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Presentación 
Escribir un libro sobre tecnología de forma amena e instructiva es tarea ciertamente difícil. No sabemos si lo 
hemos logrado. 
Nuestras motivaciones han sido las siguientes:
(a) Hay un vacío sobre este tema en las publicaciones de AITIM (las que hay son bastante antiguas).
(b) Conocer la tecnología de fabricación de los productos es útil para comprenderlos mejor y saber usarlos ade-
cuadamente.
(c) Es posible escribir sobre estos temas de forma atractiva e interesante (un buen ejemplo es el apéndice sobre el 
aserrado del libro de AITIM Cerchas de madera “a la española” de Joaquín Pueyo Abós). También programas 
de TV del tipo “Cómo se hace” y determinados videos en internet resultan entretenidos y comprensibles.
(b) La información tecnológica sobre máquinas y equipos resulta a menudo incomprensible sin conocer mínima-
mente qué papel juegan en la fabricación.

Hemos de reconocer que el desarrollo del trabajo ha sido bastante más complicado de lo esperado, entre otras 
razones por las siguientes:
(a) Analizar y comprender todos los procesos industriales es un objetivo prácticamente imposible.
(b) La tecnología está en continua evolución y mejora y escribir sobre ella es como si Heráclito tratara de bañarse 
dos veces en el mismo río.
(c) Un tema así solo le puede interesar a especialistas por lo que es muy difícil que no sea un aburrimiento... pero 
siempre habrá alguien que le resulte ameno

Siendo verdaderas las anteriores aseveraciones hemos llegado a las siguientes conclusiones positivas.
(a) Los principios que subyacen debajo de la mayoría de estas tecnologías son relativamente sencillos.
(b) La mayoría de las tecnologías en la industria de la madera se desarrollaron al comienzo de su creación y con el 
tiempo no han hecho más que mejorarse pero apenas han habido saltos cualitativos importantes.
(c) Detrás de las tecnologías más importantes se encuentran personas de gran creatividad (en algunos casos 
geniales).

Junto a estos hombres geniales han existido en este sector multitud de héroes anónimos que se ganaban la vida de 
una forma muy dura como los leñadores o los gancheros1, que también contribuyeron a su manera. Junto a estos 
hay que resaltar la valentía de tantos empresarios que invertieron grandes fortunas para crear fábricas donde 
llevar a la práctica sus sueños. Muchas de ellas han continuado hasta nuestros días.
Por eso hemos incluido en el libro bastantes ejemplos concretos de empresas reales que ayudan a fijar las ideas 
que a lo mejor no han quedado suficientemente claras. Esas citas han sido tomadas principalmente de dos revistas: 

(a) World Wood International (ya extinta) y
(b) Wood Based panels International

Además, muchas de las imágenes del libro se han tomado de la primera. Nuestro reconocimiento es doble ya que 
poder usar información técnica ya elaborada (lo que podríamos denominar periodismo técnico) ha sido muy útil 

1 La novela “El río que nos lleva”, de José Luis Sampedro o “el Río de la vida” de Norman Maclean son dos libros 
ilustrativos en este sentido. 
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porque se ha puesto de forma comprensible una información compleja. Un material de un valor 
incalculable que no se valora suficientemente.

Tecnología y oficio
Antiguamente los que sabían de maquinaria eran los ingenieros de montes. Actualmente son 
los fabricantes de maquinaria, pero los usuarios no sabe cómo están hechas las cosas sino cómo 
funcionan. Eso tiene un problema: convierte a los usuarios en meros operadores de máquinas, 
no en carpinteros. Tras la última crisis de 2008 ha vuelto el oficio de carpintero y los “meros” 
operadores de máquinas se han quedado sin trabajo. Es aquello de ser aprendiz antes que maestro 
y cocinero antes de fraile. Cualquier persona que trabaje en una carpintería debe conocer el por 
qué y el para qué de las tecnologías.

En el fondo las máquinas actuales son la optimización de las herramientas clásicas de carpintería: 
la sierra, el cepillo, la gubia, el formón, la lija, etc. que en vez de utilizarse manualmente están 
gobernadas por el ordenador, y auxiliados por la visión artificial (escaner, modelización 3D, ...)
“Fabricar tablero contrachapado de calidad es un arte; fabricar tablero contrachapado de 
manera rentable es una ciencia”, dijo alguien. 

Hoy en día se habla de la industria 4.0 también en el ámbito de la madera, carpintería y 
mueble, haciendo referencia a la 4ª revolución industrial. Términos modernos y actuales (que 
tan siquiera se traducen del inglés) como big data, robótica, realidad aumentada, fabricación 
aditiva, la Nube, Machine Learning, internet de las cosas, ciberseguridad, etc. incluso el tan 
recurrido término de tele-trabajo que ha sido tan necesario en los últimos tiempos, no hacen 
más que esconder mejoras de procesos industriales básicos con máquinas y tecnología con 
años de antigüedad.

También es interesante comprobar que un muy alto número de equipos usados en la indus-
tria de la madera son genéricos, se usan en otras industrias (ciclones, cribas, transportadores, 
secaderos, prensas, lijadoras) lo importante aprovechar lo ya está inventado en beneficio del 
oficio de la madera. También es curioso comprobar cómo se reciclan y aprovechan máquinas 
de otras fábricas en un mercado de segunda mano muy activo (son muchas veces las propias 
empresas fabricantes de equipos las que se ocupan de este mercado).

Un apunte respecto al alcance de este libro. Dada la extensión de los temas se ha decidido 
dividir el libro en tres tomos: el primero se dedica a las industrias básicas; el segundo se 
dedicará a los productos estructurales; y el tercero a carpintería y otros.

Finalmente, y por no aburrir al lector antes de tiempo, acabamos rogándoles comprensión 
en las posibles inexactitudes y que nos hagan llegar los errores y erratas que detecten en 
estos textos que seguramente tendrán, pensando en la siguiente edición en la siguiente 
edición, que los autores ya piensan en mejorar.. Esperamos que el libro les resulte entre-
tenido e instructivo

LOS AUTORES
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