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Por consideraciones que a lo largo 
de estas líneas se irán deducimdo de 
la sola exposición de los hechos, se 
considera que una «fábrica de dimen- 
sión» actualmente en la industria espa- 
ñola del tatblero contrachapado, es la 
que alcanza una cifra - e n  tablero stan- 
dard, de madera toda de desenrollo, de 
dimensiones 2.000 X 1.000 x 3 mm.- 
de 600 a 850 tableros diarios en la jor- 
nada laboral normal de d o  horas. 

La realidad nos demuestra continua- 
mente que los cálculos previos del nú- 
mero de tableros a obtener con la ma- 
quinaria base es, en el mejor de los 
casos, sólo orientadora, pues es la dis- 
posición de maquinaria, los medios au- 
xiliares de mecanización y evacuación, 
no sólo del desperdicio, sino también 
del producto en sus diversas fases de 
elaboración y la estructura de nave 
y almacén, los que nos darán la cifra 
real e incontrcwertible del númcro final 
de tableros diarios. 

Lógicamente, son el principio y el fi- 
nal de todo proceso de fabricación los 
topes de producción a alcanzar. Si con 
un torno yo no puedo obtener madera 
desmrollada más que para 500 tableros 
diarios, de nada valdrá montar una 
prensa capaz de hacer 1.000. Y vicever- 
sa, entendiendo siempre, repito, que de 
una jornada normal se trata y en la que 
no se juega con turnos en diversas sec- 
ciones. 

No se trata en este trabajo de e x ~ l i -  
car cómo se calcula y dispone una fá- 
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brica -máquinas, naves, medios auxi- 
liares, etc.- para obtener esa citada 
producción. Tal cálculo y disposición 
es objeto de otro estudio aparte. Se in- 
tenta dar una impresión de algo distin- 
ta. Ya tenemos esa fábrica,. mejor o 
peor diseñada, mejor o peor calculada, 
y se trata ahora de obtener ese rendi- 
miento, en producto acabado. 

Desgraciadamente, el técnico español 
cuando tiene acceso a un puesto direc- 
tivo de una industria de estas condicio- 
ne$, es ésta la situación terrible que se 
va a encontrar. Una fábrica montada 
ya, auténtica caja dme sorpresas, que le 
espera, con sus defectos latentes, pero 
ya casi insalvables y, casi siempre sin 
mecanización y sin presupuesto ni i n t e  
rés en consentirlo, para ella. Y es a esa 
fábrica a la que hay que organizar y 
controlar, y no vale pensar que si pu- 
diera hacerse de nuevo, o si se pudiera 
cambiar tal cosa o tal otra. 

Se encuentra en una fábrica, de cuyo 
proyecto --su~poniendo que exista, lo 
que ocurre muy raras veces- n o  es 
responsable, de cuyos cuellos de bote- 
tella, de cuyas faltas de espacio y dis- 
tribución, tampoco lo es, pero que van 
a ser sus compañeros y pesadillas dia- 
rias. Y e s  una fábrica a la que ha de 
organizar hombres y trabajo, que no 
máquinas y espacio- para un mejor re- 
sultado y ha de controlar, aunque sólo 
sea por el torpe consuelo, pero consuelo 
y hasta justificación para uno mismo, 
de saber por qué no va «todo lo bien 

que debiera ir con la maquinaria que 
tiene». 

Es por ello por lo  que parece que 
empiezo por el final, dejando para pos- 
terior ocasión l o  que debiera ser el prin- 
cipio : CALCULO Y DISTRIBUCION 
DE UfNA FABRICA DE PRQDTJG 
CIQN MEDIA DE TAB.LER0 COlN- 
TRACHAPADO STANDARD. Porque 
esto es norma básica y sin discusión, si 
esa jábrica está bien ccolculcada y distri- 
buu'da, ya está organizado y controtada. 
S610 habrá que hacer cuentas diarias 
-hacer caja, valga la frase- y vigilar 
las inevit~bles emergencias. i 

Hay, sin embargo, una norma que no 
p e d o  evitar el citar: una fábrica de 
tablero contrachapado hay que conce- 
birla como un enorme almach con las 
máquinas intercaladas. 

En toda fábrica nos encontramos con 
un torno desenrollador, una cizalla para 
ohapa enrollada. otra u otras para tra- 
uesero, un secadero -de aire natural, 
artificial o de ambos tipos-, encoladora 
y batidora, prensa, escuadradora y lija- 
dora. Juntadoras y canteadoras, así co- 
mo en el caso de la escuadradora, des- 1 

de la simple circular y el galerín de 
carro alto hasta las modernas «delinea- 
doras» de los cuatro cortes de una sola 
vez, son circunstancias que facilitarán 
o dificultarán nuestra tarea. Pero está 
claro que sin -la maquinaria antes citada 
no podremos obtener esa producción fi- 
jada al principio. Como tambi6n resulta 
obvio que sin una prensa de platos ca- 
lientes, de 6 datos cuando menos, ca- 
lentados por vapor de agua, aceite o 
corriente eléctrica, tampoco podríamos 
obtenerla. 

Ante esto parcce claro que prensa y 
torno son las principales máquinas a 
controlar y organizar. Máquinas o con- 
juntos de ella. Porque son tres las sec- 
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ciones netas de una fábrica. 

1. T08RN0.-Con el pelado, a mano 
o mecánico, de la madera ya tronzada; 
el desarrollo, bobinado, almacenado, 1 

desbobinado, cizallado y secado dz la 
chapa. 

2. PRENSA. - Con el canteado y 
juntado de chapa y travesero. si existen. 
Y con el encolado y chapado, que trans- 
forma la chapa en tablero. Ese enco- 
lado que abarca encoladora y prepara- 
ción de las colas con sus cargas y en- 
durecedor. 



3. Acabado del tablero con su es- 
cuadrado y lijado por ambas caras, con 
una sola lijadora o dos. Actualmente 
ya existen marcas, ninguna nacional, 
que efectúan simultáneamente ambos li- 
jados. N o  hablo del pulido porque va 
desapareciendo totalmente este proceso. 
Se ha impuesto rotundamente el lijado 
del tablero. 

Nada como el control para revelar 
los defectos de sección, que son los que 
podemos remediar en estas condiciones; 
nada como el control, ciertamente lo 
Único, para señalarnos el estado eco- 
nómico de cada proceso, y apoyados en 
ese exacto conocimiento, poder intentar 
el organizar las diversas secciones y aun 
el paso de unas a otras, los almacena- 
mientos y hasta el acumular hombres 
en un momento y lugar dado de! tra- 
bap ,  con un carácter más o menos pa- 
sajero. 

Modelos de estadillos para las diver- 
sas máquicas o secciones hay casi tan- 
tos como fábricas. Todos son igual de 
buenos en cuanto cumplan su misión 
fundamental, el resumir clara y breve 
mente la tarea diaria. Lo bueno, si bre- 
ve, dos VLW bueno, sigue siendo una 
verdad absoluta tamb'én en este estudio 
de la industria. 

También hay que considerar, a ma- 
yor abundamiento de esa brevedad, que 
no es necesario tener estadillo de todas 
y cada una de las máquinas, a no ser 
en el caso excepcional de un cuello de 
botella, que se nos escapa en su exacta 
ubicación o en su dimensión auténtica. 
Pero esto, aun admitiendo que se pue- 
da presentarse, se aclara con dos o tres 
días de conteo exacto en todas y cada 
una de las máquinas. 

Normas exactas de control n o  se pue- 
den dar, excepto una: hay que contro- 
lar producción de chapa y producción 
de tablero en la fábrica, y hay que con- 
trolar existencias de madera, cortes de 
encolado y porcentajes, y existencias de 
tablero en el despacho. Y una seguri- 
dad: en un caso como el que estamos 
considerando, siempre la organización 
real, aunque previa en un principio al 
control, queda luego subordinada a éste. 
Es una acción flotante, cuyo vuelo ma- 
yor o menor es consecuencia de dos 
circunstancias: una, los imponderables, 
y por tales incontrolables o imprevisi- 
bles; otra, la exactitud, oportunidad y 
sinceridad de nuestro control. 

Esto nos lbva a intentar dar pauta de 
esos controles que hemos considerado 
fundamentales. 

1. En cizalla, para el rendimiento 
diario en chapa, juntamente con la baja 
diaria de madera. 

2. En prensa, para medir el produc- 
to diario obtenido. 

3. En sección de encolado, para, por 
comparación con el anterior, bien calcu- 
lar costos por metro cuadrado y gramos 
por metro cuadrado monosuperficial, de 
gran importancia técnica sobre el uro- 
ducto. 

4. En lijadora o entrada de almacén. 
5. En salida de almacén, si bien p u e  

de llevarse conjuntamente con el a n t e  
rior y así darnos existencia de tableros. 

6 .  De existencias de  madera, que nos 
indicará la debida previsión. 

7. Y, en iiltimo lugar, un control su- 
pletorio sobre un número indetermina- 
do de palos, para señalarnos mdimien- 
tos de especies y partidas. Este control 
es incómodo en estas fábricas, donde, 
debido al poco personal, resulta mo- 
roso y prolijo. Pero es muy represen- 
tativo. 

El detalle de estos controles nos mar- 
ca la organización futura. El =sumen 
temporal de existencias de madera nos 
indicará el ritmo de su adquisición. Si 
semanalmente desenrollamos unas 45- 
50 Tn. de madera de Guinea, y tenemos 

N .  N.  N .  I CONTROL DE MADERAS I SECCION TABLEROS 
TORNO Y CIZALLAS 

MADERA de.......... 1 L A R G O . . . . . . . . . . . . . . .  1 PRECIO .............. 
NQ de O R I G E N . . . . . . .  D I A M E T R O . . . . . . . . . . . .  P T S . p o r  M.CUBICO.. . .  ......... NQ de F A B R I C A . . . . . .  MS.CUBICOS 

P T S .  por TONELADA... P E S O . . . . . . . . . . . . . . . .  
\ 

NQ de CONTROL = 

nQ de TROZAS : 

MS. de CHAPA 

por M . ~  de e 
DERA - -....-....- - 

M S , ~  de CHAPA por 
TONELADA de MADE- 
RA .....e........ 

L PTS. por M. = .... - 
M S , ~  de CHAPA por 
M S . ~  de MADERA =...= - 

...... OBSERVACIONES .................... .................... .................... 
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un programa de un barco mensual de 
suministro, deberemos hacer acopio de 
230-250 Tn. en cada remesa, lo  que nos 
da, juntamente con los almacenamientos 
intermedios, una autonomía de 8-15 
días cuando menos. Si en los últimos 
meses el tablero de  3 mm. ha aumen- 
tado netamente en su venta, por ejem* 
plo en un 30 %, está claro que deberá 
aumentar el stock de travesero de 11/10 
en detrimrnto de los de 22/10 y 30/10, 
eh las proporciones que nos marquen 
las ventas respectivas. El examen dete- 
nido de las salidas de almacén, dada la 
posible periodicidad en época y tipo de- 
terminados de clientes, nos facilitará 
previsión de fabricaciones, dando ma- 
ysr fluidez en la venta y un importante 
halago al cliente ante la rapidez en el 
servicio. Al mismo tiempo, esto favo- 
rece una gestión de stocks, evitando la 
aglomeración excesiva de un producto 
cuya venta decae y cuya permanencia 
en almacén hace encarecer su valor, 
aunque esto no sea reconocido ni con 
meha en fa actual gestión empresarial, 
o, indicando daramente que tipo de ma- 
&ra. debe -intentarse incrementar en su 
@mpra,_ recurriendo, si fuera posible, 

máxima de almacenamiento, 
ma de la cual debería dedicarse 

nuir el número total de produc- 

el mismo al aumentar el grueso y 
nuir el total de unidades, consi- 

la joinada diaria. 

nómico del trabajo y de c o s  t e s . 
un tercer trabajo de. esta serie, 

ALCULO DEL COSTE DEL TA- 

PADO», veremos clara y rotundamente 
esta aprec'ación. El precio es una ca- 
racterística de fluctuac:ón, apoyada en 
variantes como mercado, madera, co- 
yuntura, .momento económico, etc., y, 
sobre todo, en el costo. Cuantas más de 
estas variables se consiga transfomar 

en parámetros en constantes de fabri- 
cación, mucho más controlada y norma- 
lizada estará la situación. Pero esto re- 
sulta ya más adecuado para otra cir- 
cunstancia posterior. Baste el recalcar 
que un costa «a posteriori», que es el 
único auténticamente real, precisa de 
controles tan veraces como completos. 

El controlar cómo está costando la 
madera habla por sí solo de su impor- 
tancia. La ambigüedad de un mercado 
como el español de compra, ya en me- 
tros cúbicos, ya en toneladas, hace que 
debamos saber ambos resultados, para 
actualijar continuamente y poder com- 
parar en todo instante distintos merca- 
dos de adquisici6n. 

Tanto el control de  la página prece- 
dente como el que sigue a estas l íneas 

I 

presentan la ventaja de su fácil intvr- 
l 

pretación. Basta señalar de nuevo que 
el que a continuación se inserta preten- 
de básicamente el analizar el costo por 
tablero (F por la superficie encolada 
en cada tipo, función de superficie de 
tablero y líneas de encolado) y la ex- 
tensión de mezcla por superficie enco- 
lada, lo  que k m o s  de llamar extensión 
monosuperficial la cantidad E. Hemos 
de recalcar este concepto: es auténtica- 
mente importante en la tecnología del 
tablero saber la riqueza de encolado, 
y mejoi es calcularla unitariamente. Es 
decir, en gramos de mezcla por metros 
cuadrados d e  encolado. En el caso stan- 
dard triplay de 2 . W  X 1.000 X 3 serán, 
lógicamente, 4 metros cuadrados la su- 
perficie encolada. 

R. N.  N .  PARTt DIARIO PRODUCCION I SECCIOii TABLEROS 
CONTROL COLAS 

p r e c i o  p o r  p r e c i o  1 Kgs' 1 u n i d a d  :k 1 p e s e t i .  I 
RESINA. 
HARINA 1 
AGUA 

........... 
TOTALES 

FECHA 

B 
PRWIO DEaL KG. DE MEZCLA = = C 

A 
MS." de ENCOiLADO = D 

A x 1001) 
GRS. por M." de EINC'OLADO = = E 

D 
E x C  . por M.2 de EYNOOlLADO = - , F 
1000 

IPOS DE TABLERO Y PESETAS POR TIPO 
m12 de 1 Ptzs. por m12 ( Ptar por 

Largo 1 ~ n . 0  1 G ~ S O  1 k;:: 1 
bco,ado ncolado Toblos 

Observaciones: ............................................................................................................................................... : .... 
........................................................................................................................................................................................ 


