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Anuncio de Utillajes BOY a 4c

logotipo según se adjunta

dibujo de la ventana a 4c

Si usted produce ventanas en grandes
cantidades, lo ideal es una instalación
ex-profeso, por ejemplo un centro de

ventanas CNC.
Pero si su producción es más limitada,
también puede fabricar excelentes ventanas
a bajo costo con sus máquinas actuales (tupí
simple o tupí + espigadora), siempre que las
complemente con los elementos necesarios:
las herramientas adecuadas y un sistema que
minimice las preparaciones.

foto operario a 4c

PRODUCCION
DE VENTANAS
en máquinas
tradicionales
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La publicidad

Editorial

os que nos movemos en el sector de la madera estamos
presenciando una situación que parece derivarse
del juego de los despropósitos.
Campañas, no se sabe con qué interés y movidas por quién, están
contaminando la sensibilidad de la sociedad, mostrando al maderero como
incitador de los incendios de nuestros bosques, con el rastrero interés de
disponer de madera barata; estamos hartos de oírlo por la T.V.
Se nos presentan nuestros productos como los causantes de la
desertización de nuestro planeta. Para su fabricación estamos esquilmando
los bosques y de seguir así en pocos años no quedarán árboles. Compre
Vd. productos de plástico o aluminio, son ecológicos y no se los comerán
los insectos ni se pudren.
Por desgracia todo esto se oye y se ve en muchos medios de comunicación,
unas veces porque son campañas organizadas por multinacionales, pero
otras nacen del sentir de periodistas desinformados que se creen lo que
las campañas han ido introduciendo en
la mente de las personas.
Paradójicamente estas campañas son
apoyadas por los mal llamados
ecologistas. Ya no necesitan pagar para
que digan que la madera es la mala de la
película y que hay que comprar
productos de plástico o de metal.
¿Puede consentirse tamaña mentira?
Con toda seguridad los que conocemos
y amamos la madera, cuando
presenciamos estos desmanes nos hierve
la sangre, pero nada más.
Nuestra industria, antigua, tal vez la más
antigua, arrastra algunos vicios que están
hondamente calados en nuestra forma de
ser, ¡son muchas generaciones! Uno de
los más peligrosos hoy es el no defender
lo nuestro, como otros defienden lo suyo.

Tenemos argumentos y tenemos razón, pero también tenemos una
mentalidad estrecha, chapada a la antigua.
¿Qué tanto por ciento de nuestras ventas dedicamos a la publicidad? Si
nosotros no aireamos nuestras ventajas, ¿Quién pensamos que lo haga?
La publicidad es cara, puede ser carísima, pero si el sector no plantea el
gasto en publicidad como inversión, no romperá el hielo. No cabe decir
que sólo unos pocos pagan y todos se benefician, porque si no tenemos
nuestro hueco en el mercado también diremos: yo me he hundido pero
también se han hundido otros, mal de muchos...
No nos queda más remedio que ir desmontando todas las mentiras que a
fuerza de decirlas se las cree la gente. Y esta labor es de todos, individual
y colectivamente.
Para recuperar nuestra cuota del mercado hay que empujar a los productos
que con mucha menos categoría nos han ido comiendo nuestros campos.
Cada cual debe estar en su  sitio.

AITIM quiere cooperar con este
movimiento. Pone al servicio del sector su
infraestructura y su poder de convocatoria.
Con este espíritu se ha diseñado una acción
publicitaria compuesta por las dos
iniciativas conocidas por todos los
lectores: el Catálogo y la Guía. La idea de
la acción es llegar al colectivo de los
técnicos de la construcción, al menor coste
posible. Se puede asegurar que la buena
gestión de los recursos con que se dote la
campaña, permitirá multiplicar sus
efectos.
Las dos incursiones previstas, el
CATALOGO y la GUIA, son dignas,
incisivas, serias y esperamos que eficaces.
Una aportación al movimiento que debe
iniciarse por todos los empresarios para
tomarse más en serio la publicidad, es una
inversión.

L
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cidos como límites de espe-
cificación.

- Que la empresa dispone de
los medios de fabricación y
control suficientes para ga-
rantizar la regularidad de la
calidad del tipo presentado.

- Que la empresa ha defini-
do un control de proceso y
del producto acabado, que
realiza periódicamente en su
laboratorio (periodicidad de-
finida en el reglamento del
sello), reflejando los resulta-
dos en los libros de registro
correspondientes. Es lo que
se ha llamado «autocontrol».

- Que AITIM periódicamen-
te somete a la empresa a ins-
pecciones para comprobar
que realiza el autocontrol y
que los resultados son cohe-
rentes con los obtenidos en
las muestras ensayadas en
un laboratorio oficial acredi-
tado al efecto para realizar
los ensayos.

Este nuevo sello no invalida
el de hojas de puerta sino
que lo complementa, ya que
la certificación del conjunto
exige que previamente la
hoja tenga calidad. Esto es,
las normas a que se somete
el conjunto contienen las de
las hojas y se complemen-
tan con aquellas. Aseguran
que una buena hoja bien ins-
talada en un buen cerco, da
el resultado esperado con un
buen funcionamiento, inclu-
so que ese buen funciona-
miento se asegura a lo largo
del tiempo (hay ensayos de
fatiga que buscan conocer la
respuesta a solicitudes
repetitivas, como puede ser
la apertura y cierre).
Tenemos la esperanza de
que este nuevo servicio que
AITIM ha puesto a disposi-
ción, tanto del fabricante
como del técnico que desa-
rrolla su trabajo en la cons-
trucción, será bien acogido.
AITIM.

Cuando todas estas
operaciones se
realizan en fábrica,

el producto que sale es la
unidad de hueco de puerta,
es lo que se ha dado en lla-
mar por derivación del fran-
cés «bloque de puerta».
El montaje en fábrica, inde-
pendiente de las connotacio-
nes económicas, es un pro-
ceso industrial y como tal
puede automatizarse y con-
trolarse. En definitiva se pue-
de tener la garantía de su
constancia en el tiempo.
Desde hace muchos años
AITIM ha recibido la queja
por parte de los técnicos de
la construcción de que resul-
taba incompleta la certifica-
ción de la calidad de la hoja.
La experiencia les indicaba
que la calidad aislada de los
componentes de un conjun-
to no garantizaba la calidad
del conjunto.
Una buena hoja mal coloca-
da arruinaba la puerta, con-
siderada ésta como elemen-
to de cierre de un paso entre
estancias.
La demanda tenía que po-
derse satisfacer y así se ini-
ció el desarrollo de las nor-
mas correspondientes, en
primer lugar las que definen
los ensayos a que deben so-
meterse. En este punto apa-
reció un nuevo problema y
era que el Comité Europeo
de Normalización había de-
cidido desarrollar estas nor-
mas como consecuencia de
la Directiva de Productos de
la Construcción. En el mo-
mento que en Europa se es-
tudia una norma queda blo-
queada cualquier iniciativa
parcial de un país para de-
sarrollar normas que puedan
referirse al mismo producto,
es lo que se denomina «statu
quo».
Hubo que esperar a que hu-
biera un texto consolidado
que definiera los ensayos a
que tenía que someterse a
las unidades de puerta; pos-
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Nuevo Sello de Calidad AITIM de
Unidades de Hueco de Puerta
Una puerta tiene calidad cuando demuestra su aptitud para el
destino que tiene asignado. Esta buena respuesta a las
solicitudes normales de uso no sólo depende de la hoja, aunque
ésta sea parte esencial, también depende del cerco y de los
herrajes, del ensamble de todos los componentes y por último
del acabado.

teriormente hubo que diseñar
y construir las máquinas y
elementos de laboratorio que
pudieran realizar esos ensa-
yos, y por último había que
ensayar puertas para poder
llegar al establecimiento de
unos resultados que permi-
tieran decidir cuáles se con-
sideraban que tenían la cali-
dad que se requiriese para
responder a las solicitudes
normales, y cuáles no.
Fijados los límites de espe-
cificación se tenía ya cerra-
do el círculo. Hay normas,
hay laboratorio y hay límites
de especificación para las
características determinadas
mediante ensayos.

Llegado este punto AITIM
decidió crear un certificado
que hace saber al usuario
que las empresas que osten-
tan el sello cumplen con es-
tas características:

- Por medio de un ensayo de
tipo se ha comprobado en el
laboratorio que la unidad de
hueco, cuyos componentes
responden a la ficha que so-
bre el producto se confeccio-
na (especie de madera, tipo
de hoja, herrajes, etc), y que
después de sometida a los
ensayos definidos por las
normas, sus resultados han
superado los niveles estable-
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la Guía de AITIM para la utilización de la
madera ultima su edición
La guía de productos de la madera es un documento de trabajo,
eminentemente práctico, que está concebido para apoyo a los
profesionales de la construcción y especialmente en la fase
de diseño.

AITIM ha ultimado la
redacción de las
unidades de trabajo

que componen la guía de los
distintos productos de la ma-
dera que se pueden incorpo-
rar a la construcción. Espe-
ramos que antes del verano
pueda estar editada.
La guía de productos de la
madera es un documento de
trabajo, eminentemente prác-
tico, que está concebido para
apoyo a los profesionales de
la construcción y especial-
mente en la fase de diseño.
Podría definirse como un
conjunto de datos coherente-
mente ordenados, unidos

mediante una redacción con-
cisa y breve.
El documento se compone
de una introducción en la que
se recopilan los conceptos
fundamentales de la made-
ra, así como las definiciones
de los términos más usua-
les, haciendo especial men-
ción de aquellos que están
más confusos. También se
recogen todas aquellas defi-
niciones que ayudan a com-
prender la calidad de los pro-
ductos de la madera y los
sistemas de certificación de
la calidad.
La parte más importante de
la guía está compuesta por

De cada producto se recogen
un conjunto de datos orde-
nados que podrían definirse
como unidades de informa-
ción, formadas por:

- Definición del producto
- Tipos, tamaños del merca-
do
- Piezas de condiciones para
su puesta en obra
- Pliegos de condiciones para
su puesta en obra
- Normativa que les afecta
- Certificaciones que existen
de ellos
- Relación de fabricantes y
aplicadores

el desarrollo de las unidades
de información de los distin-
tos productos. Los produc-
tos de madera que se incor-
poran a las obras pueden
hacerlo de dos formas es-
tructural y decorativa.

- Madera y derivados con
uso estructural, como made-
ra aserrada, tableros, pane-
les sandwich, estructuras de
madera laminados, produc-
tos especiales.
- Carpintería; como venta-
nas, puertas, suelos, frentes
de armarios, mobiliario de
cocina y baño.

Noticias. AITIM
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Como primera eta
pa se han actuali
zado los Estatutos

de 1988 para adecuarlos a
las necesidades actuales y a
los objetivos que se plantean
ante la nueva coyuntura, tan-
to del sector, como ante los
otros institutos tecnológicos
que están trabajando con la
industria de la madera. El
segundo jalón ha consistido
en diseñar un Consejo que
sea más operativo y con po-
deres decisorios más am-
plios. Se ha dado cabida en
éste a representantes de las
industrias para las que AITIM
trabaja más estrechamente,
compensando, por otro lado,
con los representantes
institucionales que preven
los Estatutos, entre los que
cabe destacar aquellos que
representan al mundo de la
construcción.
En efecto, el perfil que quie-
re presentar AITIM ante la
industria es su capacidad de
llegar al colectivo de los ar-

pos de actividad y la forma
de plantear sus servicios con
objeto de generar los recur-
sos externos necesarios para
mantener su estructura ac-
tual.
Ya el año 93 ofreció resulta-
dos positivos aunque la difí-
cil coyuntura de la economía
española obligará en el 94 a
un esfuerzo importante en la
racionalización de sus recur-
sos. El actual Consejo se ha
comprometido a velar para
que esta meta sea posible
como primer paso para un ul-
terior crecimiento.

La composición del nuevo
Consejo

Tras la aprobación de la re-
forma de los Estatutos en la
Asamblea extraordinaria ce-
lebrada el 23-XI-93 se adap-
tó el nuevo Consejo a éstos
quedando aprobada su com-
posición en la Asamblea or-
dinaria de 28-II-94.

Renovación de los Estatutos y del
Consejo de AITIM
AITIM está acometiendo, por impulso de su actual presidente
D. Carlos Fernández Prida, una serie de reformas que tienen
como objetivo final el relanzamiento de la Asociación.

quitectos y aparejadores
dado que un porcentaje muy
alto de los productos con los
que trabaja tienen este des-
tino final.
La política de calidad indus-
trial, la normalización y cer-
tificación de productos (se-
llos y marcas de calidad) y
la promoción del uso de la
madera tienen como objeti-
vo final ofrecer al facultativo
un producto perfectamente
definido y controlado que fa-
cilite su uso más racional y
un comportamiento más fia-
ble.

El reto de la autofinanciación

Las asociaciones de investi-
gación y los institutos tecno-
lógicos en España han naci-
do y se mantienen
mayoritariamente gracias a
la ayuda de la Administra-
ción, fundamentalmente au-
tonómica. Al carecer de este
tipo de apoyos AITIM ha te-
nido que redefinir sus cam-
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ESPECIAL FINLANDIA
en el Boletín de AITIM
cuatro técnicos de AITIM se desplazarán a Finlandia este
próximo verano con objeto de preparar un número
extraordinario del Boletín dedicado a este país.

País Vasco, Castilla-La Man-
cha y Galicia en España.
Otros países tratados han
sido EE.UU. y Canadá.
La idea de estos
monográficos es dar una in-
formación completa de todo
el sector de la madera, des-
de el monte hasta sus últi-
mos estadios de transforma-
ción, con objeto de que el in-
dustrial y prescriptor espa-
ñol conozcan cómo se fun-
ciona en otros países o re-
giones y puedan asimilar
ideas para la mejora de sus
procesos o servicios. Entre
todos los números especia-
les que se han publicado
hasta ahora han tenido es-
pecial acogida los dedicados
a Galicia y Canadá por cons-
tituir auténticos manuales
con una vigencia en el tiem-
po superior a una revista
normal. De todos ellos exis-
ten todavía ejemplares en
AITIM. J.E.P.

Continuando con la
serie de
monográficos inicia-

da hace algunos años. Está
previsto que cuatro técnicos
de AITIM se desplacen a Fin-
landia este próximo verano
con objeto de preparar el nú-
mero extraordinario dedicado
a este país. La revista se edi-
tará antes de que finalice el
año.
El esquema de su contenido
será el siguiente: introducción
socioeconómica, política fo-
restal y comercio, asociacio-
nes y centros de investiga-
ción existentes, la industria
de transformación, construc-
ción en madera y maquina-
ria para la elaboración de
madera. Se editará en caste-
llano e inglés con objeto de
que pueda difundirse fuera de
nuestras fronteras.
Como se recordará AITIM ha
editado hasta la fecha
monográficos dedicados al

El actual Consejo tiene la siguiente composición:

Presidente:

D. Carlos Fernández Prida

Vocales empresarios:

D. Javier Alonso. MOSTOLES INDUSTRIAL, S.A. Por Mue-
bles de Cocina.

D. José Luis Pastor de UTIEL, S.a. y Presidente de ANFTA,
por Tableros Aglomerados.

D. Gerardo Urchaga de PUERTAS VISEL, S.A.L. Presidente
de la Asociación Nacional de Puertas por Puertas.

D. Jesús Guillén Aragonés de GUILLEN, INDUSTRIAS DE
LA MADERA, S.A., por Carpintería.
D. Fausto Herrero Velasco, de JHER, S.A., Presidente de
ASCIMA por Ventanas.

D. Nicasio Guardia, Director del Aserradero del Ayuntamien-
to de Cuenca y Presidente de COSE por Forestalistas y
Aserradores.

D. Mariano Hervás, de MARIANO HERVAS, S.A. y Presiden-
te de la Asociación Nacional de Fabricantes de Parquet, por
Parquet.

Vocales institucionales:

D. Julián Salas (Instituto Eduardo Torroja) y D. Juan Ignacio
Fernández-Golfín (INIA) por la CICYT.

D. Antonio Guindeo Casasús por la Escuela Técnica Supe-
rior de Ingenieros de Montes.

D. Marco Antonio González por el Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo.

D. Luis Requena Juncosa por el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación.

D. Rafael Salgado por el Consejo Superior de Arquitectos.

D. Alberto Serra María-Tomé por el Consejo Superior de la
Arquitectura Técnica.

Cesan un total de trece vocales que anteriormente formaban
parte del Consejo, a los que la Asamblea agradeció pública-
mente su dedicación.
El nuevo Consejo tiene planteada como primera medida lle-
var adelante los acuerdos de la Asamblea General celebra-
da en febrero; enconcreto los planes de trabajo y los presu-
puestos para el año 94, un año difícil para todos los sectores
industriales. J.E.P.

Noticias. AITIM
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Se pasa revista alos
siguientes produc
tos:

1.- Maderas de Resinosas
Los mercados europeos de
madera en rollo de resinosas
han superado la inestabilidad
que produjo el exceso de ma-
dera como consecuencia de
las tempestades de 1990 de
Centro-Europa. El consumo
aparente, que creció el 1,9%
durante 1993, se espera que
crezca el 7,1%.en el 94, has-
ta alcanzar los 129,1 millo-
nes de m3. El consumo inter-
nacional debería volver a su
volumen normal una vez
asumidos los efectos de las
tempestades. Las importa-
ciones han caído a 8,4 mi-
llones de m3 y las exporta-
ciones se mantienen en 4,9
millones de m3.
Las exportaciones de Cana-
dá y EE.UU. se han reduci-
do durante 1993 un 9%.
Con respecto a la madera
aserrada de resinosas se
estima que durante 1993 el
consumo aparente ha baja-
do un 4,6%, esto es a 68,5
millones de m3; pero se es-
pera que crecerá un 2,4% en
1994, alcanzando 70,1 millo-
nes de m3.
La producción que ha ido re-
duciéndose durante estos úl-
timos cuatro años, debería
todavía bajar en 1993 un
1,2% (esto es, sería de
66,5% millones de m3), pero
crecería en 1994 alcanzan-
do los 68,7 millones de m3.
Las importaciones se man-
tienen constantes desde
1994 en cerca de 27 millo-
nes de m3, mientras que las
exportaciones deberían au-
mentar un 10,8% en 1993
para llegar a 25 millones de
m3 y crecer un 3,3% en el 94.
Suecia y Finlandia esperan
fuertes aumentos de sus ex-
portaciones en 1993 y más
moderadas en el 94. Cana-

alcanzándose los 127 millo-
nes de m3, y que en el 94
seguirá creciendo, aunque
un 1%. Este aumento se
debe al aumento de las vi-
viendas construidas en los
EE.UU.
La producción de madera
aserrada en el Canadá au-
mentó un 6,3% en 1993 lle-
gándose a los 56 millones de
m3, pero en los EE.UU. se
redujo un 1,5%, alcanzando
los 80,2 millones de m3, esto
se debe a la disminución de
las cortas de madera por pro-
blemas medioambientales.
Esto ha llevado a un aumen-
to de los precios.
Las exportaciones desde Ca-
nadá han aumentado, sobre

Noticias. Mercado

todo hacia los EE.UU, un
3%, llegando a 41 millones
de m3; en 1994 se espera que
crezcan el 2,4%. Las expor-
taciones desde los EE.UU se
han reducido el 4,3% para al-
canzar los 5,9 millones de
m3. En 1994 se espera que
caigan el 8%. Las importa-
ciones de EE.UU. crecerán
un 9% en 1993 (llegando a
los 34 millones de m3) y tam-
bién crecerán un 6,3% en
1994, llegando hasta el 36,1
millones de m3.

2.- Maderas de frondosas
Se estima que en Europa
tanto el consumo como la
producción han bajado por
quinto año consecutivo, un
1,7% el primero y un 1,1%
el segundo, sin embargo
para 1994 se espera un cre-
cimiento para ambos del
3,1% y 2,9% respectivamen-
te. Las exportaciones en
1993 se redujeron un 3,1%
llegando a 2,3 millones de m3

esperándose otra caída su-
plementaria para 1994 del
1,9%.
Las importaciones totales de
madera aserrada de frondo-
sas en Europa bajaron el
3,7% en 1993 se redujeron
un 3,1% llegando a  los 6
millones de m3, en 1994 se
espera una ligera mejoría
(del 1%). De esta madera, la
correspondiente a frondosas
templadas aumentarán en
1994 el 2,2% para llegar a
los 3,5 millones de m3. Por
el contrario las de tropicales
bajaron un 6,5% en 1993 y
se prevé otra baja en el 94,
llegando a 2,5 millones de
m3.
El consumo y la producción
de troncos de frondosas en
Europa sigue las mismas
tendencias que las maderas
aserradas; en 1993 bajaron
un 3,3%, alcanzando para el
consumo los 31,8 millones
de m3 y para la producción
los 28,1 millones. En 1994 se

Evolución del mercado de productos
forestales en 1993 y perspectivas para
1994
Este informe está basado en el documento del mismo nombre
elaborado por el Comité de la Madera CEE-ONU.

dá y Rusia, por diversas ra-
zones no están en condicio-
nes de aumentar sus expor-
taciones a Europa. Las de
Rusia se reducirán del orden
del 25%, manteniéndose
constantes posteriormente
(en unos valores cercanos a
los 5 millones de m3). Cana-
dá por los problemas
fitosanitarios que limitan las
expediciones hacia Europa y
por haber aumentando su
cuota hacia los EE.UU.
El consumo de madera ase-
rrada de resinosas en Amé-
rica del Norte que creció en
1992 un 5,6% llegando a 123
millones de m3, se estima
que durante 1993 también
crecerá, un 3,2%,
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espera que aumenten un 1,8
y 2,5% respectivamente. Las
exportaciones se esperan es-
tables en 3 millones de m3 y
las importaciones continua-
rán a la baja llegando a 6,7
millones de m3 en 1993 y
cayendo incluso más en
1994, un 1,8%. Las importa-
ciones de zonas templadas
mejoraron en 1993 (4,2 mi-
llones de m3) pero caerán en
1994 un 3,6%. Las importa-
ciones de troncos de frondo-
sas tropicales se redujeron
en 1993 un 11,6%, pero en
1994 tendrán una ligera me-
jora del 1,2% llegando a los
2,5 millones de m3.
Se estima que tanto la pro-
ducción como el consumo de
madera aserrada de frondo-
sas aumente en 1993 del or-
den del 1,3 y 1,2% respecti-
vamente, mientras que para
el año 1994 se prevén au-
mentos del 2,4 y 3,7%. La
producción en 1994 alcanza-
rá según estas previsiones
los 28,3 millones de m3.
Las exportaciones de made-
ra aserrada de frondosas que
en 1993 aumentó un 5,4% se
mantendrán en 1994, mien-
tras que las importaciones
norteamericanas aumenta-
rán el 9,1% en 1993 y se es-
pera que en 1994 crezcan el
21%.
Las diferencias entre la de-
manda de madera para la
construcción (carpintería y
viviendas) entre América del
Norte y Europa reflejan las
tendencias actuales de
reactivación en América y re-
cesión en Europa. Crece en
EE.UU., Reino Unido y Ale-
mania y decrece en Francia,
Italia, España y Japón. Sin
embargo a pesar del
ralentizamiento de la deman-
da, el mercado de la madera
ha mejorado en 1993.
Hay tendencia al empleo de
maderas de calidades infe-
riores y una reducción cons-
tante de las exportaciones de
troncos de madera tropical.

El aumento del consumo in-
terior en los países produc-
tores de madera está redu-
ciendo la expansión de las
exportaciones.

3.- Tableros derivados de
madera
En 1992 el consumo total de
tableros en Europa fue de
36,8 millones de m3, nivel
inferior al del año 90. Para el
año 93 se estimó un consu-
mo menor en 0,5 millones de
m3 y un aumento para 1994
de 0,8 millones, en definitiva
se espera que en 1994 el
consumo total en Europa
será de 37,5 millones de m3.
Los tableros de partículas re-
presentan en Europa el prin-
cipal consumo, 26,8 millones
de m3. Las exportaciones de-
berán permanecer estacio-
narias alrededor de 6,7-6,8
millones de m3, mientras que
las importaciones deberán
bajar de 6,3 a 5,9 millones
de m3 en el mismo período.
Con respecto a los tableros
contrachapados, en 1992 el

a los EE.UU. 18 millones. La
producción aumentará 0,3
millones de m3 hasta 1994.
La de tableros de partículas
y de partículas orientadas lle-
ga a 17,5 millones de m3 en
1993, la de tableros de fibras
que es de 7,5 millones de m3

en 1993 deberá aumentar
0,2 millones de m3 en 1994,
este aumento se debe a los
MDF.

4.- Madera de trituración y
leña
Así como la demanda de
madera para sierra o chapa
ha sido satisfactoria, el mer-
cado de madera de tritura-
ción ha sido menor, lo que
ha ocasionado la creación de
excedentes y la bajada de los
precios de manera que en
muchas zonas ha dejado de
ser rentable las cortas de
aclareo.
La sobrecapacidad del sec-
tor de fabricación de pasta de
papel, el aumento del empleo
de los residuos de papel y el
empleo de mayores cargas

consumo fue de 5,9 millones
de m3, bajará 0,4 millones en
1993 y subirá un poco en
1994. Las importaciones han
caído fuertemente en 1993.
El consumo de tableros de
fibras aumentará del orden
de los 0,2 millones de m3.
Este aumento se debe fun-
damentalmente al crecimien-
to de la producción y en es-
pecial a la del Reino Unido y
Dinamarca. Otros países
también preven crecimiento
de las producciones. Los ta-
bleros de fibras de densidad
media representan la parte
más importante, alcanzando
los 1,5 millones de m3 en
1994. Esta producción ha
aumentado un 20% en 1993,
en 1995 aumentará también
la capacidad.
El consumo en Norteamérica
de los tableros de madera
aumentará un 7,5% respec-
to a 1992, pasando a valo-
res de 45,7 millones de m3

en 1994. Los tableros con-
trachapados son los más im-
portantes con un total en
Norteamérica de 19,8 millo-
nes de m3, correspondiendo

Noticias. Mercado



25

en la fabricación de papel,
han llevado a que los precios
de la pasta caigan hasta ni-
veles muy bajos, desconoci-
dos desde hace muchos
años.
El consumo de madera de tri-
turación en Europa se esti-
ma en 1993 de 166,3 millo-
nes de m3, pero pasará en
1994 a 173,8 millones de m3.
En Finlandia el consumo se
estima que aumentará 1,3
millones de m3 (3,8%) llegan-
do en 1993 a 35,8 millones
de m3.
La producción europea debe-
rá reducirse en 1993 alcan-
zando los 156,5 millones de
m3 para remontarse algo en
el 94 hasta 162,6 millones de
m3. Se observa una disminu-
ción del empleo de madera
de resinosas y un aumento
de la de frondosas y resi-
duos.
Los mercados de madera de
trituración tienden a
internacionalizarse cada vez
más.
En EE.UU. el consumo de
madera de trituración au-
mentará tanto en 1993 como
en 1994 (3,2 y 2,2% respec-
tivamente) llegando a 238,2
millones de m3. Las exporta-
ciones norteamericanas per-
manecen constantes en unos
15 millones de m3, a pesar
de que Japón el principal
consumidor, ha reducido sus
compras pasando de 12,4
millones de m3 a 11,8.
De un total de madera corta-
da en 1992 en Europa, 273,9
millones de m3, correspon-
den a la CE 100 millones y a
la CEE más EFTA 206,5 mi-
llones de m3.
De esta madera, se destina
a sierra o chapa un total de
116,1 millones de m3, es de-
cir, aproximadamente el
56%. Para España la propor-
ción es mucho menor ya que
sólo el 41,6% de la madera
que se corta en los montes
tiene aplicación para sierra o
chapa. AITIM.

La madera en China
En los últimos años se observa una decisión de aumentar la
producción para atender el consumo, que se está traduciendo
en una importación de plantas de fabricación que permitirá
reducir importaciones.
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El consumo de ma
dera en rollo en
China es de 300 mi-

llones de m3, de los que 150
millones son de leña. De la
madera empleada para la
industria, los otros 150 mi-
llones de m3, proceden de
sus cortas 140 millones y 10
millones de importación. Se
desctaca que son cortas ile-
gales 100 millones de m3  de
leña y 70 millones de m3 que
van a la industria.
Esta situación de deterioro
de los bosques, llevará, de
seguir este camino, a una
destrucción total en 50 años,
ya que sus reservas de ma-
dera son del orden de los
8.000 millones de m3. Para
evitar esta situación se es-
tán iniciando plantaciones in-
dustriales y fomentando la
sustitución de la madera en
construcción.

El crecimiento de la pobla-
ción en China (de 16-17 mi-
llones año) dará lugar a que
en el año 2.010 su población
alcanzará los 1.500 millones
de habitantes. Este creci-
miento, unido a la situación
lamentable de su parque de
viviendas, hace pensar que
se tendrá que plantear un
programa drástico de cons-
trucción de viviendas, cuyas
necesidades superan los
2.000 millones de m² de vi-
vienda urbana para el año
2.000.
Para atender esta demanda,
en la actualidad cuenta con
una producción de 3,1 millo-
nes de m3 de tablero al año,
mientras que el consumo es
de 5,2 millones. Esta produc-
ción se compone de 1,1 mi-
llones de m3 de tablero con-
trachapado, 1,5 de fibras (de
los que 0,3 son de MDF) y
1,1 de partículas.

Esta producción se realiza en
instalaciones muy dispares,
hay 500 instalaciones de ta-
bleros contrachapados, aun-
que apenas 87 son industrias
que poseen líneas integra-
das, es decir desenrollan,
prensan y acaban. Igualmen-
te hay 216 instalaciones de
tableros aglomerados, pero
sólo 22 son realmente pro-
ductivas con una media de
40.000 m3/año. De fibras
también hay 391 líneas, de
las cuales 7 son de MDF
modernas. En estos momen-
tos están terminando de ins-
talar 10 nuevas líneas.
En los últimos años se ob-
serva una decisión de au-
mentar la producción para
atender el consumo, que se
está traduciendo en una im-
portación de plantas de fa-
bricación que permitirá redu-
cir importaciones. AITIM
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Dos Jornadas
sobre maderas de
frondosas
norteamericanas
en España

Los próximos 23 y 25 de
Mayo se va a celebrar
en Madrid y Barcelona

respectivamente una jornada
sobre maderas de frondosas
norteamericanas dirigida a
arquitectos, aparejadores,
diseñadores y decoradores.

El contenido de cada jorna-
da es el siguiente:

1. Introducción
2. Maderas de frondosas nor-
teamericanas. Visión gene-
ral.
3. Los bosques de frondosas
del este de los Estados Uni-
dos.

- Video: «El bosque
es lo primero».
4. Frondosas norteamerica-
nas:

-Especies
-Disponibilidad
-Aplicaciones
-Suministro

5. El mercado español

Las jornadas tendrán lugar
en Madrid el 23 de Mayo de
1994 (Lunes) en el Hotel Tryp
Embassador. Cuesta de
Santo Domingo 5 y en Bar-
celona el 25 de Mayo de
1994 (Miércoles) en el Col
Legi D�Aparelladors i
Arquitectes Tècnics de Bar-
celona. Bon Pastor 5.

 La Información y reservas
pueden realizarse  en AITIM
a través de Carlos Kasner.
Flora 3, 2º Dcha. 28013 Ma-
drid. Tfnos.: 91/5.42.58.64 y
5 . 4 7 . 8 5 . 0 1 . F a x : 9 1 /
5.59.05.12

Madera aserrada de frondosas norteamericanas. Estadísticas de
exportación 1993

Los últimos datos publicados por el Servicio Forestal de Estados Unidos muestran que el valor
en dólares de las exportaciones de madera aserrada de frondosas norteamericanas a Europa
durante 1.993 prácticamente se han mantenido igual al de 1.992, habiéndose incrementado
solamente en un 0,5 %.

El volumen exportado a
Europa ha disminui
do, sin embargo, un 9

%, el valor en dólares se ha
mantenido debido al incre-
mento de precios que se ha
producido en el mercado
mundial de las maderas de
frondosas. «Teniendo en
cuenta el período de recesión
que se ha vivido en Europa
durante 1.993 y la crisis del
mercado de divisas de este
último verano, el resultado
final es mucho mejor del que
hubiéramos podido espe-
rar», dice Michael Buckley
Director para Europa del
American Hardwood Export
Council.

El volumen de mercado de
la nueva Alemania reunifica-
da continua creciendo y ha
sobrepasado al de Italia, el
cual ha caído bastante. En
España y Holanda también
se ha perdido terreno, mien-
tras que en Francia y en el
Reino Unido la demanda se
ha mantenido estable. Todos
los mercados Escandinavos
han incrementado su de-
manda llegando a alcanzar
un volumen total de impor-
tación de 32.000 metros cú-
bicos.
Los 15 principales mercados
europeos han importado por
un valor de 429 millones de
dólares contabilizados fran-
co fábrica (excluyendo los

fletes), que representa el
40% del mercado mundial de
la madera aserrada de fron-
dosas norteamericanas.
La oficina europea de AHEC
en Londres puntualiza que el
total del mercado europeo es
más significativo que los
mercados individuales, debi-
do a las distorsiones ocasio-
nadas por las franquicias de
los transportes, particular-
mente desde el puerto de
Amberes (Bélgica) a los paí-
ses vecinos. El análisis del
flujo comercial es más com-
plicado al no haberse inclui-
do en las cifras que se ad-
juntan las exportaciones de
Estados Unidos a Europa a
través de Cánada. C.K.C.
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VALOR EN DOLARES DE LAS EXPORTACIONES DE MA-
DERA ASERRADA DE FRONDOSAS NORTEAMERICA-
NAS A EUROPA

1000 mill. $ 1000 mill. $
Franco Franco
 fábrica fábrica

1993 1992 % Variación

Austria  1,481  1,989 - 25%

Bélgica 63,880 67,417 -  5%

Dinamarca  4,579  4,170   10%

Finlandia 5,592  3,490   60%

Francia 35,391 28,480   24%

Alemania 93,810 80,125   17%

Grecia  3,412  2,543   34%

Irlanda  5,691  5,735 -  1%

Italia 67.812 79,549 - 15%

Holanda 26,834 27,526 -  3%

Noruega 4,075  3,437   18%

Portugal 4,542 6,895 - 34%

España 40,631 46,916 - 13%

Suecia  5,900  4,805   23%

Reino Unido 65,837 64,607    2%

(15) TOTAL 429,467 427,684    0,42%

(Promedio)

VOLUMEN EN METROS CUBICOS DE LAS EXPORTACIO-
NES DE MADERA ASERRADA DE FRONDOSAS NORTE-
AMERICANAS A EUROPA

M3 M3 %(Variación)

1993 1992

Austria  3,556  5,149 - 31%

Bélgica 104,796 122,435 - 14%

Dinamarca 7,440   6,973    7%

Finlandia 8,615   6,001   44%

Francia  52,294  50,739    3%

Alemania 151,301 139,068    9%

Grecia   6,884   9,504 - 28%

Irlanda   8,770   9,405 -  7%

Italia 132,272 167,589 - 21%

Holanda 49,041  55,825 - 12%

Noruega 6,651   6,339    5%

Portugal  9,251  16,297 - 43%

España  73,330  90,882 - 19%

Suecia   9,278   7,113   30%

Reino Unido 103,717 105,675  - 2%

(15)TOTAL 727,196 798,994 - 9%

Noticias. Mercado
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Mercado Común Norteamericano

Los acuerdos de la NAFTA (North American Free
Trade Agreement) entre Canadá, EE.UU. y Méjico
están produciendo un desplazamiento de las indus-

trias más intensivas en mano de obra hacia Méjico. Una de
las más importantes empresas de material electrónico, Zenith
Electronics Corp., instalará una línea de producción de cajas
para TV, así como el montaje de éstas en Juárez, a 20 minu-
tos de El Paso (Texas). Esta empresa ya disponía de instala-
ciones en esta localidad.

En 1992, el mercado de muebles entre los tres países de la
NAFTA (North American Free Trade Agreement) fue de:

- exportaciones de USA:

hacia Canadá - 463 millones de dólares
hacia Méjico - 115     «     «   «

- Importaciones de USA

desde Canadá - 413    «     «   «
desde Méjico - 185     «     «   «

El previsible aumento de las importaciones desde Méjico
pueden disminuir los beneficios que supone para España los
Acuerdos del Gatt que tienen previsto para los muebles un
desarme arancelario entre EE.UU y España (opción doble
cero). AITIM.

Tableros de
partículas

Según la Asociación
Nacional de Fabri
cantes de Tableros

de Partículas de los EE.UU.,
la producción de este table-
ro en 1993 alcanzó la cifra
récord de 7,4 millones de m3,
la de tablero de fibras MDF
fue en ese año de 2 millones
de m3, con respecto a 1992
hubo un incremento del 6%
y 5% respectivamente.
AITIM.

Las exportaciones
de madera
aserrada de
Austria

Las exportaciones de
madera aserrada de
coníferas de Austria,

principalmente de abeto, fue-
ron poco más de 3 millones
de m3 de 1993, inferiores en
casi el 3% respecto de 1992.
El principal cliente es Italia
quien compró casi dos millo-
nes de m3. El precio medio
ha sido de 23.000 pts/m3,
aunque se observa que en el
último trimestre el precio ha
sufrido un alza importante.

Concentración de
MDF

El grupo alemán
GLUNZ ha adquirido
la planta de tableros

MDF de pequeño grueso de
TORSIL a través de una nue-
va empresa creada al efecto
ISOROY LE CREUSOT.
El 51% de las acciones de
esta nueva empresa están en
poder de Glunz y el 10% del
grupo francés Unalit.
La capacidad de fabricación
de MDF controlada por el
grupo Glunz con esta com-
pra supera los 700.000 m3/
año. AITIM.

La producción
alemana de MDF

Desde el año 1988 en
que se instalaron las
tres primeras líneas

de fabricación de MDF en
Alemania, su capacidad de
producción ha ido creciendo
vertiginosamente. En el 90
había cinco instalaciones
cuya capacidad era de
442.000 m3, en el año 94 son
ocho las instalaciones en
funcionamiento con una ca-
pacidad de 752.000 m3. Para
1993 se espera que la capa-
cidad llegue a 884.000 m3

con la entrada en funciona-
miento de otra nueva insta-
lación.
Las líneas que había en la
Alemania del Este (unas 12)
sólo funcionan tres que han
pasado a manos de empre-
sas de la antigua Alemania
Federal. AITIM.

Los tableros de
fibras MDF en
Europa

En 1993 la producción
europea de tableros
de fibras MDF ha lle-

gado a 2.683 millones de m3,
un 16,3% más que en el año
anterior. Casi todos los paí-
ses han cooperado en este
aumento, aunque el creci-
miento más pronunciado ha
sido en Austria, República
Checa, Dinamarca y el Rei-
no Unido.
El país con más producción
de tablero es Italia, con el
20% del total, seguido de
Alemania (17%), España
(16%), Francia (12%).
Han aumentado las exporta-
ciones hacia los países del
Mediterráneo oriental y sobre
todo hacia el Extremo Orien-
te.
Esta situación es privilegia-
da, porque si se considera el
sector de tableros de made-
ra en su conjunto no puede
decirse lo mismo. Las crisis
de los sectores de la cons-
trucción y muebles han re-
percutido muy negativamen-
te sobre el de fabricación de
tableros. Los cambios que se
observan en el sector del
mueble en cuanto a su reor-
ganización, el paro que redu-
ce el poder de compra de la
población, el cambio de sus
actitudes de compra y el éxo-
do industrial hacia los países
del Este de Europa con sa-
larios muy bajos, no parecen
a muy corto plazo mejorar
las perspectivas para el sec-
tor de tableros. AITIM

Las exportaciones de Perú

Las exportaciones de productos de la madera de Perú
se acercan a los 600 millones de pts, de los que el 36%
son madera aserrada de frondosas, el 16% son artícu-

los de marquetería y pequeña ebanistería y el 11% parquets.

Noticias. Mercado
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todos los países del mundo.
Para conservar el mercado
tanto la mano de obra como
los servicios deben ser los
mejores, es necesario ganar
la batalla de la calidad.
La certificación de la empre-
sa da garantías de su pre-
ocupación por la calidad de
toda la cadena de la fabrica-
ción. No se trata de una
moda pasajera, se trata de
un movimiento de mercado
en el que se ha pasado, en
los países industrializados,
de la era en donde prevale-
cían la confianza y la repu-
tación a la que para vender
es necesario aportar pruebas
objetivas de su competencia
y de la calidad de sus servi-
cios. Se ha pasado de la era
en la que mandaba la oferta
a la demanda, los compra-
dores, son cada vez más exi-
gentes y desean obtener ga-
rantías sobre la capacidad
de sus suministradores.
Los testimonios de las em-
presas que tienen certifica-

En Francia 1.500
empresas peque-
ñas y medianas de

todos los sectores, están cer-
tificadas por las normas ISO
9000; 3.000 más están en
curso de obtener el certifica-
do. Después del Reino Uni-
do será el país que va a te-
ner un mayor número de
empresas certificadas.
En el sector del mueble hay
20 empresas en vías de ob-
tener el certificado. La Unión
Nacional de Industrias del
Amueblamiento (UNIFA)
está organizando jornadas
de información para hacer
llegar a los empresarios la
idea de que la certificación
de las empresas más que un
lujo es una necesidad.
En un mundo cada vez más
abierto, las empresas
exportadoras mejoran su po-
sición, pero como contrapar-
tida el mercado interior se en-
cuentra amenazado por las
importaciones que vienen de

La calidad del mueble en Francia
Después del Reino Unido, Francia será pronto el país que va a
tener un mayor número de empresas certificadas por las
normas ISO 9000.

dos son expresivos: se trata
del pasaporte internacional,
puesto que la norma ISO
9000 está reconocida en
todo el mundo, mañana no
se podrá vender sin este pa-
saporte. En una etapa de cre-
cimiento cero, los perjuicios
de la no calidad pueden aca-
bar con los beneficios de la
productividad.
Para impulsar este movi-
miento, el Ministerio de In-
dustria de Francia ha presu-
puestado más de 12 mil mi-
llones de pts en 1994 para
ayudar a las pequeñas y
medianas empresas a esta-
blecer sistemas de calidad y
en particular a la certificación
de las empresas. El Gobier-
no se ha planteado la meta
de duplicar anualmente de
aquí al año 2.000 el número
de empresas que dispongan
de sistemas de calidad. Al
final del milenio desea que
el 90% de las empresas ten-
gan establecidos sistemas
de gestión de calidad. CTBA.

Noticias. Mueble
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mueble kit tiene ante sí, den-
tro de nuestro país, un futu-
ro muy esperanzador. No
sólo porque poco a poco va
imperando un concepto del
kit muy avanzado, sino por-
que la mentalidad del consu-
midor español está cambian-
do, y en particular, la de
aquellos estratos más jóve-
nes de la población.
Estas nuevas generaciones
se van alejando de la idea del
amueblamiento como mero
símbolo de un status social;

prescinden de la idea de que
el mueble, una vez adquiri-
do, debe durar toda la vida,
y buscan en el mobiliario so-
luciones alternativas que les
permiten una cierta versatili-
dad y adaptabilidad, a diver-
sas situaciones y exigencias.
En definitiva, cada vez más
el consumidor demanda un
mobiliario más personaliza-
do, y particularmente adap-
tado a las necesidades del
momento. Es otro concepto
de vida, de decoración del

Noticias. Mueble

El mueble Kit
La facturación total del mercado del mueble kit en España ha
sido en 1993 del orden de unos 3000 millones de pesetas, una
cifra muy considerable que supone un incremento del mercado
de un 35% con respecto al año anterior.

hogar, en el que el mueble
kit se erige como uno de los
principales protagonistas.
Pero como contrapartida, el
consumidor se ha vuelto más
exigente, y ya no sólo identi-
fica el mueble «do it
yourself» con precio econó-
mico; quiere la calidad, el
diseño y la funcionalidad.
Por ello, los fabricantes na-
cionales del mueble kit tienen
ante sí un importante reto:
cautivar al consumidor por la
alternativa económica, el
prestigio, la innovación y el
buen gusto.
Pero este no es un objetivo
fácil. Las perspectivas a cor-
to y medio plazo anuncian la
entrada en España de sóli-
das empresas europeas de-
dicadas a la fabricación y dis-
tribución del mueble kit, que
ven en nuestro país un filón
de oro todavía por desarro-
llar. Si bien el progresivo des-
embarco en España de gru-
pos como Habitat o Ikea,
está posibilitando una evolu-
ción mucho más activa de
este mercado, no cabe duda,
que degenerará en un pro-
gresivo aumento de la com-
petencia, con una notable re-
percusión para las empresas
nacionales del sector, de pe-
queña y mediana dimensión.
AITIM.

La modularidad, la ver-
satilidad, la simplici
dad del montaje, el cui-

dado del detalle, la máxima
precisión de las medidas de
sus componentes, y la facili-
dad de integración del kit con
otras piezas del mobiliario,
son factores claves que ex-
plican la notable aceptación
que en nuestros días ya po-
see el mueble modular.
Este nuevo concepto
multifuncional del mueble kit,
que empieza a despuntar ya
en nuestro país, es el que
impera ampliamente en
aquellos países europeos,
donde este sector está más
desarrollado.
Las cocinas en kit empiezan
a perfeccionarse, con nuevos
modelos que separan una
estructura fija standard, de
aquellos otros elementos
frontales móviles e intercam-
biables, de los que existe un
gran surtido y una amplia
gama de modelos standard
a disposición del consumi-
dor.
Las mesas de escritorio tie-
nen ya cajones y estantes
combinables, lo que las ha-
cen susceptibles de adoptar
una forma u otra, dependien-
do de la función a la que de-
ben servir.
Siguiendo la tendencia
imperante en Europa, el
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Son bien conocidos
los efectos perjudi
ciales de un exceso

de humedad en los espacios
habitables, tanto para el con-
fort de las personas como
para la mayor parte de los
elementos de construcción y
decorativos. Existen diferen-
tes modos de conexión de la
membrana con los materia-
les de contorno, que depen-
den de las características
concretas de cada instala-
ción. Así, se siguen por ejem-
plo dos conceptos diferentes
de evacuación de la hume-
dad: sellado total (con acce-
sorios especiales de gran
sencillez entre cantos de
membrana, sustrato y muro)
o ventilación pasiva hacia el
recinto aislado, permitiendo
el paso de una cierta canti-
dad de vapor, siempre que
éste pueda ser eliminado por
el sistema normal de venti-
lación del recinto. Un méto-
do de origen noruego, deno-
minado Platón, basado en
una membrana especial
antihumedad, ha demostra-
do la máxima eficacia en es-
tos casos. La membrana lle-
va en toda su extensión una
serie de protuberencias de 2
cm de altura, unidas entre sí
por un rebaje longitudinal
que sirve para canalizar la
humedad condensada.
Así pues, cumplen simultá-
neamente tres cometidos:

a) Resistencia total a la pro-
pagación de la humedad,

Noticias.Parquet

Aislamiento de suelos frente a la
humedad

Los conocidos problemas que provocan las  infiltraciones de
humedad pueden  ser paliados o eliminados con el uso de
determinadas membranas

tanto en forma l íquida
como de vapor.  La
impermeabilidad de esta
membrana al vapor de agua
alcanza una cifra extraordi-
naria:
1,5 x 10-6g/m.h.Pa.

b) Cámara de aire de 2 cm
entre el sustrato y el pavi-
mento, que favorece la con-
densación de la humedad so-
bre su superficie.

c) Drenaje de la humedad a
través de las micro-canaliza-
ciones que incorpora la
membrana en toda su exten-
sión. Esta canalización pue-
de servir para realizar un
adecuado drenaje o, en otros
casos, simplemente para
una distribución homogénea
de la humedad bajo la mem-
brana, disolviendo concen-
traciones indeseables que se
pueden producir en puntos
débiles del sustrato, como
grietas o agujeros.

El desplazamiento de la hu-
medad desde la sub-base se
produce de dos formas: en
estado líquido, por capilari-
dad y en estado gaseoso, por
difusión. Esta propagación
de la humedad, que puede
producir en interiores valores
de la humedad relativa muy
por encima de lo aconseja-
ble, sólo puede controlarse si
los materiales del suelo son
totalmente impermeables al
líquido y al vapor. AITIM.
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El roble es la espe
cie con mayor de
manda, seguida del

castaño, el arce, el haya y el
fresno, también se instalan
especies tropicales por su
color y su resistencia al
punzonamiento. Sin embar-
go los precios han sufrido un
estos años una pequeña baja
del 1-2%.
El parquet mosaico en da-
mas ha registrado una baja
importante del 10-15%, par-
te por el lamparquet y parte
porque hay importaciones de
los países del Este y asiáti-
cos cuyos precios son muy
bajos. Los precios han sufri-
do una baja del 6-8%.
La producción del parquet
flotante ha progresado un
15% a pesar de haber au-
mentado la oferta de otros
países. Se observa que tie-
nen más aceptación el par-
quet flotante se explica por
la respuesta rápida que ofre-
ce al consumidor. El parquet
flotante concilia la estética y
la funcionalidad del pavimen-
to. El sistema de distribución
ha contribuido a esta acep-
tación.
Por especies, el roble con
diferentes acabados, es la
que tiene mayor demanda,
después están el castaño,
arce, haya, fresno, etc,
wengé, merbau e iroko, etc.

Noticias.Parquet

En cuanto a precios, se han
mantenido en este último
año, aunque los
monoláminas registran un
alza del 1-3%.
La evolución de las tenden-
cias de los diferentes tipos de
parquet en estos últimos
años indican que la produc-
ción de parquet flotante ha
crecido un 120%. Los datos
del cuadro son del Ministe-
rio francés de Industria y no
contabilizan las empresas de
menos de 20 asalariados. De
ellos se deduce también una
reducción de la producción
del parquet mosaico de un
8%.
El mercado francés de par-
quet está contemplando una
lucha comercial y técnica im-
portante. Las inversiones
para fabricar los nuevos pro-
ductos son muy altos, mien-
tras que el mercado no deja
de ser pequeño.
La evolución del consumo va
en dirección de los parquets
acabados en fábrica, pero de
cara al cliente se debe de
aclarar la calidad de los bar-
nices sobre todo en lo refe-
rente a la resistencia al des-
gaste. Después de dos años
de discusión parece que ya
se está elaborando una nor-
ma europea, aunque de mo-
mento no existen referencias
de calidad para este produc-
to. AITIM.

1990 1991 1992

Parquet macizo
de roble y haya 358.772 450.159 772.117

Parquet macizo de
 castaño y otras
frondosas 349.819 341.935 332.410

Parquet de 10 mm
 para encolar 662.880 519.542 616.970

Parquet de 8 mm 1.650.402 1.418.749 1.502.912

Parquet flotante 1.064.555 2.116.937 2.339.972

TOTAL 4.086.428 4.910.322 5.564.381

Fuente: Ministerio de Industria, Correos y Telecomunicaciones de Francia.

El mercado francés del parquet
La producción de parquet macizo de 23 mm mantiene su
posición en Francia. Un país en el que se instala una gran
cantidad de parquet tradicional.
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Granada, foro de debate de
aparejadores y arquitectos técnicos
El Congreso Nacional  celebró este año su segunda edición

El Consejo General de la Arquitectura Técnica organizó el II
Congreso Nacional de Aparejadores y Arquitectos Técnicos,
que tuvo lugar del 22 al 25 de febrero en Granada. El acto reunió
a todos los profesionales del sector.

El Congreso se con
vocó para debatir
entre otros temas,

como seguir respondiendo
de manera eficaz a las nece-
sidades de modernización
continua, la próxima regula-
ción legal del sector de la edi-
ficación y de los colegios pro-
fesionales y la formación
universitaria acorde con la
realidad profesional. La par-
ticipación directa al Congre-
so se estimó entre 1200 y
1600 técnicos, aunque se en-
contraron representados casi
el doble por el voto delega-
do.
Este II Congreso fue la oca-
sión idónea para confirmar
que los aparejadores y arqui-
tectos técnicos abanderan la
calidad en el proceso cons-
tructivo, la seguridad en los
trabajos que cada obra im-
plica, el mantenimiento y re-
habilitación de los edificios,
la economía y control de cos-
tes y, en definitiva, la organi-
zación y dirección ejecutiva
de todo proyecto de edifica-
ción.
La organización del acto, por
parte del Consejo General de
la Arquitectura Técnica, pre-
cisó de un amplio equipo que
estuvo representado por la
Comisión Congreso �94.
Asimismo, se destaca la la-
bor de 53 delegados provin-
ciales, pertenecientes a otros
tantos Colegios Oficiales re-
partidos por toda España y
a las entidades asegurado-
ras de este colectivo -
Premaat y Musaat-, además
de otras instituciones de la
profesión como son los Con-
sejos Autonómicos, Escue-
las Universitarias, Escuelas
de la Edificación e ICCE para
coordinar y aportar toda la in-
formación necesaria, a nivel
local, a los profesionales que
así los precisen.

Seis áreas temáticas

Algunas de las líneas de de-
bate que marcaron el II Con-

greso de Aparejadores y Ar-
quitectos Técnicos se pue-
den sintetizar en los siguien-
tes apartados, que a su vez
coinciden con las seis áreas
temáticas definidas para el
Congreso: la organización
profesional; la formación
académica; profesión y so-
ciedad; la situación interna-

cional; y profesión y tecno-
logía.
Los aparejadores y arquitec-
tos técnicos de las diferen-
tes Comunidades Autóno-
mas españolas han elabora-
do ponencias y, entre estas
seis grandes áreas temáti-
cas, se presentaron como

temas más interesantes los
referentes a la: Ley General
de Ordenación de la Edifica-
ción; formación académica;
dirección única en la obra;
reactivación de la estructura
colegial; y potenciación de la
figura del arquitecto técnico.
Los borradores que hasta
ahora se conocen de la Ley
General de Ordenación de la
Edificación, cuyo fin es
redistribuir las competencias
y responsabilidades entre los
diferentes agentes que par-
ticipan en el proceso
edificatorio (promotores, ar-
quitectos, ingenieros, asegu-
radoras, etc.), no cuentan
con una opinión positiva en-
tre los aparejadores y arqui-
tectos técnicos.
Puesto que se invitó al
Gongreso a representantes
cualificados de estas profe-
siones y de la Administra-
ción, los organizadores con-
sideraron Granada como
una buena ocasión para
intercambiar puntos de vista
y modelar una ley tan impor-
tante como necesaria para el
sector de la edificación. Por
otra parte, la estructura y
contenido de los estudios
universitarios de Arquitectu-
ra Técnica y la unificación de
los Planes de Estudios, de
acuerdo con lo que en la ac-
tualidad se dicta a nivel in-
ternacional, fue otro de los
temas importantes del II
Congreso.
En principio, y de acuerdo
con las exigencias de forma-
ción actuales, dos tesis fue-
ron defendidas en el Congre-
so; por una parte, la que ve
apropiado el ciclo único de
cinco años, con nivel de li-
cenciatura; por otra, la que
se puede denominar «3 + 2»,
es decir, un turno de tres
años comunes y dos de es-
pecialización.
En la actualidad, se conside-
ra al aparejador o arquitecto
técnico como el director de
la ejecución material de la
obra.
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Sin embargo, en la práctica,
y así lo reconoce el resto de
agentes colaboradores en el
proceso de edificación, es el
profesional idóneo para des-
empeñar la labor de Direc-
ción única de la obra, por va-
rias razones: por ser el pro-
fesional responsable de la
elección de los materiales, de
la calidad general del proce-
so, de la seguridad y salud
laboral en la construcción, de
la economía y control de cos-
tes, de las contrataciones,
etc.
Por todo ello y porque, ade-
más, los arquitectos técnicos
están presentes en todo el
proceso de la edificación,
son estos profesionales los
responsables de ostentar la
dirección ejecutiva única en
la obra.
Por otra parte, en el área de
la reactivación de la estruc-
tura colegial se plantean in-
quietudes referidas a inten-
sificar las relaciones entre los
profesionales y sus Colegios,
potenciar la labor formativa
de la red colegial con carác-
ter de continuidad, y adap-
tar estas instituciones hacia
entidades de servicio hacia
el profesional y la sociedad.

Responsables de la calidad
y seguridad

Otro tema destacado fue el
de la potenciación de la figu-
ra del arquitecto técnico.
Resulta difícil transmitir a la
opinión pública la importan-
te misión que desempeña el
aparejador como profesional
independiente.
Se deben poner los medios
para que la sociedad conoz-
ca que son los responsables
de la calidad y seguridad,
entre otros muchos factores,
de todas las obras de edifi-
cación.
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Curso sobre
adhesivos
El Instituto Español del Cal-
zado (INESCOP) está orga-
nizando un curso sobre
adhesivos, consciente de
que la adhesión está adqui-
riendo cada día una mayor
importancia en los procesos
industriales que implican la
utilización y ensamblaje de
diferentes materiales. La
continua evolución tecnoló-
gica en este campo favore-
ce su diversificación técnica,
convirtiendo rápidamente los
conocimientos tradicionales
en obsoletos.
INESCOP ha establecido
contacto con un experto de
reconocido prestigio interna-
cional, el Dr. K.L. Mittal con
objeto de organizar un Cur-
so general y amplio sobre la
adhesión.

El contenido podría ser:

- Contaminación y limpieza
superficial.
- Teorías o mecanismos de
adhesión.
- Angulos de contacto,
mojabilidad y adhesión.
- Interacciones superficiales.
- Técnicas de modificación
de superficies y otras formas
de incrementar la adhesión
de materiales.
- Silanos y otros promotores
de la adhesión.
- Adhesión de películas y
recubrimientos.
- Medida de la adhesión en
películas y recubrimientos.

El curso tendría una duración
de 20-24 horas, asistirían de
15 a 30 personas, se impar-
tiría en inglés (podría ofrecer-
se traducción simultánea) y
su precio sería de 65.000 pts
a 50.000, dependiendo de la
traducción.
Las personas que pudieran
estar interesadas podrían di-
rigirse a INESCOP.

Adhesivos Krafft-
Sader.
Esta firma ha presentado
una gama de adhesivos para
la construcción compuesta
de 11 familias de productos
con más de 90 referencias.
Estos adhesivos pueden
agruparse en cuatro clasifi-
caciones: productos para la
preparación de suelos, para
el encolado de suelos, espe-
ciales para parquet y para los
revestimientos murales.
Una de las claves para el
desarrollo de estos
adhesivos ha sido el de res-
pecto al medio ambiente.
AITIM

Forexpo, bienal
forestal de
Gasconia
Los días 1 a 3 de junio se
celebrará en Audenge, cer-
ca de Burdeos (Francia), una
de las exposiciones de la
selvicultura y la explotación
forestal más importantes de
Europa. Audenge está situa-
da en el corazón de la región
más amplia de bosque culti-
vado de toda la CEE. En la
última manifestación acudie-
ron 40 mil visitantes profe-
sionales.
Simultáneamente a la expo-
sición de material forestal, se
tendrán demostraciones de
maquinaria para el trabajo
del suelo y la repoblación,
mecanización de aclareos,
concurso de motosierra,
arrastres, desrame, etc.
AITIM

Polígono Industrial Campo
Alto
03600 ALICANTE

Ferroforma' 94
Los días 25 al 28 de septiem-
bre se celebrará en Bilbao la
Feria Internacional de la Fe-
rretería, en la que se podrán
conocer las última noveda-
des de herrajes, ferretería en
general, herramientas ma-
nuales, etc. El número de
expositores esperados supe-
ra los 1.200, los metros cua-
drados de exposición los
30.000 y los visitantes pro-
fesionales de la edición de
1992 fueron cerca de los
25.000.
La feria es bianual y es una
de las principales de Euro-
pa. AITIM

El sector de la
construcción en
Francia
En el último trimestre de
1993 la evolución de la cons-
trucción en Francia inició una
mejora, después de una eta-
pa ininterrumpida de decre-
cimiento que se inició a mi-
tad del año 1992.
El número de la alojamien-
tos iniciados fueron el 8,4%
más que en el trimestre an-
terior.
Las previsiones para 1994
son de 265.000 alojamientos
iniciados, frente a los
250.000 de 1993.
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Estos módulos se em-
plean con gran rendi
miento en aquellos

proyectos de construcción en
que las ventajas caracterís-
ticas del concepto modular
(rapidez de puesta en servi-
cio, facilidad de transporte e
instalación, posibilidades de
ampliación y traslado) uni-
das al confort propio de la
madera suponen un factor
esencial.
Los módulos se fabrican en
una planta que ocupa una
superficie de 15.000 m²y
puede producir anualmente
3.000 módulos, equivalentes
a unos 80.000 m². La planta
trabaja bajo estrictas normas
de control de calidad, y cuen-
ta con la certificación ISO
9001.
Los módulos ya construidos
se transportan a su lugar de
emplazamiento, y se montan
fácil y rápidamente sobre
fundamentos terminados.
Existen dos anchuras
estándar de 2,5 y 3 metros,
y siete longitudes que van de
los 3,6 a los 9,6 metros.
Se pueden añadir módulos a
las construcciones existentes
tanto en sentido longitudinal
como en altura. La
modularidad da lugar así a
una gran flexibilidad.
Los Jefes de Proyecto de
Moelven, se encargan de
todo el proceso de construc-
ción hasta el momento en el
que el edificio está termina-
do «llave en mano» y listo
para su ocupación.

Gran parte de la producción
de módulos se destina a la
exportación. La empresa
está establecida, además de
Noruega y Suecia, en Alema-
nia, Inglaterra, Italia y Espa-
ña, y ha realizado proyectos
en muchos otros países,
como Rusia, o Arabia
Saudita. En España, por
ejemplo montó un complejo
de 1.000 habitantes con des-
tino a la Expo �92 de Sevilla
con un plazo de entrega de
12 semanas.
El sistema constituye una
opción válida y competitiva
en una gran variedad de apli-
caciones, como son residen-
cias para estudiantes, ofici-

nas, apartamentos, edificios
de uso social y viviendas
unifamiliares, como por
ejemplo bellos y confortables
chalets de montaña.
Podemos citar, como ejem-
plo, un conjunto residencial
de 100 habitaciones para
estudiantes construido en
Colonia (Alemania) distribui-
do en cinco casas de dos pi-
sos, y que estuvo listo para
su ocupación en menos de
ocho semanas desde la co-
locación del primer módulo.
Cada piso contiene 10 habi-
taciones, cada una de las
cuales tiene acceso a un bal-
cón y a una sala común. El
proyecto cumple las exigen-
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Sistema modular Moelven de
construcción en madera

La firma noruega Moelven Sustembygg es uno de los
principales fabricantes escandinavos (y probablemente de
toda Europa) de módulos prefabricados de madera.

tes especificaciones ale-
manas en cuanto a dise-
ño ,  insonor izac ión  e
incombustibilidad.
Entre las aplicaciones para
la industria del ocio, uno de
los ejemplos más logrados
son las casas de montaña
suministradas para una es-
tación de los Alpes France-
ses. Los módulos están
construidos para las condi-
ciones climáticas de Norue-
ga, es decir, tienen una ex-
celente capacidad de aisla-
miento en paredes, suelos y
techos. El diseño incorpora
la posibilidad de ahorrar
energía.
Moelven se ha encargado
también de grandes proyec-
tos de construcción modular
en madera para alojamiento
de técnicos y operarios en
grandes obras de construc-
ción y proyectos de explota-
ciones petroleras, superando
todas las exigencias de ca-
pacidad y puntualidad. Entre
1992 y 1994 va a entregar
1.400 módulos de oficinas y
alojamiento para construc-
ción del gasoducto «Troll»,
cerca de Bergen, a través del
cual llega gas noruego del
Mar del Norte a varios paí-
ses, entre ellos España.El
sistema puede adaptarse a
muchas soluciones arquitec-
tónicas con posibilidades de
cambiar el número de pisos,
el tipo de tejado, la fachada
o el diseño general.
ALARCÓN Y HARRIS.
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El éxito de la empresa
se traduce en que
ésta es capaz de

crear productos o servicios
cuyo valor para los compra-
dores es mayor que el coste
de los recursos utilizados
(humanos, materiales finan-
cieros): este éxito garantiza
la viabilidad de la empresa,
mientras que su fracaso ase-
gura su desaparición en un
plazo más o menos corto.
Las reglas del juego de la
competencia entre las em-
presas que ejercen su activi-
dad en un determinado sec-
tor industrial están determi-
nadas por cinco fuerzas
competitivas que actúan en
dicho sector (Porter).
Una de ellas, la rivalidad en-
tre las empresas existentes,
afecta a cada una de ellas de
forma individualizada, mien-
tras que las otras cuatro lo
hacen de forma global al sec-
tor: la amenaza de entrada
de nuevos competidores
(que depende de las barre-
ras de entrada), la amenaza
de los sustitutos (productos
o servicios sustitutivos de los
existentes), el poder de la
negociación de los compra-
dores (grandes clientes) y el
poder de negociación de los
proveedores (grandes em-
presas suministradoras o
proveedores cuasi-monopo-
listas).
Es evidente que la incorpo-
ración de España a la CE en
este momento en que el Mer-
cado Unico Europeo estable-
ce la movilidad de bienes,
capitales y personas ha su-
puesto para la industria es-
pañola un cambio muy des-
favorable en varias de estas
fuerzas competitivas. Asisti-
mos a un fuerte aumento de
la rivalidad en el mercado
nacional tras la entrada de
nuevos competidores euro-
peos que disponen de ven-
tajas comparativas de cali-
dad o de coste de los pro-
ductos, o con productos al-

ternativos en condiciones
muy favorables. Esta situa-
ción desfavorable no puede
ser compensada, al menos
a corto plazo, por la amplia-
ción del mercado que repre-
senta el Mercado Unico de-
bido a la propia debilidad
competitiva de la industria
española.
Esta difícil situación queda
puesta vívidamente de relie-
ve en un reciente informe del
WEF (World Economic
Forum) en el que al analizar
la competitividad de los dife-
rentes países de la OCDE en
el año 1993 sitúa a España

nocimiento de los medios
adecuados para alcanzar los
objetivos y por una firme vo-
luntad de mantener las ac-
ciones emprendidas, que
deben ser, sin embargo,
ajustadas a lo largo del tiem-
po para adecuarlas a las
cambiantes condiciones del
entorno.
La estrategia para, mejorar
la competitividad debe estar
orientada a conseguir una
ventaja competitiva sobre los
rivales y a que esta ventaja
pueda ser mantenida en una
perspectiva de tiempo razo-
nable. Se suele considerar
que la competitividad de una
empresa está condicionada
por una serie de atributos de
los productos o servicios que
ella pone a disposición de los
compradores: innovación
tecnológica, producción flexi-
ble, rapidez de ejecución,
precio competitivo, calidad y
asistencia técnica. Estos atri-
butos son, en su mayoría,
resultados de una compleja
interacción de actividades
más básicas y no proporcio-
nan, en consecuencia, un
hilo conductor que permita
orientar la elaboración de
una estrategia competitiva.
En una formulación ya clási-
ca, las estrategias genéricas
para conseguir una ventaja
competitiva son básicamen-
te la reducción de costes y
la diferenciación del produc-
to o servicio (en el conjunto
del mercado o en nichos del
mismo). Las acciones espe-
cíficas para llevar a cabo
estas estrategias en una
empresa particular son muy
diferentes según el sector
industrial en que actúa la
empresa y también según la
propia estructura de ésta.
Aún siendo muy diferentes
las acciones específicas que
permiten a las empresas al-
canzar una posición compe-
titiva, hay un denominador
común que sustenta en gran
medida esas acciones: la

con un índice de 46,1 (Refe-
rencia Japón = 100); de los
países de la Comunidad Eu-
ropea, solamente Italia
(43,6) y Grecia (30) están en
una posición competitiva aún
más desfavorable que la
nuestra.
La necesaria recuperación
de unos niveles de
competitividad adecuados
en la industria nacional va
a exigir de todos los secto-
res involucrados, trabajado-
res, empresarios y adminis-
tración, un gran esfuerzo ilu-
sionado; éste debe estar
guiado por un profundo co-

Tecnología

Competitividad y tecnología
Por Angel M. Alonso. Catedrát ico de la ETSII U.
POLITECNICA DE MADRID.

La competitividad de una empresa es la clave que determina
su éxito o fracaso en el cumplimiento de sus fines, es decir, la
satisfacción de las necesidades de unos compradores mediante
los productos o servicios producidos.
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tecnología. En este contex-
to, el concepto de tecnología
sobrepasa ampliamente el
más restringido de Innova-
ción Tecnológica, que se re-
fiere fundamentalmente al
producto o al proceso, y que
es el que normalmente se
considera para ser realmen-
te un Desarrollo Tecnológico
global en la empresa.
Las compañías utilizan un
amplio abanico de tecnolo-
gías, buena parte de las cua-
les no son específicas, por
ejemplo, sistemas de infor-
mación (para la gestión, el
aprovisionamiento...), meca-
nización avanzada (ultra alta
velocidad), etcétera, además
de las tecnologías específi-
cas relacionadas con el pro-
ducto o servicio. El desarro-
llo tecnológico debe ser in-
corporado en todas las acti-
vidades de la empresa,
adoptando distintas formas
que abarcan desde la selec-
ción de las tecnologías ade-
cuadas y de su interrelación
óptima en el caso de las tec-
nologías no específicas has-
ta el concepto de I+D en el
proceso y en el producto que
constituye el objeto específi-
co de la empresa.
A este respecto, es bien co-
nocido que en las empresas
japonesas sólo en raras oca-
siones se desarrolla un pro-
ducto radicalmente nuevo;
sin embargo, los productos
y los procesos existentes, así
como las otras actividades
primarias (logística, merca-
dotecnia y ventas, servicio)
y también las actividades de
apoyo (infraestructura, recur-
sos humanos, aprovisiona-
miento), están sometidos a
un proceso de desarrollo tec-
nológico contínuo para su
revisión y mejora, lo que pro-
duce un efecto de
realimentación positiva (au-
mento de conocimientos y
experiencias que resultan en
nuevas mejoras) y lleva a la
empresa a una fuerte posi-
ción competitiva, es decir, un

en caso necesario la colabo-
ración de Departamentos
Universitarios, Asociaciones
de Investigación y organis-
mos especializados de la
Administración.
Pero si es importante la utili-
zación de las tecnologías
adecuadas no específicas,
aún más fundamental es que
la empresa prevea la evolu-
ción futura de las tecnologías
específicas en que está ba-
sada su producción de bie-
nes o servicios; el conoci-
miento de los previsibles
cambios tecnológicos permi-
te una adaptación más flexi-
ble a los mismos y utilizar-
los para conservar y mejorar
su posición competitiva en el
futuro.
Los estudios de previsión
sobre la evolución tecnológi-
ca están basados general-
mente en el análisis del ciclo
de vida del producto. Según
este modelo, la I+D está
orientada, en la primera fase
del ciclo, a la innovación tec-
nológica del producto, bus-
cando preferentemente una
posición competitiva a través
de la diferenciación (mejores
cualidades del producto nue-
vo); en esta fase los proce-

sos de fabricación del pro-
ducto no llegan a
estabilizarse. A medida que
el producto aumenta su pe-
netración en el mercado, el
foco de la innovación tecno-
lógica se desplaza hacia el
proceso (automatización,
productos en serie...), basan-
do la competitividad en la
reducción de costes.
En esta fase de madurez, la
incorporación de cantidades
crecientes de información
(medida en IPS-instruccio-
nes por segundo) en el pro-
ceso productivo permite re-
ducir los costes gracias a
una disminución de la canti-
dad de recursos, materiales
y energía necesarios para un
volumen de producción de-
terminado. Sin embargo,
esta reducción tiene un lími-
te tecnodinámico establecido
por el propio proceso, por lo
que, a partir de un cierto ni-
vel, el incremento de infor-
mación no consigue mejorar-
lo.
La innovación es mínima en
esta fase final de la madu-
rez, y la empresa debe ha-
ber iniciado ya el ciclo de vida
de otros productos que le
permitan seguir mantenien-
do esas ventajas competiti-
vas que había conquistado.
Como conclusión cabría
reafirmar la importancia
fundamental que tiene la
tecnología en el nivel de
competitividad de las em-
presas; considero que para
aumentar ese nivel frente a
la competencia europea, la
industria española debe in-
corporar a su estrategia un
fuerte componente de tecno-
logía orientando, en una pri-
mera fase, la I+D hacia la re-
ducción de costes y, parale-
lamente, invirtiendo en la for-
mación de los equipos hu-
manos a todos los niveles.
Con esta base sólidamente
asentada la empresa podrá,
en una fase posterior, diver-
sificar sus opciones de estra-
tegia competitiva.

Tecnología

producto diferenciado (alta
calidad) y con costes reduci-
dos (rentabilidad).
La competitividad de una
empresa está muy condicio-
nada por las tecnologías y
subtecnologías que utiliza en
las distintas actividades que
integran su cadena de valor,
por lo que la elección de las
tecnologías adecuadas en
cada caso tiene una impor-
tancia decisiva para la em-
presa.
Sin embargo, si bien las tec-
nologías específicas (del
producto y del proceso) son
bien conocidas por la empre-
sa, ello no suele ser así para
las tecnologías no específi-
cas que se desarrollan en
otros sectores industriales o
tecnologías emergentes que
están en fase de investiga-
ción más básica; los desa-
rrollos en sistemas de infor-
mación, nuevos materiales,
electrónica, etcétera, tienen
un impacto muy importante
-incluso o corto plazo- en
sectores industriales diver-
sos y, por lo tanto, es impor-
tante que los responsables
de las empresas conozcan
las posibilidades que ofrecen
esas tecnologías, utilizando
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- Se fundamenta en un ensa-
yo de esfuerzo cortante, con
una máquina de ensayos, con
lo que se elimina la subjetivi-
dad que introduce la fuerza o
habilidad del operario con la
palanqueta.
- Cambian los ciclos de
pretratamiento.
- Cambia el número de tipos
de encolado. En la norma
UNE 56.705 h1, se conside-
raban 4 tipos: interior,
semiexterior, exterior y ex-
terior resistente al agua hir-
viendo. Ahora se contemplan
únicamente tres: Interior,
Exterior bajo cubierta y Ex-
terior a la intemperie.
Por el interés que tienen es-
tas normas para los industria-
les del sector, vamos a co-
mentar sus principales aspec-
tos, explicando al final las

Normalización

Esta norma ha sido re
dactada en dos par-
tes:

UNE EN 314.1 Tablero con-
trachapado. Calidad del en-
colado. Parte 1. Métodos de
ensayo.
UNE EN 314.2 Tablero con-
trachapado. Parte 2. Espe-
cificaciones.
Esta norma viene a substi-
tuir a las norma UNE 56.705
h1 y UNE 56.705 h2, que
estaban basadas en el anti-
guo método de la
palanqueta descrito en la
norma británica BS 1088.
Las principales diferencias
con el antiguo método son
las siguientes:
- Se evalúan dos
parámetros, el porcentaje
de madera arrancada y la
carga de rotura.

Nueva norma sobre ensayo de calidad
del encolado de los tableros
contrachapados
Por Gonzalo Medina. AITIM.
Secretario AEN/CTN.56

La nueva norma europea sobre ensayo de encolado de los
tableros contrachapados se aprobó en agosto de 1993, sin
embargo las diversas vicisitudes que deben pasar los
documentos normativos hasta su publicación definitiva han
retrasado su edición en castellano hasta abril del 94.

cuestiones relativas a la
toma de muestras y el núme-
ro de probetas que se deta-
llan en otro proyecto de nor-
ma europea, el pr EN 326-1
que todavía no ha alcanza-
do su redacción final.

Fundamento del método

Se trata de aplicar a las
probetas unos procedimien-
tos de envejecimiento me-
diante ciclos de inmersión en
agua, cocción en agua y/o
calentamiento en estufa.
Inmediatamente después se
ensayan a tracción hasta la
rotura anotándose la carga
de rotura y evaluándose el
porcentaje de fallo por ma-
dera.
El concepto de fallo por ma-
dera o porcentaje de made-

ra arrancada, merece una
explicación aparte. En reali-
dad el encolado de un table-
ro será tanto mejor, cuanto
más claramente se produz-
ca la rotura a través de la
madera y no a través de los
planos de encolado o líneas
de cola, por eso se utiliza
este paramento precisamen-
te como determinante de la
calidad del encolado.
El fallo por madera se expre-
sa en %. Si hay duda sobre
su apreciación, se debe de
disponer en el laboratorio de
una colección de patrones de
comparación que supongan
respectivamente el 10% de
fallo por madera, el 20%, el
30% y así sucesivamente
hasta el 100%.
La carga de rotura se expre-
sa en N/mm².
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Probetas

Las probetas tendrán la for-
ma y dimensiones que se in-
dican en la figura 1.

TIPOS DE ENCOLADO PRETRATAMIENTOS

1 2 3 4

Interior X
Exterior bajo cubierta X X
Exterior intemperie X X X

Elección de los
pretratamientos

Según el tipo de encolado se
deben llevar a cabo los
pretratamientos o ciclos de
envejecimiento que se indi-
can en la tabla

- INTERIOR
- EXTERIOR BAJO CUBIERTA O RESISTENTE
  A LA HUMEDAD
- EXTERIOR A LA INTEMPERIE

Clases de tableros

La norma europea conside-
ra sólo tres clases de tablero
desde el punto de vista del
encolado que son los si-
guientes:

Ciclos de envejecimiento o pretratamientos

Son los siguientes:

1.- 24 horas a (20 ± 3)°C
2.- 6 horas en agua hirviendo

1 hora en agua a (20 ± 3)°C
3.- 4 horas en agua hirviendo

16 a 20 h en estufa a (60 ± 3)°C
4 horas en agua hirviendo
1 hora en agua a (20 ± 3)°C

4.- (72 ± 1) horas en agua hirviendo
1 hora en agua a (20 ± 3)°C

En cuanto al despiece o toma
de muestras dentro de cada
tablero se distinguen dos zo-
nas: los cantos y el interior.
Así de cada 10 probetas de
cada pretratamiento y de
cada pareja de chapas, 5
deberán tomarse de la zona
interior y 5 del canto.

Muestreo, despiece y nú-
mero de probetas (extrac-
to del proyecto de norma
pr EN 326.1)

Por cada dos líneas de cola
y por cada pretratamiento a
aplicar se tomarán 10
probetas.
Vamos a calcular en dos
ejemplos el número de
probetas necesario.

Ejemplo 1: Tablero de encolado INTERIOR DE 9 chapas

Encolado interior = 1 pretratamiento
(9-1)/2 = 4 series de probetas
Por tanto: 4 x 1 x 10 = 40 probetas

Ejemplo 2: Tablero de encolado EXTERIOR A LA INTEM-
PERIE de 7 chapas.

Encolado exterior resistente a la intemperie = 3
pretratamientos (7-1)/2 = 3 series de probetas
por tanto : 3 x 3 x 10 = 90 probetas

Fig. 1. Dimensiones de la
probeta.
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En la figura 2 se representa
el plan de despiece para un
tablero interior de 7 chapas
= 30 probetas.

A B C

B'
C'

A'

Bloques de los cantos

Bloques del interior

A=B=C=A'=B'=C'=5 probetas por bloque

A y A' son los bloques de los que se extraeran las probetas 

correspondientes a las dos primeras lineas de cola. Analogamente B y B' 

se corresponden con las lineas de cola 3 y 4, y C y C' con las lineas de

cola 5 y 6.

5 probetas por bloque

En la figura 3 se represen-
tan las series de probetas
que deben tomarse para en-
sayar las 6 líneas de cola de
un tablero de 7 chapas.

Aceptación-rechazo

Realizados todos los ensa-
yos de cada serie de
probetas se haya la media
correspondiente a cada se-

rie para cada una de las pro-
piedades evaluadas, carga
de rotura y porcentaje de fa-
llo por madera. Con estos
valores se entra en el gráfi-
co de la figura 4, que nos
dará directamente la deci-
sión sobre la aceptación o
rechazo de la muestra.

1
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6

LINEAS

DE COLA

1

2

3

4

5

6

7

CHAPAS

A) 10 probetas para analizar las lineas de cola 1 y 2

B) 10 probetas para analizar las lineas de cola 3 y 4

C) 10 probetas para analizar las lineas de cola 5 y 6

Fig. 3. Probetas para ensayar un tablero de encolado interior de 7
chapas (6 líneas de cola)

Fig. 4. Relación entre el % de fallo por madera y la media
de la resistencia al esfuerzo cortante de aceptación y
rechazo.

0 0.2 0.4 0.6

aceptacion

rechazo

0.8 1 1.2 1.4 1.8 2 N/mm21.6

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

ESFUERZO CORTANTE 

(Fv)

PORCENTAJE

DE FALLO POR 

MADERA (W)

Fig. 2. Plan de despiece de
muestras para un tablero de
encolado interior de 7 chapas.

Normalización
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ponsables de la edición de
este índice, y 4 500 provie-
nen de otras 26 organizacio-
nes internacionales.
La publicación del KWIC
Index se enmarca dentro del
contexto de la Red de Infor-
mación de ISO (ISONET).
ISONET es un acuerdo en-
tre las organizaciones de
normalización para combinar
sus esfuerzos con el fin de
facilitar el acceso a la infor-
mación sobre normas, regla-
mentos técnicos y documen-
tos relacionados. Por tanto
supone una obra de referen-
cia esencial no sólo para es-
tas organizaciones, sino
también para centros de la
Administración, bibliotecas
técnicas, centros de docu-
mentación y todos los que
estén interesados en la apli-
cación de las normas inter-
nacionales.
El KWIC está publicado en
inglés, pero aparecen en
francés unas instrucciones
de uso.

ISBN 92-67-10182-X
Formato: 4A
Precio: 20 000 PTAS
Páginas: 766
AENOR. Servicio de Publica-
ciones
Telf. (91) 310 48 51
Fax: (91) 310 36 95

¿Cómo encontrar todas las normas
internacionales de cualquier sector?
La respuesta a esta pregunta la encontrará en la sexta edición
del KWIC Index de normas internacionales, editado por ISO y
CEI/IEC.

La búsqueda de las nor
mas internacionales se
efectúa por medio de

palabras clave en el contex-
to, según el sistema KWIC
(Key Word in Context). De
este modo, cada documento
aparece bajo todas las pala-
bras clave que componen su
título. Por ejemplo: si usted
quiere encontrar normas so-
bre Terminología de los Ele-
mentos de Fijación para Mo-
biliario, podrá localizarlas a
través de cuatro entradas o
palabras clave: HARDWARE
(Ferretería), FURNITURE
(mobiliario), FITTINGS (Ele-
mentos de fijación), TERMS
(términos).
La última del KWIC Index
contiene la referencia de
15. 700 documentos (nor-
mas, recomendaciones, con-
venios internacionales, etc.)
que suponen, aproximada-
mente, el doble que los apa-
recidos en la primera edición
de 1983 y casi dos mil más
que los recogidos en la edi-
ción anterior.
De estos 15 700 documen-
tos, alrededor de 10 000 son
fruto del trabajo de la Orga-
nización Internacional de
Normalización (ISO) y de la
Comisión Electrotécnica In-
ternacional (CEI/IEC), res-
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