
sulttudes. - 
Por -último se ha heehol wnu ctasi- 

.ficm'@ por densidades a pwrtir de  
,los resultados de tos ensayos, c o m  
plstando al? Jibro varios incEzces alfa- 
béticos para facilitar la  localización 
de las especies en las tablas de va- 
lores.. . . - 

ESTUDIO D E  LAS PRINGI- 
PALES MADERAS D E  CANA- 
RIAS. Por César Peraza Ora- 
mas y Alejandro Lopez de 
Roma, !Ea. Instituto Forestal 
d e  Investigaciones y Expe- 
riencias, Apartado 8111, Ma- 
drid, 1967. 

Da comienzo a este trabajo un prL 
er capitulo que, con La derzomiinación 

«Gen.eralidadesn, pretende recoger 
gunos conceptos de gran u t i l M  

p-ara la  comprens%n de las páginas 
que' 10. Siguen. Igual interzcián tienen 
el estudio de  los elementos anatbmi- 
cos de  La madera, tanto d e  coni'feras 
como de frondosas, en  los que se da 
una idea esqwemática y olara de Im 
individualidades constituyen'tes del te- 
jido leñoso, de forma que con la  cvyu- 
da de  la,s microfotografi'as y cuibujos 
ao~juntos se puede llegar a la  identi- 
ficacióy anatómica de las especies ca- 
narias. 

4 cada especie se le h a  dedicado 
una  fioha que comprende sinon.imias, 
nombres vwlgares españoles, nombres 
*lulgares extranjeros y descripción, 
d:strUbución geográfica y estación y 
temperamento del árbol. Como base 
de cada ficha está el estudio anató- 
mico de la madera, caracteristiclm 
tanto macroscópicas y microscópicas 
*amo fi'sicas y mecánicas, fk.alizan& 
' estudio de cada especie corz un pe- 

queño apartado dedicado a la utiliza- 
;in de su madera. 

E L W I E R ' S  WOOD DICTIONARY. 
Volumen 2 

Por W. Boerhave Beekman, 
M. Eisevier Publishing C<nn- 
pany, 1966. 

Así como el volumen 1 se ocupa- 
ba de la nomenclatura botánica y 
comercial de la madera, éste es un 
diccionariq de términos referentes 
a la producción, transporte y comer- 
cio de maderas en inglés, francés, 
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espafíol, italiano, sueco, holandés y 
alemún. Comprende en total 5.658 
palabras y expresiones. El dicciona- 
rio se completa con 40 fotografias 
que describen las figuras del vetea- 
do de la madera, 15 fotografias y 
dibujos sobre defectos de la misma 
y 24 croquis de paletas de madera. 

Los índices finales en cada idio- 

ma facilitan enormemente e2 mane- 
jo de este utilísimo diccionario. 

FQRESTRY HANDBOOK 
Por Reginaid D. Forbes, The 
Rmald Press Company, Nue- 
va  York, 1961. 

La «Society o f  American Fores- 
t e n »  ha preparado, para facilitar d 
trabajo de los técnicos forestales de 
Norteamérica, este Manual Forestal, 
cuyo contenido indica claramente su 
utilidad, extensible también a todas 
las personas que se ocupan de los 
cuidudos y explotación de los bos- 
ques en otros países. Los temas tra- 
tados son los siguientes: Medición y 
cubicxción de árboles, Tab~las de pro- 
ducción y de cubicación, Métodos de 
o~denación de cortas, Geología y sue- 
los, Selvicultura, Métodos de lucha 
contra el fuego, los insectos y los 
hongos dañinos, conservación de la 
vida natural en el bosque, Praderas 
naturales, Aplicación de los bosques 
para recreo de la población, Gene- 
ralidades sobre materiales de cons- 
trucción, Tecnología de la madera, 
Economía y finanzas forestales, Cor- 
ta y saca de maderas, Topografía, 
Construcción de carreteras foresta- 
les, Fotografía aérea, Tendido de lí- 
nezs de comunicación en los bos- 
ques, Química y Física de la madera 
y Fórmulas matemáticas. 

Verificación de Apoyos y Cojinetes 
. . - * mediante Ultrasonidos - j.. 

Los inconvenientes de las averías en 
una máquina pueden ser de dos tipos, 
los debidos a la suspensión temporal del 
empleo de dicha máquina y los ocasio- 
nados por los posibles accidentes que 
se originen al producirse la rotura du- 
rante el trabajo. 

Se ha puesto a punto, en EE UU., 
por Chester B. Sten, Inc. New Albany., 
un procedimiento para poder advertir 
el estado defectuoso de un órgano de 
rodadura antes de que se produzca la 
rotura de dicho elemento. Consiste en 
medir periódicamente el nivel de ultra- 
sonidos que se producen en unos puntos 
fijos, y cuando aparece un aumento en 
el número de decibelios puede tenerse 
la certeza de que se ha producido un 
desgaste excesivo. Naturalmente, las lec- 

turas hay que efectuarlas siempre en los 
mismos puntos, para ello se marcan 
unos círculos en estos lugares. Las me- 
didas se hacen con unas puntas de prue- 
ba especiales; éstas captan las vibracio- 
nes ultrasónicas y las envían a un 
amplificador-registrador graduado en de- 
cibelios. 

Cuando en una lectura vemos un 
aumento significativo sobre la media 
usual, se procede a desmontar la pieza. 
La ventaja en este caso es el ahorro de 
tiempo, pues empleamos para esta sus- 
titución los momentos en los que no 
trabaje la máquina. Parece ser que 
aumenta el tiempo de trabajo en cada 
máquina en un 16 por 100 en los casos 
hasta ahora estudiados, 

(Wood & wood products, junio, 1967) 


