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2.6cTEORIA DEL DESENROLLO DE LA CHAPA
2.6.1.-1FSiema
de corte
En el número 16 de esta revista tras la fuerza tangencia1 que es la
hemos establecido las generalidades que realmente efectúa el desgarre de
del desenrollo. En 61 establecíamos la madera sufre un ligero incremenque la chapa de madera, debido al to al variar el ángulo desde 75' a
movimiento combinado de avance 559 Esta variación muy marcada en
de la cuchilla y giro del tronco, se algunas especies, lo es menos en
obtenía como una espiral de Arquí- otras, sin embargo, se observa esta
mides.
tendencia general en todas. Así,
En la figura primera, hemos es- mientras en el Populus deltoide vaquematizado las fuerzas de corte, ría entre el 50 por 100 y el 75 por
siendo R la fuerza resultante ejercida por la cuchilla que descomponemos en dos: Fp fuerza tangencial de
corte y F, fuerza normal. Por otra
parte, la cuchilla, que como veremos
tiene dos ángulos de biselamiento,
forma los siguientes ángulos, con la
tangente y normal en el punto de
incidencia de la superficie de la troza, que llamamos y ángulo primario
de ataque y ángulo secundario de
ataque /3 ángulo de incidencia primario y 6' ángulo de incidencia secundiario.
Estudios efectuados por Leney,
con una serie de especies americanas y con distintos ángulos de ataque han dado resultados similares a
los que se recogen en el gráfico de
la fig. 2, que corresponde a la especie Populus deltoide.
Del estudio de los mismos se deducen las siguientes consecuencias:
Primero la fuerza F, normal permanece prácticamente invariable, mien-
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0 más. en otras como en el Pim
lambertiana la variación es más pequeña no llegando a un 2 por 100.
Otras consecuencias es que los
datos de esfueno y profundidad de
corte se pueden presentar gráficamente (fig. 3) y ajustarse a rectas
del tipo
FP= (A Bgda
en cuya fórmula A y B son constantes, para una especie y g y a son res-
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2.6.2.-Humedad de
la madera
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Fig. 2-Relación entre las fuerzas Fp y Fn y el ángulo de ataque
pectivamente el grueso de la chapa
y el ancho del corte. También pueden ajustarse a una función exponencial de la forma
F,=Kgma
'

en las que K y m son constantes dependientes de la especie de madera
y del ángulo dc ataque y g y a al
igual que en el caso anterior, el
grueso y ancho de la chapa.
Según sabemos, el ancho de corte
viene fijado por las dimensiones del
tablero--que se va a tener; por consiguiente será un valor previamente
fijado. Lo mismo sucede con el grueso de chapa que según sea para cara es de 11/10 mm. o si es para interiores de 20-10 ó 30-10 de mm.
Con lo anteriormente expuesto
queda señalada la importancia en
el esfuerzo que tienen las diferentes constantes a que hemos hecho
referencia anteriormente. Constantes que reflejan principalmente las
características mecánicas de la especie, en especial la resistencia al
corte, por ello consideramos inte-

resante analizar aquí la influencia
de algunos factores en la resistencia mecánica de la madera.
Entre estos, los más importantes
son: humedad de la madera, temperatura y estructura anatómica.

En el porcentaje de humedad de
la madera, existe un valor, que aunque varía ligeramente de unas especies a otras, tecnológicamente se
le suele dar un valor fijo del 30 por
100, que recibe el nombre de Punto
de Saturación de la Fibra. (P. S. F.).
Físicamente este punto indica
aquél valor del porcentaje de agua
que satura totalmente las paredes
de las células constitutivas de la madera, quedando libres de agua, los
huecos o lúmenes de la célula. Este
punto señala para la mayor parte de
las propiedades mecánicas un valor
frontera.
Así la merma de la madera se empieza a producir cuando la humedad
desciende de este valor, no produciéndose para valores superiores a
él, y recíprocamente la hinchazón
termina en ese valor. De igual forma, las propiedades mecánicas permanecen constantes para una especie, mientras la humedad se conserva superior a este valor, y empiezan
a aumentar cuando bajamos de esta
frontera.
Normalmente los Laboratorios de
Investigación, dan los valores de las
características mecánicas para la
humedad del 12 por 100, valor standard internacional y para valores
superiores al Punto de Saturación
de la Fibra que como hemos dicho
no varían ya.

CARACTERISTICAS
Frondosas Resinosas
Flexión estática:
1,80
1,81
Tensión en límite de proporcionalidad .........
Módulo de rotura ..............................
1,50
1,61
Módulo de elasticidad ........................
1,31
1,28
Trabajo en el límite de proporcionalidad ......
2,49
2,56
Trabajo en el límite de carga ...............
1,05
1,13
Flexión dinámica
1,44
1,39
Tensión en el límite de proporcionalidad ......
Compresión paralela a la fibra
Tensión en el límite de proporcionalidad ......
1,74
1,86
Resistencia máxima en el aplastamiento ...
1,95
1,97
Compresión perpendicular a la fibra
Tensión en el límite de proporcionalidad ...
1,84
1,96
Tracción perpendicular a la fibra
Máxima resistencia a la tracción . . . . . .
1,20
1,23
Esfuerzo de corte paralelo a la fibra
Máximo es~fuerzoconstante ..............
1,43
1,37
Dureza de: Testa ..............................
1,55
1,67
Perpendicular a la fibra ............
1,33
1,40

Si representamos por R la resistencia a un determinado esfuerzo,
para la humedad H por ciento, por
R, = la resistencia para la madera
en el Punto de Saturación de la Fibra H, y por Rr la resistencia al 12
por ciento de humedad, la relación
que existe entre todos estos valores
es la siguiente:

lg R = Ig Ru -
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Los valores de

- para

las dis-

Rv
tintas propiedades mecánicas de la
madera son las que se espeoifican en
el cuadro contiguo (página de enfrente), según los grupos industriales
R,
Valores R,
La fórmula anterior, junto con el
R,

.cuadro de valores
?

- todos supe-

R,
riores a uno, nos dicen la disminución efectiva de la resistencia mecánica de la madera a medida que
aumenta su humedad, en valores
comprendidos entre el 12 por 100 y
el 30 por 100 (valor aproximado del
Punto de Saturación de la Fibra
P. S. F.). Esta variación puede llegar al 95 por 100 en resistencia al
aplastamiento, valor muy importante en el desarrollo; hasta un 5 por
100 en el trabajo en el Emite de proporcionalidad a la flexión.
Es decir, una madera podrá cortarse y la chapa podrá flexar más,
al tener en ambos casos menor resistencia, cuanto más húmeda está.
Esto es conocido por la experiencia
y práctica de todos los fabricantes
de chapas. Pero los datos que hemos expresado anteroirmente nos
permiten al ver los porcentajes de
variación tan marcados y nos permitirán poner de manifiesto la economía en potencia que suponen los
tratamientos previos al desenrollo.
\
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La elevación de temperatura tiene
el efecto de plastificación de la ma-
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GRUESO DE CHAPA EN PULGADAS

Fig. 3-Relación entre Fp y Fn y el grueso de la chapa en pulgadas

dera y una disminución de su resistencia marcada. La f6rmula de
resistencia al aplastamiento, la más
digna de destacar en el desenrollo,
es la siguiente:

anteriores, éstos son de dos tipos:
vaporizado y cocido. Ambos mejoran las características de desenrollo
de la madera, pues ambos aumentan
la humedad y la temperatura, factores que como hemos visto anteCt = C,, - 4,37 X Pe (t - 12)
riormente, favorecen su corte y fle
en la que Ct es resistencia al aplas- xibilidad. Naturalmente estos tratatamiento a la temperatura, t en KG/ mientos tienen unos valores Emites,
cm2; Cu resistencia al aplastamiento pues la calidad de la chapa no solo
a la temperatura KG/cmZ de 12O y depende de su facilidad de desenre
P, es el peso específico en GR/cm2 110, sino es necesario que las fibras
y t en grados centígrados.
conserven una determiada adherenIgual que en el caso anterior la cia entre sí.
resistencia al aplastamiento disminuye considerablemente al aumentar
2.6.4.-Estructura
la temperatura.
leñosa
Estas dos consideraciones justifiEn
cuanto
a
la
estructura
leñosa
can plenamente el tratamiento que
señalaremos
la
repercusión
en el
de una forma general se suele dar
corte
de
los
principales
factores.
a la madera antes del desarrollo o
de su transformación en chapa plana, y cuyos valores efectivos mos- 2.64.1.-Anillos de crecimiento.
traremos al final de este estudio.
La variabilidad existente entre y
Como hemos señalado en artículos qentro del anillo de crecimiento

afectan tanto a. las ,fuerzas de corte,
como a la calidad de la superficie
que resulta; debido a la diferencia
de {densidad entre la madera de
primavera y de verano. En el trabajo posterior de la miidera existen
también los esfuerzos de las tensiones producidas en estas zonas diferentes durante el secado.

2.64.2,Albura

La hpmogeneidad de su estructura, permite un trabajo de estas maderas en buenas condiciones. La
existencia de canales resiníferos tiene en general poco efecto, excepto
cuando las secreciones pueden formar haces de fibras que se pegan
al filo de la cuchilla y eptonces marcan la chaca. Igualmente la resina
exudadaCdurante el secado, puede
producir inconvenientes en el lijado.

2.64.4.-Frondosas.
El elemento anatómico más importante son los vasos y de ellos su diámetro. Ya que en el corte longitudinztl de los mismos deja un hueco,
que cuando es grande afecta a la
resistencia mecánica de la chapa.
La homogeneidad de las resinosas
queda de manifiesto en que las traqueidas ocupan el 90 por 100 del volumen celular, mientras los canales
resiníferos, en aquellas especies que
los tienen, no llega al. 1 por 100.
En porcentaje de vasos en las
frondosas puede llegar al 55 por 100.
La homogeneidad de la resinosas
se pone de manifiesto igualmente en
la sección tangencia1 ya que los radios leñosos ocupan únicamente de
un 5 a un 11 por l"O0, mientras que
en k s frondosas puede llegar del
10 por 100 al 20 por 100.-C. P. -

-
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y duramen.

La mayor importancia en el trabajo de la madera de albura y duramen se debe a que la albura está
generalmente más h h e d a y los depósitos minerales en el duramen,
que en muchas especies, principalmente en las tropicales son de sílice. Aunque estas acumulaciones de
sílice pueden producirse también en
la corteza y albura.
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Resumen del

turopea
del Amueblamiento,
celebrado en Ma-d rid
Se iniciaron las jornadas de trabajo de sdarios y demanda progresiva de
del Congrmo sobre d tema «Frducsi- mano de obra.
vid&» con unos elocuentes pdabras dle
De nuevo el señor V a l d e tolmló la palos Presdentes del XVII Congreso, del labra para hacer una brillante exposiSindicato Nacional de la Madera y COYL. ción de la situación be la industria d.d
cho y de la Unión Europea del Amue- mueble m Africa, tema de gran iizt@rés
blcrmlento, a las que siguieron al &scurpara los fabricantes europeos, puesto
so de bien~veniiday alienta pronunciado que como pudo deducirse de los datos
por el Subsecretario de Comercio que y cifras aportados se trata de un merhonró con su presencia la sesión de aper- cado en potencio que presenta grandes
tura.
posibilidades no estmdo capacitado acLa primefa conferencia! pronunciada tualmente para abastecerse a si mismo
por ed Secretario General de la U. E. A., en modo alguno y siendo, por tanto,
señor Vakke, fue dmumen~rarfaréplica de gran interés para la exportmión eud problema pianteado a 10s fabrfcantes ropea.
de muebles europeos por la industria
Cerrmdo la sesión de trabajo de Ea
norteamericana del mueble que pretende mcriíana del día 14, el deitegado espñol
introducirse en los mercados europeos. en el Comité Técnico de la U E. A.,
Aportó gran cantidad de datos de pr& señor Cisneros, expuso bajo el ríítub Ea
ducción y costo en-las f6brfcas m e d - «Historia de la Producdvidud en la Im
canas, llegando a la condusión de que dusrria de$ Mueble en Españm los difeb
pese a sus bien equipadas instdcaciones rentes problemas de índole técnica y a&
y d adiestramiento de los cuadros de ministrativa planteados en las fábr'icas
personal y mondas de dicha industria, de muebres y las soluciones aportada a
pueden tranquiJizarse los fabricantes eu- los mismos durante los últimos años de
ropeos, pues no está capacitada hmto el desarrollo industrial en nuestro país.
momento para comipetir en calidad y Tras una alusión a la tradición artesana
precios.
de esta industria y su retraso en ev&
A continurrción el Presidente del C e lucioncrr, se contemplaron sucesivamenm'tk- Técnico de la U . E. A., señor te los problemas y saluciones relativos
Nard, efectuó la introducción d tema al dfseño de modelaje, orientrrdión colgenerd del Congreso, relacionando los mercial, aprovisionamiento de materias
títulos de los trabajos que habían dk primas, maquinaria y sistemas de t r a
ser presentados y desmando la necec bajo empleados, automatización en los
sidad de incrementar la productividad transportes interiores, plandfi'cación de
como reme& al fenómeno sodial r e la fabricación con dusión a las expegistrado en toda Europa de incremento riencias ef~ctuadasen las industrias es-

pañolas del método Pert difundfdo en
Estados Unidos, dism.inución ak la fatiga cerebral y física del praductor, acondicionmfento de las f á b r h s , contrd
administrativo y de costos y contrd de
calidad
La única conferencia de la sesión de
trabajo de la tarde fue pranum'ada por
el Vzkapresidente de la U. E. A., s e
ñor U l l m n , que disertó sobre la infiuencia deI incremento de ta productividad en la industria del m'ueble, coma
reflejo de los nuevos sistemas de tr*
bajo empleados gracias a la simpliffcmión de! modeiaje y la especialización de los productos obtenidos por
cada empresa. Es destacable el tnterés
que puede presentar para la pequeña
Transporte de Serrín y Viruta
empresa reducir su proahcción a un
tjpo de piezas integrantes del mueble, con Barcos, desde América a Japón
para abastecer de esta forma a las de
La utilización de los residuos de la industria de la madera en forma
mayor importancia, logravido disnrinude viruta ha tomado un nuevo aspecto desde que la United States Plywood
ción de costas y gran rentaibffidard.
A continuación se mmtuvo una dis- Corp embarca la viruta procedente de distintas plantas pertenecientes a la
cusión generd sabre las c ~ n f e r e n ~ l a scompañía. La firma compradora es la Daishowa Paper Mfg. Coin Fuji
prmunciadar, que derivó en seguida a und Suzukawa Japan. Barcos que en otro tiempo fueron buques cisterna,
problemas comerciales que n o encuac recogen estos desperdicios durante una turné marítima de 24 días de
draban exactamente en d tema de pro- duración.
La fotografía muestra los montones de virutas y carga de los mismos.
ductividad.
(Extracto de Holz als Rohu. Werkstoff, mayo 1966.)
Se inició la sesión de trabajo correspondiente con la canferenci~deil doctor Renkl sobre el tema <cLU wtovnurtizmión en la Zndustria del Mueble»,
en que expuso de forma cIara los inconvemnuentesde la automtizmión, !as
nmermas reservas con que hay que
programar la misma de acuerdo con la
mayor o menor especiaiización de pro.
ducción y finalmentte las grandes ventajas que aporta en cuanto a incremento
de la produciividracil si se resuelve este
probleuna de forma raciond y ponderada.
Siguieron o la coafermcia dos respuestas preparadas por Suecia y Gran
Bretaña.
En la primera se expuso la situación
actual de la industria del mueble en
Suecia, mediante l m cifrar oportunm,
destacando el grado de automatlatlzación
alcanzado en las fábricas especidiza
das, tdes como las de muebles de c e
cinc, piezas para muebles, etc., ante la
necel~idad de incrementar la prductividad, pues Sumiai paga los saiarfos más
altos de Europa. Destacó, asimrmsmo,Ia
automatizwión dminristrativa dcmzada
hay día en este tipo de industrias y las
mejoras que deben introducir tos fa

bricantes de maquinaria para la made- el ciuh'torio alemán que en los restanra, para n o constituir un freno cal au- tes países, condujo después de unas breves respuestas preparadas de Francia e
mento de productividad.
Gran Bretaña, por boca del Direc- Italia, que abundaron en las idcw extor de la FZRA, señor McMillan, ex- puestas por el profesor Sonnemans, a
presó los distintos tfpos de automati- una discusión general que versó sobre
zación que ha logrado la industria en el alcance jurídico *de la termfndogía
general de u m forma parcid a absdu- enapleada para los materides de sustitu, subrayando la prudencia con que tución.
debe acometerse la automatizización en
Findmmte, el Presaente del Comité
la industria del rrrueble, puesto que re- Técnico, señor Hard, destacó en un efiquiere una standardización de la pro- caz compendio el interéi de los temas
ducción, que en forma mctslva llega a presentados subrayando la tranquilidad
saturar un mercado y a anular lo ex- que representaba para los fabricantes
presión de propia personalidad que sig- europeos las noticias escuchadas sobre
nifica el mueble dentro de cada país. la industria norteamericana y sobre los
A continiuación el profesor bedga se- materiales de sustitución. La perspectiva
ñor Sonnemans habló d d último tema y espermza que para la mejora de la
presentado onte el Congreso <clnfluen~ productivzdad representaban los trabacia de los materiales de sustituakh so- jos presentados sobre la automatización
bre la productividad>>.Destacó en t e y concepto de la industria del muebla
dos ~ l r saspectos la prefwencia del pú- y también la revisión y actualización
blico por la madera, pese a citar he- que dentro de coda industria podría
vemente las características y aflcacio~ realizarse e s t d a n d o detalladamente el
nes de los distintos materiales utilizados trabajo presentado por la delegación e s
hoy dío en la industria del m b l e .
pañola en este XKZZ Congreso de la
El tema, que despertó más interés en U. E. A. celebrado en Madrid.

