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El tablero de fibras de densidad media (MDF) ha sido ya reconocido en toda Europa como
un material importante para la
fabricación de muebles. Sin embargo, su consumo muestra variaciones considerables de acuerdo
con los diferentes países. España
consume más tablero MDF que
los demás países europeos, aunque Gran Bretaña e Italia están
muy próximos a este consumo.
El consumo de estos tres países
representa, en efecto, el 70 O h
del consumo total europeo.
Alguna de las diferencias de
consumo, puede atribuirse a los
requerimientos de los diferentes
estilos de muebles en cada país,
La preponderancia de cantosmoldurados y superficies' en relieve
del estilo Mediterráneo de fabricación de muebles, son un ejemplo de las'muchas oportunidades
que estos países tienen para ,la
utilización del MDF. Sin embargo, los requerimientos del estilo
moderno de fabricación de muebles, cuyas características son su-

perficies lisas y cantos sin moldurar, pueden obtenerse de forma
más económica utilizando tableros de partículas rechapados. Entre los dos extremos citados en
la fabricación de muebles, existen muchas posibilidades intermedias, y los fabricantes de toda EuXopa ya están empezando
a explorar el potencial del MDF
en un rango más amplio de aplicaciones.
El tamaño de las Empresas y el
grado de mecanización de las mismas, influyen también en el grado de utilización del MDF como
sustituto de madera o de tablero
de partículas. Las Empresas pequeñas pueden evitar, consumiendo MDF, los inconvenientes que
representan la selección de maderas de calidad adecuada y e) control de humedad de las mismas,
pudiendo por otra parte, utilizar
máquinas normales para procesarlo. En el extremo opuesto,
Compañías grandes con gran inversión en maquinaria sofisticada
y con líneas de producción dis-
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puestas en serie, tienen tambié
el problema de la uniformidad
consistencia en los suministros d
materias primas. Algunas de esta
Compañías utilizan el MDF par
obtener ahorros financieros im
portantes en los costes de pr
ducción.
El cálculo del potencial qu
implica la utilización del MDF
deberá tener en cuentalossiguien
tes beneficios posibles:

1.-Ahorros en materias primas

en costes de producción.
2.- Mayor calidad del product
fabricado.
3.- Eliminación de problemas d
producción.
4.-Posibilidad de crear nuevos d
seños, imposibles con otro
materiales.
Mientras que la fabricación d
un mueble realizado en su total
dad con MDF, puede tener mér
to o dificultad técnica (por ejem
plo la silla de comedor desarroll
da por FIRA como prototipo

industrias del mueble y afines, la
Asociación de Investigación para
la Industria del Mueble (FIRA)
ha sido encargada por parte de la
Asociación Europea de Fabricantes de Tableros de Fibras (FEROFA), de la confección de un manual para el utilizador de MDF
(MDF users handbook), que. cubra todos, los aspectos de la fabricación de tableros de fibra de
densidad media (MDF), de sus niveles de comportamiento y de
sus condiciones de mecanizado
y/o procesamiento. La sección final del manual describirá un amplio campo de aplicaciones en la
industria del mueble y otras, en
las que el MDF juega un papel de
particular importancia.
FIRA ha realizado ya al respecto una serie de investigaciones acerca del MDF y ha evalua-
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obtener información práctica de
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ra procesar el tablero MDF en un
"plio
rango de Imevas e interesantes aplicaciones. Este artículo
estudia algunas de eStitS aplicaciones, analizando con especial énfasis las razones Por las que se ha
seleccionado el MDF para su realizaciónSUPERFICIES
CON
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MOLDURADOS
La primera utilización impor;ante del MDF en la industria del
mueble fue como material rechapado con los cantos moldurados.
Muchos de los estilos de mueble
norteamericanos y mediterráneos
utilizan superficies con los cantos
decorados, y esta particularidad
va siendo cada vez más corriente
en el mueble europeo en contraste con el estilo de mueble de cantos escuadrados. Antes de que se
fabricara el tablero MDF, las superficies con cantos moldurados
requerían cinco etapas de fabricación
Selección, secado y corte de las
piezas de madera para cantear.
Canteado de los tableros de part ículas.
Calibrado v liiado del tablero canRecha~adodel tablero d
cul& canteado.
Mecanizado de la mo'ldura
canto.
Además del elevado coste de
esta operación relativamente lenta de canteado, este tipo de construcción de muebles está expues-
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