
INTANGIBLES 

SECTOR MUEBLE 

Las características más importantes que deter- 
minan la buena posición de un producto, en un 
mercado de libre competencia, son: el precio, la 
calidad y el diseño. La promoción de los intan- 
gible~ pretende actuar sobre la calidad y el dise- 
ño, sin repercutir en el precio. El fomento de los 
intangibles es una cuestión de supervivencia para 
muchas empresas españolas que deben adoptar 
una actitud más activa y creadora. La inversión 
en esta línea tiene un gran efecto multiplicador 
y de difusión, y debe de contemplarse desde la 
doble perspectiva del mercado interior y exte- 
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Inversiones en intangibles realizadas de forma Esta decisión es vital desde el punto de 
colectiva por asociaciones o grupos de empre vista del aprovechamiento integral de la 
sas maquinaria disponible, habida cuenta 

que una misma operación se puede rea- 
lizar en dos máquinas distintas, si bien 
una de ellas reunirá meiores caracterís- 
ticas que la otra. Por ejémplo,una espiga 
se puede realizar en una espigadora dob 
o en una tupi, aunque el tiempo de 
canización sea siempre mucho meno 
la espigadora doble. 
Reglaje y puesta a punto de las máquinas 
en función del trabajo a realizar en cada- - I 

una. 

Inversiones en intangibles realizadas por Ins- 
tituciones Públicas y Privadas 
Actuaciones administrativas que incidan de 
forma directa en el campo de los intangibles 

Los objetos de la 
se podrían clasificar en: 

o Diseño 
o Enseñanza y formación, tanto a nivel superior 

como de personal intermedio 
Investigación, normalización y control 
Información al empresario, para que tenga 
instrumentos que le permitan conocer y pre- 
ver la situación 

" -  'El dimensionamiento de lo 
suele hacer a partir de ábacos de cargas de los 
materiales, de formas dime Pe- 
rativos comerciales. 

o Planos, con las vistas pr&cip&es, del 
mueble despiezado, teniendo en cuenta 
las posibilidades techológicas de la 
empresa. 

Este diseño deberá ejecutarse a escala gran- 
de, sin entrar en excesivos detailes técnicos, 
simplemente que sirva para construir un pro- 
totipo. 

La última fase es la construcción a escala 
real, de un prototipo sobre el que se realizarán 
todos los estudios dimensionales y tecnológicos 
precisos: Ergonomía, confortabilidad, nivel de 
calidad, costo del producto, etc. 

Debe tenerse en cuenta que el prototipo 
no tiene por que ser el definitivo; su objeto 
es únicamente definir las líneas estéticas y servir 
de base para los estudios de análisis. 

SECCION DE METODOS 
DE FABRICACION 

Una vez ultimado el diseño del mueble, y 
establecidos los planos de las distintas piezas 
que lo componen, con la mayor precisión posible 
en cuanto a dimensiones y materiales y detalles 
constructivos y ornamentales, será necesario 
dilucidar los siguientes interrogantes: 

e Es posible con la maquinaria disponible 
mecanizar las distintas piezas. 

e Asignación a cada máquina siguiendo el 
criterio de mayor idoneidad, el tipo de 
mecanización a realizar. va sea ésta de 

Este punto, si hace algunos años era bas- 
tante farragoso llevarlo a cabo, hoy en día la 
maquinaria de elaboración de la madera ha in- 
corporado sistemas de calibraje electrónicos, que 
accionados por procesadores programables, per- 
miten con relativa facilidad modificar los distin- 
tos tipos de trabajo a desarrollar en una máquina. 

Derivado de estas características que tienen 
las modernas máquinas de elaboración de la ma- 
deqse  desprende que,en la actualidad,el número 
de unidades que se fabriquen de una determina- 
da serie sea menor que las fabricadas hace una 
década, lo cual le da al diseño 
importancia fundamental en la 
empresa. 

SECCION DE DESARROLLO 
DE LA PRODUCCION 

Establecido el n? de piezas distintas a meca- 
nizar con sus dimensiones exactas y todos los 
detalles de las mismas, tanto estructurales como 
ornamental es,^ asignando a cada máquina el tipo 
de mecanización a realizar, se elaborará un plan 
de organización del sistema de producción, te- 
niendo siempre presente los siguientes aspectos: 

En un mueble entran a formar muchas 
piezas que siguiendo procesos de elabora- 
ción muy distintos, confluyen todas ellas 
en la sección de montaje del mueble, lo 
cual implica un escrupuloso estudio del 
flujo de los distintos materiales en sus 
distintas fases de elaboración. 

o Cálculo de los costos de fabricación;"é'n 
los que se incluirán, gastos de materias 
primas, mano de obra, consumo ener- 
gético, etc. 

e Controles parciales de la calidad, visuali- 
zados desde dos conceptos distintos: 

a) En qué puntos de la línea de flujo se 
deben realizar estos controles parciales. 

Por ejemplo, una determinada pieza que se 



mecanice en dos máquinas distintas, A y B, si 
entre la1 máquina A y B se establece un control 
parcial de calidad y se observa que en una pieza 
en cuestión, a la salida de la máquina A tiene 
un defecto no subsanable, debe ser retirada del 
proceso, puesto que continuar su mecanización 
sería totalmente superfluo. 

b) Intensidad del control. 
Se deben fijar las cotas de exigencias de 

estos controles parciales, los cuales quedarán 
refrendados en el control de calidad final que se 
haga sobre el mueble completo, el cual será 
mucho más rigur 

n del conjunto 

nes del mueble y de c 
una de sus piezas. Las funciones se pueden 
dividir en los siguientes grupos: 

Uso : Estructura 

ASPECTOS QUE PUEDEN mbalaje: Embalaje 
MODIFICAR EL DISEÑO. 

El diseño original del 
ficarse en función de dos aspectos primordial- * Fase creadora. Se obtiene de los datos apor- 
mente : :i2, tados en las dos Últimas fases, preguntándo- 

se para cada elemento que otra cosa de- 
1.- A partir de los datos obtenidos en el sempeñaría la función de manera mejor a 

control de calidad. Si durante la realización de menor costo 
los ensayos establecidos en la normativa vigente, 
se observa que determinados elementos del Fase de evaluación del efecto de las idea 

sugeridas sobre la función o coste del pro 
mueble sufren un debilitamiento peligroso en el ducto. 
desempeño de la función que se les ha encomen- 
dado, habrá que sustituirlos o midificar su 
configuración estructural, con lo cual el dise- s que se estiman positivo 
ño original quedará 

2.- Mediante el 
nálisis de valor es una técnica utilizada en del valor en la Industria del Mueble" Nueva 

el desarrollo de productos que somete de una York 1983, en donde se detalla esta técnica e 
forma continua, el grado de idoneidad y acep- incluso la lleva a práctica con el ejemplo de una 
tabilidad de un determinado producto, a los gus- silla. 
tos y exigencias del mercado, las cuales están en Realizado el análisis de valor se vuelve 
un constante proceso de evolución. struir un prototipo del mueble con todas 
En el análisis de valor, se someten a estudio las modificaciones aceptadas. 
todos los factores que han intervenido en el pro- La realización de este prototipo permitirá 
ceso de concepción del mueble, que van desde confirmar las nuevas aptitudes del mueble y 
el diseño propiamente dicho a los gustos del completar los planos detallados del conjunto 
mercado, pasando por los costes de fabricación del mueble, de sus componentes y demás deta- 
y comercialización. lles técnicos. 

El análisis de valor se realiza según las seis 
fases siguientes : 


