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Corian
revestimiento
especial
DuPont Corian® es
una marca líder a
nivel mundial en
superficies sólidas. Se
trata de un material
no poroso, resistente
a las manchas, fácil
de limpiar, muy
duradero, higiénico y
renovable. Los
rasguños son fácil-
mente reparados sin
alterar la belleza y
uniformidad del
color. Corian® puede
ser utilizado en la
producción de
mobiliario de cocina
y aplicaciones
especiales, tanto del
ámbito comercial
como del doméstico.
Actualmente la
paleta de Corian®
consta de 64 colores,
ocho de los cuales
son blancos 

WWW.CORIAN.COM

P.O. BOX 20
B-1070 ANDRELETCH-ERASMUS

Introducción y antecedentes
Desde que el hombre sabe de sí mismo, la
madera ha sido utilizada en muchas áreas. En
los últimos tiempos ha crecido la demanda de
madera en la construcción de viviendas, pero
a su vez se ha reconocido que tiene una serie
de características negativas. Así por ejemplo,
la contracción como función del porcentaje
de humedad, la tendencia a fendarse y la
limitada dimensión del material disponible.
Por esta razón se han desarrollado diferentes
tableros aglomerados y productos pegados o
encolados. Lo que se intenta es desechar las
partes indeseables y reunificar los elementos (
chapa, tabla, fibra, viruta, etc.) con la ayuda
de adhesivos.  De esta forma se pueden
obtener materiales con características mucho
más convenientes, con propiedades
determinables y fiables, que pueden ser
utilizados en una amplia gama de trabajos.

Proceso de Fabricación
En base a esta teoría se fabrican todos los
productos laminados, así como los contracha-
pados y los aglomerados de fibra o viruta
(OSB, MDF, HDF, etc.) o el «PARALAM» que
es un conglomerado a base de tiras de chapa,
con las fibras paralelas y cuyo estudio es el
centro de interés de este trabajo.
La madera tiene una gran cantidad de venta-
jas frente a otros materiales, entre las cuales
es de suma importancia el hecho de que es
renovable y mientras se renueva cumple con
una función de protección ambiental, liberan-
do oxígeno y reduciendo el nivel de dióxido
de carbono en el aire.
El procesamiento de la madera, en compara-
ción con otros materiales, es de bajo consumo
energético y de esta forma también contribuye
al buen aprovechamiento de los recursos.
El crecimiento de la población en la segunda
mitad de este siglo, ha sido muy grande,

PARALAM
Tesis doctoral realizada en Hungría
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teniendo como consecuencia
una mayor demanda de
alimentos, vivienda, muebles,
etc. y por ende, de madera.
También es importante notar,
que el diámetro de los troncos
maderables cada vez es
menor, debido a la explota-
ción racional moderna, por lo
que cada vez se hace más
necesario el buen
aprocechamiento de los
mismos.
La idea del paralam viene del
continente Americano y es
interesante su introducción en
nuestro continente, ya que
tenemos una menor existencia
de madera y por lo tanto una
mayor necesidad del buen
aprovechamiento de la
misma. Hungría, por ejemplo,
posee muchos bosques con
árboles maderables que
actualmente sólo se aprove-
chan para la fabricación de
productos con bajo valor
comercial (por ej. el Álamo),
pero que por su estructura
pueden ser utilizados para la
producción de chapa y
consecuentemente de
paralam.
La finalidad de mis investiga-
ciones ha sido el desarrollar
un proceso de fabricación con
bajo consumo energético y
que para su realización
requiera solo una pequeña
inversión.  Estas investigacio-
nes se hicieron utilizando
Álamo y Haya.
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Objetivos
Por medio de estas investigacio-
nes se ha tratado de encontrar el
correcto uso de los residuos que
se producen durante la fabrica-
ción de
chapa por desenrollo o por corte
a la plana.  El paralam como
producto tiene propiedades
favorables frente a la madera en
sí, como lo son la resistencia a la
compresión en dirección axial y
la resistencia a la flexión, que
superan a los productos
madereros conocidos hasta ahora.
Es importante notar que estas
propiedades no solo son superio-
res, sino que en las mediciones
muestran un valor
estadísticamente fiable. De esta
manera es posible producir un
material con propiedades fiables
y cuantificables que permiten
hacer cálculos durante los proce-
sos de planificación.
En Hungría hasta hoy no se han
realizado estudios sobre el
paralam, mientras existe una
industria que podría abastecer la
producción de éste. Por otro lado
hay una gran cantidad de mate-
rial apto para la producción de
chapas que por razones de
calidad no son utilizados y que
bien podrían aprovecharse para la
fabricación de paralam.
Durante la investigación, se ha
intentado encontrar solución a los
siguientes problemas:
* Dar bases técnicas para la
fabricación de un producto
nuevo, de buena resistencia y
producible con bajo consumo
energético.
* Producir en laboratorio, a base
de Álamo italiano (Populus x
euramericana c.v.»I-214") y de
Haya (Fagus sylvática) un
paralam prensado en frío.
* Hacer un estudio de la resisten-
cia a la flexión, medir el módulo
de Euler y la resistencia a la
compresión del material produci-
do.
* Estudiar estadísticamente la
relación entre los parámetros del
prensado y los resultados de

resistencia.
* Comparar los valores de resis-
tencia obtenidos, con valores
encontrados en la literatura, sobre
paralam preparado con prensa de
radiofrecuencia, así como con los
valores de resistencia obtenidos
con probetas de Álamo italiano.

 Metodología de la
investigación
Una vez analizada la literatura,
se pudo obtener una buena
perspectiva sobre los productos
conglomerados que se conocen
hasta ahora.  Debido a que se
trata de un material nuevo en
Europa, se estudió el origen y el
desarrollo del mismo, conjunta-
mente con los procesos de
fabricación empleados hoy en
día.  Debido a que no se encon-
tró literatura alguna sobre la
clasificación y uso de productos
como este, se intentó hacer un
folleto que a su vez sirva para la
divulgación del mismo.
 Como precedente para la investi-
gación, se intentó:
* Hacer un resumen, que descri-
ba los materiales en forma de
láminas, haciendo énfasis en los
materiales nuevos que se utilizan
en la construcción, tanto en
Europa como en la parte norte del
continente Americano.
* Comentar ampliamente, con la
mayor cantidad de detalles
posible, el proceso de fabricación
del paralam.
* Conseguir el apoyo de aquellas
industrias Húngaras que pueden
surtir de materia prima las investi-
gaciones y la posible futura
industria de paralam.
 En la investigación:
* Se utilizó como adhesivo de
fraguado en frío «fenol-
formaldehido con resorcina».
* Se estudió la resistencia del
adhesivo en base a las normas EN
302-1.
* Se preparó un paralam en
laboratorio, prensado en frío con
el pegamento antes mencionado.
* Se prepararon probetas, con el
fin de medir la densidad, el

contenido de humedad y las
dimensiones. Luego se determinó
la resistencia a la
flexión, el módulo de elasticidad
y la resistencia a la compresión
en la dirección de las vetas.
Como limitaciones se debe
mencionar el número reducido de
probetas que se utilizaron, 37 de
Álamo y 15 de Haya.  Como
material de control se utilizaron
probetas de madera sólida de
Álamo italiano.
* Con los resultados obtenidos se
llevó a cabo un estudio estadísti-
co (cálculo de regresión analítica
de las variaciones con variable
categórica independiente, con la
colaboración de el departamento
de computación de la Universi-
dad de Debrecen y el programa
STATA-50.)
* Como resultado de las investi-
gaciones se hicieron recomenda-
ciones para los valores a utilizar
durante el proceso de prensado
en frío y se determinaron las
futuras mediciones que se requie-
ren para un estudio más detalla-
do.
* Se realizó un estudio comparati-
vo entre los resultados obtenidos
y los valores encontrados en la
literatura.

Resultados:
1. Fue la primera vez que en
Hungría se hacen investigaciones
relacionadas a la utilización de
desechos de chapa, que tienen
como característica una pequena
dimensión y una baja calidad,
siendo apropiados para la fabrica-
ción de paralam.
2. Se preparó un paralam a partir
de materiales nacionales como
son el Álamo italiano (Populus x
Euramericana c.v. I-214) y el
Haya (Fagus sylvática). Con esto
se encontró un uso apropiado
para este material de desecho,
que hasta ahora sólo había sido
utilizado con fines energéticos y
se demostró que es apropiado
para este uso.
3. Para la determinación de las
posibilidades de la utilización del
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paralam, se investigó por primera
vez:
 -  la densidad
 -  la resistencia a la flexión en
dirección de las fibras
 -  el módulo de elasticidad
 -  y la resistencia a la compre-
sión en dirección de las fibras
4. Se demostró que el prensado
en frío es un proceso apropiado
para la fabricación del paralam.
5. Se preparó un modelo de
análisis estadístico para los fines
de la investigación, con la ayuda
del cual, utilizando un ordena-
dor, se llegó a la conclusión de
que la presión utilizada durante
el prensado y la densidad, la
presión utilizada durante el
prensado y la resistencia a la
flexión en dirección de las fibras,
así como la presión utilizada
durante el prensado y el módulo
de elasticidad a la flexión se
relacionan entre si
significativamente.
6. Con el fin de demostrar que el
paralam bien puede ser utilizado
en la industria de la construcción,
se midió en el caso del  Álamo
italiano, la resistencia a la flexión
y con estos resultados se calculó
el límite de elasticidad.  Los
resultados fueron comparados con
los de la bibliografía así como
con los resultados obtenidos con
las probetas de control.  Así se
demostró que el Álamo italiano
es perfectamente apropiado para
la fabricación del paralam.
7. Se comprobó que el paralam
preparado a base de Álamo
italiano y de Haya, alcanza los
valores de resistencia a la com-
presión que se encuentran en la
literatura referente.

Aplicación de los
resultados
Gran parte de los resultados de la
investigación son aplicables de
manera directa a los desechos
producidos en la industria de
chapa nacional así como a los
troncos no aptos para desenrrollo.
Con una tecnología apropiada

pueden convertirse en un material
estructural de alto valor comer-
cial.
* En primer lugar se recomienda
la utilización del Álamo para este
fin, pero no se descarta la posibi-
lidad del uso del Haya, ya que
este tiene excelentes característi-
cas de resistencia.
* En vez del prensado con
radiofrecuencia que se usa en los
Estados Unidos, para la industria
nacional se recomienda el
prensado en frío.
* El resultado de estas investiga-
ciones bien podría ser utilizado
como base para la enseñanza
tanto en nuestra universidad
como en otras universidades del
mundo.

Tareas que se
requieren como
continuación de estas
investigaciones:
 Debido a la actualidad del tema
se ve la necesidad absoluta de
continuar con estas investigacio-
nes.
* Se debe continuar investigando,
el conjunto de parámetros a
utilizar en los procesos de fabri-
cación industrial a gran escala.
* Las investigaciones y pruebas
de laboratorio se deben realizar
con un número mayor de
probetas 
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Inhibidor de
taninos Cedria
La empresa ‘3 ABC Lasures’ de
Barcelona ha creado en 1998 el
primer recubrimiento inhibidor de
la mancha negra del tanino en el
mercado español. Con la marca
CEDRIA ANTITANINOS se
presenta en fase acuosa incoloro
y sirve como fondo imprimador
de lasures, barnices o pinturas. Es
fácil de aplicar y se presenta en
envases de 750 ml, 4 l y 20 l.
Se trata de una novedad que
viene a dar respuesta a algunos
problemas de la madera al
exterior, sobre todo en paises
como España en el que se em-
plean maderas ricas en taninos al
exterior como el Castaño, Roble,
Iroko, Red Cedar, Teka, etc. Los
taninos perjudican grandemente
el acabado al arruinar su aspecto
decorativo con manchas negras o
grises o retrasnado el secado
como agentes antioxidantes
(reductores) en barnices, lasures o
pinturas, principalmente las que
llevan ligantes oxidativos. Los
resultados han sido controlados
en los recientes tratamientos
hechos los barriles de castaño
para sidra de 30.000 litros de las
bodegas Vallina de Peón
(Villaviciosa, Asturias) con
resultados espectaculares a los
seis meses 

3 ABC LASURES

FAX 93-426.41.43

El edificio emblemático de la Rula del
Puerto de Gijón (Asturias) con la madera
exterior de Iroko restaurada con
bloqueadores de Tanino Cedria




