea más 
económica o requiera menor cuantía 
de mano de obra. 

Laboratorio de tapizado 
Se tiabajará sobre elementos de cu- 

bierta (telas, cuero, plásticos, etc,) y so- 
bre todo elementos de relleno y suspcii- 
sióti (gomaespumas. fibras, diversos ti- 
pos dc muelles. bandas elásticas, etc.). 

En las lelas de tapicería se ensnyani 
el desgaste por froromiento, pérdida de 
color por medio de la luz, disolventes 
y Ii'ntamiciitn seco y Iiiimedo. estobili- 
dad dirneiisioiial. facilidnd de cosido. ctc. 

Se csti~dini.Ún sistemas dc unión de la 
rnpicoia al mueble, empleo de adliesi- 
vos de contacto, grapado neumático, uso 
de radinfi.ecuericia cri 01 tapizado, etc. 

Sección de estmctura 
Tan2biéri rendid dos cometidos. Se en- 

sayar<! rii muebles termiiiados la resis- 
tencia o cargas estdricos, al impacto. a 
la fatiga, propiedades de elasticidad, dis- 
torsioilcs permanentes, etc. 

Por otra parte sc trnbajaró en mejorar 
ocruales procedimientos de unión y en 
si~srílriir técnicas de construcción por 
rirros más efectivas y seiicillas de reali- 
;m Aquí se i?icluye el csludio de table- 
ros sniidivicli, coriecfores para armnr, 
hcrraies de todo tipo, esti'ucturas fa- 
hricadas con plástico expandido, empleo 
de plásticos por moldeo o moldeo e in- 
vccción, etc. 

Sicción dc estudio de nuevos rnaterisics 
y técnicas de fabricación 

Aqui se trarnrá todo lo  reiaciosado 
con nuevos matcriales y nuevos prom. 
sos, c incluso se desarrollarán récriicas 
para resolver los problemas plaizteodos 
o la iiidusrria por nuevos materiales. 

Sr  pondrá pnrticuloi interés en estu- 

diar la colaboració~~ de la madera con 
otros materiales, como plásticos (pnnri- 
palmeiire polieslire~io, poliirretano, poli- 
piopilcrzo y polimrtilmetocrilato), m e t -  
les (acero. aluminio y aleaciones espe- 
ciales de este último), cuero y papel. 

Sección de información 
Una de las secciones más importantes 

será la de irrformación fécnlco. En ella 
se coritestarún las consultas recibid.1~ ao- 
brc materiales, técnicas de fobriraaóii, 
mejoras en la or.gnnizaciÓn de la línen 
de producción, ctc. Esta será la liase 
de fuiieio~ramie~~to del laborarorrri, pus;- 
lo que constituirá cl punto de u n r h  
entre el lnboratorio y los indusrriales. 
Por otra parte aquí se originará gran 
parte del trabajo a realizar en las res- 
tantes secciones, puesto ql<e los proble- 
mas que se presenten e>i repetidas oca- 
sioiics y para los que n o  se tengan so- 
luciones scráii pasados a la sección co- 
rrrspoirdierrtc quc Irabajará cn resol- 
verlos. 

Para auxiliar esta loboi de informa- 
ción se reciben ya las más importantes 
publicaciones sobre todo l o  relacionado 
con lo industria del mueble y se maiz- 
tiene correspondencia con los centros de 
investigación del mueble de los paises 
qur cucnran con este tipo de Nistalació>i. 

Posihlemerire Kna dc las funciones más 
importantes del iaborarorio del mueble 
será la rcalizacióri de los ensayos para 
la concesión del Sello de Calidad a los 
fabricantes que lo soliciten. Esto se reo- 
liza ya con gran éxito en otros produc- 
tos de la madera y posiblemente vo a 
ser una herramienta para la exportación, 
puesto que se tiende por numerosos pai- 
ses a exigir un control oficial del país 
exportador sobre sus productos. 

El proyecto del laboratorio lo  está 
proponiendo el I~geniero dc Montes de 
AITIM don Antonio Guindeo Casasris, 
diplomado por el Londori College o f  
Fui.iiiture de Loridrcs. 


