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 Resumen Resumen Resumen Resumen Resumen

El presente trabajo de investigación fue realizado con la finalidad determinar de manera exploratoria
las propiedades Físicas y el comportamiento ante las operaciones de labrado mecanizado de la
especie Eucalyptus camaldulensis provenientes de la finca Bogarin, propiedad de la empresa
forestal Orinoco, C.A., ubicadas en Mapire, Edo. Anzoátegui. Para los ensayos se seleccionaron
rolas extraídas de dos árboles de esta especie, posteriormente se convirtieron en tablas y tablones
y se acondicionaron a un contenido de humedad promedio de 11% y se obtuvieron las probetas para
cada uno de los ensayos, tal como lo establecen las normas de estandarización vigentes (ASTM).
Los resultados obtenidos en los ensayos de propiedades Físicas fueron los siguientes: Peso
específico básico promedio 0.66, considerado madera pesada y la Densidad promedio en condición
seca al aire 0.815 g/cm3 ,valor ubicado dentro de las maderas de densidad moderadamente alta. En
cuanto a la contracción se obtuvieron los porcentajes en sentido radial, tangencial y volumétrico
desde la condición verde a seca al horno; 6.10%, 9.11%, 14.30%, respectivamente. En cuanto al T/
R resultante presento un valor promedio bajo 1.52, según los limites de valores establecidos por
LABONAC para la clasificación de las propiedades de las especies. Los ensayos de labrado
mecanizado, arrojaron los siguientes datos: el comportamiento del Eucalyptus camaldulensis ante el
taladrado fue excelente, ante el cepillado y el lijado fue bueno y en el escoplado y moldurado fue
regular; tal evaluación obedece a los criterios establecidos por las normas ASTM sobre los ensayos
de Trabajabilidad de la Madera. Cabe destacar que se requiere la continuidad de este trabajo,
además de agregar los ensayos para determinar las propiedades mecánicas de la especie Eucalyptus
camaldulensis para la posterior asignación de posibles usos.
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This research work was carried out with the purpose of determining, in an exploratory way, the physical
properties and the behavior, during operations of mechanized carving, of the specie Eucalyptus camaldulensis
coming from the farm Bogarín, property of the forest company Orinoco C.A, located in Mapire, Anzoategui
State. For the tests, logs from two different trees of this specie were selected. Later on, they became
boards and planks and they were conditioned to a content of humidity average of 11% and the test tubes
were obtained for each one of, just as the norms of current standardization (ASTM) establish it. The results
obtained in the tests of Physical properties were as follow: specific basic average weight 0.66, considered
heavy wood, and the Density average in air dry condition 0.815 g/cm3, value placed on moderately high
density inside wood. As for the contraction the percentages were obtained in radial, tangential and volumetric
type, from the green condition to bone dry: 6.10%, 9.11% and 14.30% respectively. As for the resulting T/R,
this presented a low average value of1.52, according to the limits of values settled down by LABONAC for
the classification of the properties of the species. The tests of mechanized carving showed the following
data: the performance of the Eucalyptus camaldulensis during the drilling was excellent, during brushing and
sandpaper was good, and chiseling and mouldering regular. Such an evaluation obeys the approaches
settled down by the norms ASTM on the tests for wood workability. It is necessary to highlight that the
continuity of this work is required; apart from adding the tests to determine the mechanical properties of the
species Eucalyptus camaldulensis for later assignment of possible uses.
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V
I n t r o duc c i ónIn t r oduc c i ónIn t r oduc c i ónIn t r oduc c i ónIn t r oduc c i ón

enezuela es un país que presenta un

enorme potencial forestal, sin embargo

su desarrollo ha sido lento a pesar de la

participación de Centros de

Investigaciones, Universidades e

instituciones publicas y privadas que han

producido un esfuerzo en

investigaciones como para plantear una

buena política de investigación rentable

en el campo forestal.

La Empresa Forestal Orinoco C.A.,

ubicada en el área conocida como Mesa

de Mapire al Sur-Oeste del Estado

Anzoatgui, no se escapa de esta realidad,

pues muchas de las especies plantadas e

introducidas en nuestro país por esta

empresa no presentan estudios de las

propiedades físicas, mecánicas,

trabajabilidad de la madera y otros.

En la fase de ensayos experimentales

de dicha empresa existe unas

plantaciones de Eucalyptus

camaldulensis, especie perteneciente a la

familia Myrtaceae y originario de Austra-

lia y Tasmania, constituye un árbol

siempre verde de rápido crecimiento que

puede alcanzar los 50 mts. de altura, con

copa amplia y el tronco puede ser muy

grueso con la corteza lisa de color blanco

con tonos marrones y rojizos; pero al

igual que otras especies plantadas no

cubrieron las expectativas esperadas en

materia de pulpa para papel, por lo que se

planteo la necesidad de determinar el

comportamiento físico y sus aptitudes en

las operaciones de labrado mecanizado,

con la finalidad de proponer posibles

usos.

Objet i vosObjet i vosObjet i vosObjet i vosObjet i vos

Objetivo General:
Determinar el comportamiento físico

y de labrado mecanizado de la madera

Eucatyptus camaldulensis.

Objetivos Específicos:
Determinar las propiedades físicas de

la madera Eucalyplus camaldulensis.

·Evaluar el comportamiento de la

madera del Eucalyplus camaldulensis

frente a las operaciones de labrado

mecanizado.

·Determinar posibles usos de la madera

de Eucalyptus camaldulensis.

M e t o d o l o g í aM e t o d o l o g í aM e t o d o l o g í aM e t o d o l o g í aM e t o d o l o g í a

1.Selección de Árboles
Las rolas utilizadas se obtuvieron de

dos (2) árboles de Eucalyptus

camaldulensis, provenientes de la finca

el Bogarin ubicadas en Mapire, Edo.

Anzoátegui.

Cuadro No. 1 Dimensiones del Fuste del Árbol.Cuadro No. 1 Dimensiones del Fuste del Árbol.Cuadro No. 1 Dimensiones del Fuste del Árbol.Cuadro No. 1 Dimensiones del Fuste del Árbol.Cuadro No. 1 Dimensiones del Fuste del Árbol.

2. Aserrado de Rolas y
Acondicionamiento de la Madera

Las rolas se seccionaron en trozas de

1,20 metros de largo, luego de dos semanas

de acondicionamiento, se obtuvieron las

probetas para la determinación de las

propiedades físicas, tomando en primer

lugar datos de condición verde. De una

troza de madera de 1,20 metros de longitud,

se extrajeron las tablas, distanciadas a 10

cm. con respecto a la médula del árbol,

para obtener las probetas. Con las

restantes se obtuvieron tablas y tablones,

las cuales se acondicionaron bajo techo,

para que de manera natural se efectúe un

secado al aire (CH =11%) .
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3. Preparación de las Probetas para
los Ensayos:

3.1 Propiedades físicas de la

madera: Las probetas fueron preparadas

de la tabla central obtenida a partir de la

rola, tomando en cuenta la correcta

orientación de los incrementos de

crecimiento (anillos) y la dirección de las

fibras. En cuanto al tamaño de las probetas

y el procedimiento para determinarlas

propiedades físicas se utilizó la

metodología establecidas por las Normas

ASTM. Las dimensiones de las probetas

para los ensayos físicos fueron las

siguientes:

·Contenido de Humedad por el

método de secado en estufa (ASTM D-

4442): 2.5* 2.5*10 Cm.

·Contracción tangencial, radial, lon-

gitudinal y volumétrica. 2.5* 2.5*10 Cm.

·Densidad y Peso Específico. Normas

ANSI/ASTM, Método B(desplazamiento

de Agua). 2.5* 2.5*10 Cm.

3.2. Trabajabilidad de la madera:

Para la preparación de la madera para la

evaluación del comportamiento en las

operaciones de labrado mecanizado, las

rolas fueron cortadas utilizando una si-

erra de banco, en tablas y tablones de 2,0,

3,0 y 4,5 cm de espesor, todos los ensayos

se efectuaron con madera acondicionadas

al 11% de contenido de humedad

aproximadamente (condición seca al aire

). Los ensayos en su mayoría se efectuaron

siguiendo la metodología utilizada en el

Laboratorio Nacional de Productos

Forestales en Mérida, especificados por

la ASTM en la parte D-1666 para las

características de labrado. Los ensayos

evaluados fueron: el Cepillado, Torneado,

Taladrado, Escoplado y Lijado. La

evaluación de los ensayos de

Trabajabilidad de la madera, se efectuaron

tomando en consideración lo establecido

por la norma ASTM y el, procedimiento

empleado por la Universidad de los Andes

(ULA) para la “Evaluación de

Características de Labrado Mecanizado de

Algunas maderas de la Guayana

Venezolana” ( De ZEEUW, 1969).

Presentación y anáPresentación y anáPresentación y anáPresentación y anáPresentación y análisislisislisislisislisis
de los resultadosde los resultadosde los resultadosde los resultadosde los resultados

Propiedades Físicas de la especie

Eucalyptus camaldulensis:

Cuadro Nº 1. Valores promedios de pesos específico y densidad. Valores promedios de pesos específico y densidad. Valores promedios de pesos específico y densidad. Valores promedios de pesos específico y densidad. Valores promedios de pesos específico y densidad
a diferentes contenidos de Humedad.a diferentes contenidos de Humedad.a diferentes contenidos de Humedad.a diferentes contenidos de Humedad.a diferentes contenidos de Humedad.

Cuadro Nº 2. Valores promedios de la contracción y relación T/R. Valores promedios de la contracción y relación T/R. Valores promedios de la contracción y relación T/R. Valores promedios de la contracción y relación T/R. Valores promedios de la contracción y relación T/R
A diferentes contenidos de humedad.A diferentes contenidos de humedad.A diferentes contenidos de humedad.A diferentes contenidos de humedad.A diferentes contenidos de humedad.

En cuadro Nº2 se puede observar que

se obtuvieron porcentajes de contracción

en sentido radial, tangencial y

volumétrico desde la condición verde a

seca al horno y la condición verde a seca

al aire. En cuanto a estabilidad dimen-

sional, (T/R) resultante presento un valor

promedio bajo, en ambas condiciones.
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Trabajabilidad de la Madera de la especie Eucalyptus camaldulensis:Trabajabilidad de la Madera de la especie Eucalyptus camaldulensis:Trabajabilidad de la Madera de la especie Eucalyptus camaldulensis:Trabajabilidad de la Madera de la especie Eucalyptus camaldulensis:Trabajabilidad de la Madera de la especie Eucalyptus camaldulensis:

Cuadro Nº 3. Evaluación en las Características del labrado mecanizadoCuadro Nº 3. Evaluación en las Características del labrado mecanizadoCuadro Nº 3. Evaluación en las Características del labrado mecanizadoCuadro Nº 3. Evaluación en las Características del labrado mecanizadoCuadro Nº 3. Evaluación en las Características del labrado mecanizado

Los ensayos de labrado mecanizado, a

un cuando se trata de un estudio exploratorio,

arrojaron la siguientes información: el

comportamiento del ante el taladrado fue

excelente, en el cepillado y el lijado fue bueno

y en el escoplado y moldurado fue regular.

Dadas las características

presentadas, por el Eucalyptus

camaldulensis, en los ensayos físicos y

su comportamiento en la elaboración de

diversos prototipos se obtuvo los

siguientes resultados:

Cuadro Nº 4. Posibles Usos Posibles Usos Posibles Usos Posibles Usos Posibles Usos

C o n c l u s i o n e sC o n c l u s i o n e sC o n c l u s i o n e sC o n c l u s i o n e sC o n c l u s i o n e s

1. De rolas secas transformadas en

tablas y tablones, se observo una mejoría

considerable en cuanto a su estabilidad

dimensional, comparadas con las tablas

y tablones provenientes de rolas verdes.

2. Tomando en cuenta los valores del

peso específico básico (0.66) de la especie

estudiada se ubica en la categoría de

maderas pesadas según la clasificación

de Arroyo (1993).

3. La densidad básica de la especie

Eucalyptus camaldulensis (0.66 gr/cm3),

según Centeno (1978) esta especie por

encontrarse entre el rango (0,56 – 0.70 gr/

cm3 ) puede ser utilizada en la

construcción de viviendas.
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4. La relación T/R resultante (1.52),

según los límites de valores para la

clasificación de las propiedades de las

especies, establecidas por el Laboratorio

Nacional de Productos Forestales,

presenta un porcentaje bajo y una

contracción volumétrica de verde a seca

al horno moderadamente alta.

5. El empleo de Eucalyptus

camaldulensis, en obras de carpintería

general de acuerdo a la elaboración de

algunos prototipos (estanterías, repisas,

mesas, muebles, piezas torneadas, pisos,

parquet, topes para mesa y otros.)

presentaron características de estética y

bellezas relevantes a la vista por su veteado

gradual entre la albura y duramen de color

amarillo claro a castaño rojizo.

6. El rápido crecimiento del Eucalyptus

camaldulensis en comparación con otras

especies nativas, su adaptabilidad a las

variaciones de climas tropicales y baja

exigencia de fertilidad en los suelos, hacen

de esta especie muy atractiva para

plantaciones de barreras vivas (cortavientos),

plantaciones en carreteras, parques urbanos

y recuperación de áreas verdes.

R e c o m e n d a c i o n e sR e c o m e n d a c i o n e sR e c o m e n d a c i o n e sR e c o m e n d a c i o n e sR e c o m e n d a c i o n e s

1. Se recomienda procesar las rolas de

Eucalyptus camaldulensis en tablas

tablones cuando alcancen condiciones

cercanas al contenido de humedad equilibrio

(desde un 18% a un 12% de contenido de

humedad).

2. Con las observaciones

macroscópicas de la madera del Eucalyp-

tus camaldulensis, se evidenció la

presencia de grano inclinado a

entrecruzado por lo que se recomienda

un estudio profundo para su uso como

material estructural.

3.Promover las plantaciones de Eu-

calyptus camaldulensis por el rápido

crecimiento de estos árboles, que

servirán para disminuir el impacto actual

sobre los bosques naturales.

4.Continuar esta investigación con

estudios sobre ensayos mecánicos,

químicos, durabilidad natural, secado,

preservación y otros.

5.Profundizar los ensayos de

Trabajabilidad cumpliendo a cabalidad con

las normas vigentes establecidas para tal

fin (ASTM D-1666), sobre todo lo referente

a las especificaciones de los equipos.
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