
J. S A  Cuenca.-l. Posibilidad 
de desenrollar madera de eu. 
calipto.-2. Sierras circulares 
para corte de encina. 

La obtenc~ón de chapa de las dos 
especies de eucalipto existentes en 
Espaiía ( E .  glóbulos y E. rostrata) 
!?o es  muy aconsejable Técnicamen- 
te es posible obtener chapas por des- 
nrrollo del qlóbulos Y a la plana 
d e i  rostrata.-pero la :hapB d 2  pri- 
mero tiene el inconveniente de que 
es quebradiza, que sufre el colapso 
al ~ecarla y que absorbe gran canti. 
dad de cola. , 

La chapa del segundo tiene los 
misinos inconvenie,ntes, menos que 
se encola mejor. Por tatzto, cree- 
mos, que hoy por hoy no, es opor- 
tuno obtener chapas de eucalipto 
español., . . . 

No obstante, puede interesarle el 
hecho de que la brigada del Patri. 
inonio Forestal de Huelva está ha. 
ciendo expeuiencias para aclimatar 
variedades adecuadas para ello. 
..El1 cuanto a la información sobre 

sierras circulares aptas para ,aserrar 
eniilza, que nosotros sepamos no 

existen tipos especiales para ello. La l Con materiales 
adecuación estriba simplemente en 1 

D. S. - Mad.id.- Fabrisantcr de miqui- 

nnria para hacer ensnmblajrs cn cuña. 

l. Rudolf  Sauter.  7519, Zaisenhau- 
senlBaden. Alemania. Represen- 
tanir: M .  Claroniunt, Velázquez, 
número 26. Madrid. 
2. Diniter G m. b. H .  7918 Illerlis- 
s m .  RudolflDiessel, 14, Alemania 
Rrpresentante:Reinicke. Apartado 
434, Bilbao. 
3. Hiibel Platzer. 8593 Tirschen- 
renthlOPE, Posffach, 29. Alemania. 
4. Howial, Willr Hofmann.  6301 
Bersrod. Alemailia. Untergasse, 
número 1. 

NOTA. 3 y 4 no tienen representante 
en  España .  

que seo una máquina sobrada de 1 

teriales al fuego. Desde el punto de 
vista del comportamiento del par. 
quet al fuego, se autoriza e n  todos 
los casos; es  decir, en  todas las ca. 
tegorías de construcción, así como 
el piso de tablas de madera y simi- 
lares. Con ello la nueva ley de cons- 
trucción coloca la madera en  igual. 
dad de condiciones frente a Otms 
materiales y n o  limita su uso de nin. 
guna forma. Solamente se ordena 
u n  tratamiento de conservación de 
la madera en  ciertas regiones donde 
esté propensa al ataque de ciertos 
insectos y también en  los casos en  
que esté colocada e n  contacto direc. 
tamente con hormigón mamposte- 
ría, y también en  los recubrimientos 
exteriores de madera resinosa. 
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potencia y cuyo dentado de la hoja 
sea el indicado para este tipo de 
madera. A este respecto le será de 
utilidad el libro publicado por 
A. I. T .  I .  M ,  .Maquinaria para la 
elaboración de la madera: La sierra 

E. e 1. F. S. A.-Bilbao.-Garacterísticas físico-mecánicas del pino abeto y del pino de Soria. 

Desde febrero de 1966 existe en 
Inglaterra una ley generd sobre 
constn~cción que sustituye al con. 
junto de antiguas prescripciones lo- 
cales. Al propio tiempo se han re. 
visado las ordenanzas vigentes res. 

. , 

PINO ABETO (ABIES PECTINATA) PINO SORIA(P1NUS SILVESTRIC 
(VALORES MEDIOS Y EXTREMOS)  

Densidad al 12 % de humedad (peso 
especifico aparente) ................ O,43 - 0,42 - 0,46 0,47 - 0.43 - 0.53 

Dureza (resistencia a la @enetracióiz 
del cuchillo) ..................... 1,28 - 194 - 1.60 1 ,SO - 1.10 - 2,20 

Carga de rotura 'a  la tracción pep 
pendicular a. las fibras, 12 % kg/ 
cm* .............................. 14 - 18 - 10 18,50 - 14 - 23.50 

Carga de i'otu~a a la contpresión 
. axial, 12 70 kg/cnz-" ............... 380 - 510 - 340 360 - 295 - 504 
Carga de rotura a flexión estática, 

12 % kgrcne ... .:. ...... .:. ...... ,980 - 895 - 1.175 1.050 - 714 - 1.645 
Carga de rotura a flexidn dinámina. 1.060 - 880 - 1.320 1.095 - 772 - 2.140 
Resisteitcifl a l a  cortadura . . . . . . . . .  184 
Raja, Icglcmz ............................ 7 . -  9 - 5 820 - 5 - 12.50 

.Resistencia al cizallamiento ......... 37 - 50 - 63 61 - 100 - 146 
* .  
- ,  . Nota: Las resistenoias que se dan son las de ensayo e n  laboratorio. 

Para el empleo de  la madera en la comtrncción hay que em- 
plear un coeficiente de seguridad. 

C~I-culovx uecto al comuortamiento de los ma. 


