
El Departamento de Maderas 
del INlA 

con el Departamento de Maderas del 
Instituto Nacional de Investigaciones 
Agrarias, cuyos laboratorios son permanente 
escenario de ensayos y estudios encargados 
por AITIM. 

Para conocimiento de  nuestros asociados 
recogemos, a continuación, una información 
sobre las actividades e instalaciones del 
Departamento de Maderas del INIA, 
situadas en Puerta de Hierro, Madrid. 

El estudio de la madera y sus productos 
derivados, así como el de su mejor 
aprovechamiento industrial, se ha realizado 
en España, hasta el momento, por el 
Departamento de Maderas del Instituto 
Nacional de Investigaciones Agrarias, 
Organismo Autónomo del Ministerio de 
~ i i c u l t u r a ,  Pesca y Alimentación. Esta 
adscripción administrativa cobra todo su 
sentido si se comprende la íntima relación 
existente entre el monte, la producción de 
madera y su transformación industrial, ya que 
no puede decirse que, la madera, cuente con 
una específica utilidad social si no existe una 
industria que la transforme y,  a la inversa, 
no puede existir esta última sin la materia 
prima que la sustente. 
El Departamento de Maderas, ha venido 
centrando sus actividades, fundamentalmente, 
en : 
- Investigar las propiedades físicas y mecánicas 

de las diferentes especies de madera y de sus 
productos derivados. 
- Desarrollar métodos de ensayo apropiados 
que permitan determinar las propiedades y 
características de los nuevos productos y de 
las estructuras realizadas en ellos, así como su 
idoneidad a cada tipo de aplicación.. 

- Investigar y adaptar a las específicas 
condiciones de la industria española los nuevos 
procesos tecnológicos. 
- Investigar los tratamientos físicos que 
permitan modificar el compoitamiento 
tecnológico de la madera, así como los sistemas 
de protección más eficaces contra los agentes 
bióticos y abióticos. 
- Transferir tecnología a las diferentes empresas 
industriales del sector. 
- Normalizar la madera, productos derivados 
y estructuras formadas con ellos y realizar 
ensayos de homologación como premisa 



del consumidor. 

procesos industriales de 
ánica de la madera y de sus 
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- Desenrollo de especies autóctonas. 

5. Laboratorio de Xiloenergética. 
El aprovechamiento energético de la biomasa 

forestales y la rentabilidad de su 
aprovechamiento. 

6. Laboratorio de grandes estructuras. 
Tiene como objetivo el diseño, cálculo, 
construcción, ensayo y puesta en obra de 
estructuras de madera. Este laboratorio, en 
la actualidad en periodo de formación, trabaja 
fundamentalmente en: 
- Elaboración 
de la normativa y reglamentación sobre 
estructuras de madera laminada y viviendas 
de estructura de madera. 
- Métodos 
de ensayo para el control de los procesos de 

roductos finales. fabricación y de la calidad de estructuras de 

Se dedica a la investigación, normalización y 
control de calidad de: 
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- Puertas. 
- Pavimentos. 
- Embalajes, etc. 

8. Laboratorios de materiales y estructuras. 

Se trata de un Laboratorioequipado según las 
técnicas actuales europeas. Está homologado 
por el MOPU y ampara la calidad de los 
productos según la Norma Básica de la 
Edificación, siendo, sus ensayos, base para la 
concesión de sellos y marcas de calidad. 
Puede efectuar ensayos a tamaño real y bajo 
carga de cualquier tipo de materiales o 
estructuras. 
Sus líneas de trabajo son: 
- Estudio 
del comportamiento al fuego de las diferentes 
especies de madera, sus productos derivados 
y estructuras con ellos construídas. 
- Estudio 
de ignifugantes y métodos de protección. 
- Realización 
de ensayos solicitados por particulares. 

9. Laboratorio de incendios forestales. 
Este laboratorio actúa en coordinación con 
ICONA, a fin de reducir el peligro y los efectos 
de los incendios en el monte. 
El resultado de sus trabajos sirve para 
confeccionar mapas de comportamiento al 
fuego de los montes y planificar equipos 
de prevención y extinción. 
Estudia los siguientes temas: 
- Inflamación 

* -- 
de especies forestales y material de monte. * 

- Combustibilidad 
de asociaciones yegetales. 

- Aplicación 
al monte de productos no fitotóxicos, 
retardadores del fuego. 

10. Laboratorio de ensayos biológicos. 
Tiene como misiones principales: 

- Realizar 
los ensayos de homologación de los protectores 
para su inscripción en el Registro Oficial 
Central de Productos y Material Fitosanitario. 

- Poner 
a punto métodos de laboratorio, para 

determinar la eficacia de los protectores contra 
los diferentes agentes destructores. 
- Estudiar 
la eficacia de nuevos principios activos que 
presenten menor toxicidad para el usuario. 

- Estudiar 
los organismos xilófagos autóctonos, teniendo 
en cuenta su distribución geográfica, ciclo 
biológico, formas de ataque, etc. 
- Identificación 
de daños en la madera y sus productos 
derivados. 

11. Laboratorio de Tratamientos. 

Se ocupa de mejorar el comportamiento de la 
madera y productos,derivados, mediante su 
impregnación con un protector, así como de 
estudiar los métodos de tratamiento más 
adecuados en función de la especie de 
madera, tipo de protector y forma de 
puesta en obra. 
Está dotado de los sistemas de impregnación 
siguientes : 

- pulverización. 
- Inmersión. 
- Inmersión caliente-fría. 
- Difusión. 
- Vacío-Vacío. 
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- Vacío-Presión. 

12. Laboratorio de Análisis y 
Productos Químicos. 
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Tiene por objeto estudiar todos aquellos 
productos que, de una forma u otra, están 
relacionados con las diferentes tecnologías de 
la madera. En la actualidad centra sus esnidios 
en : 
- Influencia ' 

de las sustancias extractivas en el en Y 
acabado. 
- Análisis cualitativos y cuantitativos, 
estudio de las propiedades e 
investigación de nuevas formulaciones de: 
Colas. 
Barnices. 
Protectores. 


