
tión de fabricación. como puede ser d i -  
minar un cuello de botella, etc., iios 

vamos a fijar sólo eii el iiúmero de 
obreros que una máquina o mecnriiza- 

DENSIDAD 

DEL HAYA 

El peso especifico de crmlqitier made- 
ra depciidc de muchos fadoizs; así la 
madera de las romas o iricluso d.? las 
parres altm del troiico. tie>ie distiiiro 
peso especifico que lo mudeva de la ba- 
se del tronco. Dcpcrtdc tambiéri de la 
localizació,i del árboi y, sobre lodo. dc 
la humedad. 

Por medio de la fórmula que sigue 
se puede cnlcular e/ uso especifico n 

cualquier humedad conociciido el peso 
cspecífieo aiiliidro. 

n, = peso específico .: la Iiumedad h. 

r,. = peso específico aiihidro !hu>r-- 
dnd O %). 

h = liumedad expresado rri tnnros 
por 1. 

h'= h cimndo h < 0,3 (Iiumedod del 
30 76). 

h' = 0.3 cuondo h > 0.3. 

r<, eestadísricanienre es 0,66 gr/crna para 
la madero de haya. (Debido a que lar 
prnbc~os que se toman para defermiriar 
esra cifra proccdei~ de distintos árboles 
y de distintas partes del árbol, hay que 
dcrermiiini csra cifro por mcdios esrn- 
disricos.) 

Apliraiido la fórmrtln para determi- 
izar el peso e~pccí f ico  a la humedad del 
12 % (Itumedad Iinniodo irormal) re nb- 
rienc: 

1 + 0,12 
r,? = 0,66 - - - 

1 + (0.84 X 066 X 0,121 

Para determinar cl peso especifico de 
una pieza bastará. por tanro, medir la 
humedad de ella por m d i o  de un xilo- 
Iiigrómetro eléc11'ico y aplicar la iórmii- 
la oiltcrior. 

INVERSION 

EN MAQUINARIA 

O MECANIZACION 

Es muy frecuerile lotel. que determi- 
riar si la adquisició,~ de  una máquina o 
el disponer una mecanización es rcrr- 
rable o >?o. 

Tndrpciidieritemciirr dc cualquier cites- 

DIMENSIONES 

USUALES DE LA 

MADERA EN ROLLO 

PRODUCIDA EN ESPARA, 

SEGUN SUS APLICACIONES 
-~ . -- -- 

Diámetro en 

24plicncián punta Longitud 
delzada m.  

cm. 
- . .- -~ 

PINOS 

Cabrios y va. 
ras (cnnstruc- Menor Mayor 

......... ción) de 18 de 3,5 

Variable 
Aserrio Mayor a partir 
(envases) ...... de 18 de 2,50 

Variable 
Aserrio Mayor a ,partir 
(construcción) de 30 de 2.50 

Celulosas .... 6 a 36 2.50 

Tableros d c 
.... ijarticulas 8 a 30 2.50 

...... Postes 10 a 20 6 a 16 

Apeas de mi 
na . . . . . . . . .  8 a 18 2 a 2.50 

CHOPOS 

Aserrio Mayor 
(envases) ..... de 15 Variable 

Aserrín 
(construcción) 
y desenrollo Mayor 
(chapas) . . . . . .  de 25 Variable 

EUCALIPTOS 

.... Celulosas 6 a 20 Variable 

ROBLE - CASTAS0 - NOGAL 

... Ebanistería Variable Variable 

productivos. 

Supoiidrrnios qve en reparaciones y 
mni?rerlimieiito dc la máquina o meta- 

iiizriciórr se va a guslnr el 80 % del pre- 
cio de In rnáquiizo cri el período de 
aniorriznelóri de ella, que suponemos dc 
diez mios. Esta cifra es muy  conserva- 
dora, y seria aplicable en los casos de 
miquinas muy complicadas, puesto que 
eli mccnr~izaciones sería más exacto fijw 
el 30 %. Vnmos a suporiei. también que 
cl interés medio de la inversión es del 
5 % aaiiol sobre el valor N~icial y que 
n o  lray valor rcsidud: que la máqu im 
o mccmización t ioic motores con una 
polozcia de 10 C. V .  y quc el coeficieii- 
re de utilizacióil es d.ol 05. El pizcio 
ert ciicrgín lo  fijamos o1 1,30 ptas./ 
C. V./lioi.a. La amortización se Iiace o 
partes ig~<alcs durante los diez anos. 

Por cado obrero que sustituye, se su- 
pondrá que In empresa ahorra 100.000 
pesetas al arío. cifra realmente baja, aun 
ti.atándosc de peones, y más teniendo 
m cuenta qiie dirrantc los diez nfios dc  
vida dc la niiqriina los salarios sufrir& 
rom rieivrióri considciablc. 

Con esta base, muy conseivadora, se 
pretende dar el camino para el cálculo 
de endo caso pnrlicuiar y sobre todo 
hacer. ver que tieric sumo interés a la 
Iiora dc monrar una nueva industria o 
de ampliar., elegii. la maquinaria con su- 
m o  cuidado y mccariiznr Iiasta donde 
sea posihlc. 

Si 1lamnmo.r P o1 precio de compro 
dr  lo m<íu'i,irm: 

14.500 ptas. scrá lo coiisumido eri 
energia al aEo y será 0,5 X 8 X 10 X 
X 1,3 X 280. 

De la ecuación rotrci-ior se deduce que 
por cado obrero que se sustituye se puc- 
den invertir 370.000 ptas. como mínimo 
c m  el caso de imw-sioires etr maquinaria 
y cri mecnriiíncioiies airedednr dr pese- 
tos 500.000. 


