
13
AITIM JULIO-AGOSTO DE 2000

p r o d u c t o s

Madera
reciclada
en tableros
La Federación Europea
de Tableros, EPF
(European Panel
Federation) informa que
la utilización de madera
reciclada para la fabri-
cación de tableros
derivados de la madera
está desempeñando un
papel muy importante.
La industria de tableros
de partículas afrontó
este reto hace ya
bastantes años y los
fabricantes de tableros
MDF han empezado a
utilizar recientemente
madera reciclada para
fabricar sus tableros.
Con este proceder, la
industria está tratando
de responder positiva-
mente para conseguir el
objetivo del desarrollo
sostenible de la industria
y crear más valor con
menores impactos
ambientales. Además las
industrias de tableros de
partículas y de MDF
quieren adoptar “una
actitud responsable de
cara a la seguridad”, de
tal forma que la utiliza-
ción de madera recicla-
da no cree problemas,
tanto desde el punto de
vista de la seguridad a
la hora de utilizar esos
productos como en el
de sus posibles impactos
medio ambientales.
La limitación de los
valores de los contami-
nantes que pueden estar
presentes en la madera
reciclada es un excelen-
te instrumento para
asegurar que los tableros

se puedan utilizar con
seguridad. La tabla que
se expone a continua-
ción contiene una lista
de los valores límites
máximos para los
tableros derivados de la
madera que se han
fabricado utilizando
madera reciclada. Se
eligieron como referen-
cia, para especificar los
límites de presencia de
ciertas sustancias, los
definidos en el Informe
CEN CR 13.387 “Artícu-
los para niños y de uso
especial. Directrices
generales y comunes de
seguridad (Child use and
care articles - General
and common safety
guidelines)”, de Octubre
de 1999. Los límites, en
especial los que hacen
referencia a los artículos
que los niños pueden
llevarse a la boca o
chupar, también están
definidos en la norma
EN 71-3 “Seguridad de
los juguetes (Safety
toys)”. Además se han
tenido en cuenta consi-

deraciones medio
ambientales para definir
los límites de la Fluorina
(F), Clorina (Cl),
Pentaclorofenol (PCP) y
Creosota.
Para asegurar que se
cumplen los requisitos
anteriores, todos los
miembros de la EPF que
están usando madera
reciclada recogerán
muestras de los produc-
tos que están utilizando
para evaluar el cumpli-
miento con las especifi-
caciones de tracción
perpendicular a la fibra
definidos en la EN (para
cada línea de fabrica-
ción se recogerá una
muestra por tipo de
producto y por turno de
trabajo). También
pueden utilizarse
procedimientos de
muestreo alternativos
que aseguren que se
tomen, por lo menos,
muestras representativas
de 20 g por cada turno
de trabajo para cada
línea de producción.
Al final del mes se
juntarán, triturarán y
mezclarán todas las

muestras; y se escogerá
una muestra significativa
para determinar el
contenido de los com-
ponentes mencionados
en la tabla. Por razones
prácticas, el intervalo
para los ensayos del
PCP y de la
Benzo(a)pireno se
realizará cada 3 meses.
Los métodos de análisis
sugeridos por la EPF son
los siguientes:

- Cadmio (Cd), Cromo
(Cr), Cobre (Cu), Plomo
(Pb), Mercurio (Hg)

Destrucción vía incine-
ración. A continuación
disolver las cenizas en
HNO

3
. La determina-

ción se realiza por
Espectofotometría de
absorción atómica de
llama (FAAS) o
Espectofotometría de
absorción atómica
térmico-eléctrica
(ETAAS), dependiendo
de la concentración en
el extracto. Para el
Mercurio se utilizará la
ETAAS.

Tabla

Elemento / Componente Valores límites (g/kg de tablero seco)

Arsénico (As) 0,0250
Cadmio (Cd) 0,0500
Cromo (Cr) 0,0250
Cobre (Cu) 0,0400
Plomo (Pb) 0,0900
Mercurio (Hg) 0,0250
Fluorina (F) 0,1000
Clorina (Cl) 1,0000
Pentaclorofenol 0,0050
Creosota (Benzo(a)pireno) 0,0005
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- Arsénico (As)

Destrucción húmeda por
H

2
SO

4
, o HNO

3
 o H

2
O

2
.

La determinación se
realiza por
Espectofotometría de
absorción atómica (AAS)

- Fluorina (F), Clorina
(Cl)

EN 24260 (Método de
combustión Wickbold)

- Pentaclorofenol

Preparar muestra y
soluciones normaliza-
das. La determinación
se realiza por
Cromatografía líquida
de gases (GLC).

- Creosota
(Benzo(a)pireno)

Para el muestreo se
utilizará la norma EN
1014-2 (procedimiento
para obtener muestras
de creosota de madera
creosota para su análi-
sis). Utilizar como
reactivo hexano en vez
de tolueno. Para la
determinación utilizar la
norma EN 1014-3
(Determinación del
contenido de
Benzo(a)pireno en la
creosota). Se utilizará la
Cromatografía líquida
de alto comportamiento
(HPLC).

También se pueden
utilizar métodos de
análisis alternativos que
garanticen precisiones
(repetitibilidad y
reproductibilidad)
similares 

EPF
TELF 32.2.556.25.89
FAX 32.2.556.25.94
E.MAIL: EURO.WOOD.FED@SKYNET.BE

Nuevos
usos del
bambú
El bambú es uno de los
productos leñosos
tradicionales con más
potencial de futuro. El
interés por esta especie
se incrementa cuando se
sabe que su crecimiento
es sorprendente y que
pueden obtenerse
cosechas de producto en
lapsos de 5 a 6 años, a
diferencia de las espe-
cies maderables que
requieren un tiempo
cuatro veces mayor para
alcanzar su madurez. En
cuanto a propiedades
mecánicas presenta una
gran ventaja sobre
algunas maderas que se
utilizan regularmente en
la construcción.
En Asia el bambú
representa un recurso
importante para la
economía de varios
países; de los 10 millo-
nes de toneladas que se
producen anualmente,
la mayor parte se
producen en esa región.
Solamente en China se
estima que el crecimien-
to de los bosques de
bambú es de 3,5 millo-
nes de toneladas.
Su uso tiene un rango
muy amplio de aplica-

ciones desde artesanía a
pasta de papel. Filipinas
utiliza el 80% de sus
recursos de bambú en la
construcción y en
aplicaciones rurales. En
la India los bosques
naturales tiene rendi-
mientos de 2,5 a 4 Tn/
Ha el cual puede
aumentarse hasta a 6-
7,5 Tn/Ha. En muchas
partes del globo se usa
como alimento.
El uso del bambú en la
construcción en algunos
países del continente
americano. En Colombia
y Costa Rica se llevan a
cabo programas de I+D
de viviendas con este
material: desde su
aplicación armaduras de

Material Resistencia Masa por Relación de Módulo de Relación
De diseño volumen resistencia elasticidad de rigidez
kg/cm2 kg/m3 R/M kg/cm2 E/M

Hormigón 82 2.400 0,032 127.400 53
Acero 1.630 7.800 0,209 2.140.000 274
Madera 76 600 0,127 112.000 187
Bambú 102 600 0,170 203.900 340

Fuente: citado por Madera y Bosques 5 (1) México
Tomado de http://.ingersoll-rand/compair/ap-may97/bamb-4.htm




