
PROYECTO EUROPEO SOBRE EL EUCALIPTO 

Dentrodelprograma FORESTse hapresentaoo 
a la CEE DG X a reabzac6n de proyecto: 

Estudio del aprovechamiento y de la tecnolo- 
gia del Eucalipto, que cuenta con la participa. 
ción de las siguientes Instituciones: 

Portugal: 
- LNETl Laboratorio Nacional de Engenharia e 
Tecnoiogia indusviai. 
- UNIMOR Madeiras de Mortagua, S.A. 

Francia: 
- CTBA Centre Technique du Bois et de 
L'Amueblement 
- CTFT Centre Technique Foresber Tropical. 

España: 
-lNlA lnstitutoNacionalds InvestigacionesAgra- 
rias. 
- UPM - ETSIM Universidad Politécnica de Ma- 
drid. EscuelaTécnicaSupenorde Ingenierosde 
Montes. 
- AITIM Asociación de investigación Técnica de 
las Industrias de la Madera y Corcho. 

La coordinación del proyeclo. que tiene una 
duración de 2 aíiosv medio. la llevará AlTIM. El 
proyectoes bastant~exten~b~ambicioso y será 
necesaria la colaboración de la industria en los 
objetivos y en las distintas fases del proyecto, 
que a continuación se definen. 
El objetivo del proyecto es el estudio de las 
dictintasfasesdetransformación indusbialde la 
madera de Eucalipto globulus y de Eucalipto 
camaldulensis para dar a la indusbia la tecnolo- 
gía más adecuada para su aplicación industrial 
(carpinteria, tableros cantachapados, madera 
laminada), estudiando paralelamenteelaspecto 
económico. 
a s ú  nmasestaolsucasohciaesrefle,an aex s. 
tenCiaOe800 WO nade e.caio1osen Esoanav . , 
Portugal. 
La ublización del eucaliptoen la industriamecá. 
nicade lamadera. nocampitecon laindustriade 
celulosa, al consumir troncos con diámetros no 
ublizables en la indusvia de lacelulosa. Por otra 
parte la gran disponibilidad y su rápido creci- 
miento permitiria reducir considerablemente las 
importaciones de madera tropicales. 
Lastensonesdecrec m enloqueseong nanen 
asespec8esoecrecim enlo rapi&. y loseiec~os 
que esias prodicen en el tronzaoo: aserrado y 
secado: nacenq.e la.nl zac'ón neo cnamaoe. 
ra sea más bien escasa en carpinteria. 
El proyecto se centrará básicamente en el estu. 
dio de: 

- Ladeterminación de lacalidaddelamaderade 
los árboles en pie. 
- Los procesos industriales de transformación. 

Se han establecido las siguientes fasesde estu- 
dio: 
FASE 1: 
Determinación de la calidad de la madera m e  
diante métodos no destructivos, en los árboles 
en pie. 
~lobjetivodeestafase es establecerlas relacio- 
nes que existen entre las características de los 
árbo esy aspropeoaoesde amaoera; y encon- 
trar .na regla pracoca para aciasd cacon de los 
troncos. ya sea paramadera só dao para pasta. 
Se prestaráespec alatenc on a a med.oaoe as 
lensiones de crecimiento y a las técnicas de 
aprovechamiento para reducir la pBrdidas que 
originan estas tensiones. 

1.1.. Medida de las tensiones de crecimiento: 
Se realizará mediante extensómetros y se rela- 
cionará con algunas caracteristicas y propieda- 
des relativas a la edad y a la mofiologia del 
tronco. 
Se determinarán los parámetros externos 
(edafológicos, climábcos y selvicolas) y los inter- 
nos (edad). 

1.2.- Estudio de las tecnicas de apeo: 
Se estudiarán los efectos de las siguientes téc- 
nicas sobre la calidad de la madera: 

a) Técnicas de apeo: 
-influenciadeladirecióndeapeocon lapendien- 
te del terreno. 
- influencia de la dirección de apeo con las 
tensiones de crecimiento. 
- influenciade laépoca de apeo. 
-influencia de técnicas de relajación. 
-influencia del anilla& a muerte previamente al 
apeo. 
- influencia de los tiempos entre el apeo, el 
tronzado y el aserrado. 

b) Métodos de almacenamiento 
- infiuencia de la protección de las testas. 
-influencia de la duración del almacenamiento. 
-influencia de ia Bpoca de almacenamiento. 
- influencia del almacenamiento en balsas de 
agua. 
-influencia del inmediato descortezado. 
Lacalidad de la madera se definiría por la apa. 
rición y tamaño de las fendas. relacionándolos 
con las tensiones de crecimiento. 

1.3.- Determinaciónde las propiedadesfisicas 
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y mecinicm de pob r tm  libres de defectos. 
Se evaluaran los coeficientes de contracción 
lineal y voiuméuica, la densidad y el módulo de 
elasticidad. También se abordará el estudia del 
colapso en probetas pequeíias. 

FASE 2 
Procmos de transformación 
Se investigarán los lactores que reducen la udli- 
zación deestamaderaen losprocesosindustna- 
les. 

2.1.. Estudio de b s  métodos de meirado 
Principalmenteseevaluaráel aserrado paralelo, 
elaserradoal cuarto y el aserrado compensado. 
Se han elegidoen principio los siguientesgroso- 
res 15.25,30 y 50 mm. 
Se evaluará el rendimiento y la calidad de la 
madera aserrada relativa a cada método de 
aserrado. 

2.2.- El estudio del desenrollo y corle a la 
olana. r~~~~~~ 

Estudio de los efectos de los batamientos pre- 
vios en as miras (cocdo y vapor zaao) S. m- 
R~encaenlaapor~oaldesenrollo yen aca'daa 
de la chapa 

2.3.. Tecnologia de secado. 
Se evaluarán los siguientes métodos: 
-seca& al aire (grosorrasheles. grosor madera) 
-secado solar 
-secado en cámara 
-secado aalta temperabra 
- Máto&s mixtos (combinaciones& los anteno- 
res). 

21.- Tecnologia del encolado 
Estudio de la tecnología del encolado utilizando 
diferentes tipos de colas: vinílicas, fenólicas, 
resorcina v de urea: en los diferentes aolicacio- 
nesdeeaipintedadiintenorydeexteri&, made- 
ra laminada y tableros conbachapados 

2.5.- Detenninación de Is durabilidd nalurd. 
Estudios sobre su piotección y acabado. 

FASE 3 Desrrolb de prototipos 

3.1.-EvstuaciÓndeprototposdepueites,ve~ 
tanas, tarimas, prqueis y tablero alitonado. 

Los Drototioos se desarrollarán con indusbias 
espkaliz&asdecadasectory seevaluarán de 
acuerda a las normas EN y UNE. 

3.2.-Evaluscióndelosvabres de fesistenciaa 
flexióndevigas de madera en medidas c o m i  
ciales. 
Se ensayadn 1.600 piezas de amoasespecies 
con assguentesa.mensiones:40~4W x 1C00 
mm y 50 i 150 x 2.850. También se ensayarán 
piezas de madera laminada. 
Losensayosserealizarándeacuer&aianorma 
ISO 8.375. 

ESTUDIO DEL APROVECHAMIENTO 
Y DE LA TECNOLOGIA DEL EUCALIPTO 

Fase1 Determinriónde lscalidddelmade- 
ra mediante métodos no destructivor en los 
átbobs en pie: 

1.1.- W i d a  de las tensiones dr cnciniento 
1.2.- Estudio de las tienias de w. 
1.3.- Determinación de lespiopmdsdesfisicsr 
y mecánicas en pobeim libres de defectos. 

Faso 2 Procmos de transformrión: 

2.1.- Estudio de b s  métodos de w n a d o  

2.2.- Estudio del desenrollo y coite a la plana 

2.3.. Tecnologia del secado 

2.4.. Tecnologb del encolado 

2.5.- Determinación de b dunbi l idd natural. 
Estudios sobre su protección y rabado. 

F w  3 Desarrolb de prototipos: 

3,2..Evaluacion delosvabres de nsistenciaa 
flexión en inedidm comerciales. 


