rco Antonio González Alvarez, Ingeniero
de AITIM, en la mesa redonda sobre .La Industria de Maquinaria para la Madera., celebrada en el Palacio de Exposiciones y
Congresos de Madrid, el 25 de marzo de 1976.

Al estudiar la industria de la
madera, sorprende comprobar el
poco dinamismo en la evolución
de la maquinaria que emplea
hasta hace muy pocos años.
La causa de que haya mantenido una gran tradición en las
herramientas y forma de trabajo,
ha sido la facilidad con que se
trabaja la madera.
~d fabricación de utensilios de
hierro, por ejemplo, hizo necesario desde el principio, crear una
tecnología complicada por la dificultad de manejo de la materia
prima. En este caso, la técnica
tuvo que desarrollar diversos
procedimientos para vencer las
dificultades que representaba su
obtención y posterior trabajo.

Como la aplicación de una tecnología complicada exige una
estructura de empresa importante (inversiones en bienes de
equipo, investigación, etc.), al
no cumplirse estas exigencias
en la industria de la madera, ésta ha tenido una estructura fa-

miliar que se ha conservado
hasta tiempos muy recientes.
Por otra parte, al ser la madera abundante con relación a la
demanda que de ella había, se
podían utilizar herramientas que
trabajasen produciendo una elevada proporción de desperdicios.
El empleo extensivo de máquinas en la industria de la madera
viene obligado por dos necesidades:
a) La sustitución de la fuerza
del hombre, cuyo rendimiento
mecánico es muy pequeño y
costoso.
b) El aprovechamiento de
una materia prima que empieza
a escasear, lo que obliga al desarrollo de nuevas tecnologías.
Para cubrir estas necesidades
hay dos estados en la evolución
de la maquinaria.
El primero, enfocado principalmente a la sustitución de la
fuerza- del hombre, y que tiene
por consecuencia el desarrollo

de máquinas para el aserra
carpintería, fabricación de ta
ros contrachapados y mueb

El segundo, enfocado haci
aprovechamiento integral de
materia prima, y que sumini
al resto de la industria, elem
tos de trabajo sustitutivos
aquéllos que empiezan a e
sear. Son las máquinas par
fabricación de tableros de fib
y de partículas.

Estas dos líneas de evoluc
se entrelazan de tal forma,
los nuevos materiales crea
por la segunda y que tienen
aplicación directa sobre la
mera, hacen variar su forma
trabajo (la utilización de ta
ros de partículas en muebles
revolucionado la forma de fa
cación de éstos, tanot en su
canización como en el acaba

En el último estado de
arrollo, estas dos líneas de
lución de la maquinaria ex
la aplicación de la automa
ción en sus procesos, abrie

nas, y contando con ellas se concretaba el proceso de fabricación; hoy por el contrario, se estudia el proceso y con base a él
se desarrolla la maquinaria necesaria (la fabricación de tableros de partículas o el sistema
~foldingahan llevado consigo un
desarrollo pararelo de maquinaria específica).
Las tendencias observadas en
la maquinaria para trabajar la
madera, pueden resumirse en
estos cinco apartados:

- La adopción

de la electrónica para resolver problemas de automatismos, reglaje, cálculo, etc.

- El

diseño de máquinas
para el aumento de la productividad.

- La

creación de máquinas
para nuevas técnicas de
fabricación.

- El

perfeccionamiento de
las herramientas y de las
máquinas que las preparan.

- La

automatización de las
máquinas y transporte de
piezas entre ellas.

1.l. La electrónica

en la maquinaria
para la madera
La electrónica ofrece a la maquinaria, perfeccionamiento de

máquinas. Las aplicaciones más
desarrolladas, han sido:
a) Posicionamiento de herramientas.
Se trata de colocar a los elementos que llevan las herramientas en la posición requerida para que éstas efectúen un
determinado trabajo.
Esta operación, tal vez ha sido
la primera aplicación de la electrónica en las máquinas de trabajar la madera. Así, en las desdobladoras o en las sierras de
carro, las guías o las garras se
controlan electrónicamente en
muchos modelos desde hace
años. Sin embargo, su aplicación
crece a la vez que las máquinas
se complican y exigen tiempos
de preparación más importantes
y personal especializado.
Esta automatización puede variar la forma de trabajo. Así por
ejemplo, la puesta a punto de
una máquina requiere que el número de piezas iguales que se
elaboren, justifique el tiempo
muerto de preparación. Mediante un control electrónico se pueden trabajar series muy pequeñas o, incluso, unidades aisladas, lo que beneficia a la gran
empresa porque puede diversificar su gama de productos y a la
pequeña empresa que trabaja
sobre series pequeñas o inclu-

tar un determinado trabajo, así
una pistola de barnizar puede ir
recorriendo los elementos de
una silla hasta terminar su trabajo, si previamente se programó su desplazamiento. Las fresadora~,sierras de despiezar tableros, tornos copiadores y en
general, todas las máquinas que
han de realizar operaciones secuenciales, pueden programarse
para repetir el trabajo sobre distintas piezas.
c ) Movimiento controlado de
piezas.
Las piezas de madera que se
van a trabajar, se sitúan exactamente en la posición requerida
para que sobre ellas actúen las
herramientas, aplicándose tanto
al caso de desplazarse la pieza
permaneciendo fijas las herramientas, como al caso contrario.
d ) Realización de cálculos.
La introducción de computadoras en las líneas de producción
puede tener múltiples aplicaciones tanto para ir contabilizando las piezas o los volúmenes y, en definitiva, los rendimientos, como para determinar
los tipos de cortes con el fin de
obtener el mayor aprovechamiento de la madera. En este
sentido cabe destacar la aplicación en serrerías, en el tronzado
de piezas cuando se requiere

evolucionado la maquinaria para
conseguir la mejora de la productividad: por sustitución del
esfuerzo humano por mecánico
y aumentando la velocidad de
trabajo.
Al sustituir el trabajo de personas por el de máquinas, a la
misma producción por unidad de
tiempo, el coste de la operación
puede disminuir; es el caso de
la adopción de dispositivos de
carga y descarga de máquinas,
de apiladoras de madera, etc. En
realidad, son máquinas auxiliares que sirven, en sustitución
de las personas, a las unidades
de trabajo.
Pero también puede aumentarse la productividad cuando se
consigue producir más, en la
misma unidad de tiempo. Al
aumentar las velocidades de trabajo aumenta la productividad,
al poderse realizar las operaciones en menos tiempo. Lo mismo
se consigue disminuyendo los
tiempos muertos, como pueden
ser los de reglaje de herramientas, montaje de éstas sobre los
portaherramientas, la apertura,
carga y descarga de prensas.
Cabe destacar la aportación de
portaherramientas dobles o múltiples dispuestos sobre un sistema rotativo del tipo revólver,
que permite el cambio y reglaje
instantáneo de las herramientas.
También es interesante la solución en los sistemas de coloca-

de fabrica'ción

se han dotado a las
Nuevos procesos de fabrica- tas existentes de c
ción han exigido la creación de cas que las hacen má
tes al desgaste, com
nuevas máquinas. Los procesos
pueden ser nuevos porque el buros metálicos. Per
producto que fabrican sea nuevo terística más import
[caso de los tableros aglomera- evolución, ha sido la
dos o de fibras) o, porque fabri- sión que ofrecen en
can productos ya existentes de y que va acorde con
forma completamente diferente, dad de poder fabrica
como pude ser el sistema ~ F o I - tercambiables y que
d i n g ~para muebles o carpin- durante el montaje, q
tes sean perfectos. E
tería.
El aprovechamiento de resi- reglaje de los elemen
duos de madera ha creado una te en el portaútil, y e
tecnología y posterior desarrollo do estático y dinám
de maquinaria. Además de los sario para el empleo
antes citados de fabricación de locidades de trabajotableros aglomerados y de fi- un rendimiento máx
bras, que han permitido el apro- maquinaria, así como
vechamiento de madera no apta nución de los tiempo
para otras industrias por sus
1.5. Automatización
diámetros o el de residuos de
máquinas y transpor
serrerías y carpinterías, la recuperación de recortes proceden- de piezas entre ellas
tes del tronzado de perfiles de
La automatización
carpintería por medio de las
quinas
puede tener
uniones por entalladuras múltitas:
por
un fado, dis
ples, ha obligado al desarrollo
de líneas automáticas de fabri- costes de mano de o
cación y, en definitiva, a la crea- chos casos evita tra
ción de un conjunto de máqui- sos y peligrosos y, si
nas, que hacen posible el pro- mite ajustar la cade
bajo de las mismas.
ceso.
En el diseño de la
pueden
concebirse
1.4. Perfeccionamiento
ciones parciales. Si
de las herramientas
la automatización
Las herramientas, así como la muchas veces, máq
maquinaria para la preparación
ciales, como pueden
de éstas, ha seguido la evolu- tadores, etc., aplica

máquinas con un coste mínimo.
Una acción de este tipo sería
beneficiosa y rentable y, sobre
todo, se adapta perfectamente
a la estructura e idiosincrasia
de la industria española.

ción fue de 228 toneladas con
un valor medio por tonelada de
149.000 pesetas. La importación
fue de 2.903 toneladas con un
valor medio por tonelada de
167.000 pesetas.

La mecanización del movimieto entre máquinas -fase siguiente de la automatizaciónha originado líneas completas
de fabricación como pueden ser
las de parquet mosaico o las de
piezas unidas longitudinalmente.
El estudio de las cargas de las
máquinas y la consiguiente mecanización entre ellas, puede
marcar una forma distinta de
concebir la industria e inclusive
del diseño de nuevas máquinas.

En 1974 la producción fue de
12.026 toneladas a 100.000 pesetasltonelada de valor medio. La
exportación, de 1.147 toneladas,
con un valor de 438 millones de
pesetas, y la importación de
7.132 toneladas, con un valor de
1.600 millones de pesetas, es decir, 224.000 pesetasltonelada de
valor medio.

La automatización de operaciones particulares, como la
puesta de herrajes, el prepintado de elementos de carpintería
o el acabado de muebles, hace
pensar que todavía existe un
amplio campo de desarrollo y
que tal vez no haya ninguna operación que no sea automatizable.
2.
' de

La industria española
fabricación

de maquinaria
Basándonos en los datos del
Servicio Sindical de Estadística,
recogidos en las Estadísticas de
la Producción Industrial; y en las
Estadísticas de Comercio Exte-

De las cifras anteriores, cabe
destacar que del total de la maquinaria vendida en 1974 en España -18.011
toneladasse
importó el 39'5 por 100.
El valor de la tonelada importada es muy similar al de la exportada y casi doble que el de
la producida. Esto indica que se
exporta e importa maquinaria de
tecnología elevada, de gran precio por unidad de peso. El aumento del precio por unidad de
peso desde el año 1970 al 74
(42,8 por 100) no sólo puede
justificarse por el aumento de
los costes, sino que hay que
pensar que la maquinaria fabricada en 1974 es de tecnología
superior a la fabricada en 1970.
La industria española está en
condiciones de poder atender a

cos años se podrá atende
90 por 100 de la demanda
rior.
3.

Los problemas

de la maquinaria
para la madera

El pulso de la industria d
bricación de maquinaria par
madera, se toma en las Fe
y Exposiciones, puesto que
fabricantes presentan en e
sus novedades.

Puede observarse que
Ferias en que aparecen má
nas que aplican técnicas
vas, y otras en que esas té
cas se mejoran y confirman
tamos ahora en la época de
firmación de las técnicas
aparecieron hace algunos a
como puede ser el estamp
el ~ f o l d i n g la
~ , unión de pie
los laminados y el chapado
cantos; por ejemplo, con res
t o a esta última técnica se
llegando a chapar con ca
moldurados, encolados con
formaldehido por calentami
por alta frecuencia. Tambié
aprecia que los fabricantes
se habían especializado en
quinaria compleja y costosa
rigida hacia las grandes em
sas, desarrollan otras máqu
hermanas de las anteriores,
sencillas y baratas dirigidas

AITIM

Revilsta publicará cuantas adelantols y perfeccionam i e s ae alcancen en h i n d u w de la mdera.
Para esto, diríjanse a la l a ó n Técnica de A. 1.
T. 1. M., Sindicato N a e i m l de la Madera y Curedio,
Flara, 1, Míidnd-13, daado cuenta detallada, en español a ser posible, c m planas y fotogmfias, de los
perfeccionamiemibog 10-

fomatioion abmt every sdwmce and progreas wh
might be attained in the wmd indwtrjr. Please a p
to the teehnicd Managemeriit of A. 1. T. 1. M. S
dicalto Nacional de la Madera, Flora 1, Md.rid
with full acount, il possible in Spanish language,
your achievments, rund inclolse plans and phoimgra
of same.

Wir teilen allen Herstellern von Holzbearbeitungsmaschinen und -znbehor mit, dass diese Zeitschrifi
alle technisuhen Fontschritte und Verbessernngen in
der Holzindustrie veroffentlicht. Venden Sie sich
deshalb bitte mit m6gliclist eingehenden Beschreibungen, P l h e n und Fotografien ihrer Neuheiten an:
Dirección Tdcnica de A. 1. T. 1. M., Sindicato Nacional de ;la Madera y Corcho, Flora 1, Madrid-l3JSpanien, wenn m6gli& in ~panischerSprache.

On fait conndtm
tous les iradvstriels c-tructeurs de machines et toute so&e d'elements au
liaires paur le travail du Ms, que le Bulldin
bliera toutes les nauveautés et perfectionneme
damq & indwsbrie. Venillez vons diriger
ia
rection Tedinique de A. L T. 1. M., Sindioato de
Madera, Flora, 1, Madrid-13, eindiquant si c'est p
sible en espagnol, toms les perfeoei(~51ementsa W
avee des d U s , p b d photmgraphies.

