Y ENSAYOS DEL MUEBLE
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INTRODUCCION
AITIM, desde su creación en 1963, tuvo como uno de sus principales objetivos el estudio
de investigaci6n y ensayos del mueble como
bases para la mejora del diseño y calidad de dicho producto.
Ya a finales de la década de los 60, AITIM
creó una beca para postgraduados, Ingenieros de
Montes, para su formación en el conocimiento
de los materiales y técnicas del mueble, asistiendo durante un año al Furniture Industry Re-

motivos muy diversos, no fue posiión del laboratorio proyectado. .
En 1980, la Asociación Nacional de Fabricantes de Muebles de Cocina, instó a AITIM para
la elaboración de las normas de calidad de muebles de cocina, como base para la creación de
un Sello de Calidad que distinguiese, de alguna
6 AlTlM

oniendo en descrédito a todo el secto

'

.,

"De los montes y de la industria forestal
IRANOR, y por otra parte estudiase la c
de los principales muebles de fabricación
rie, de España, con base a la construcci
nuevos prototipos.
.
Para emprender el proyecto se elabo
borrador de norma de ensayos, de mueb
cocina (se eligió este tipo de mueble por
rácter medio en su nivel de solicitud) basad
damentalmente en las normas de ensayo
Francia, siendo la finalidad principal d

de prototipos, concluyéndose dichos trabajos en
el verano del mismo año; si bien, conforme se
realizaban los ensayos se ultimaban los prototipos e incluso, en algunos casos, se hizo necesano la construcción de nueva maquinaria, como
consecuencia de estimar necesario la modificación de las normas de ensayos.
Paralelamente se hizo un estudio más profundo de las normas propuestas, teniendo en
cuenta los "Principios para la normalización de
ensayos del mueble", adoptados por la Comisión
Técnica n-36,
"Mueble" de la International
Standard Organitation (ISO), en su reunión plenaria de 1982, de Estocolmo (vease Anexo no 1),
y analizando la existencia de normas de materiales españolas, así como, las normas de otros países (NF, francesas; BS, británicas; ASTM, estadounidenses; ACNOR, canadienses y algunas
propuestas ISO de otros países). Con todo ello
se redactó un proyecto de norma de ensayos, dejando únicamente para su deliberación (en función de los resultados que se obtuviesen en el
análisis de la calidad de los muebles en serie
que se muestreasen) los valores de las especifiaciones concretas para cada ensayo.
El resultado de este estudio son las normas
UNE 56.834 a 56.839 sobre muebles en general,
y las normas UNE 56.840 a 56.843 sobre muebles de czcina, publicadas en los Boletines de
AITIM n.- 107, 109 y 110, y la instalación de
un laboratorio de investigación y ensayos del
mueble.
ATERIALES Y EQUIPOS
LABORATORIO DEL MU
El laboratorio del mueble
avado en las instalaciones de la Cátedra de
Tecnología Mecánica de la Madera, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes,
(de Madrid) en donde se dispone de medios auxiliares y complementarios, imprescindibles en toue sirve para la f
ieros de montes.

hasta 2 Tn. provista de diversos Ú
que auxiliada de voluminómetros,
estufas y balanzas permite la valor
ta de las características, tanto físi
cánicas de los diversos materiale
configurar la estructura del muebl
ciza, tablero aglomerado, tablero c
tableros de fibras, m
rro
o materiales plásticos)
Los ensayos que se pueden re
me a las normas, son los siguientes
- Humedad
- Peso específico
- Higroscopicidad
- Punto de saturación de las fib
- Contracción volumétri
- Contracción lineal
- Dilatación térmica
-- Dureza
-- Resistencia a la flexión estática
elasticidad
- Resistencia a la flexión dinámica
- Resistencia a la compresión
- Resistencia a la cizalladura
- Resistencia a la tracción
- Resistencia a la hienda
- Resistencia al arranque de tornillo
En la foto n",
se aprecia el
terminación de la resistencia de la
za a la compresión perpendicular

ca para comprobar la
les, fundamentalmen

te ensayo se refleja como para una determina-

0

Análisis de las características físicas de
colas y barnices.

ientes con diversas soluciones
comprobar la resistencia de los materiales
nicos a la acción de los microorganismos.
- Cámara con lámparas de luz ultravioleta
comprobar la degradación de los materiale
los efectos de la luz solar.
- Cámara con acción combinada de luz ult
estos elementos.

nico de los muebles.
Esta sección está formada en esenc
los siguientes elementos :
Juegos de pesas y dispositivos de medid
desplazamiento para comprobación de la
tencia del mueble a las diversas cargas. En l
n? 2, se aprecia el conjunto de este ensayo
mo el mueble se def

- Juego de balones de cuero y bolas de ace
La sección dispone de la siguiente maquinaria, para envejecimiento rápido de los materiales:

ra comprobación del comportamiento del
ble ante los impactos produgdos por cu
duros y blandos. En la foto n - 3 se esquem
el ensayo de resistencia de las superficies
cales del mueble al impacto de cuerpos blan
Cilindro neumático para la realización d
os de fatiga del mueble, tanto de rigide
eble completo ante cargas horizontales, c
apertura y cierre de sus elementos mó
ro está provisto de un regulado
el émbolo, así como de dispos
de regulación de la velocidad del ciclo. Tam
dispone de varios dispositivos de seguridad
paran automáticamente la máquina cuando
liza el ensayo por rotura del amueble, o d
elemento de.éste. En la foto n - 4 está some
do a la puerta a 40.000 ciclos de apertura y
me. La máquina abre la puerta hasta casi lo
para dgpués cerrarla hasta la posición dond
túa el sistema de cierre de la propia puerta.
vez ceqada empieza de nuevo otro ciclo.
- Polea y juegos de pesas para ensayo de
tura o 'cierre brusco de sus elementos mó

Foto n . O 4

En la foto n? 5 se aprecia como la carga que actúa a través de la polea, cierra de forma brusca
el cajón.
- Juego de cilindros neumáticos para la realización de ensayos de rigidez de asientos. En la foto n"
se aprecia un instante del ciclo de este
ensayo de fatiga, en donde el cilindro vertical
carga el fondo del asiento con 50 Kg. de fuerza
para seguidamente el cilindro horizontal cargar

el respaldo con idéntica carga. Despu
cesa la carga para comenzar de nuevo e

Sección de ensayos del comportamie
superficies del mueble
Esta sección está formada por
te maquinaria y dispositivos de
- Laboratorio de productos químic

t Foto neo6

determinación de la resistencia de las
del mueble a los prodytos domés
limpieza. En la foto n - 7 se esqu
realización de este ensayo, con los di
ductos que se utilizan.
- Palanquetas y otros dispositivos pa
bar la adhesión de pinturas, barnices
cubrimiento~ superficiales al mater
tural.
- Abrasímetro para la determinación
tencia de las superficies del mueble a l

Foto n." 9

Sección de ensayos físicos
e Esta sección comp
de envejecimiento acelerado de la sección de análisis de la materia prima, disponiendo de la siguiente maquinaria:
- Una máquina con lámparas de luz ultravioleta
para comprobar la resistencia de los colores del
mueble a la luz. Esta máquina está auxiliada ~ o r

i

Foto n." 10

Foto n." 8

una cámara de determinación de colores de forma visual Y de un es~ectómetrode determinación de las coordenadas cromáticas. En la foto
n"0
se presenta un aspecto de la máquina.
- Cámara climatizada que permite el control
de la temperatura y humedad de ambiente para
comprobar el comportamiento del mueble a
ciclos de humedad y sequedad.
- Cámara termostática con circulación de aire
para comprobar la resistencia al calor de partes
del mueble. En la foto n"1
se presenta un aspecto del ensayo de la resistencia de los cantos
al calor.
- Cámara salino acética para comprobar la resistencia de los herrajes y partes metálicas a la corrosión.
-- Reci~ientescon a m a Dara commobar la resis-'
inferiores de los muebles
tencia *de las
al agua.
PERSONAL DEL LABORATORI
El personal adscrito al laborator
ble está formado por dos Ingenieros de Montes

&'%

*b~!.%
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Si bien no se dió por concluído el laboratoonfirmado la neces
Durante 1982 y
estructuras, ensamblajes y uniones de mue
en general, así como, acabados superficia--

'

as empresas del sector.

1 - Características estructurales.
1 . Del mueble completo.

Fo

pción de los ensambles conside-

2. Resistencias mecánicas de las un
2.1. Uniones fijas.
2.1.1. Tipo de paramento: tablerocor
do, tablero aglomerado.
2.1.2. Forma de mecanizado
2.1.3. Elemento físico que realizó la un
2.2. Uniones desmontables.
2.2.1. Tipo de hemaje
2.2.2. Clase de paramento
2.2.3. Colocación, número de herr
3. Resultados obtenidos.
111 - Características superficiales.
1.Características físicas.
1 .l.Composición de los laminados.
1.2. Características del sopor
1.3. Unión laminado soporte
2. Ensayo de tableros recubiertos.
2 . l . Establecimiento de protocolos de e
2.2. Elección de máquinas y equipos de

Si bien, el proyecto de investigación se puede dar por concluído, se está en fase de ordenación de datos obtenidos para la elaboración de
conclusiones.
e Control de Calidad
Se ha estudiado alrededor de 60 módulos o
partes de módulos de muebles de cocina, pertenecientes a 10 empresas del sector que han
servido de base para la elaboración de las propuestas de concesión del Sello de Calidad para
este tipo de mueble.
PROGRAMAS DE ACTUACION A CORTO
PLAZO
Dentro de la misma línea iniciada en 1982,
se tiene programado la iniciación de un nuevo
proyecto de investigación dirigido al estudio de
los recubrimientos superficiales del mueble.
En cuanto a control de calidad se seguirá el
camino emprendido por el Sello de Calidad para
muebles de cocina, y se iniciará el Sello de Calidad para muebles de dormitorio y salón, en el
que ya varias empresas de relevancia en el ám.
bit0 nacional han manifestado su gran interés.
FUTURO DE LABORATORIO DEL MUEBLE
Si bien se considera que los pasos emprendidos son muy importantes, queda todavía mucho
que realizar, sobre todo si se quiere disponer de
un laboratorio que sirva para el desarrollo de la
industria moderna del mueble.
La problemática principal del sector del
mueble, como así se puso de manifiesto en las
ya varias jornadas habidas sobre "Encuestas
Nacionales de la Industria del Mueble" es el
tema del diseño del mueble. Por ello, AITIM,
además de seguir la línea emprendida de investigación y control de calidad está estudiando
la creación de un Departamento cuya finalidad
única sea la del diseño del mueble, actuando en
un doble sentido:
ASESORAMIENTO directo a las empresas
en temas de diseño del mueble.
FORMACION de personal especializado en
el diseño del mueble.
El asesoramiento directo irá dirigido funda-

bit.

deben ampliar los laboratorios y el personal d
ponible para ello. En cuanto al laboratorio,

si bien, se está trabajando en ello.

ANEXO

N . O

1

PRINCIPIOS PARA LA NORMALIZACION DE
ENSAYOS DEL MUEBLE
1 . PRINCIPIOS GENERALES
Los métodos de ensayos deben ser elaborados para los productos terminados.
Los métodos de ensayo deben ser aplicables a cualquier tipo de mueble, independientemente de los materiales que lo compongan, con-

yo para ensayar muebles sujetos a diferentes
grados de solicitaciones).
2. PRINCIPIOS DE APLICA CION
Los métodos de ensayo deben ser aplicables en condiciones económicas y técnicas rea-

Debe ser posible reproducir los métodos de
ensayo con equipos de diferente fabricación y
ensayados en diferentes lugares.
3. PRINCIPIOS DE SELECCION VARIABLE
Los métodos de ensayo deben simular de
la forma más precisa la manera con que es tratad o el mueble durante su uso normal.
Cada método de ensayo individual debe
estudiar, siempre que sea posible una sola variable.

Los métodos de ensayo deben permitir el ':.'x objetiva posible, debiendo dispone
nsayo etapa por etapa (ensayo con degradación
de graduación de los diferentes grad
reciente) de forma a hacer posible la interpreta- ; mación o degradación.
ción de los resultados de una forma fiable y :S
uniforme.
5. PRINCIPIOS DE ESPECIFICACI
%
,,

Los métodos de ensayo deben perm,
evaluación de los resultados de /- L---

Una de las mayores preocupaciones de AITIM, e
estos últimos años, es la difusión (entre los Técnicos
la Construcción) de las carac teristicas
en obra de los p r o d u c ~ ~de
s madera y
,
de Calidad.
. ! :S

Como fruto de est
adera, AlTlM ha sido
ento, entre los Arquit
para preparar una monografia que recoja, sintéticamente, las características de la
en la Construcción.

Esta será publicada en la Revista "ARQUITECTOS", la Revista mensual que edita E
Superior de Colegios de Arquitectos, de España, con una tirada de 73.000 eje
llegando a todos los profesionales colegiados.

Este número monográfico está previsto para el cuarto trimestre del año en curso, y
los sigpientes temas:
0 La importancia de la madera en el de-

0 los Tableros en la Construcción

sarro110 de la civilización
Carpinteria
O Estructura d e la madera

los S e l l ~ sy
0 Caracteristic

Restauración
adera

La madera en las grandes constr

