La investigación básica y
aplicada sobre la madera v productos derivados en nuestro
país se encuentra centralizada

en la Sección de Maderas del
I.F.I.E. Esta Sección, verdadero
centro tecnológico de la madera,
ha crecido considerablemente

en los úlimos años, coincidie
con e1 desarrollo econ6mico
España y gracias a la conex
cada vez más amplia, logr

La Sección de Maderas, a su
vez, sigue dos líneas de trabajo. La primera consiste en poner al alcance de la industria

fotografías a 25 y 75 aumentos.
Estas fichas se están preparanpara su análisis mediante computador electrónico, que permita la identificación más rápida.
Laboratorio de Física de la
madera y Tratamientos físicos.

2.

Este departamento, como se
deduce de su nombre, tiene caD'e acuerdo con esto, la Sec- rácter mixto, ya que realiza
ri6n de Maderas se ha estructu- tanto trabajos de investigación
rado hasta ahora en cinco La- básica como de investigación
boratorios: Anatomía de made- aplicada.
ras y Xiloteca: Física de 1.a maEntre los primeros pueden
dera Y Tratamientos físicos, En- citarse los siguientes:
sayos y Control de C'alidad, Cb- Determinación de la velolas y Barnices y Embalajes.
cidad del sonido en table'Se describen seguidamente
ros de partículas, medianlos trabajos que se desarrollan
te ultrasonidos de ondas
la actualidad.
lonpitudinales.
Determinación del móduLaboratorio de Anatomía
lo de elasticidad en tableros de partículas, mediande maderas y Xiloteca.
te vibraciones electromagnéticas, según su frecuenEl obietivo fundamental de
cia de resonancia.
este L'aboratorio es servir de
base documental para todo proEntre los segundos están los
blema relacionado con la idensiquientes:
tificación d,e maderas, así como
con la anatomía de la misma.
- Estudio de resistencia al
Se trata, por tanto, de un dearranque de tirafondos en
traviesas de ferrocarril,
mediante vibraciOn Las
especies que se consideran
son pino y roble.
- Tratamientos previos de
La parte más llamativa es la
la madera de encina para
xiloteca, con 3.500 muestras de
su aserrado, desenrollo y
era de especies diferentes,
corte en chapa plana. Se
estudia conjuntamente el
t r a b a i o de las máquinas necesarias, considerando ángulos de afilado,
#-

- Tratamiento

de e
ras contra el fueg
trabajo se encuen
fase de proyecto.

3. Laboratorio de ens
control de calidad.

En este laboratorio se
seguido ya una comun
con la industria, gracia
trabajos relativos al S
Calidad IFA. Los ensa
homologación y control
realizan son los siguien

Ensayos de puert
nas según la norm
56.804. ,Se compr
resistencia a la ac
la humedad, la p
local y general, l
tración dinámica, l
tencia al choque,
xión con carga con
da en un ángulo y
si,stencia a la inm
Ensayos de tabler
trachapeafdos S e g
norma U N E 56..
comprueba la res
al agua a diversas
raturas y a la ac
hongos.
Ensayos de table
partículas según la
56.7017 a 714. Se d
na el contenido de
dad, el peso espec
hinchazón y abso
agua, la resistenc
flexión estática, el
lo de elasticidad y
sistencia a la tracci
pendicular a las ca

ismos oficiales y particu.

4.

Laboratorio de Colas y Barnices.

Hace unos cuatro años se inió el estudio de barnices para

madera, principalmente para
muebles.
E1 fin pergeguido era poner
en conocimiento del usuario los
distintos tipos y variedades de
barnices de que se disponía en
el mercado nacional.
Por tanto, e1 laboratorio entró en contacto con los distintos fabricantes de barnices solicitando una muestra de los mismos.
Para este estudio el laboratorio dividió los barnices en tipos,
según el componente film6geno fundamental, que en el caso de barnices para muebles son
principalmente cuatro: barnices de poliéster de urea-melamina, de poliuretano y de nitrocelulosa.
Fruto de estos trabajos son
las publicaciones conocidas de
A.I.T.I.M.
El1 laboratorio, por tanto, en
principio está preparado para
informar al usuario 'sobre las
'características del barniz en el
bote. No obstante, a las fábricas de muebles les interesa además conocer las características
de a~licación,tiemms de secado, tiempos para fijar, temperaturas, tiempos necesarios para apilar. Elsto en las condiciones 'actuales de complejidad en

los tipos de barnices y maquinaria necesitaría un laboratorio adicional de aplicaci6n.
Paralelamente al estudio de
barnices se han realizado trabajos sobre las colas de fabricación nacional, que han sido
de gran utilidad para la industria, a la que han orientado sobre la calidad de los productos
disponibles.
En la actualidad se realiza
un estudio para determinación
del contenido de formaldehido
libre en tableros de partículas.
Las colas de urea-formol, empleadas generalmente en la fabricación de estos tableros, dan
lugar a emanaciones de formaldehido posteriores a la puesta
en servicio. Esto provoca molestias al usuario y entraña riesgos por la toxicidad de dicho
producto. Las pruebas, que se
están realizando inicialmente,
siguen el método del perlora
dor.
5 . Laboratorio de Embalajes.

Este laboratorio es probablemente el de mayor solera de la

Sección y ha estado desde s
pre conectado con la indus
Se dedica a ensayos y ex
mentación de todo tipo de
balajes de expedición fab
dos con cualquier material
c m o de sus elementos de
rre Naturalmente, los trab
se centran en los envase
madera, tablero contrachap
cartón ondulado y mixto.
El mayor volumen de tr
jo lo dan las cajas para fr
y productos hortícolas. Pr
camente toda la normaliz
española de estos envase
apoya en los trabajos del L
ratorio.
En la actualidad se est
también el comportamiento
paletas y contenedores, a
zando ensambles, uniones,
positivos de montaje y siste
de protección.

Una labor que demuest
conexión con la industria
realización de los ensayo
homologación y control1 d
Estampilla B de FEFO,
de calidad para embalaje
cartón ondulado.

