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El tablero de fibras de densi- 
dad media (MDF) ha sido ya re- 
conocido en toda Europa como 
un material importante para la 
fabricación de muebles. Sin em- 
bargo, su consumo muestra varia- 
ciones considerables de acuerdo 
con los diferentes países. España 
consume más tablero MDF que 
los demás países europeos, aun- 
que 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 cantosmol- 
durados y superficies' en relieve 
del estilo Mediterráneo de fabri- 
cación de muebles, son un ejem- 
plo de las'muchas oportunidades 
que estos países tienen para ,la 
utilización del MDF. Sin embar- 
go, los requerimientos del estilo 
moderno de fabricación de mue- 
bles, cuyas características son su- 

perficies lisas y cantos sin moldu- 
rar, pueden obtenerse de forma 
más económica utilizando table- 
ros de partículas rechapados. En- 
tre los dos extremos citados en 
la fabricación de muebles, exis- 
ten muchas posibilidades inter- 
medias, y los fabricantes de to- 
da EuXopa ya están empezando 
a explorar el potencial del MDF 
en un rango más amplio de apli- 
caciones. 

El tamaño de las Empresas y el 
grado de mecanización de las mis- 
mas, influyen también en el gra- 
do de utilización del MDF como 
sustituto de madera o de tablero 
de partículas. Las Empresas pe- 
queñas pueden evitar, consumien- 
do MDF, los inconvenientes que 
representan la selección de made- 
ras de calidad adecuada y e) con- 
trol de humedad de las mismas, 
pudiendo por otra parte, utilizar 
máquinas normales para proce- 
sarlo. En el extremo opuesto, 
Compañías grandes con gran in- 
versión en maquinaria sofisticada 
y con líneas de producción dis- 

puestas en serie, tienen también 
el problema de la uniformidad y 
consistencia en los suministros de 
materias primas. Algunas de estas 
Compañías utilizan el MDF para 
obtener ahorros financieros im- 
portantes en los costes de pro- 
ducción. 

El cálculo del potencial que 
implica la utilización del MDF, 
deberá tener en cuentalossiguien- 
tes beneficios posibles: 

1.- Ahorros en materias primas o 
en costes de producción. 

2.- Mayor calidad del producto 
fabricado. 

3.- Eliminación de problemas de 
producción. 

4.- Posibilidad de crear nuevos di- 
seños, imposibles con otros 
materiales. 

Mientras que la fabricación de 
un mueble realizado en su totali- 
dad con MDF, puede tener méri- 
to o dificultad técnica (por ejem- 
plo la silla de comedor desarrolla- 
da por FIRA como prototipo), 



normalmente el diseño Óptimo do un importante número de mar- 
de un mueble incluirá diversos ~ms de fabricación de acuerdo 
materiales, siendo utilizado el con los procedimientos STAN- 
MDF en aquellas partes del mue- DARD para aplicaciones específi- 
ble donde e~isten ventajas obvias cas en el campo del mueble. A 
de ~roducclon 0 comportamien- pesar de ello, como preparación 
to sobre otros materiales de fa- preliminar a la confección del 
bricación. manual, se ha visitado a muchos 

Con objeto de promocionar fabricantes de muebles y fabri- 
las aplicaciones del MDF en las cantes de tableros, tanto en Es- 
industrias del mueble y afines, la paña como en Inglaterra, Para 
Asociación de Investigación para obtener información práctica de 
la Industria del Mueble (FIRA) primera mano acerca de 10s mé- 
ha sido encargada por parte de la todos utilizados n ~ ~ ~ ~ ~ ~ e n t e  pa- 
Asociación Europea de Fabrican- ra procesar el tablero MDF en un 
tes de Tableros de Fibras (FERO- "plio rango de Imevas e intere- 
FA), de la confección de un ma- santes aplicaciones. Este artículo 
nual para el utilizador de MDF estudia algunas de eStitS aplicacio- 
(MDF users handbook), que. cu- nes, analizando con especial énfa- 
bra todos, los aspectos de la fabri- sis las razones Por las que se ha 
cación de tableros de fibra de seleccionado el MDF para su rea- 
densidad media (MDF), de sus ni- lización- 
veles de comportamiento y de 
sus condiciones de mecanizado 
y/o procesamiento. La sección fi- 
nal del manual describirá un am- 
plio 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 res- 
pecto una serie de investigacio- 
nes acerca del MDF y ha evalua- 
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La primera utilización impor- 
;ante del MDF en la industria del 
mueble fue como material recha- 
pado 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 contras- 
te con el estilo de mueble de can- 
tos escuadrados. Antes de que se 
fabricara el tablero MDF, las su- 
perficies con cantos moldurados 
requerían cinco etapas de fabri- 
cación 
Selección, secado y corte de las 

piezas de madera para cantear. 
Canteado de los tableros de par- 

t ículas. 

to a serios problemas de fendas o 
de telegrafiado d e  las juntas de 
canteado, a menos que se realice 
con especial cuidado la selección 
de la madera y el control de su 
contenido en humedad. Estas di- 
ficultades se acentúan cuando se 
cantean superficies redondas u 
ovaladas en las superficies de me- 
sas. 

La distribución homogénea de 
las fibras en todo el espesor de 
los tableros MDF permite moldu- 
rar directamente los cantos sin 
peligro de que aparezcan vacíos 
inaceptables en las superficies 
molduradas del canto de los ta- 
bleros. A estos cantos moldura- 
dos puede dárseles un tratamien- 
to de acabado para que hagan 
juego con el color de la chapa uti- 
lizada en el rechapado, o bien 
pueden terminarse con un color 
diferente para crear un efecto de 
contraste entre el color de la cha- 
pa y el del canto acabado. Las 
dos etapas de fabricación requeri- 
das para la producción de este ti- 
po de piezas con MDF son: 

Rechapado del tablero. 
Moldurado de los cantos. 

Calibrado v liiado del tablero can- 

proceso que es considerablemen- 
te más barato que las cinco eta- 
pas de fabricación antes descri- 
tas, para hacer las piezas con ta- 
bleros de partículas canteados 
con madera sólida. 

En lo que a he 
corte se refiere, aun cuando en 
algunas maderas pueden utilizar- 
re con éxito herramientas de ace- 
ro rápido, la mayoría de las Em- 
presas consultadas, han confirma- 
do el punto de vista de FIRA, de 
que para trabajar el MDF, hacen 
falta herramientas con filos de 
carburo de tungsteno. Estas he- 

Recha~ado del tablero 
cul& canteado. 

Mecanizado de la mo 

tas, que son de uso y dis- 

d dad corriente en el mer- 

'ldura Muchas de las discusiones rea- 
canto. lizadas durante las visitas hechas 
Además del elevado coste de por FIRA a fabricantes de mue- 

esta operación relativamente len- bles que utilizan el tablero de fi- 
ta de canteado, este tipo de cons- bras de densidad media o MDF, 
trucción de muebles está expues- estaban relacionadas con los mé- 





-pa sripw&& pr& c&o. Deben 
pegarse chapas _ similares - en- las 
doa m a s  de 1- pw4esdetmrat-i- 
vus de khkm MDF para gamti- 
zar h pleitud de.h pieza. - , 

'E& tipo de decom%n se torneado -satisfadorb y de una 
utilizado -cok bueno%- *keabad~s, superficie uniforme, se consegui- 
itnikmdo la veta de h madera, en &n- solamente cuando e3 tablero 

MDF u@izado tenga un gradien- 
te de densidad uniforme en todo 

jopx-de -aparadores g eskmterías 1 
I&-asSde-eshtar -un de se pintaban de color caoba, se- 

CAJAS 

ll&a _y acabada de igual color PARA 
eoristmc+djón similar se ha utiliza- 

que el resto de la mesa, que se -do parra mear efectos en dos cok- 
res .eB. las: pkxtas m~Idul.adac y m&ba con un sobre de table- La Técnica 

frantges .de Cajones de los mue- ro MDF rechapado- y c m  los can- rectangulares P 

Mes $e cocinar Las téexGcas i%e tas m o ~ ~ q d ~ s ,  b diante ranurados en forma 
como el capto se bmimbag con hechos en ta acabad9 e_igtmfado de color para 

Ios paneles ,d&oratiuos.son simi- color ,caoba a juego con la base. con PVC Y su P 
para formar la caja, es ya cono- l&es a 1 s  utilizadas en los table- Auaqoe decir que la base de cida. Sin embargo; el consumi- 

ros m& gruesos empleados en la MDF no se distinguía dela made- dor aprecia cada véz más las ca- foadniinóñ desobres de mesa y ra, sé& mueho decir, noobshn- 
jas con Ias esquinas de eseritarios. te su e-do * redondeadas y con la parte ñon- BASES se consideró 1~ suficieniternente tal para- una mejor seo- PARA lmerw - a la modación de& tubs de5 televisor. MESAS ría de los mmpra.dores de- mue L, de mecaiilzaa 

Además de en el deeo- Mes de precio medio. do en caras y can- pmpM de 
raj2vaA e l  t+bfgfo de  @&-as de den-  demás -de1 e* &ono en los tableros. de fibra de densidad 






