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5.3. Caracteristicas productivas. 

5.3 1 .  Materias primas. 

Las materias primas para carpinte- 
ría interior son maderas tropicales de 
importación y resinosas del país y de 
importación. Para carpintería exterior 
principalmente resinosas del país y de 
importación. Este sector viene a con- 
sumir dos millones de metros cúbicos 
de madera, siendo el 60 por 100 de 
importación. Por otra parte, consume 
el 32 por 100 de toda la madera que 
se importa, es decir, tiene gran de- 
pendencia del exterior en cuanto a su 
abastecimiento. Precisamente esto 
ha llevado a la Asociación Nacional 
de Fabricantes de Carpintería Exterior 
Industrializada de Madera a estudiar 
técnicas de tratamiento y fabricación 
para poder aprovechar en mayor 
cuantía la madera nacional. 

5.3.2. Energía. 

La energía consumida es eléctrica 
para los motores y fuel-oil para las 
calderas de los secaderos; parte im- 
portante de la energía consumida en 
el secado de la madera procede de re- 
sinas de la propia industria. 

5.3.3. Tecnología: dependencia tec- 
nológica, cornpetitividad, automatiza- 
ción, etc. 

La tecnología de este sector es pro- 
pia y en muy pocos casos existe de- 
pendencia de otros países. Esta tec- 
nología ha sido adecuada hasta ahora 
al sistema de fabricación, consistente 
en pequeñas series de encargo, que, 
al no estar normalirada la producción, 

La primera parte de este trabajo, que se publicó en el 
Boletín n." 108, se refería a las características del sector. 
Ahora, aqui, se examinan las condiciones dimensionales 
y de calidad de la carpintetia interior. Hablábamos de la 
influencia del tamano de la empresa, que en este sector 
es de 4,4 obreros de promedio, lo cual quiere decir que la 
mayor parte de ellas no tienen posibilidad ni de establecer 
unos canales de distribución correctos ni de promoción 
alguna. 

son de características distintas. La 
adaptación de las Empresas que tie- 
nen instalaciones para trabajar de for- 
ma seriada, a dimensiones normaliza- 
das, va a hacer necesaria una impor- 
tante modificación de la tecnología 
utilizada. Esta innovación tiene que 
moverse en dos campos: Por un lado 
el tratamiento de la madera que la es- 
tabilice frente a los cambios de hu- 
medad y que la haga resistente a los 
organismos xilófagos. Por otro, la im- 
plantación de líneas de producción 
seriada, que hagan mucho más eco- 
nómico el proceso de mecanización 
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de 10s perfiles que compon.en la car- 
pintería y su montaje. 

Existe otro aspecto de la tecnología 
que utiliza esta industria y se refiere 
al diseño de ventanas y puertas, es- 
pecialmente las primeras, que por te- 
ner que efectuar un cierre adecuado 
para la defensa contra la entrada de 
agua y viento requiere el empleo de 
perfiles y materiales de cierta com- 
plejidad. Esto afecta de forma impor- 
tante a la línea de produccción, ya 
que al añadir a los perfiles de las ven- 
tanas juntas y rebajes especiales, se 
hace el mecanizado más complejo y 
tiene que ser de gran precisión. 

Por todo ello, puede afirmarse que 
se ha iniciado en este sector una au- 
téntica revolución tecnológica, que va 
a separar todavía más las característi- 
cas de las pequeñas empresas, que 
seguirán trabajando a encargo, de las 
fábricas muy mecanizadas, cuya fa- 
bricación será en dimensiones nor- 
malizadas y, por tanto, utilizable en 
cualquier construcción y lugar. 

Aunque algunas empresas realizan 
en colaboración con organismos pri- 
vados (AITIM), u oficiales, (Instituto 
Eduardo Torroja, INIA, etc.), estudios 
de control de la producción, no puede 
decirse que ha ya verdadera investiga- 
ción sobre el tema. Se estima que 
con las disponibilidades con que se 
cuenta en /a actualidad es más renta- 
ble la investigación aplicada y el tra- 
bajo de elevar el nivel de calidad de la 
carpintería de madera, lo que permiti- 
rá mejorar su imagen en relación con 
otros productos competitivos. Sería 
conveniente sin embargo, que de for- 
ma paralela se iniciara una investiga- 

trabaja para usted 

poniendo 

la investigación 

técnica al servicio 

de su industria 



ción sistemática de las bases en q 

la construccjbn. ' 
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