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Es muy  di f íc i l  indicar a p r i o r i  
cuál será la evolución de la tecno- 
logía de la madera desde 1970 a 
1980, dada la heterogeneidad de 
este sector industr ial.  

De modo  general, se puede af i r -  
mar  que las industrias de la ma- 
dera han su f r ido  en los ú l t imos 
quince años mutaciones tecnológi- 
cas bastante profundas y rápidas, 
debidas a la aplicación de descu- 
brimientos recientes. Estos progre- 
sos deberán extenderse y genera- 
lizarse en el p róx imo decenio. 

1. Necesidad de 
conocimientos básicos 

sobre las 
propiedaldes de 

la madera 

Parece en pr imer  lugar que las 
mutaciones citadas son consecuen- 
cia de estudios profundos realiza- 

dos anteriormente y que conviene 
po r  tan to  continuar la investiga- 
ción básica sobre la consti tución 
biológica y química de la madera, 
así como sobre sus propiedades fí- 
sicas, mecánicas y reológicas. Estos 
trabajos explicarán varios fenóme- 
nos mal  comprendidos todavía, que 
n o  permiten la util ización racional 
de  la madera, tales como: sorción 
del agua, hinchazón y merma, ani- 
sotropía mecánica, alteraciones bio- 
lógicas y químicas, etc. 

A la vez se debe intensificar la 
investigación técnica sobre proce- 
sos y productos que permitan re- 
ducir  los mayores inconvenientes 
de la madera ( la  inestabilidad di- 
mensional y la vulnerabil idad fren- 
te a diversos agentes) o mejorar  su 
comportamiento, bien p o r  modi f i -  
cación de sus características pro- 
pias (estabilidad, dureza, dura- 
ción), bien p o r  mejora de los re- 

vestimientos y tratamientos de su- 
perficie, supr imiendo los gastos de 
conservación y renovación. 

2. Influenria 
de la escasez 

de madera en 
fa investigación 

Uno de los problemas más gra- 
ves con el que se encontrará la in- 
dustr ia en la década próxima, so- 
b r e  todo hacia 1980, será el del  
aprovisionamiento de materias pri- 
mas. 

Se hace necesario po r  tan to  des- 
arrol lar investigaciones que permi-  
tan la movilización de mayor can- 
t idad de productos forestales y su 
mejor  utilización, para obtener e l  
aprovechamiento integral. 

a )  Será preciso prever la sus- 
t i tuc ión parcial o tota l  de  los ma- 
teriales naturales heterogéneos p o r  
otros art i f iciales o sintéticos, trans- 
f o r m a b l e ~  en artículos terminados 
mediante una serie de operaciones 
sencillas y automatizadas ( p o r  
ejemplo, moldeo, extrusión, embu- 
t ido)  suprimiendo o reduciendo 
considerablemente e l  dimensiona- 
do, el ensamblaje, el montaje, etc. 

b )  La me jo r  movil ización posi- 
b le de los productos forestales su- 
pone igualmente que se investigue 
por  una parte sobre todas las es- 
pecies forestales disponibles para 
def in i r  sus características y las po- 
sibilidades y condiciones d e  em- 
pleo; p o r  o t ra  sobre las posibi l i -  
dades de aprovechamiento de resi- 
duos, teniendo en cuenta las can- 
tidades y tipos que se producen, su 
concentración geográfica y las téc- 
nicas de transformación. 

3. Influencia 
de las circunstancias 

ecoinómicas y 
sociales sobre 

las investigaciones 

En los próximos diez años el ele- 
mento  predominante en el p lano 
industr ia l  serán las circunstancias 
económicas y sociales, cuya evolu- 
ción originará subidas de salarios 
y de cargas sociales, encarecimien- 
t o  de las materias primas, aumen- 
to, aunque proporcionalmente me- 



nos importante, del coste de los 
equipos d e  producción y de la ener- 
gía, exigencias crecientes de redu- 
cir los costes d e  producción y de 
simplificar o suprimir los de  con- 
servación. 

Las investigaciones citadas ten- 
derán desde luego a satisfacer al- 
gunas de las exigencias provocadas 
por esta evolución. 

a )  Conviene proseguir las in- 
vestigaciones para mejorar y sim- 
plificar los procesos tradicionales 
de despiece, secado, dimensionado, 
encolado, impregnación, montaje, 
acabado, etc., y para definir técni- 
cas nuevas o adoptar otras de sec- 
tores distintos. Estas investigacio- 
nes deberán referirse no sólo a los 
procesos, sino también a las má- 
quinas, a mecanización y a la rea- 
lización en fábrica de trabajos que 
hoy se ejecutan fuera de ella (por 
ejemplo, el acabado de ventanas). 

b) Igualmente deberá confir- 
marse la tendencia a asociar la ma- 
teria leñosa con otra (por ejemplo, 
la impregnación de la madera con 
monómeros polimerizables, suscep- 
tibles de fijarse sobre la celulosa 
y la lignina, mediante procesos de 
densificación o de irradiación) o 
a utilizarlas conjuntamente (por 
ejemplo, complejos madera-metal, 
madera-plástico, tableros compues- 
tos, revestimientos de preservación, 
protección o acabado). La tecno- 
logía de estas asociaciones de ma- 
teriales no está perfectamente pues- 
ta a punto, pero habrá de des- 
arrollarse y adquirir la madurez 
industrial en la próxima década. 

Hay que aclarar que este cam- 
bio tecnológico además de permitir 
indudablemente la mejora de los 
productos existentes, hará aparecer 
otros complejos nuevos con carac- 
terísticas físicas o mecánicas y pro- 
piedades de duración y acabado es- 
pecial, ampliando las posibilidades 
de empleo. 

4. Orientación de 
las investigaciones en 

Punción de 
los mercados 

indudablemente las innovaciones 
técnicas, además de permitir con- 
servar los mercados actuales, debe- 
rán facilitar también su ampliación 

/ Cremas Protectoras 
contra las Dermatosis 

Profesionales 
Entre  los riesgos que supone el tra- 

bajo manual se pueden C i t w  las der- 
matosis, mfemizedades de l a  piel pro- 
ducidas por e2 contacto de  los mate- 
riales qwe se man+mlan. 

Ciertas maderas e x d a n  rm*nas 
que irr i tan la  piel, llegando a origi- 
n a r  demnatosis crónicas. Lm de- 
tosis pueden aparecer n o  sólo en las 
mantos, sino también e n  tos pliegues 
de la  piel, por efecto del serrin y del 
polvo de madera, producidos al me- 
cantizarla, que se depositan e n  los 
mismos. 

Como protección simplemente me- 
cánica se recomienda el uso de g m n -  
tes  y de  ropa de trabajo ajustada, 
bien cerrada e n  cuello, muñecas y 
tobillos., Sin embargo no  siewupre es 
posible llevar guantes, ya  qwe nvu- 
chos trabajos exigen el ermpleo de  las 
m m o s  con toda su sensibilidad. Por 
otra parte la cara swele estav des- 
cubierta, ya  que las caretas son in- 
cómodas. Para estos casos es reco- 
mendable utilizar crevnas protectoras. 

Dado su  efecto prmentivo, delben 
apMcarse sobre la  piel sana, lhnpia y 
seca, frotando bien e i?zs~.~stiendo al- 
redet3o.r de la uña,  entre 108 dedos y 
e x  las articulaciones. H a y  que lograr 
u n a  pelicula contGma. que cubra toda 
la  piol. Después se debe dejar s e c m  
durante unos minwtos. 

H a y  dos clases de cremas protec- 
toras. 

- Cremas hklrosolzcbles, que prote- 
gen la  p-iel e n  trabajos queb pzceden 
ensuciarla. Para  qu-itarlas des- 
pués del trabajo se frotan las ma- 
nos debajo de un n h m o  &e agua. 
Ellas m i m a s  forman espuma y se 
vam con el agua, arrastrando las 
particulas depositadas sobre ellas. 

- Cremas insolzcbles en  agua, que 
proeegen la piel e n  medios atca- 
linos, ácidos o detergentes. S e  qui- 
t a n  lmándose bien lacs manos, 
aumque se desprenden por si  mis- 
m a s  tres  o cuatro horas desipués 
de aplicadas. 

y la apertura de otros nuevos. En 
efecto, las investigaciones realiza- 
das para mejorar, diferenciar O 

especializar productos semitermi- 
nados o terminados, así como su 
comportamiento, incrementarán su 
competitividad y ampliarán su ga- 
ma de empleos. En cuanto a los 
productos realmente nuevos, debe- 
rán concebirse para responder a 
necesidades particulares o nuevas o 
para sustituir a otros materiales. 
Su comercialización deberá orien- 
tarse a menudo en nuevas direc- 
ciones. 

5. Relación 
entre las investigaciones 

y la estructura 
del sector 

El nivel de las investigaciones y 

su impacto en la industria depen- 
derán de la reestructuración de 
ésta, que tiene todavía un carácter 
artesano. Las innovaciones tecno- 
lógicas futuras, que preverán la me- 
jora de los procesos de fabricación 
o de los productos, conducirán a 
producciones masivas o en grandes 
series mediante inversiones eleva- 
das en hombres y en equipos. Sin 
embargo las investigaciones no ten- 
drán aplicación práctica ni interés, 
si las empresas no producen me- 
jor, adquiriendo elementos moder- 
nos, a menudo de elevado precio. 
Será preciso adquirir frecuente- 
mente con agrupaciones las capaci- 
dades de producción y las posibili- 
dades financieras necesarias para 
esta reestructuración. 


