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PRÓLOGO
La intención al escribir este libro, es dar a conocer, muchos
aspectos que sobre el material madera, deben ser de
conocimiento básico, prescindiendo de infinidad de
particularidades, y miles de aplicaciones. Es tan cotidiano en
nuestras vidas diarias, que no le prestamos apenas atención. Por
ello, he omitido numerar y relatar muchas de esas aplicaciones,
que por sí solas, cada una de ellas, podría llenar un libro.
El constructor, carpintero, el mueblista, el violinista o el
guitarrista, el tonelero, el escultor el tallista…etc. Se sirven de ella
con continuidad y en muchísimas de sus actuaciones. Sin
embargo, la finalidad de este libro, es describir una serie de
conceptos y datos, que permitan al lector, iniciarse en la madera,
desde la formación del árbol, como fábrica natural de este
material, pasando por la descripción de su tala en el bosque, y la
importancia de estos. Sus despieces y tratamientos en los
aserraderos, su mecanización en transformados y productos
derivados, para su utilización en la construcción y la industria. Sin
olvidar los tratamientos de preservación y conservación que se
deben aplicar, según la funcionalidad que se desee obtener de
ella, así como la decoración o terminación, que se pretenda tener
en su acabado. Lo que queremos describir en síntesis, es además,

la manipulación de las maderas, desde el bosque, hasta sus
últimas aplicaciones, con la tecnología más moderna.
Así como también ilustrar, algunos procesos y transformaciones,
mediante la redacción y documentación fotográfica, huyendo de
aplicaciones o fórmulas matemáticas. El lector, podrá encontrar
en cualquier caso particular, otras bibliografías especializadas,
que le introducirán, en el estudio específico, para poder ilustrar
con profundidad los conocimientos que le interesen.
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HISTORIA DE LA MADERA
Desde tiempos inmemoriales, antes de que el homínido, comenzase a
deambular, sobre la faz de la tierra, el reino vegetal, ya estaba
desarrollándose en su particular evolución, para poder servir, y servirse,
de los demás animales, que sucesivamente, irían acompañándole en las
poblaciones que se iban posibilitando.
Dentro de este inmenso y variado reino vegetal, fueron a miles, las formas
distintas, que según las condiciones, a las que fueron sometidas durante
millones de años, se fueron acomodando para ir obteniendo los mejores
resultados en su reproducción y desarrollo.
Esta evolución, va íntimamente ligada a la evolución humana, y a toda la
evolución animal, no entendiéndose el posible desarrollo de estas, sin la
existencia de la primera.
Dentro de este reino vegetal, y como gran parte de él, las plantas, van
diversificando y desarrollando sus sistemas y estructuras, para prevalecer,
sobre sus competentes, y defenderse en sus medios. Para ello, van
elaborando distintos tipos de células, en sus estructuras soportes, en sus
distintos recubrimientos, en sus hojas, en sus raíces etc.
Ya que no puede trasladarse, en movimiento de voluntariedad, tiene que
adaptarse o desaparecer. Así, después de millones de años de muy
diversos avatares, y continuas acomodaciones, se nos presentan, tal y
como hoy las conocemos. Gran parte de ellas, han elegido la forma de
arbusto o de árbol, para desarrollarse en las condiciones que observamos.
Y crearon la madera, como material soporte estructural, para crecer y
abrigar sus funciones vitales.
No en vano, y sirviéndose, de las cualidades y posibilidades que estas
plantas ofrecieron a muchos animales, y entre ellos, a los homínidos. Que
encontraron en ellas, cobijo, protección y alimento, descubriendo a la vez
en sus maderas, unas variadísimas utilidades, que sin duda, han sido
fundamentales para el desarrollo de la civilización.

Aún hoy en día, y a pesar de los descubrimientos de nuevos materiales,
metales, plásticos, cerámicas, etc. Siguen siendo las maderas y sus
derivados, los materiales más empleados en el mundo. Anualmente, se
utilizan, alrededor de 3.800 millones de m3 de madera y derivados, en las
más diversas aplicaciones. Bien es verdad, que el costo de su generación,
es en general, el más bajo de todos los materiales, ya que es la naturaleza,
la que pone los medios para ello.
Además es un material que se va regenerando, en función de los bosques
naturales, las plantaciones realizadas, y el buen cuidado y protección de
las ya existentes, que evitan de esta forma, su escasez o desaparición.

LOS ÁRBOLES Y SUS MADERAS
Todos los árboles, fabrican en sus hojas, las sustancias base para su
crecimiento, mediante el proceso de fotosíntesis, que consiste en
complejas reacciones químicas, obteniendo de la luz solar la energía
necesaria, y combinando el dióxido de carbono de la atmosfera, el agua y
las sustancias minerales absorbidas del suelo, a través de las raíces, para
formar azúcares, almidones y derivados. El dióxido de carbono, pasa a
través de unos pequeños orificios, situados en las hojas, llamados
estomas, mientras que el agua con sus sustancias debe realizar un largo
recorrido, desde las raíces, hasta las hojas. Estas reacciones se realizan en
presencia de la clorofila, (sustancia de color verde), que predomina en las
hojas, y les da su color. La madera formada, cumple importantes y
diversas funciones, además de conducir la sabia desde las raíces a las
hojas, como son las de soporte, protección, crecimiento, almacenamiento
etc.

En la fotografía vemos las hojas y los frutos de un prunus. Se trata de una
angiosperma caducifolia. En sus hojas se distingue, la diferencia de las dos
caras de la hoja, una más lisa y brillante, el envés más poroso y con los
conductos muy marcados.
La madera dispone de células, especialmente adaptadas para cada una de
estas funciones. Dentro de cada tipo de células, existen unas diferencias,
según se traten de Angiospermas, (árboles de hoja ancha, tanto
caducifolios como perennifolios), con semillas cubiertas, o de
Gimnospermas, de hojas aciculares, como las coníferas. Arboles con
semillas al descubierto cuyos frutos son conos. En estas, la conducción de
la sabia se realiza a través de unos conductos, (traqueidas), formadas por
células alargadas de paredes delgadas, con gran cavidad interna. Las
traqueidas especializadas en las funciones resistentes, tienen paredes
gruesas, con cavidad interna o lumen, pequeño. Tanto unas como otras,
se agrupan en bandas, formando anillos, diferenciando generalmente, la
madera formada en primavera, con traqueidas de paredes delgadas, y
madera clara, de la formada en verano-otoño, con traqueidas de paredes
gruesas, de madera más oscura.

DETALLE DE SECCIÓN DE TRONCO DE PINO RADIATA. SE TRATA DE UNA CONÍFERA,
GIMNOSPERMA ), PEREMNIFOLIA, ( DE HOJA PEREMNE )

En las angiospermas, la conducción y el soporte, son realizados por
distintos tipos de células. La sabia fluye por vasos que forman un sistema
de conductos, que van desde las raíces hasta las hojas, y que están
formados con pequeñas aberturas o poros, que se comunican entre sí. El
almacenamiento de las sustancias nutritivas, en cualquier caso, lo realizan
unas células denominadas parenquimáticas, y que algunas veces se

encuentran dispersas, más o menos uniformemente, en el conjunto de la
madera, y otras veces agrupadas en zonas.
Es en las células, formadas en la madera tardía, donde sus paredes más
gruesas, se encuentran cubiertas de microfibrillas, o fibras formadas por
uniones en cadenas de moléculas de celulosa, y unidas, a modo de
cemento, por lignina que son las que proporcionan no solo la resistencia ,
sino también otras características físicas .
También en muchas angiospermas desarrolladas en los climas
estacionales, la madera formada en primavera, forma un anillo de distinta
coloración y composición, al de la madera de formación tardía.
Distinguiéndose así los anillos de crecimiento anual.
En la fotografía de testa de la pieza de madera de pino radiata, se
distinguen perfectamente los anillos de crecimiento anual, y dentro de
ellos, la madera formada en primavera verano, de color más claro en el
anillo, y la de otoño de color más oscuro. La zona central de la pieza, y
parte central del tronco, se encuentra muy poco lignificada, por tratarse
de un árbol joven. Por la fotografía, y por el número de anillos que se
distinguen, sabemos que su formación tiene al menos 16 años.
Vamos a estudiar, algunas de las propiedades importantes, de las
maderas, en muchos de los árboles más conocidos, por ser estas, las más
comercializadas en nuestro entorno. Ya que de las maderas de cada lugar,
suelen ser utilizadas las de los árboles más próximos, tomando de ellas,
según sus propiedades. Pero hoy en día, dentro de la comercialización
global, utilizamos maderas y productos derivados, de los bosques de todas
las latitudes.
No debemos distinguir las maderas, en maderas buenas y maderas malas.
Lo correcto, es que todas las maderas son buenas, cuando la utilización
que se hace de ellas es la conveniente, según sus cualidades.
Las características físicas y mecánicas de cada tipo de madera, son muy
distintas, ya que dependen de muchas variables. Tipo de planta, especie a
la que pertenece, condiciones climáticas y del suelo donde se desarrolla,
tanto en un entorno amplio de zona geográfica, como en su particular sitio

de crecimiento. Tanto es así, que podremos afirmar, sin temor a
equivocarnos, que un nogal de la provincia de Soria desarrollado a
ochocientos metros de altitud, tendrá características distintas de otro,
desarrollado en Santander a cincuenta metros de altitud, ni sus
crecimientos serán iguales, ni sus frutos ni sus maderas, serán iguales, y ni
sus características físico-mecánicas.
Esto es así, en zonas geográficamente próximas, pensemos, cual puede ser
la diversidad cuando se trata de hemisferio norte o hemisferio sur, en
zonas templadas, zonas boreales o el ecuador. En cada una de ellas, se
dan árboles, con miles de características distintas. Cuando hablamos de
especies frondosas, nos estamos refiriendo a árboles de hoja ancha, sea
caduca (caducifolio), o de hoja perenne (perennifolio). En general, las
especies frondosas de los climas templados estacionales, suelen ser de
hoja caduca. Se desprende en otoño, y vuelve a salir en primavera. Las
coníferas de las zonas templadas y boreales, en general, mantienen la hoja
todo el año, van renovándola durante todo el tiempo, mientras se
desarrollan. Los bosques del cinturón ecuatorial, tanto de África como
América, están formados generalmente por arbolado de angiospermas, de
crecimiento continuo, ya que anualmente, solo se dan dos estaciones, la
húmeda y la seca. La primera con fuertes precipitaciones, y la segunda
carente de ellas. En los bosques boreales, con climas estacionales,
(primavera, verano, otoño e invierno), nos encontramos con un mayor
predominio de gimnospermas, (coníferas), y entre ambas latitudes, con
climas templados, bosques formados, tanto por unas como por otras.
Actualmente, atendiendo a las plantaciones de árboles de crecimiento
rápido, para obtener un mayor volumen maderable en un tiempo más
corto, se tiende a realizar plantaciones intensivas de estas especies, en las
regiones más productivas.

En la fotografía vemos un bosque de coníferas. En este caso se trata de
pinos silvestres, gimnospermas perennifolios, coníferas, con hojas
aciculares.
Hoy en día, dentro de la global comercialización, utilizamos
indistintamente, maderas de todos los continentes. Teniendo más en
cuenta, la posibilidad de su provisión, y su precio, que la idoneidad de su
utilización, para el fin perseguido.
También debemos de distinguir, de entre los árboles, los frutales, que
utilizamos para la provisión de sus frutos. Para lo cual, apreciamos en
ellos, las mejores características de formación y calidad de sus frutos, más
que la posible calidad de sus maderas. Hay entre ellos, como el nogal, el

castaño, el cerezo, el limonero, por citar algunos de los más próximos y
conocidos, que dan unas excelentes maderas, para tallas, mobiliarios y
objetos de decoración. En general, piezas de pequeña y mediana
dimensión, pues sus desarrollos tanto en alturas, como en grosor de sus
troncos, no son grandes, y por tanto, las piezas de madera que se pueden
obtener de ellos, son también de pequeña dimensión. Otro caso muy
significativo, es el olivo. Su madera es muy vistosa, admite un buen pulido
y bellos acabados, pero solo se puede utilizar en pequeñas piezas.
Llamamos acebuche al olivo silvestre, suele dar un fruto más pequeño que
la “olea europea “, cultivada, y sus distintas variedades.
En general sería poco interesante, obtener frutales de gran dimensión,
pues perjudicaría enormemente la recogida y el tratamiento de sus frutos.
Mas en cualquier caso, la formación de la estructura de madera de todos
los árboles y arbustos, sean de la dimensión que sean, tienen un proceso
de crecimiento y desarrollo común. A partir de la semilla germinada, surge
una radícula, o raíz apéndice, que penetra en el terreno y tras la sujeción
de la radícula, comienza a abastecer de agua y sustancias nutritivas, para
el desarrollo de la planta. Se produce un rápido alargamiento y
enderezamiento del tallo primario, desplegando las primeras hojas
fotosintéticas, por encima del terreno, y comienza el crecimiento y el
desarrollo de la plántula, inicio del árbol. Los procesos de germinación de
las semillas, varían mucho, de unas especies a otras, tanto en el
procedimiento, como en el tiempo que transcurre desde la fecundación y
la dispersión de la semilla, hasta su germinación, que puede durar algunos
días, o algunos años.

ANATOMÍA DE LOS ARBOLES
Los árboles son seres vivos que poseen tres cuerpos muy diferenciados,
como son : las raíces o sistema radical, el tronco, como fuste o pilar
soporte, y que junto con las ramas y las hojas, generan la cobertura foliar,
como fábrica de productos para el desarrollo y crecimiento del conjunto.
LAS RAICES
El sistema radical tiene varias funciones a realizar. El anclaje y sujeción del
árbol al suelo, la búsqueda y extracción del agua del terreno y de las
sustancias minerales, que le deben de servir como materia prima. Para
ello, a partir de la radícula inicial, va creciendo, penetrando y
ramificándose en cientos de raíces con terminaciones en pelos
absorbentes muy finos, las encargadas de succionar las sustancias
minerales y el agua. Más fuertes y resistentes, cuando cumplen labor de
penetración y sujeción. La succión se realiza por un proceso de ósmosis,
por la gran diferencia de tensiones, en las paredes de los finos conductos
radicales, entre el medio acuoso del terreno, y el interior de la pared del
conducto, estos que a su vez, se encuentran en subpresión, por el
consumo de la transformación y la transpiración, que tiene lugar en las
hojas y en otras partes del árbol.
Los sistemas radicales, varían mucho de unas especies a otras, en cuanto a
su forma y distribución en el terreno, así como según las condiciones que
presente, la profundidad y calidad de las arcillas, el sustrato rocoso, la
presencia o no de nivel freático etc. Las raíces se van desarrollando, a la
par del desarrollo del conjunto arbóreo. Creciendo nuevas raíces
absorbentes continuamente, suplantando e implementando las ya
existentes.
Cuando el sistema radical se extiende horizontalmente y cerca de la
superficie, ocupa una superficie mucho mayor, que la proyección vertical
de su conjunto foliar.

EL TRONCO
Al seccionar el tronco de un árbol desarrollado, por un plano
perpendicular a su eje, podemos distinguir en general claramente, tres
sectores concéntricos diferenciados. Uno interior, que representa la
madera llamada de duramen, o madera perfecta. El sector contiguo a este,
generalmente de madera más clara, formado por la albura, y finalmente la
corteza o capa de protección. En algunos árboles, la madera de albura y de
duramen, no se encuentran diferenciadas, entonces sus propiedades
físico-mecánicas, son coincidentes. La separación entre la madera de
albura y de duramen, es en la mayor parte de las especies, muy fácil de
distinguir, puesto que tienen distintas coloraciones. Unas veces cambia
solo la tonalidad de la madera, de forma que la albura es más clara, y de
aspecto más poroso que la de duramen. Otras veces la coloración es
totalmente distinta, y corresponde siempre el color más oscuro, a la
madera del duramen.
Sobre la que estudiaremos sus propiedades, por ser la que más nos
interesa, es la de duramen o perfecta. Refiriéndonos a ella, cuando
hablamos de las características de la madera.

El engrosamiento del tronco, y su aumento de diámetro, lo conseguirá una
delgada capa de células perimetrales, llamada (cambium) que produce
albura, por la cara interna y corteza por la externa. Esta capa interna
nueva va desdoblándose, y así, añadiendo una capa mas de madera nueva
(albura), y otra exterior de corteza, (protección). Lógicamente el
crecimiento es más vigoroso, cuando las condiciones para ello, son
mejores. Un suelo con unas arcillas adecuadas, buena permeabilidad,
humedad suficiente, en función de una buena temperatura, y un
soleamiento adecuado, y al abrigo de fuertes vientos, suelen ser las
mejores condiciones, para un buen desarrollo. Con ello, no estamos
considerando, más que un conjunto de suelo y clima adecuados.
Cuando alguno de estos factores, por las circunstancias de fuesen, varían,
el árbol lo acusa, quedando en su desarrollo, la huella permanente de este
incidente, siendo así, un testigo mudo, de algo que pasó en un tiempo, y
que por su crecimiento, nos dirá en que tiempo sucedió. Debemos de
pensar, que algunos árboles, son los seres vivos más antiguos grandes y
pesados que existen.
LAS HOJAS
Como hemos indicado anteriormente, el crecimiento del árbol, así como el
desarrollo de las células, que van a componer las distintas funciones que
necesita, lo realiza a través de sus hojas, utilizando como energía la luz
solar. El anhídrido carbónico y las sales disueltas en su sabia, como
materia prima. Y la clorofila, (los cloroplastos), como catalizadores. En
estas reacciones, se desprende oxígeno a la atmósfera, por ello,
entendemos, la gran importancia que tiene para nuestra existencia la
preservación de los bosques, ya que además de ser grandes consumidores
de CO2, nos provisionan de oxígeno. Ante el fuerte aumento de consumo
de madera que nuestra civilización, estaba llevando a cabo, sobre todo en
el último milenio. Se comenzó hace años, ha estudiar, aprovechamientos
más económicos que la madera maciza, con la reutilización de partículas
de madera provenientes de los trabajos de aserrado y transformado, y la
utilización de la fibra de la madera, mezclada y prensada con resinas.

Cuando se realiza el aserrado de la madera, desde los distintos despieces
de tablones y tablas, hay una pérdida muy importante de madera que
normalmente puede oscilar entre un 20% y un 40%, del volumen de la
pieza descortezada. La viruta o el serrín, siempre se ha aprovechado para
combustión, y otros menesteres, camas de ganado, limpiezas de solados
etc.
Con la aparición de nuevas resinas de síntesis, y algunas, de muy buenas
propiedades conglomerantes, han posibilitado la fabricación de nuevos
tableros con variadas propiedades.

En la fotografía, vemos a la derecha, un montón de serrín formado a
consecuencia de un aserrado de piezas.

COMPORTAMIENTO DE LA MADERA
MACIZA
Para comprender como debemos de utilizar y en qué condiciones, las
distintas maderas comerciales, debemos estudiar, no solo las
características morfológicas y estéticas de estas, sino también, una serie
de parámetros, específicos de cada madera. De esta forma, ante cualquier
madera desconocida, podremos intuir rápidamente, con el conocimiento

de varios de estos parámetros, cual puede ser su utilización más
adecuada. Comencemos por observar, el tocón de un árbol apeado,
mediante un corte de sierra horizontal y limpio. O sencillamente, un trozo
de tronco, aserrado en ambos extremos. En la fotografía, vemos las
trozas de troncos de pinos silvestres, ya descortezados, y preparados para
su despiece en la sierra. En la ampliación de la sección, indicamos las
direcciones de retracción de la madera, en su secado.
Como podemos ver, en la madera no observamos ningún tipo de grieta o
fisura. Las trozas están recién cortadas, y detentan la humedad que tenían

en pié. La madera, como todos los seres vivos, tiene un alto contenido en
agua, varía según la especie, situación, clima y estación del año. Pero suele
superar el 40% de su volumen. Si la sumergimos en agua, seguirá
tomándola, hasta la saturación total, que puede ser hasta un 120 o 140%
de su peso seco. En este proceso, la pieza de madera, no presenta ningún
cambio de dimensión. Seguidamente, si nosotros sacamos del agua esta
pieza saturada, y la dejamos secar, comienza a perder agua primero
rápidamente, después más lentamente según pierde contenido de
humedad, y llega un momento, en el que comienzan a aparecer pequeñas
fisuras, que antes no se observaban.

En ese momento, con ese contenido en agua de la madera, es cuando
decimos que la madera está en su PUNTO DE SATURACIÓN. Este valor, que
es distinto para cada especie de madera, y es importante, porque
determina, que a partir del descenso de este valor de contenido en agua,

la madera, empieza a manifestar contracciones, y por tanto, los
movimientos de retracción. Fundamentalmente en dos direcciones,
perpendiculares entre sí. Una tangencial a la sección del tronco y otra
radial.
La humedad de la madera, se indica en tanto por ciento de agua
contenida, y se determina por la diferencia de peso, de la pieza de madera
en un estado determinado, a su estado anhidro. Dividiendo esta
diferencia, por su peso en estado anhidro, y multiplicando este cociente
por cien.
El contenido en agua de una madera en su punto de saturación, viene a
indicar, la cantidad de agua contenida en las paredes celulares de la
madera, una vez secos los conductos y vasos de la misma.
Cuanto más bajo sea el valor del punto de saturación, generalmente
mejoran las condiciones de durabilidad de la madera. Normalmente este
valor se sitúa, entre 20 y 45, en la mayor parte de las maderas
comercializadas. Siendo los valores medios, (25-35), los más normales.

VALORES DE RETRACCIÓN DE LAS
MADERAS
Como hemos indicado, a partir del punto de saturación de cada madera,
según va secándose, va teniendo retracciones o contracciones, que
lógicamente se pueden medir, comprobando, cual es el valor de la
retracción si la madera pierde su humedad, desde el punto de saturación,
hasta su estado anhidro, (carencia de humedad). A este valor, se le
denomina, RETRACCIÓN TANGENCIAL LINEAL TOTAL. Y se mide en la
dirección tangencial de crecimiento de la madera, valorándose en %, de la
longitud retraída.
De igual manera, se ensaya, la contracción generada en sentido radial,
cuando la madera se seca, desde su humedad de saturación, hasta su
situación anhidra, y a este valor de la contracción, se le denomina.
RETRACCIÓN RADIAL LINEAL TOTAL.
Estos valores, sirven para determinar las sobre-cotas, (mayor dimensión),
con la que habrá que aserrar las piezas, para que al secar, tengan la
medida pedida. También dan una idea, de los riesgos de movimiento de la
madera en el secado.
En el sentido longitudinal, la madera no manifiesta movimiento de
retracción alguno, durante su proceso de secado.
Otro valor importante a considerar, es el de RETRACCIÓN VOLUMÉTRICA.
Este se obtiene, midiendo la contracción en volumen de una pieza de
madera, cuando su humedad desciende un 1%. Este valor, da idea del
movimiento de la madera. De tal forma que si este movimiento es
acusado, las piezas que fabriquemos con esta madera, van a resultar,
fácilmente deformables.

OTROS VALORES IMPORTANTES
Cuando las maderas que pretendemos utilizar, van a ser sometidas a
esfuerzos elevados, o en condiciones exigentes, ya sea, por el medio en
que se van a utilizar, u otros requisitos específicos que deben soportar, es
importante conocer:
RESISTENCIA A COMPRESIÓN
FLEXIÓN ESTÁTICA
MÓDULO DE ELASTICIDAD
DUREZA
DURABILIDAD E IMPREGNABILIDAD
HENDIBILIDAD
RESISTENCIA A XILÓFAGOS (TERMITAS, LYCTUS, HONGOS, CRUSTÁCEOS,
ETC)( CONSUMIDORES DE MADERA )
VELOCIDAD DE SECADO
CONTENIDO EN SÍLICE
Antes de comenzar a definir estos valores, vamos a realizar unas
indicaciones, sobre la madera, y sus condiciones mecánicas.
La madera es un material anisótropo, es decir, tiene distintas propiedades,
en sus distintas direcciones, en dirección axial, dirección de las fibras,
responde a valores muy distintos, de las direcciones perpendiculares a
esta.
El contenido de humedad, juega un papel muy importante en los valores
de resistencias mecánicas de la madera. La continuidad o discontinuidad
de las fibras, el contenido y tipo de nudos, así como otros tipos de
defectos, también tienen un papel muy importante, en las resistencias y
propiedades de las piezas, dentro de la misma especie de madera.

Tenido esto en cuenta, diremos que las mejores condiciones de trabajo o
resistencia de una pieza de madera, se dan cuando:
Se trate de una pieza de madera seca, exenta de nudos, con fibra continua
y recta, sin ningún tipo de fractura o defecto interno, ni depósitos de
resinas, totalmente sana y libre de ataques de cualquier tipo de xilófago.
Otra condición muy importante a considerar, es que, la madera una vez
trabajada y colocada en un lugar determinado, tiende a equilibrar su
contenido en humedad, con la humedad existente en el medio ambiente,
llegando a un equilibrio higrométrico, que solo variará, con las condiciones
del medio, ya sea en humedad o temperatura.
LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN:
Se mide por el esfuerzo en Kgrs/cm2, que es necesario aplicar, sobre una
probeta de 4 cm2 de sección y 6 cms de altura, en el sentido paralelo a las
fibras, con una tasa de humedad del 12%, hasta obtener la rotura.
LA FLEXIÓN ESTÁTICA:
Determinada, por el esfuerzo necesario a aplicar sobre una probeta de
34x2x2 cms, reposada sobre dos apoyos distanciados entre sí 28 cms, con
una tasa de humedad del 12% hasta obtener su rotura.
MÓDULO DE ELASTICIDAD:
Calculado a partir del ensayo de flexión, corresponde al coeficiente de
proporcionalidad, entre el esfuerzo y la deformación.
DUREZA:
Determinada, por la huella producida, por un cilindro de acero de 30mm,
sobre una probeta de madera de 1cm de grosor,(12% de humedad ), al
aplicarle una carga de 100 Kp.
Todos lo ensayos, se realizan siempre, sobre la madera de duramen o
madera perfecta. Esta es la que se va formando en la zona central del
rollizo o tronco, a medida que este va engrosando, y se forma por
lignificación de la albura, madera esta , la comprendida entre el duramen
y la corteza, formando el sector de madera mas exterior del árbol. Siendo

esta madera la responsable de la circulación de la sabia, y el almacenaje
de las sustancias de nutrición del árbol, azúcares y almidones, y
correspondiendo más al duramen lignificado, las responsabilidades de
madera resistente, en el soporte del árbol. La diferenciación de estas
maderas en el rollo, es muy clara en casi todas las especies, y muy
acusada, fundamentalmente en las coníferas. En las que se observa esta
madera, más oscurecida que el contorno. Hay que destacar, que en
general, en las maderas formadas en climas templados, con estaciones
muy diferenciadas, en las testas de los troncos, se suele observan muy
bien los anillos de crecimiento anuales. No ocurriendo lo mismo, en las
maderas tropicales, en las que dichas estaciones, no están diferenciadas, y
no marcan anillos de crecimiento, aunque suelen diferenciar muy bien, la
albura del duramen, por presentar en muchas de ellas, colores
absolutamente distintos. Exceptuando, algunas escasas especies.
DURABILIDAD E IMPREGNABILIDAD
La durabilidad de una madera, viene dada, por la capacidad de dicha
madera, para resistir el deterioro de su duramen, frente a los agentes
atmosféricos y bióticos. La impregnabilidad de una madera, viene
caracterizada por la capacidad que tiene su duramen, para absorber
líquidos, a través de sus conductos. Después de esta aclaración,
afirmaremos siempre, que la madera de albura, casi siempre es muy
impregnable y poco duradera, por tanto fácilmente atacable por xilófagos.
Y nos referiremos al duramen, cuando digamos que una madera es
duradera, y normalmente que es difícilmente impregnable. La principal
razón, para que los xilófagos, ataquen fundamentalmente la albura, es
que en esta se encuentran almacenadas, las celulosas, hemicelulosas,
azúcares y almidones, que el árbol dispone de reservas, y sin embargo el
duramen, se encuentra normalmente fuertemente lignificado, y sus
conductos muy cerrados.
Por estas razones, hace años, solo se utilizaba del árbol, la madera de
duramen, o madera perfecta, desechándose la madera de albura. Hoy en
día, con la excepción de muchas maderas tropicales, se utiliza tanto la
albura como el duramen, según la finalidad de su utilización.

RESISTENCIA A LOS XILÓFAGOS:
Contempla la capacidad que tiene el duramen de la madera, para resistir
el ataque de elementos bióticos. Se presta especial atención, al ataque de
las termitas, y según la respuesta, se clasifica en: Buena, Media o Mala. El
comportamiento de una madera frente a las termitas, no implica la misma
resistencia frente a otros xilófagos. La resistencia de las maderas, al
ataque de los xilófagos, viene determinada, por la observación, y los
ensayos que se realizan, tanto sobre el terreno como en los laboratorios,
con distintas maderas, y condiciones de humedad y temperatura. En
cualquier caso, la prevención de ataques de xilófagos, sobre los distintos
tipos de madera, será un capítulo a estudiar más adelante, ya que no
depende solamente de las características de la madera.
VELOCIDAD DE SECADO:
Es una característica, que viene condicionada por la especie, y se
contemplan cuatro situaciones, teniendo en cuenta que el secado
correcto, no debe alterar, el aspecto ni las condiciones físico-mecánicas de
la madera. Secado rápido, normal, difícil o muy difícil. Caracterizándose
estos últimos, por la fácil aparición de fendas o fisuras, durante el curso de
secado.
LA TASA DE SÍLICE:
El contenido en sílice de las maderas, es un parámetro importante a tener
en cuenta, pues condiciona la trabajabilidad de las mismas, ya que un alto
contenido en sílice, más de un 0,1%, obliga a emplear herramientas de
corte, tanto en las sierras, como en las cuchillas y discos, aceros
especiales, dientes estilitados, (carburo de tungsteno), o discos de widia,
pues los aceros normales de corte, se ven rápidamente deteriorados, sin
utilización posible. Para ello, tanto en las sierras de cinta de los
aserraderos, como en los discos de corte, se sueldan en los dientes,
pastillas de carburo de tungsteno, para evitar, este efecto.

HENDIBILIDAD
Esta característica de la madera, indica la facilidad o dificultad, que
podemos tener, al tratar de separar sus fibras, al ser sometida la pieza, a
esfuerzos de tracción perpendiculares a ellas. En realidad, se trata de
valorar la resistencia a tracción transversal. Tiene interés, en la unión de
piezas, mediante clavos, tornillos o tirafondos. Con carácter general,
aunque no carente de excepciones, las coníferas suelen ser más
fácilmente hendibles, que las frondosas. En cualquier caso, no deja de ser
una característica muy apreciada, a la hora de hacer leña.

CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS DE
ALGUNAS MADERAS TROPICALES
Hace más de treinta años, el CENTRO TECNICO FORESTAL TROPICAL
FRANCES, publicó y editó, unos estudios de sus técnicos B. Parant, M.
Chichignoud y PH. Curie, sobre las características físico-mecánicas, de las
principales maderas tropicales de África, para que sirviesen de guía a los
usuarios de estas especies, en relación a sus trabajos y utilizaciones. Para
ello, las sometieron a ensayos, utilizando 10 probetas provenientes del
mismo árbol, tomando el valor medio de los resultados obtenidos,
plasmándolos en unos cuadros sinópticos, en los cuales, a su vez se
indicaban las características de tres especies, de propiedades totalmente
distintas, para que sirviesen de comparación, con la específica estudiada.
Una es el Ayous, de propiedades mecánicas débiles, otra el Sipo, (Utile o
Assié ), de características medias y la tercera el Azobé, ( Ekki o Akoga ), de
propiedades mecánicas elevadas. Esto, permite comparar las distintas
características, para hacerse una idea de las posibles utilizaciones y las
facilidades o dificultades de su trabajabilidad.
Este trabajo de fundamental importancia, con estas especies tropicales,
marcaría la pauta para que posteriormente, se fuesen publicando los
ensayos realizados sobre las maderas de nuestras regiones, de las que en
general, carecíamos de estos datos precisos.
A continuación, publicamos varios cuadros de algunas maderas de
importación, que son de uso muy frecuente en nuestro país, con los
parámetros indicados y explicados anteriormente. De las especies,
indicaremos su nombre utilizado por la conferencia internacional del
transporte, seguido del nombre botánico, y en algunos casos, las
variedades de la especie, de las mismas características.
Como se observa en los cuadros, hay una dispersión en general bastante
elevada, en cuanto a los datos en algunos parámetros del mismo ensayo, y
dentro de la misma especie, e incluso, dentro de la madera del mismo
árbol, por esta razón se decidió, tomar como dato de referencia, la media

de los datos obtenidos en cada uno de los ensayos. Estos vienen indicados
con un punto grueso, para dar idea de la variabilidad del parámetro.
Como muestras, publicaremos los datos correspondientes a las especies
Acajou, Ayous, Azobe , Beté, Iroko, Sapelli, Sipo, Talí, Teka,y Wenge.
Indicar también que la madera de Acajou, en muchas zonas de España, se
la denomina Samanguila, y al Beté, (Mansonia), al Talí, (Elondo), al Azobé
(Ironwood o palo-hierro ) etc. Generalmente, algunos son nombres
provenientes de cuando la madera se importaba de Guinea Ecuatorial.
También se publican, las características de las puestas en obra de estas
mismas especies, para dar una idea de las condiciones que se deben
observar, con cada una de ellas, en cada caso.
En los cuadros de valores que presentamos a continuación, se unen con
una línea, los valores medios obtenidos en los ensayos, para cada especie
de madera, en los distintos parámetros. Así obtenemos una gráfica, que
de un golpe de vista, permite comparar estos resultados con los de las tres
especies de referencia. El Sipo, que como vemos, es una madera de
características medias, y que además permite un buen lijado, pulido y
acabado, es muy utilizado en carpintería y ebanistería interior. Se utiliza
tanto en piezas macizas, como en chapa, para cubrir piezas de maderas o
tableros de menor calidad y mejorar su aspecto.
Aunque en las frondosas de nuestro hemisferio norte o sur, también
disponemos de maderas de gran calidad, que permiten realizar buenos
trabajos, y bellos acabados. No poseen en general, la dureza y la
durabilidad de las tropicales, en las mismas condiciones. Por esta razón
algunas tropicales, se encuentran mucho más valoradas en los mercados
internacionales. En nuestro caso particular, será mucho más práctico,
conocer las características, en las maderas más usadas en nuestro
entorno, para los usos comunes. Así como, el pino silvestre, el pino
radiata, el roble, el castaño, etc.
En las gráficas que presentamos a continuación, es de destacar, la gran
dispersión de valores que nos dan los ensayos de madera de la misma
especie, y de sus variedades. Esto sucede con todas las maderas del
mundo, y constituye una dificultad añadida, a la hora de establecer un

dato concreto de resistencia característica de una pieza de madera
determinada.
Las gráficas de las CARACTERÍSTICAS DE PUESTA EN OBRA, pueden
ser en sí determinantes, a la hora de escoger una madera, para una
función determinada.
Hoy en día, se están realizando continuamente, los ensayos de
laboratorio, de las características más importantes de cada especie, y son
publicadas, para el conocimiento y utilización de los técnicos de las
industrias, que transforman estas maderas. Hay que tener en cuenta, que
son miles, las maderas distintas, que se utilizan en distintas partes del
mundo, para fines diversos. Esto, sin considerar el Bambú, que también
tiene una gran utilización en la zona del Sudeste Asiático.
También hay que tener en cuenta que algunas maderas se emplean para
realizar extracciones de esencias y aceites, para lo cual se necesita realizar
otros tipos de ensayos químicos, para determinar cualidades y
propiedades de dichos productos.
Por otras razones, a la hora de realizar mezclas de partículas de madera
con conglomerantes o aglutinantes, se debe conocer cuál es la madera
más adecuada y en qué condiciones se debe mezclar, para que no
aparezcan reacciones perjudiciales, con los componentes de los distintos
productos.
Igualmente la adherencia de los distintos adhesivos, que se utilizan hoy en
día, no es igual en todas las maderas, habiendo diferencias muy
significativas.

EXTRACCIÓN DE LA MADERA EN EL BOSQUE
La tala del bosque para la extracción de la madera, es una operación
bastante compleja, y requerirá de medios y maneras de actuación muy
distintas, según el suelo del bosque, topografía de la zona a talar y extraer,
tipo y desarrollo de los árboles que lo conforman, calidad y condiciones
del suelo, para preparar pistas forestales, de condiciones adecuadas, para
el fácil transporte de la madera, etc.
Hoy en día, disponemos de máquinas y medios poderosos, tanto para talar
los árboles, como para descortezarlos “ in situ”, o arrastrarlos y cargarlos,
sin grandes dificultades. Pero sí juega un papel muy importante, la
topografía de la zona a trabajar, y las características mecánicas de su
suelo, sobre el que hay que trabajar, cargar y transportar. Estas se suelen
iniciar, con condiciones climáticas favorables y especialmente en periodos
de tiempo seco, para poder realizar mejor los trabajos de aperturas y
mantenimientos de las pistas, así como evitar los excesos de humedad de
las piezas taladas. En las zonas con climas templados, estos trabajos se
realizan en los meses de primavera hasta el otoño, ya que el monte suele
ser más accesible. En invierno, si hay fuertes heladas, no es conveniente
apear maderas de perennifolios, pues estas maderas se pueden helar,
originando fracturas de golpe, cuando las piezas son apeadas y golpeadas,
y además, se dificulta el corte de las mismas. Las especies caducifolias, no
tienen este riesgo. En los trópicos, la tala y transporte se realiza en la
estación seca, ya que en muchos casos, la extracción en la estación
lluviosa, es imposible. La apertura de pistas, va precedida de una corta
selectiva por donde deben discurrir estas, para posibilitar el tránsito de la
madera apeada. Según sean las condiciones del suelo, y la población
vegetal que mantenga, se emplearán máquinas de un tipo de tracción u
otro, así como los dispositivos que se deban emplear, para la limpieza y la
ejecución del firme.

En lugares de mucha maleza y bosque bajo, una misma máquina puede ir
arrancando y apartando la maleza y los arbustos, hacia los arcenes por
donde abrirá la pista. Dejándolos depositados para su posterior secado y
pudrición, sirviendo de nutrientes en el mismo terreno.

En la fotografía, podemos ver una máquina, talando, desramando y
pelando los troncos, así como troceándolos, en apeas, a medida de la caja
del camión, que los transportará. Podemos decir que, en general, la labor
histórica de los hacheros, ha desaparecido. Si la superficie del bosque, es
bastante inclinada, y no presenta un relieve uniforme. Para este tipo de

trabajos a matarrasa, o
talarrasa (talar todo el bosque
arbolado). Utilizaremos una
máquina de orugas, con brazo
bi-articulado y cabezal
giratorio, compuesto este, de
una pinza, lo suficientemente
grande y fuerte para sujetar el
árbol por el tronco. El cabezal,
dispone de una sierra, y cuchillas para el corte, descortezado y desramado
del tronco. Estas máquinas, son utilizadas en condiciones ventajosas, pues
además de efectuar la sujeción del tronco, fuerte y rápidamente con la
pinza, con la sierra lo corta y deposita el tronco de árbol en el suelo,
descortezado y troceado, evitando el golpe de caída, y depositando la
madera en el sitio oportuno, sin riesgo alguno para los operarios. Además
la pinza dispone de unos rodillos dentados, para trasladar a lo largo de
ella, el tronco descortezado, y trocearlo a largos de igual dimensión, según
se requiera para el transporte. Después, serán los tractores, los
encargados de cargar y apilar en el lugar de carga (explanada), para su
transporte definitivo a las sierras. Estas máquinas de funcionamiento
hidráulico, se adaptan como cabezales, a los brazos articulados de las
máquinas mixtas, con las características necesarias, para cada caso. Este
sistema, se utiliza mucho, en las talas intensivas de árboles de porte
medio (15 a 20mts de altura y troncos no superiores a 70/80 cms., y
cuando el tronco dispone de ramas delgadas o débiles. En los casos de
relieves muy accidentados, o fuertes pendientes, donde la máquina tenga
dificultad en sus movimientos, o los árboles sean de gran porte y fuertes
diámetros, (pueden ser árboles de 40 o más tm ), suelen ser los hacheros,
con sierras mecánicas o moto sierras, los encargados de apearlos, e
incluso trocearlos en trozas de 10 a 13 mts, según convenga,
disponiéndose de buldócer, para su arrastre y carga. El transporte por
pistas forestales, se puede realizar con distintos tipos de camiones, según
la dificultad de pendientes y curvas de las pistas, de tal manera, que se
puede disponer de camiones articulados, con varios ejes tractores, si ello
fuese necesario.

La apertura de pistas en el bosque, totalmente necesaria, para poder
realizar con facilidad, tanto la tala como el transporte de la madera, es una
ejecución muy cuidadosa, y debe realizarse, un estudio muy preciso, ya
que su ejecución, interviene en general, como un costo importante dentro
del transporte de la madera. Los costos de mantenimiento de estas pistas,
es uno de los capítulos más importantes. Los camiones para operar en
estas pistas, suelen ser de bastante potencia, generalmente articulados,
permitiendo el giro de la cabina-motor, con respecto a la caja, ya que en
ocasiones los giros deben de ser muy cerrados, y con transmisión de
potencia a todos sus ejes. Estos camiones soportan un tipo de caja
distinto, cuando consolidan pistas, pues incluyen volquete y los
dispositivos del mismo. Y otros de caja abierta, con pluma o grúa de brazo
extensible, para la carga y descarga de apeas, bien del terreno a la caja
propia, o bien de la caja propia a la del camión que transportará la madera
por carretera a su destino definitivo . En la fotografía vemos un tipo de
camión dámper, que se emplea en las obras de consolidación de pistas, o
en zonas de almacenaje de la madera en el bosque.
En la fotografía aérea de la página siguiente, vemos las pistas abiertas en

un bosque de ladera de montaña, con fuerte pendiente. En estos casos,
como la extracción de la madera es complicada, pues las máquinas con

pendientes muy fuertes, trabajan mal. Se opta por realizar pistas en forma
de bucles, con proximidad entre ellas, de manera que se pueda acceder a
un punto, por dos recorridos distintos, de forma que la máquina que corta
pela, trocea y apila, no tiene apenas que desplazarse a los laterales de las
pistas. Para la extracción de la madera en algunos casos de laderas de
bosque con mucha pendiente, y gran dificultad de habilitar pistas
forestales, puede ser interesante la utilización de cables de acero, para el
transporte aéreo de la madera, a modo de tirolinas, con winch adaptado a
máquinas tractoras. Para ello, habrá que considerar, el tamaño y peso de
la troza que debe transportarse. Hay que tener en cuenta que una troza
de rollo, de madera de los bosques húmedos de los trópicos, un rollo de
10 mts de longitud, puede pesar 13/15 tm, y tener un diámetro de
150/180 cms, por lo tanto, difícilmente se puede transportar suspendido
de un cable. El peso en verde de muchas de estas maderas, es superior a
los 1.000 kgs/m3 , por lo cual, al no flotar sobre el agua, no se pueden
emplear directamente las corrientes fluviales si las hubiese, para su
transporte, debiéndolo hacer sobre barcazas, o sobre camiones por pistas
forestales y carreteras. Es muy importante al realizar una tala, sacar del
bosque las piezas cortadas, con la mayor celeridad posible, para evitar la
infestación de hongos, y los ataques de insectos, sobre las testas
desprotegidas, y en su caso, pulverizar sobre ellas, productos fungicidas,
para esta finalidad. La madera sobrante de los apeos, limpiezas,
descortezados y troceados, se le da utilidad como combustible,
generalmente en el mismo lugar donde se corta.
En la fotografía final del capítulo, vemos el apilamiento que ha dejado la
máquina sobre la pista, para que sea recogida y transportada. La máquina
se encuentra en el lugar opuesto del apilamiento, a donde acudirá el
camión a cargar, de esta manera no se necesitan cruzar en la pista, y por
tanto esta no necesita tener más anchura que la precisa por la máquina
para trabajar, o el camión para transportar.

Vista aérea de la ladera de monte, con las pistas abiertas, para transportar
la madera a extraer. Se ve la formación de bucles indicada. En la parte
superior de la fotografía, la pista de cumbrera, y el cambio de ladera.
En la fotografía, se puede contemplar la pendiente de la ladera, en el

horizonte superior izquierdo, como puede verse, la pista se encuentra
cubierta por el apilamiento dejado por la máquina de corte.

En la fotografía vemos las marcas dejadas en las apeas, por los discos de
arrastre del cabezal que dispone la máquina.

LOS BOSQUES EN ESPAÑA
Para hacernos una idea, de la situación forestal de nuestro país, y dentro
de la Comunidad Económica Europea (EU-27). Proporcionamos unas
tablas comparativas de distintas mediciones y especies, informadas por las
correspondientes administraciones forestales de los 27 países de la
comunidad. Los datos referentes a España y sus comunidades,
corresponden al Ministerio de Agricultura y organismos competentes, en
cada comunidad.
La superficie arbolada en España, se puede estimar en 17 millones
novecientas mil Ha. Esta superficie engloba, tanto el bosque cuya principal
función es la maderable, como bosques mixtos o de función extractiva.
El arbolado correspondiente a las plantaciones de cítricos, u olivar, no está
considerado dentro de esta superficie.
Para centrarnos en cuanto a lo que la madera supone como materia
prima, para nuestro país, tenemos que declarar que España, ha sido
históricamente un país predominantemente importador de madera,
siendo nuestros recursos insuficientes para abastecer el mercado
nacional. Y como veremos más adelante, la cobertura boscosa sobre
nuestra superficie geográfica, es más bien escasa, en comparación con la
mayor parte de nuestros vecinos comunitarios.
Cuando nos referimos a un árbol maderable, queremos decir, que dicho
árbol tiene las dimensiones de tronco, en grosor y altura para
proporcionar piezas de madera de dimensión suficiente, para distintos
elementos que tengan carácter comercial en los diferentes mercados
internacionales, para así poder ofertar estas piezas. Esto quiere decir que
los arbustos, árboles de menos de 7 mts de altura y de diámetro menor
de 20 cms, no los consideraremos como árboles maderables. Esto no
implica que su madera sea inservible, ya que puede tener muy buena
utilización como combustible, utilización para fabricación de elementos
pequeños, accesorios diversos, o procesos de trituración.
Desgraciadamente en España, la superficie arbustiva es muy grande, en
función del volumen total de arbolado. Podemos considerar que el 61%,

es arbustivo y un 39% maderable. Esto, sitúa a España, como un país
desarbolado, con respecto a la mayor parte de los países de la Comunidad
Económica Europea. Hay una serie de factores, entre otros las variedades
de suelos y climas, que condicionan esta situación, propiciando el
crecimiento anual de madera en los bosques de unas zonas o regiones,
más que en otras, de condiciones más desfavorables.
En cualquier caso, el concepto de bosque que estamos empleando, es muy
restrictivo, pues estamos estudiando única y exclusivamente el bosque
maderable, como función primordial. El concepto general de bosque es
mucho más amplio, ya que el bosque puede no ser muy interesante, en
cuanto a su producción maderera, y sin embargo, ser de gran importancia
económica, por su extractivismo particular. Nos referimos en este caso al
olivar español. En España se encuentran plantadas y en producción, mas
de 2,4 millones de hectáreas, de olivos de diferentes variedades, cuyo
valor maderero no es significativo, pero su producción olivarera, es la más
alta de Europa, con importantísima incidencia en el valor total forestal
español. Pero los conceptos de PFNM, (Productos forestales no
Maderables), así como el estudio de los mismos, y su importancia, cada
vez mayor dentro del complejo boscoso, lo trataremos en capítulo aparte,
a la hora de exponer la situación global de los bosques. La producción
maderera, si es muy importante, pero los frutos provenientes de los
bosques, y otros productos, obtenidos de los mismos, como gomas,
aceites, resinas, etc. Pueden ser de importancia económica igual o
superior, en muchos casos.
También tenemos una apreciable superficie de 333 mil Ha, destinadas a
producción de cítricos, en cuyo caso, tampoco aplicamos el concepto de
bosque maderable ya que la finalidad principal de dichos árboles se centra
en la producción de frutas, en este caso cítricos, siendo totalmente
marginal, la pequeña producción de madera, u otros productos derivados.
No es este el caso único en España, sino que en muchos países del mundo,
se han utilizado y se están utilizando actualmente, millones de hectáreas
de suelos productivos, en plantaciones arbóreas, para obtener de ellos
PFNM (productos forestales no maderables), como fueron las plantaciones

de “ heveas “ para la obtención de caucho en Brasil, o las más actuales de
“ palma de aceite “ en África occidental.
Los frutales destinados a producción, requieren unas características
especiales de desarrollo del árbol, de manera que facilite tanto su
recogida de frutos como sus posibles tratamientos y su facilidad de riego.
Los destinados a ornamentación, suelen ser de mucho mayor desarrollo,
con portes más esbeltos.
La consideración del suelo ocupado por estos árboles frutales, en este
caso particular (cítricos), no es de suelo boscoso, sino suelo agrícola. En
estos casos, es muy difícil establecer una clara diferenciación, entre lo que
es suelo de bosque, y si el fruto de los árboles es un extractivismo del
arbolado, o como en este caso, se trata de una producción agrícola, en la
que el propio árbol, no tiene más finalidad que la generación del fruto.
El mismo concepto, lo tenemos aplicado al olivar, es una extensión
enorme de arbolado aplicado única y exclusivamente a la producción de
aceitunas, y todas las acciones y cuidados, realizados sobre los olivos, son
para obtener una mayor y mejor calidad del fruto.

En la fotografía inferior, una vista de bosque de olivos en la provincia de
Jaén. La comunidad de Andalucía, posee el olivar más extenso de España.
Su incidencia en la economía de la comunidad, tanto en valor de producto,
como en mantenimiento de puestos de trabajo, es de primordial
importancia. Sin embargo, como ya indicamos en anterior capítulo,
aunque su madera posee unas buenas características de dureza y
resistencias, y tiene un bonito dibujo, con buenas condiciones de lijado y
pulido. Pero no se puede obtener en el aserrado de su tronco, piezas de
dimensión, con lo que se utilizan normalmente, para objetos pequeños,
(utensilios de cocina, cajas decorativas, arcones, e incluso en algún caso,
piezas de parquet para suelos).
Aunque en algunos estudios, se ha incluido la especie “ olea europea “, y
sus variedades, a las que comúnmente llamamos olivos, como productoras
de madera, con unos datos de crecimientos y producciones anuales, que
evidentemente son exactos, pero que su incidencia en el volumen del
total maderable de las especies en España, no es significativo.

La fotografía, nos define una zona de dehesa, muy propicia para el uso
ganadero. Así por ejemplo, la formación de dehesas es muy extensa, en el
panorama geográfico español, y la de mayor superficie en la Comunidad
Europea.
En España la región atlántica genera el 48% del volumen anual de
crecimiento de
madera. Esta
región engloba
la zona norte de
España, desde
Pirineos hasta
Galicia. Un 34%,
lo generaría la
zona centro, y
un 17% la zona
mediterránea,
que supone la
zona periférica
este y sur de
España.
Proporcionando
Canarias, un 1%
del total.
Ninguna región
presenta un
crecimiento de
volumen de
madera muy alto por hectárea arbolada. La región Atlántica, es la de
mayor relación de existencias, y crecimiento por superficie arbórea
forestal, con valores iguales o superiores a las cifras europeas.

RELACIÓN DE SUPERFICIES ARBOLADAS Y
DESARBOLADAS EN LOS PAISES DE LA UNIÓN
ECONÓMICA EUROPEA

España posee como país de la comunidad económica europea, la mayor
superficie arbustiva y la mayor superficie de dehesas, de la comunidad, en
detrimento de la superficie forestal arbolada. Sin embargo, la distinta
tipología de los bosques españoles, corre pareja con la variedad de
condiciones climáticas, de suelos y de relieve, dando lugar a formaciones
de especies y variedades distintas de coníferas y frondosas.

EVOLUCIÓN DE LAS ESPECIES FORESTALES EN ESPAÑA
En España, en los últimos cincuenta años, se han introducido especies de
crecimiento rápido, en aquellas zonas que por su suelo y su clima son
apropiadas para ello. La costa cantábrica, ha sido la más afectada por este
proceso. En otras zonas o regiones se han realizados plantaciones con
fines distintos de la obtención rápida de productos maderables, como
pueden ser, la estabilización del suelo, o la obtención de productos no
maderables, a la vez de evitar la erosión, y la conversión en suelo árido, de
terrenos que pueden ser productivos.
A continuación, presentamos los datos presentados por los países de la
comunidad económica europea, y que el ministerio de agricultura recoge y
difunde, junto a los de la evolución de los recursos forestales en España,
desde el año 1975, hasta el 2009. En otros gráficos, se indican las
producciones por especies, en alguno de los últimos años, y sus destinos
finales.
DEFINICIONES DE LAS SUPERFICIES ARBOLADAS
Definimos como bosque denso, cuando la superficie de suelo arbolada, es
superior al 20% del total. Consideramos dehesas, cuando su superficie
arbolada es aprox. El 20% de la superficie total considerada. Y arbolado
disperso, cuando la superficie arbolada es claramente inferior al 20% de
esa superficie considerada.
El crecimiento total anual de madera en España, se situó en el año 2009,
en aproximadamente 46 millones de m3. Hay que tener en cuenta que el
crecimiento del bosque en España, viene a ser de 2,5m3, por hectárea y
año, lo cual es un valor muy inferior a la media europea, que se sitúa en
5,1 m3 por hectárea y año. Solo la zona atlántica española, mas arbolada
con especies de crecimiento rápido, superan esta cifra.

DISPERSIÓN DEL ARBOLADO EN ESPAÑA
CLASIFICACIONES DE SUS SUPERFICIES
Todos estos datos, debemos relativizarlos, en función de que tanto las
plantaciones, replantaciones o talas, se programan por quinquenios o

decenios, por lo cual, sus datos a un año determinado, son muy relativos.

primera desarrolla más rápido que “ glóbulus “, y aguanta algo mejor las
heladas, aunque tiene más fallos en su reproducción después de la
primera corta, y no aguanta periodos de sequía prolongados.

BOSQUE DE PINO SILVESTRE EN QUINTANAR DE LA SIERRA – BURGOS

LA VARIEDAD DE EUCALYPTUS DARYMPLEANA ES MAS RESISTENTE A FRIOS INTENSOS QUE LAS
VARIDADES GLÓBULUS Y NITENS

En la fotografía de la página siguiente, una vista de pinar albar, de Ena e la
En la fotografía, bosque de pino silvestre, en Quintanar de la sierra, forma
parte de la zona de pinares que se extiende por la provincia de Burgos a
Soria. Da una buena calidad de madera, pero el conjunto de condiciones
edafológicas, obliga al árbol a un desarrollo lento, por lo que necesita un
crecimiento de más de ciento veinte años, para hacerse maderable.
Dentro del conjunto de especies, que desarrollan en España, podemos
considerar que el pino silvestre de esta zona, es el más apreciado, tanto

para trabajos de carpintería de mobiliario, como de construcción. El
volumen de producción anual de madera de toda la zona de este pinar, no
supera ciento cuarenta mil metros cúbicos.

Evolución del crecimiento de volumen de madera
por especies en España

PRODUCTORAS DE MADERA EN ESPAÑA

BOSQUE DE EUCALIPTUS DALRYMPLEANA EN LA CORNISA CANTÁBRICA- SANTANDER

BOSQUE DE PINO SILVESTRE EN DURUELO DE LA SIERRA ( PROVINCIA DE SORIA )

BOSQUE DE EUCALIPTUS GLÓBULUS EN VIZCAYA, A LOS LADOS DOS PINOS RADIATA

ASERRADO DE ROLLOS DE MADERA

Cuando una carga de troncos de madera, llega al aserradero, en forma de
rollos recientemente apeados, lo suele hacer, cargada sobre camiones, en
trozas previamente cortadas a una dimensión de caja preestablecida,
puede llegar con corteza, o descortezada, según se haya convenido, bien
porque el aserradero, prefiere hacerlo en sus instalaciones, y emplear la
corteza en otros usos, o por la imposibilidad de hacerlo “in situ”, si se trata
de trozas de gran dimensión y peso. Una vez descortezado, y cortadas las
trozas a una longitud conveniente, estos se apilan en unos cargadores
mecánicos, que sitúan los rollos, sobre los carros de corte, para que unas
potentes uñas de acero, lo sujeten sobre este, preparándolo para el
primer corte. Como consecuencia de que las trozas de los rollos de
madera, pueden ser de longitudes y diámetros muy diversos, y por tanto
sus pesos y volúmenes también. Los aserraderos que estén preparados
para aserrar unas maderas u otras, serán muy distintos. Un aserradero,
para aserrar madera de pinos en trozas de 4 o 6 mts de longitud, y de 50 a
90 cms de diámetro, necesitará un carro estrecho, que transporte con
facilidad, 6 o 7 tm. Las cintas de sierra, no necesitarán más de 20cms de

anchura, para poder transmitir, a través de los volantes, los 70 o 90 C.V.
que necesita, para realizar los cortes a una velocidad adecuada.

Totalmente distinto, será el aserradero que pretenda despiezar trozas de
madera de roble, o de maderas tropicales como el Talí, Mansonia o
Azobé, de diámetros superiores a 120 cms, maderas mucho más duras, y
que pueden exigir para su despiece, potencias de hasta 300 C.V., y
velocidades de corte más bajas. Esto a su vez, obliga a la utilización de
cintas de corte de hasta 400 mm de anchura, y volantes de más de 200
cms de diámetro. En cada caso, el aserradero debe estar, estructurado y
dimensionado, para realizar despieces de unos tipos de maderas
determinados, y en las circunstancias a que esté condicionado. El volumen
de madera que mensualmente o diariamente debe despiezar, y preparar
para su expedición, será condicionante principal en su funcionamiento.
Por tanto, no podemos decir que existe un tipo ideal de aserradero, sino
que se tendrá que estudiar, en cada caso, el aserradero conveniente, para
su mejor funcionalidad. Hay una premisa indudable, en todos los casos, los
despieces de las trozas, se deben realizar, en función del mejor

aprovechamiento de la madera de calidad, evitando en lo posible, los
defectos que esta pueda tener.

RAILES DE DESLIZAMIENTO DEL CARRO EN LA SIERRA

Es el operario que maneja el carro y sierra, y dispone la posición del rollizo
para su corte, el principal actor del aserradero, y su experiencia en el corte
para el mejor aprovechamiento de la madera, es fundamental. Cuando se
trata de obtener las piezas aserradas, con el menor número de nudos a la
vista, y tratar de minimizar los defectos que esta pueda tener en su
interior, ya que el valor de las piezas, según sus calidades es muy distinto.
Ya desde la tala que se haya realizado en el monte, el responsable del
aserradero, debe conocer las características de conformación de los
troncos que van a llegar a su sierra. De esta forma, conocerá previamente
al comenzar a realizar los despieces de sierra, que calidad aproximada de
madera, obtendrá después en el aserrado.
Es importante que ese conocimiento, sea transmitido al operario del carro
para que pueda obrar en consecuencia.

TRONCO PREPARADO PARA SER DEPOSITADO SOBRE EL CARRO

RODILLOS DE TRANSPORTES DE PIEZAS ASERRADAS

SECADO DE LA MADERA
El tronco o las trozas, llegan al aserradero, con el contenido de agua que
esta madera tenía cuando fue apeada, y transportada. El aserradero debe
conocer, cual es la situación higrométrica de esta madera, antes de
efectuar el aserrado, para calcular, las sobrecotas de corte, previendo, las
retracciones que tendrá en el secado y así poder entregar los pedidos, con
las dimensiones adecuadas. Esto es importante porque el receptor de los
pedidos, los habrá realizado, en función del dimensionamiento de piezas
que necesite para las siguientes transformaciones, teniendo con ello, el
mínimo desperdicio posible. Hoy en día, muchos aserraderos, disponen de
secaderos para suministrar estas maderas, en unas condiciones de
contenido de humedad determinadas, ajustadas a las necesidades del
cliente.
Para realizar el secado artificial de la madera, se utilizan almacenes
cerrados y totalmente aislados, en los que la madera despiezada, y
perfectamente apilada, se coloca en condiciones, en que a través de sus
piezas, pueda circular las corrientes de aire, que irán obteniendo la
humedad, y expulsándola al exterior. Estas operaciones se realizan con
circulaciones de aire calentado a distintas temperaturas, con grados de
humedad variables, y en ciclos de tiempo determinados. Todos estos
parámetros vienen dados en función de la especie de madera, grosor de
las piezas, grado de humedad inicial, y grado de humedad, con el que
pretendemos sacar las piezas del secadero. Cada especie precisa de un
tipo de secado determinado. Un secado correcto, es el que no deteriora
las piezas de madera, no les produce, fentes ni alabeos, ni ningún tipo de
agrietamientos.
Generalmente, las piezas de madera recién aserradas, tienen un grado de
humedad, superior al 50%, con lo que en las estaciones secas, se
aprovecha para apilarlas a la intemperie, y lograr un descenso más rápido
de humedad, hasta dos o tres puntos por encima del punto de saturación.
Trasladando a continuación, estos paquetes de madera a cobertizos bien
ventilados, pero que protejan la madera de fuertes insolaciones, que
crean tensiones de secado y aparición de fendas. Además protegen la

madera de posibles precipitaciones que pueden detener el secado
superficial, y propiciar el ataque de hongos. Es evidente que cuanto más
delgadas y estrechas, sean las piezas, mas fácil y rápido será su secado.
Piezas de grosores importantes, más de 150 mm, no merece la pena
hacerles un secado artificial y rápido, pues tanto el tiempo y la energía
empleados para ello, así como la gran posibilidad de generar grietas y
fisuras de tensiones por retracción, es muy elevado. Hay que tener en
cuenta que la humedad, durante el secado de las piezas, va emigrando del
interior al exterior, de tal forma, que siempre el interior, preserva una

humedad superior a las capas exteriores, y solo a través de un cierto
tiempo, (que depende del grosor de la pieza), alcanza el equilibrio entre
las capas, eliminando las tensiones internas de secado.
En el secado natural de la madera, esta irá perdiendo agua
progresivamente, hasta un punto, que coincidirá con el equilibrio
higrométrico del medio ambiente. Por tanto, lograremos mejor secado
natural de una pieza de madera, con una humedad ambiental muy baja y
temperaturas no muy elevadas, con lo que resultará, un largo y progresivo
secado, y que según la madera que se trate, y las secciones de la misma,

puede durar de ocho o diez meses, hasta cuatro o cinco años. Como esto

representa periodos de tiempo excesivamente largos, en los casos de
maderas de secados difíciles, se ejecuta siempre, el secado artificial
propicio para esa especie.
Cada madera, presenta unas condiciones de secado artificial distintas, que
se estudian previamente, sobre probetas, y que varían mucho de unas a
otras. Lógicamente, las retracciones de la madera, supone un referente
muy importante, en este aspecto. De manera que para un secado
artificial correcto de los tablones de madera, los paquetes de secado,
deben conformarse con piezas de la misma sección, y longitud.

La dificultad ya comentada del secado de piezas de fuerte grosor, ha
impulsado, la utilización de piezas de madera laminadas-encoladas, con
ventaja, sobre las de madera maciza, de la misma sección. Ya que como la
humedad va emigrando progresivamente, desde el interior de la pieza,
hacia el exterior, las piezas de madera maciza de fuerte sección, tardan
mucho tiempo en secarse uniformemente, con el peligro añadido de
abrirse y rajarse con facilidad, pudiendo inutilizar la pieza, para según qué
usos. En otro capítulo más adelante, trataremos la realización y utilidad
de estas piezas. Un uso no comentado, en cuanto a una de las utilizaciones
más extendidas, de la madera descortezada y troceada, o molida. Es la
expedición a fábricas de papel o fibras sintéticas, y a fábricas de tableros
compuestos, de chapas de madera, de partículas, de fibras etc. El
suministro a estos centros de transformación, se realiza, en trozas de
rollos, descortezadas o no, sin realizar ningún tipo de aserrado, ya que es
la propia fábrica, la que por su especialidad, realiza las trasformaciones
necesarias. En alguna fotografía hemos visto, piezas gruesas de madera,
secándose a la intemperie. Estos paquetes de piezas, se impregnan con
fungicidas, pulverizándose sobre ellos, para evitar el ataque de hongos,
fundamentalmente el azulado, que al decolorar la madera, produce la
depreciación de la misma. Es muy importante, al realizar el apilamiento de
las piezas para su secado colocar bien alineadas verticalmente las

charranchas, (piezas de madera de separación), para que ventile bien el
paquete, y no deformen las piezas inferiores por la carga de las superiores,
sobre vanos sin apoyos. Ninguna pieza debe estar en contacto directo con
el suelo.

DEFECTOS E IRREGULARIDADES DE LA
MADERA
En el momento de la tala de los árboles, según el destino de la madera
que estemos apeando, y el valor conocido del tipo de madera que vamos a
obtener, debemos apreciar, las condiciones del árbol en pié y valorar si el
conjunto de estas, junto a la carencia de graves defectos, merece la pena
su corte, ya que en caso de obtener piezas muy defectuosas, el aserradero
las rechazará, por la falta de valor de su madera. Esta selección que se
supone ya viene realizada del bosque, no presupone el conocimiento de
los distintos defectos e irregularidades, que pueden aparecer en el
aserrado de dichos troncos. Para ello vamos hacer una enumeración, de
estos, e indicar un sistema de clasificación de la madera aserrada a canto
vivo, teniendo en cuenta estas condiciones.
En el mes de mayo de 1979, y a propuesta de varios países africanos :
Camerún, Congo, Costa de marfil, Gabón y Zaire, importantes productores
de maderas, pidieron una comisión de las comunidades europeas, para
estudiar el establecimiento de unas reglas de clasificación de sus maderas
aserradas a canto vivo, y poder poner en valor cierto, cada una de las
clases. La ( A.T.I.B.T.), ASOCIACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL DE
MADERAS TROPICALES, decidió inscribir entre sus recomendaciones, unas
reglas de clasificación, y fue el CENTRO TÉCNICO FORESTAL TROPICAL ,
que recogiendo esta documentación, y aportando el conocimiento de sus
especialistas en la materia, facilitó la difusión de una reglamentación,
mediante su publicación de manera clara y ordenada, para el uso de la
misma, a los interesados del sector.
Como que la descripción de todas las reglas de clasificación, supone una
enumeración exhaustiva de todos los defectos e irregularidades en las
piezas de madera, y su conocimiento completo, interesa particular y
fundamentalmente, al técnico que debe comprobar si la calidad de la
madera que quiere adquirir, cumple con los requisitos exigidos por las
normas. No vamos hacer la exposición total de ellas. En cualquier caso

vamos a describir unas consideraciones generales, para la preparación y
recepción de la madera.
El aserrado y retestado de las piezas debe realizarse de tal forma que
permita obtener dimensiones nominales, piezas de longitud, múltiples de
25cms, cuando la tasa de humedad de la madera sea del 20%. Las
superficies de grueso de las piezas deben de ser paralelas entre ellas y
perpendiculares a las caras de ancho de las piezas. Las testas de las piezas
deben de ser perpendiculares al eje de la pieza.
Es absolutamente necesario aplicar un tratamiento de preservación, a
todas las piezas recién aserradas, que sean susceptibles de sufrir ataques
de hongos o insectos en el curso de su secado. El comprador puede pedir
que las testas de las piezas sean tratadas con producto anti-fendas, para
reducir los riesgos de fisuras durante el transporte o secado de las
mismas. Ninguna pieza del lote debe tener menor dimensión que la
nominal cuando la humedad de estas sea del 20%.
De este reglamento, conciso y exhaustivo, cabe destacar como una de las
indicaciones, una lista de las especies más comerciales de maderas
africanas, que suelen presentar algunos defectos con más frecuencia, y
que enumeramos a continuación.
1º Maderas africanas que suelen presentar picaduras (orificios pequeños ),
no activos: Limba (Fraké)y Ohia ( Asan, Ba)
2º Nudos muy pequeños : Bosse , Ilomba, Kotibé
3º Exudaciones y bolsas de resina : Bossé, Ebiara, Emien,Etimoe, Faro
4º Contra hilo muy acusado: Aielé, Bilinga, Dabema,Kosipo, Movingui,
Sapelli.
5º Grietas: Azobé (Ekki), Bilinga(Badi),Mansonia(Beté).

CLASIFICACIÓN DE LA MADERA ASERRADA
Condiciones generales de prescripción comunes a todas las clases:
Ninguna pieza debe tener fractura interna, no presentar trazo visible de
pudrición o decoloración. Ningún defecto de corazón, agrietamiento o
pudrición,( solo observado en la testa de la pieza).
Ninguna picadura, de ningún tipo de insecto perforador, y ninguna
deformación en la pieza en ninguna de sus dimensiones. Las fisuras en
testa de las piezas, son toleradas si su longitud no excede de 5cms.
Condiciones generales de la primera clase: Dimensiones de 2,25 mts
arriba, por tramos de 25 cms. El hilo de toda la pieza es derecho y las caras
de la pieza, exentas de cualquier defecto. La albura, aún sana, no es
admitida
Condiciones generales de la segunda clase : Dimensiones de 2,25 mts
arriba, por tramos de 25 cms. Hilo derecho, libre de todo defecto, excepto
la aceptación de algunos nudos, con la condición, de que la suma de sus
diámetros ,no excedan de 1/5 de la anchura de la pieza. Se admite albura
sana, bajo especificación contractual.
Condiciones generales de la tercera clase: Dimensiones de 1,75 mts arriba,
por tramos de 25 cms. Se admite una pendiente del hilo, no superior al
6%, y contra-hilo que no supere el 30% de piezas del lote. Se puede
admitir albura sana, bajo especificación contractual. Se admiten nudos a
dos caras, aún excediendo de 1/5, de la anchura de la pieza.
Esta clasificación, difiere de la empleada para la madera aserrada para
construcción de estructuras, así como también para la de carpintería y
ebanistería empleada en la generalidad de la Comunidad Económica
Europea, y que las describiremos más adelante. Pues además, estas
vienen condicionadas, a ensayos de características físico-mecánicas.
Aunque estas condiciones de clasificación que hemos enumerado, para las
maderas tropicales, también se tienen en cuenta para especies
provenientes de nuestro hemisferio.

DEL ASERRADO A LA FÁBRICA O
CARPINTERÍA
La especialización, cada vez mayor, de trabajar solamente, una gama de
productos diferenciados, y con unos tipos de maderas determinados,
supone, que los trabajos de carpintería en general, para la fabricación de
mobiliario, útiles o elementos de madera variados, quede relegado a
verdaderos amateurs de la profesión, que no intentan la competencia por
costo, pues los tiempos de transformación no especializados, y por tanto
los costos, son muy elevados en comparación con los centros de
transformación especializados.
En cualquier caso, las máquinas que operan en un caso u otro, cumplen las
mismas finalidades, pero con distintos recursos. Así, describiremos
máquinas y útiles empleados en una carpintería de trabajos generales,
sobre la madera, y sus acabados, haciéndonos una idea, de las mejoras,
que las empleadas en transformaciones masivas, pueden tener. La
automatización, informatización y control remoto electrónico, de los
procesos de transformación, es el arma de mejora en la producción, tanto
en calidad, como en costos y competitividad.
Una carpintería que trabaje la madera en una gran variedad de piezas ,
requiere de máquinas de muy amplia utilización, o muy versátiles.
Máquinas indispensables son : sierra de cinta, escuadradora tupí,
cepillo, regrueso, lijadora, cajeadora, etc. Mas un conjunto de
herramientas de mano, como formones, gubias, limas, destornilladores y
un conjunto de herramientas, que hemos visto utilizarse, durante todos
estos años. En los últimos cincuenta años, una serie de máquinas
portátiles, cada vez más versátiles y potentes, están sustituyendo las
clásicas herramientas, de forma muy ventajosa, en aplicaciones y en
velocidad de trabajo. Así mismo, una pequeña carpintería deberá prever,
que sus máquinas deberán trabajar, varios tipos de maderas y una gran
diversidad de tableros.

MÁQUINAS PORTÁTILES USUALES EN UNA CARPINTERÍA
PEQUEÑA
INGLETADORA PORTATIL DE DISCO. Esta máquina, es una de las más
usadas por los carpinteros, sobre todo en los trabajos de revestimientos
con lamas de madera, en tarimas o frisos. Permite realizar cortes con el
disco, con los ángulos o inclinaciones deseados.
Ranurar, recortar o cajear, en longitud, realizar rebajes, o prepara ingletes
para uniones de piezas en escuadra, son unas de las funciones más

empleadas, en las colocaciones “ in situ”. Es muy importante, en su
utilización, no retirar los elementos de protección del disco, en ningún
caso, por mucha familiaridad que se tenga con la máquina. Normalmente
emplean discos de 300 mm, con dientes estilitados, para poder cortar,
cualquier tipo de madera o de tablero, en espesores de hasta 50mm.Van
provistas de motores monofásicos a 220v, y de hasta 3 CV de potencia.
Para emplearla en lugares desprovistos de suministro de energía eléctrica,
en estas condiciones, será necesario utilizar un generador portátil, que se
instalará en lugar apartado y ventilado.

GENERADOR DE ENERGÍA PORTATIL

Se trata de de una máquina imprescindible, para dar energía al conjunto
de máquinas portátiles, que debemos utilizar en los trabajos, en los que
no podamos disponer de esta. Suelen suministrar potencias de hasta
5.000w, suficiente generalmente para utilizar simultáneamente dos
máquinas portátiles. El generador es impulsado por un motor de explosión
de gasolina, de poco consumo. Como que ocupan poco volumen, y son
bastante ligeros, los de poca potencia, son muy fácilmente transportables.
CLAVADORA DE AIRE COMPRIMIDO Indispensable, cuando hay que clavar
cientos de puntas, con rapidez y precisión. Las pistolas normales suelen
clavar puntas desde 20mm a 60mm. Funcionan bien con presiones de aire
a partir de los 4o5 kg. Tienen un dispositivo de seguridad en la boca de la
pistola, que no permite su disparo, hasta que no se haga presión contra el
elemento que se desea clavar. Las puntas se comercializan en placas
planas, de las anchuras de la longitud de punta, y de longitudes adaptadas
al cargador.

TALADRO MULTIUSO Hoy en día, la mayor parte de los taladros portátiles
que se ofertan en el mercado, son a la vez de taladros, atornilladores, y
destornilladores, con regulación de velocidad, y porta brocas que admiten
colocar brocas de al menos 10 mm de diámetro. Posiblemente se trata de
la máquina portátil, más utilizada en todo el mundo, y por supuesto, en
todos los talleres. Con potencias por encima de los 600 w, lo que les
permite perforar incluso chapas de acero delgadas.

El taladro de la fotografía, dispone de regulador de la velocidad, giro a
derechas e izquierdas, puede utilizarse como percutor, si fuese necesario
al perforar materiales duros, y posee una regla adaptable, que sujeta al
mango, y con una graduación milimétrica, le permite perforar hasta una
profundidad prefijada. No necesita ninguna pieza accesoria para fijar la
broca a la máquina. En el mismo cuello del taladro que se ha colocado el
mango de sujeción, se puede fijar a un portataladros, para precisar los
orificios en una pieza, o colocarlos en la misma posición en muchas piezas
iguales.

COMPRESOR PORTATIL
Tanto para dar uso, a otros útiles o máquinas que pueden requerir de aire
comprimido, se hace muy necesario, la utilización de un pequeño
compresor, que nos prevé de aire comprimido, a baja presión, máximo 6
Kgs, pero suficiente, para poder trabajar con una clavadora de puntas, o
una pistola de pintura o barnizado. El compresor es accionado por un
motor eléctrico, monofásico a 220 v, que en caso de no disponer de
suministro en el lugar del trabajo, utilizaremos un generador portátil.

CEPILLO

PORTATIL

Otra de las máquinas de uso muy extendido, en todos los trabajos de
carpintería, para ajuste de piezas móviles, ya sean puertas, cajones, u
otras piezas que deban de encajar con cierta precisión, ya sea para ajuste
o encolado. La máquina dispone de un motor eléctrico muy
revolucionado, que transmite su potencia a un eje portacuchillas fijo,
mediante una correa de transmisión protegida (cubierta lateral). La
superficie cepilladora, base inferior, tiene su primera sección, regulable en
altura, para limitar el grosor de cepillado. El cilindro porta-cuchillas, lleva
los alojamientos adecuados para colocar en ellos las cuchillas,
generalmente dos cuchillas opuestas, que se sujetan mediante tornillos a
sus posiciones precisas. Una vez las cuchillas, sufren desgastes o
melladuras en sus cortes, se cambian. Existen cuchillas de acero de
distintas calidades, según se trate de la madera que queremos trabajar, y

su contenido en sílice, que cuando es alto, obliga a realizar un cambio
frecuente en las cuchillas de corte

LIJADORA DE
BANDA
PORTATIL. Es otra de las máquinas de uso muy extendido pues permite
lijar cualquier tipo de superficie, preparándola para aplicar correctamente,
cualquier tipo de terminación. Las bandas de lijas se colocan con gran
facilidad, pues la máquina, dispone del rodillo loco móvil, para poder
tensar y destensar la banda de lija, estas se comercializan con distintas
granulometrías, según la finura de pulido que se quiera realizar.

DISCO PORTÁTIL. Generalmente utilizado para realizar cortes, sobre
tableros de dimensiones amplias, y en grosores de hasta 70mm, según las
características del tipo de tablero, que deseemos cortar. Dispone de una
guía, para deslizarla sobre una regla prefijada, y de esta manera poder

ejecutar, un corte recto y limpio. Utiliza discos con dientes estilitados,
para cortar todo tipo de tableros, y con motores de potencias de 750w, lo
que permite cortes incluso en tableros de madera-cemento ( Viroc ).
SIERRA DE CALAR.
Máquina eléctrica portátil, para realizar cortes curvos, tanto en tableros,
como en piezas de madera maciza, de espesor inferior a 70mm Tiene
posibilidad de cambiar sierras para distintos cortes de materiales, y poder
inclinar a un ángulo determinado, la plataforma de apoyo de corte, para
obtener un corte inclinado a ese ángulo. El motor alimentado por energía
eléctrica a 220 v. Dispone además de varias posiciones para inclinar el
ángulo de ataque de la sierra, y poder avanzar los cortes más o menos,
según la dureza del material que pretendemos cortar. Posibilita realizar
cortes en chapas metálicas delgadas, mediante la utilización de las sierras

adecuadas para ello. Se pueden realizar cortes interiores en un tablero, si
previamente se realiza en el lugar de inicio del corte, un orificio con broca,
de diámetro superior a la anchura de la sierra.
A este tipo de máquinas, se les puede montar, sin tener que realizar
ningún cambio, sierras de longitudes mayores para acceder a cortar piezas
más gruesas, y de distintos tipos de acero, según el material que se
pretende cortar.
Existen otros tipos de máquinas, llamadas sierras espadas, que con más
longitud de sierra y mas anchura, dotadas de más potencia, permiten
cortar mayores grosores.
Hay que tener en cuenta que los cortes de esta máquina, dispone de una
precisión relativa, en cuanto a la rectitud en que lo puede ejecutar, ya que
las sierras que se le acoplan, son piezas delgadas, que pueden sufrir
alabeos en los esfuerzos de corte, con bastante facilidad.
Por tanto, conviene utilizarla con paciencia y mucha habilidad.

MOTOSIERRA
Esta máquina es universalmente utilizada, en todos los trabajos
relacionados con la madera. Desde la tala en el bosque, para realizar las
entresacas, cuando los troncos de los árboles a cortar son de diámetros
pequeños, y están muy juntos, para las limpiezas de los montes, o
sencillamente para cortes de piezas de madera , de grosores superiores a
30mm, que se deban realizar “ in situ”, en el monte. Para todos estos
casos, y según los trabajos que más frecuentemente se realicen con esta
máquina, se dispone de espadas de sierra de distintas longitudes, para
poderlas intercambiar, así como máquinas de distintas potencias, para
acomodarlas al trabajo a efectuar.
Las más utilizadas, funcionan con motores de explosión a gasolina, ya que
suministran más potencia, que las de motor eléctrico, y además tienen
total autonomía, ya que no requieren suministro de energía exterior.
Deben ser utilizadas por personal adiestrado en su manejo, acostumbrado
a su utilización, y con todos sus elementos de protección colocados,
siempre que el trabajo lo permita. Cuando se realicen cortes de troceado
de piezas horizontales, frente al operario que realiza el corte, debe existir
un peto de separación, entre la pieza y el operario, de forma, que aunque
el corte se produzca con brusquedad, o de forma repentina, no pueda
caer la espada directamente, sobre las piernas del operario. Es una
máquina muy eficaz, pero requiere mucho cuidado en su manejo.

MAQUINARIA FIJA EN UNA CARPINTERÍA GENERAL
DESCRIPCIÓN Y USO DE CADA MÁQUINA:
La sierra de cinta , para realizar cortes longitudinales de piezas gruesas y
largas. Se puede incorporar un rodillo de arrastre dentado, para ayudar y
fijar la velocidad de corte. Con una cinta de 7 cms de anchura y volantes
de 90 cms de diámetro, con un motor de 5 C.V. , es suficiente para realizar
un corte en pieza de 25 cms de espesor, en madera de conífera. Las sierras
de cinta, como la
de la fotografía,
disponen en
cabeza de corte,
de una pieza
directora de la
cinta, en forma de
gargantilla y
graduable en
altura, según la
altura de la pieza
a aserrar. De esta
forma se evitan,
desplazamientos
laterales de la
cinta, en el
aserrado de las
piezas. Los
volantes, tanto el
superior como el
inferior se
encuentran
ocultos en las
cajas metálicas
que los contienen
y que son
practicables, por
las tapas
frontales. El disco
inferior de la caja
superior, sirve
para tensar o
destensar la cinta
de sierra. Y el
trípode de
palancas
frontales, para
subir o bajar, la
gargantilla de guía con la funda protectora de la cinta. Dispone de orificios
en la mesa de corte, para poder colocar un cilindro motorizado dentado, y
con al menos dos velocidades, que permite arrastrar la pieza a aserrar,
para comodidad y mayor protección del operario.

La escuadradora, para realizar cortes rápidos y precisos, con ángulos
prefijados, en tablas o tableros de amplia superficie. Con una mesa de 300
cms de longitud, disco de corte de hasta 350mm de diámetro y motor de
3C.V.. Es suficiente, para cortar, cualquier tipo de tablero, incluso DM o
Viroc de 30 mm de espesor. La máquina puede disponer de un disco para
realizar un pequeño pre corte, de forma que no queden astillados los
extremos superior e inferior del tablero a cortar. La escuadradora de la
fotografía, es de control numérico, que permite ordenar los cortes
perimetrales del tablero con las cotas indicadas, en la pantalla del control,
de tal manera que la máquina, colocará el tablero en la posición precisa,
para realizar esas medidas de corte, con total precisión.
El regrueso, es una máquina, para ser utilizada, con piezas de madera
maciza, y como su nombre indica, sirve para regruesar una pieza, a una
dimensión uniforme y determinada. Básicamente se trata de una mesa
horizontal, de hasta 400mm de anchura, regulable en altura y un porta
cuchillas cilíndrico, dispuesto a una altura determinada, que nos da , el
regrueso necesario, desbastando el sobrante de madera, de esta forma, la
pieza obtenida, presenta un grueso uniforme, con dos caras paralelas. Si la
pieza está alabeada, deberemos cepillar primeramente una de las caras,

para que presente una superficie perfectamente horizontal, y que el
regrueso, pueda realizar su trabajo correctamente.
El regrueso de la fotografía es una máquina clásica, muy sencilla, muy
robusta y muy fácil de manejar. Aún las carpinterías modernas, no se
desprenden de estas máquinas, pues resultan muy prácticas, a la hora de
realizar correcciones de grosores en un número muy reducido de piezas, o
en una única pieza determinada.

MÁQUINA DE REGRUESO

cepillo-regrueso, es una máquina, que de una sola pasada, realiza la doble
función del cepillo y el regrueso. La mayor parte de las máquinas actuales,
disponen de automatismos para el posicionamiento de sus partes móviles.
Limitando el papel del operario, al control de que estas, realicen los

trabajos correctamente, según los posicionamientos que les han
establecido. Estas máquinas son muy útiles, para realizar trabajos muy
variados de pocas piezas. Tienen un mantenimiento muy económico, y son
muy robustas y de gran duración.

El cepillo, es una máquina que posee una mesa partida. La primera parte
de la mesa, que recibe la madera, es regulable en altura, y se sitúa bajo
nivel de la siguiente, a cota deseada, encargándose un cilindro con
cuchillas, de desbastar esa diferencia de niveles, para dejar la superficie
apoyada, totalmente plana, eliminando los posibles alabeos. En el cepillo
que aparece en la fotografía, el mismo eje que porta las cuchillas de
cepillado, tiene un alargamiento hasta otra mesa independiente y móvil,
regulable en altura, y separación, que permite perforar y cajear con la
misma máquina. Este tipo de máquina clásica, es también muy robusta y
duradera. Funcionan con motores eléctricos que transmiten su potencia a
los ejes, a través de correas, que por una gran diferencia en los diámetros
de las poleas, logran una multiplicación de las revoluciones del eje de
corte.

Lijadora de banda.
La máquina de la fotografía , es una lijadora calibradora, para lijar tableros
de amplia superficie, con una elevada precisión en el grosor de lijado, con

lo que permite lijar imprimaciones o acabados, que precisen llevar más de
una mano.
La máquina recibe la pieza y la desliza horizontalmente, sobre una cinta
transportadora y la cara opuesta se expone a la acción de dos tipos de
bandas de lijas, que trabajan en direcciones perpendiculares, sobre la
superficie a lijar. Una banda de lija cerrada ( sin fin ), que gira
permanentemente, sobre dos cilindros, algo más largos estos que la
anchura de banda de la lija, y de forma que un patín, presiona la lija sobre
la pieza de madera, con presión uniforme, para conseguir un lijado
perfecto. Las lijadoras calibradoras se emplean para los lijados de piezas
de madera con fondos de recubrimiento aplicados, en superficies lisas,
como preparación, para la aplicación de acabados. En la fotografía vemos
los dispositivos donde van colocadas las bandas de lija.

Es en el lijado de tableros de una superficie apreciable, como pueden ser,
los sobres de mesas de más de 150x100 cms, donde estas máquinas son
verdaderamente eficaces.
Lógicamente el proceso pasa por lijar primero el tablero de madera, sin
darle ningún tipo de imprimación. Acto seguido, realizar el tintado, con el
fondo requerido, según el tipo de madera y el acabado que se pretende
realizar. Inmediatamente se haya secado el fondo aplicado, se lija esta
aplicación, para poder dar la terminación. Es importante que el tiempo
transcurrido entre los lijados, sean los mínimos imprescindibles, para
evitar en lo posible, los pequeños movimientos que puede acusar la pieza
de madera, máxime si se trata de tablero de madera maciza.
La Tupí, fundamentalmente se compone de una plataforma o mesa, por la
que asoma perpendicularmente un eje-motor, donde se fija un cilindro
portacuchillas, con las cuchillas de contorno contramoldura que se
pretende desbastar, es muy adecuada para trabajar curvas en piezas de
madera de una dimensión reducida y secciones variables. Es la máquina
más funcional para el trabajo de la madera. En las modernas tupís, se
posicionan las piezas, de forma que un arrastre automático y el eje de la
tupí trabajan la pieza, sin la acción manual del operario.

El eje porta fresas de la tupí, trabaja a muchas revoluciones por minuto
esto unido a que en las clásicas tupís, el operario, sujetaba y trasladaba la
pieza sobre el eje con sus manos, ha sido causa de muchos accidentes.

LA FRESADORA COPIADORA O MÁQUINA PUNTO-PUNTO

Se trata de una máquina totalmente automatizada, en la que todas las
coordenadas de trabajo se marcan en su ordenador. Esta, trabaja en las
tres dimensiones, de tal forma que lo mismo puede realizar relieves, que
cortes muy precisos en piezas planas, o desbastes y pulidos en piezas de
madera maciza. Este trabajo lo mismo lo realiza para una pieza
determinada, que para mil piezas iguales. La máquina recoge y ajusta la
fresa o disco que necesita para realizar el trabajo, automáticamente, sin
intervención del operario, cuya única función se limita a controlar que el
trabajo se está ejecutando correctamente. Lógicamente estas costosas
máquinas, se utilizan para fabricar series largas de piezas complejas.

La moldurera, es una máquina para trabajar secciones pequeñas de
madera, pero con gran longitud, y dotarlas de formas perimetrales
determinadas, según diseño. Puede trabajar, por todo el contorno de la
madera, y combinar en una pasada de la pieza, el trabajo de hasta diez
ejes, colocados en continuo, sobre la mesa de transporte de la pieza, por
los laterales, e incluso a niveles superior e inferior, para poder trabajar la
pieza por las cuatro caras en la misma pasada. Las piezas a trabajar se
encuentran limitadas a unas dimensiones de sección de aprox. 200x70
mm, y longitud variable, según el tipo de madera que se desea trabajar,
su rigidez y su dureza. La ventaja que representa esta máquina, es que

puede trabajar a una velocidad de 15 a 20 mts por minuto, dependiendo
de la velocidad de rotación de los ejes, y por tanto de las cuchillas de
corte. Un solo operario, puede controlar toda la operación. Las
moldureras se proveen de unos cabezales intercambiables para colocar en
sus ejes, en estos, se alojan las cuchillas de corte de las piezas de madera.
Estas cuchillas, deben definir el perfil de la contramoldura que se quiere
realizar en la madera. En las moldureras que tienen sus ejes a distancias
de más de 90 cms o 1 mt, se disponen pisones con ruedas, para impedir
que la pieza de madera, pueda curvarse o inclinarse algo, antes de ser
atacada por las cuchillas del siguiente motor. Lateralmente siempre se
conduce la pieza de madera, entre unas fuertes guías metálicas, para
evitar desplazamientos laterales, que puedan desfigurar el moldurado.

La múltiple, es una máquina dotada de varios discos de corte, en un solo
eje, que se pueden disponer a las distancias que queramos realizar los
cortes, para conseguir de una sola pasada, realizar un despiece múltiple,
de una sola pieza. Los cortes, pueden ser, tanto verticales como
horizontales, y realizar los dos, en una sola pasada, con ejes de discos o
cintas, distintos y continuos. Para ello, esta máquina suele estar dotada de

motores de más de 100 CV, sobre todo el eje que debe realizar varios
cortes sobre la misma sección del tablón con varios discos a la vez.
La múltiple puede ejecutar cortes de distintas secciones, en función de las
distancias que establezcamos, entre sus discos de corte, o cintas. Se utiliza
fundamentalmente para el despiece de tablones en piezas de pequeño
grosor, y anchura la propia del tablón, en formación de piezas ya
terminadas, o que posteriormente puedan ser perfiladas en moldureras.

En la fotografías podemos ver, los discos colocados en su eje, con los
separadores correspondientes, que mantienen la distancia de corte.
Tanto los discos como los casquillos separadores, disponen de unas cajas
simétricas en el orificio de encaje en el eje, para fijarlos y que no les
permita el giro loco, una vez colocados. Hay que tener en cuenta, que el
eje transmite una elevada potencia y a muchas revoluciones a los discos,
ya que estos deben cortar en la misma pasada en algunos casos, hasta 10
piezas a la vez, de 100mm de altura. Estos discos suelen tener un
diámetro comprendido entre los 350y 400mm, y sus dientes estilitados,
un grosor de 4,5mm de anchura, siendo el espesor del disco de 4mm.

Volveremos a recordar, que es fundamental, para realizar un correcto
trabajo, en madera maciza, que el grado de humedad de la madera, sea el
correcto, para que ésta, no tenga movimientos de retracción, ni mientras
se trabaja, ni después de trabajada, además de ser un parámetro muy
importante, tanto para el resultado de los encolados, como de las
terminaciones o recubrimientos. También es muy importante para
trabajar con más seguridad las maderas, conocer con exactitud, su índice
de contracción volumétrico, que nos indica la variación en retracción
tangencial y radial, que tendrá nuestra madera al variar en un 1% su
humedad. También es muy importante realizar correctamente el apilado
de las piezas trabajadas, para que no sufran tensiones de deformación, al
situar los apoyos de apilado de sus paquetes. Hemos comentado el lijado
de las superficies amplias de los tableros, bien sean de madera, partículas
o de fibras, así como sus imprimaciones, o sus acabados. Pero lógicamente
también tendremos que lijar sus cantos.

RECORTADORA
La máquina de la fotografía, desarrolla un excelente trabajo, cuando se
necesitan despiezar, muchas piezas de distintas longitudes y de la misma
sección.

Si tenemos que obtener, 300piezas de 480mm de longitud y 45x60mm de
sección, 460 de 660mm de longitud y de la misma sección, 280 piezas de
820mm de longitud, y 210 piezas de 1120mm de longitud, y todas ellas de
la misma sección, (45x60mm). Esta será la máquina adecuada, para
realizar ese despiece.
Para ello, partiremos del tablón aserrado canto-vivo de madera más largo
que tengamos en el comercio, y con la sección más propicia, para no tener
mucha pérdida de madera. Tomaremos tablones 200x52 mm, con las
caras bien rectas, sin alabeos. Supongamos que tenemos tablones de esa
sección y seis metros de longitud.
El primer paso será, pasarlos por la múltiple. Previamente, habremos
dispuesto los discos de corte de la máquina, con una separación entre
ellos de 62mm, en eje. Una vez pasados, obtendremos de cada tablón,
tres piezas de 61x52mm y de seis metros de longitud. El resto de la
madera del tablón se lo habrán comido los dientes de los discos, y estará
en forma de viruta en el silo de recogida. Acto seguido, pasaremos los
paquetes de largueros por la moldurera, cepillando las caras del larguero,
dejándolas a la sección deseada, (45x60mm). Con ello, ya tenemos
largueros de 45x60x6000 mm de madera cepillada. Es el momento de
pasar los paquetes de largueros, por la máquina recortadora. En el panel
de control, (visto en el módulo central de la máquina), seleccionaremos,
las longitudes y las unidades que deseamos obtener. Si además, tenemos
en las piezas, unos nudos que queremos quitar, los señalaremos con una
tiza especial, (que la máquina reconoce, y que los eliminará en la pasada).
En la bandeja de entrada de la máquina, iremos colocando los largueros,
uno detrás de otro. La máquina automáticamente, irá recogiendo cada
larguero y realizando el corte adecuado, para tener el menor desperdicio
posible de la madera, y obteniendo las longitudes de piezas, que le hemos
pedido, separando en paquetes, cada medida distinta.
En la fotografía vemos en la cinta transportadora de la máquina, los
lugares, donde va desplazando la máquina, cada longitud de pieza distinta.
El ahorro en tiempo y mano de obra es enorme.

A la izquierda de la fotografía, vemos los paquetes formados por las piezas
de distintas longitudes, que ha ido cortando la máquina. Es evidente, que
este tipo de máquinas, es para trabajar miles de piezas.

LIJADORA DE CANTOS DE TABLEROS

En la fotografía, podemos observar la estructura de una máquina para lijar
los cantos de los tableros, hasta grosores de 150mm. Se trata de una
mesa soporte, sobre la que descansa el tablero, sujeta por una regla que
permite avanzar el tablero sobre la cinta de lija sin fin, que se posiciona
automáticamente sobre el canto de este, realizando un lijado continuo y
calibrado en su desbaste. La calidad del lijado será muy determinada por
la finura del grano de lija.
La utilización de esta máquina, garantiza la perfección del lijado de un
canto de una pieza, así como de sus recubrimientos correspondientes.
Lógicamente, también se puede emplear, en piezas prismáticas de sección
en las que una dimensión de su perfil, predomina en exceso sobre la otra,
de tal forma que la dimensión, o dimensiones mínimas puedan ser lijadas
sin problemas. La máquina de la fotografía de la página siguiente, es una
encoladora para chapar tableros de amplia superficie. Dispone de un
depósito de cola en la parte inferior de la máquina, donde se deposita la
cantidad de adhesivo necesaria según el número de tableros que
necesitemos chapar. Unos rodillos recogen la cola del depósito, y lo

imprimen sobre la superficie del tablero, la cola sobrante, es recogida
sobre una bandeja, y conducida otra vez al depósito.

Una vez terminada la operación, se retira el depósito de cola, con el
adhesivo sobrante, para guardarlo y limpiar el depósito.
Acto seguido los tableros ya chapados, pasarán a la prensa de bandejas,
para terminar el endurecimiento del adhesivo, y la fijación de la chapa.

CHAPEADORA CANTEADORA

Vistas de la máquina, con las dos mesas, circular y rectangular. En la

La chapa para encolar y fijar, se coloca arrollada en hélice, sobre una mesa
circular adjunta a la máquina. La cola de termo fusión, se vierte en forma
de pequeños granos, en un depósito, en el que se calienta hasta la fusión,
con la viscosidad necesaria para que un rodillo de encolado la aplique
sobre la cara de la chapa que se fijará sobre el canto de la pieza
presionada. En pocos segundos, la cola se enfría, y la chapa, queda
firmemente adherida. Acto seguido, se pasa el canto de la pieza, por una
perfiladora, que corta el sobrante de la chapa.
En la fotografía se pueden observar, las dos plataformas o mesas, para
colocar la chapa canteadora, (mesa circular), y el tablero, ( mesa
rectangular ). Como que la máquina es manual, los pedales de avance de
los dispositivos, se encuentran en el suelo.
Posibilita ejecutar todos los cantos periféricos de un tablero, en la misma
operación, para perfilar a continuación todos los cantos, en la máquina
perfiladora adjunta, habiendo encolado y chapeado previamente las otras
superficies del tablero. En estos, se chapea primero los cantos laterales,
más cortos u ocultos, y por último, los más largos y vistos, para ocultar las
juntas. La perfiladora de cantos de la fotografía es una máquina manual
muy sencilla, que permite recortar la chapa sobrante del canto chapado

A continuación podemos ver, la fotografía de una prensa de bandejas. Se
trata de una máquina, provista de bandejas que se pueden colocar a las
distancias que convenga, con unos arietes hidráulicos, que elevan las
bandejas , hasta las alturas de presión requeridas.
Si el encolado no exige calentamiento de las bandejas para acelerar el
endurecimiento, se pueden disponer tableros de la misma dimensión, en
apilamiento de varios de ellos, y ejecutar la compresión de las bandejas.
La máquina se deja posicionada para que actué un tiempo determinado.
Los adhesivos de los tableros pueden terminar de endurecer, fuera de la
posición en la prensa, en apilamientos sencillos.
Después de realizar los encolados de las superficies principales del tablero,
se pasan a la canteadora, para realizar los encolados y chapados de los
cantos que interese.
Las máquinas que utilizaremos para ello, las hemos mostrado en las
páginas anteriores, así como su funcionamiento

En las fotografías, el operario manipulando desde el panel de control

Mesa de montaje para piezas encoladas
Para el caso de tener que montar, piezas compuestas de varias otras, para
formar una sólidamente encolada, como puede ser un ventanal de
carpintería de madera de una vivienda, compuesto de varias piezas
horizontales y verticales, fuertemente unidas, y presentando varios
huecos en su interior, se utiliza una mesa o bandeja de montaje, como la
de la fotografía que presentamos. Se trata de una superficie de acero lisa,
perforada en cuadrícula con orificios, donde van encajados unos tetones
de los gatos, que de esta forma quedan sujetos, tanto en horizontal como
en vertical, para presionar sobre los encuentros de piezas a encolar. Se
disponen a una distancia de las piezas de cinco o seis centímetros,
teniendo en cuenta que el pistón de presión tiene un recorrido máximo de
avance de ocho centímetros, distancia superior a la separación de orificios
de encaje. La presión se realiza a través de conductos, (mangueras), de
aceite a presión.

La escuadra metálica, lateral e inferior de apoyo de la pieza, permite
posicionarla a la distancia que necesitemos, según el grosor de la misma, y
los lugares de apoyo que nos interese. Se mantiene a presión hasta el
endurecimiento de las colas. Una vez realizado el montaje y su encolado,
se retiran los gatos que liberan la
pieza. Estas mesas de montaje
son muy prácticas, pues sirven
para infinidad de elementos de
distintas dimensiones y formas.
Sobre una mesa de montaje se
pueden colocar a la vez varias
piezas, ya sean iguales o distintas,
pues disponemos de varios gatos
hidráulicos, y estos se pueden
colocar sobre cualquier lugar de
la superficie de la mesa.
Normalmente se utilizan las
mesas de montaje necesarias. Así
como el adhesivo adecuado.

Máquina para fabricar tablero de madera maciza, con piezas encoladas
Cuando se trata de encolar piezas iguales, para la realización de un tablero
de madera maciza, (encolado de listones, cuadradillos o tablillas), en serie
y en continuo, para formar una superficie de tablero amplia, tendremos
que partir, de obtener piezas de igual dimensión de sección y longitud,
para que al encolarlas en sus cantos, nos proporcione tablero de grosor y
anchura uniforme, pudiendo ser de anchuras distintas, las de las piezas
que lo conforman. Las colas o adhesivos que se utilizan para estas uniones
de piezas, son de endurecimiento rápido, pues es muy importante, este
corto tiempo para lograr una mayor rapidez de fabricación. Según la
utilización a que vayan destinados estos tableros, o bien se utilizan
directamente, después de su encolado, o bien, se sigue trabajando en
ellos, para prepararlos para chapear, barnizar o pintar. En el próximo
capítulo, volveremos sobre ellos. La máquina de la fotografía, no es
moderna, pues ya tiene unos años, pero permite realizar en muy buenas
condiciones, el suficiente número de tableros.
El funcionamiento, en una fábrica de muebles, que se fabrican muchos

muebles distintos, con varios tipos de tableros y diversas aplicaciones de

acabados, obliga a disponer de distintas máquinas, sin que en la práctica,
casi ninguna de ellas, sea una especialidad, que deba realizar miles de
unidades. Otro caso muy distinto, es la fábrica que está especializada en
fabricar unos tableros específicos, en grandes cantidades. Lógicamente
dispondrá de las máquinas adecuadas, para automatizar todos los
procesos, para realizarlos en el menor tiempo posible.
Ya hace muchos años, que la mayor parte de las fábricas de productos de
madera, ya sean muebles, embarcaciones, o instrumentos musicales, se
vieron en la necesidad de incorporar en su proceso productivo, todo el
conjunto de máquinas que necesitan, para elaborar completamente sus
productos y poder entregarlos totalmente acabados.
Por esta razón, las fábricas de mobiliario de gran calidad, en la que se
emplea, una gran variedad de madera y piezas de distintos trabajos e
incluso acabados, en el mismo mueble, necesitan realizar todos y cada
uno de los procesos en la misma
fábrica

Cabina de barnizado, con dos mesas giratorias, para que el operario pueda
realizar aplicaciones de revestimientos o terminaciones.

Robot de barnizado, para aplicar a un número elevado de piezas, dispone
de una cinta amplia de transporte y de un par de cabezales, con seis

pistolas de barnizado cada una.

DERIVADOS Y TRANSFORMADOS DE LA MADERA
NATURAL
Hemos comentado con anterioridad y brevemente, la fabricación de
distintos compuestos de la madera, generalmente en forma de tableros,
pero también en formación de piezas de gran dimensión.
Dentro de los distintos tableros, que podemos obtener directamente de la
madera maciza tenemos :
TABLEROS DE PIEZAS DE MADERA DEL MISMO GROSOR ENCOLADAS:
Se trata de obtener tableros de una dimensión requerida, con piezas de
madera, previamente estabilizadas, a una humedad constante. Con
grosores uniformes, cantos ranurados o dentados, preparados para su
encaje y encolado. Posteriormente, el tablero se escuadra y se lija, o no,
depende de su destino. La ventaja de estos tableros, es que son muy
estables, a los cambios de humedad, y se pueden tratar, con mucha
facilidad, con imprimaciones, impregnaciones o acabados decorativos. Se
pueden fabricar en distintos grosores, de hasta 40 mm. Las colas o
adhesivos a emplear, son de endurecimiento rápido, para poder fabricar el
tablero en continuo.

En la fotografía de la página siguiente, tenemos un tablero de piezas de

Madera maciza, chapada con chapa de nogal, tintada y barnizada.
TABLEROS FORMADOS POR CHAPAS DE MADERA ENCOLADAS:
Constituidos por chapas o láminas de madera, obtenidas por corte de
piezas, a la plana o en desenrollo. Pero lógicamente, y en todos los casos
de madera limpia y sin nudos. Las chapas se superponen para su encolado,
con la orientación de sus fibras perpendiculares, para equilibrar las
tensiones de cada chapa. Estos tableros, se fabrican en pequeños
grosores, y se utilizan generalmente, para cubrir distintos tipos de
entramados, o como soportes de otros chapados de más calidad, y
terminaciones más finas.

En las fotografías anteriores, vemos dos tipos de tableros contrachapados,
de distintos grosores y distintas chapas. El primero es un tablero ranurado,
con las dos caras chapadas en pino amarillo, y reforzado con fibras de
poliéster de espesor total 10mm. El segundo, es un tablero contrachapado
de 27 décimas de mm, compuesto por, dos chapas de okume de 1mm de
grosor, encoladas con sus fibras cruzadas ortogonalmente, y la otra cara
chapada con una lámina de pino amarillo de 0,7mm, encoladas sus fibras
en la misma dirección, que la vista de okume.
Para la obtención de chapas de madera, se debe partir siempre de piezas
de madera de primera calidad. Si se trata de tablas, se podrán obtener
chapas, a la plana, aunque la madera, tenga fibra revirada o discontinua.
En el caso de obtener chapa por desenrollo, el rollo de madera, debe ser
limpio y de fibra continua, para evitar cortes y roturas, al procesar el
desenrollo en esas zonas. Ya que este tipo de chapa, se obtiene, mediante
el giro del rollo, alrededor de su eje, atacándolo con una cuchilla
tangencialmente. La madera, calentada y humedecida, para facilitar el
corte.

TABLEROS DM (densidad media ) de fibra :
Son tableros formados por fibras de madera, prensadas y aglomeradas,
con resinas sintéticas. Se comercializan en dimensiones de 244 x 122 cms,
y en grosores desde 3.5 mm hasta 40 mm. Tienen un buen acabado de sus
caras, lo que permite realizar sobre ellas, acabados de calidad. Cuando se
pretende dar una gran calidad de acabado, es preciso, realizar, lijado
previo. Es estable, en un medio seco, pero la humedad permanente, lo
deteriora fácilmente. Se trabaja como la madera maciza y con la misma
herramienta. Es muy utilizado en la fabricación de mobiliario, para
traseras y fondos. Y utilizado en zonas vistas, con terminaciones de
calidad, chapadas o lacadas. También se utiliza como soporte de solados,
para colocación de moquetas y parquets.

TABLEROS AGLOMERADOS DE PARTÍCULAS:
Están constituidos por partículas de madera, prensadas y aglomeradas con
resinas sintéticas. Se fabrican varios tipos de tableros distintos en
dimensiones y calidades. Según el tamaño de la partícula, y su colocación
en la caras del tablero, se dan unas superficies de terminación, de distinta
calidad. Para una mayor calidad, se terminan sus caras con una partícula

de madera más pequeña, que da un acabado de superficie más fino. Esta
mejor calidad, supone poder realizar trabajos de pintura o acabados
directamente, sin tener que utilizar emplastecidos o lijados previos. Este
tipo de tablero, no es resistente a la humedad, se hincha y se disgrega con
facilidad, si no lleva aditivos. Se comercializan también, tableros
aglomerados hidrófugos. Este tipo de tablero, formado con resinas y
componentes hidrófugos, resiste bien la humedad, se entrega con un
color de acabado, (verde claro), que lo identifica. Se comercializa también,
ranurados en los cantos, con caja y lengueta, para la unión de tableros en
su colocación. Es muy empleado en la formación de cubiertas, con
estructuras de madera, bajo teja, u otras piezas de cubrición.
El tablero de partículas, se comercializa también, chapado con melanina,
con acabados en blanco, o colores lisos. También, se realizan acabados de
imitación a distintas maderas, con resultados muy satisfactorios, pues
además la melanina, es dura, fácil de limpiar, resistente a los ácidos y
bases débiles, y presenta muy poco deterioro a la luz.
Las terminaciones en los cantos, se realizan con cintas de melanina pre
encolado, con colas térmicas, aplicando calor y presión, y de la anchura
adecuada al grosor del tablero. Algunas piezas comerciales como las
encimeras, y mobiliario de
distintos tipos, se sirven
chapados y canteados, con
laminados de formica.
En la fotografía lateral, un
tablero, machihembrado de
partículas, con las caras en fino e
hidrófugo, para su colocación en
las cubiertas, o solados para
impermeabilizar.
En la fotografía, una pieza de
tablero de partículas. El interior
del tablero con partículas
gruesas, de textura basta, y las

caras de terminación, con partícula pequeña y acabado fino y compacto.
Este tipo de tableros con estas terminaciones, son muy apropiados para
aplicar sobre ellos terminaciones de pintura, para emplear en interiores
protegidos de la humedad, ya que no son hidrófugos.
En todos los casos, los tableros de partículas con características hidrófugas
sean del grosor que sean, están moteados en verde
En la fotografía de la página siguiente, vemos una ampliación del canto de
tablero de partículas de 30mm de espesor, Se diferencia perfectamente la

calidad de acabado de las caras del tablero. Sobre dichas caras, se puede
ejecutar, cualquier tipo de chapado o encolado de lámina. Como hemos
indicado anteriormente, este tipo de tableros, solo tienen el problema de
su deterioro con la humedad, y una limitación, con su resistencia a flexión.

PANEL DE MADERA-CEMENTO (VIROC):
Este tipo de panel, constituido fundamentalmente por partículas de
madera, cemento y aditivos, presenta ventajas adicionales muy
importantes, con respecto a los otros tableros de partículas-resinas. Es
hidrófugo, con lo cual, se puede emplear perfectamente como elemento
de cubrición y terminación, tanto en fachadas como en bajo-cubiertas.
Posee una elevadísima resistencia al fuego, es incombustible, y tiene unas
elevadas resistencias mecánicas. No es atacable por hongos, ni insectos, y
por tanto su durabilidad, es muy elevada. Se comercializa, con sus
superficies acabadas en liso y preparadas para colocar directamente, o
realizar sobre ellas, el tipo de acabado que se desee. Se fabrica en
grosores desde 8 mm, hasta 32 mm, y en tableros de 2.600 x 1250 mm y
3.000 x 1.250 mm acabados en gris-cemento, blanco, negro y colores.
Permite realizar sobre él, distintas colocaciones de materiales encolados,

barnizados y pinturas con bases de resinas adhesivas, como las de
poliuretano.
Por sus características, se puede emplear, perfectamente como tabiquería
de distribución, con colocaciones similares al panel “pladur”, pero con
resistencias mucho más elevadas y condiciones mucho más ventajosas.
Como inconvenientes tiene que se trabaja con cierta dificultad, necesita
herramienta de vidia o discos con dientes de carburo de tungsteno para su
perforación y corte, precisando de la realización de orificios previos, para
la colocación de tornillería o tirafondos. Por tanto la maquinaria a
emplear, requiere más potencia, que para el trabajo en tablero DM, del
mismo espesor. Su precio es también más elevado.
TABLEX:
Denominamos así, al tablero de fibras, prensado con resinas a presión,
con un resultado de alta densidad ( 900Kg/m3 ) y dureza . Se comercializa
en espesores no superiores a 5 mm. Y acabados de gran calidad. El
“DUOLITE”, es un tipo de tablero mejorado de los tableros DM, con
mayores resistencias, y mejores características para su curvado. Se fabrica
desde espesores de 3 mm., hasta 5 mm. Sus superficies, presentan un
acabado perfectamente liso, que no precisa de lijado, para barnizar o
pintar.
También se fabrican otros tipos de tableros, como los bakelizados, que
están formados por madera, compactada con bakelita, lo que le
proporciona una gran estabilidad a la intemperie, y por tanto, mucha
duración. Se fabrican tableros de gran dimensión y superficies vistosas,
para poder colocar incluso en revestimientos en fachadas. Los problemas
de los tableros o las maderas expuestos a la intemperie, es que estas y las
resinas que las estabilizan, son alterados por las radiaciones solares, que
con el tiempo las van decolorando y deteriorando. Los trabajos realizados
en estos tableros, necesitan de cuchillas de corte más duras, y máquinas
de trabajar más potentes.

LAS ESTRUCTURAS DE MADERA MACIZA
La realización de estructuras soporte de edificios, sean viviendas
unifamiliares o edificios comerciales, con madera maciza, puede ser en
muchos casos, una solución estética y económica aceptable. En otros
casos, como zonas de alto riesgo sísmico, zonas alejadas del suministro de
materiales, o dificultad de transporte, puede ser incluso aconsejable.
También hay varios factores, que favorecen a la madera, en una
estructura portante, con relación al acero o al hormigón armado. La
madera es aprox. 7 veces más resistente, a esfuerzos de tracción,
compresión y flexión, que el acero, en su relación esfuerzo-densidad.
Esto quiere decir, que para realizar la misma estructura, necesitaremos
transportar y colocar, un peso, siete veces superior, con acero que con
madera. Además es más aislante térmico y eléctrico, y se trabaja con más
facilidad, y menor costo energético. Pero no todo son ventajas.
Las estructuras de madera, aún colocadas en lugares cubiertos y
resguardados, requieren de cuidados de mantenimiento y limpieza cada
cierto tiempo, según sean sus condiciones habituales de humedad y
temperaturas, así como las diversas variaciones que estas puedan tener.
Las estructuras de madera maciza, al ser relativamente ligeras en
comparación con el hormigón o el acero, se componen de piezas que son
más fácilmente intercambiables, y de fácil sustitución. Con lo cual, si
tenemos algún problema de deterioro en una pieza determinada, no debe
ser complicado cambiarla por otra igual de dimensión, pero en buenas
condiciones.
Los problemas acaecidos en las estructuras de madera por los incendios,
no deben tener incidencia hoy en día, en tanto que todos los tipos de
instalaciones de las viviendas, son mucho más seguros y con sistemas de
protección muy fiables. Todos ellos siempre y cuando se realicen
conforme a las normas de construcción existentes. Habida cuenta de que
para los riesgos especiales, se dispone de los materiales ignífugos
adecuados.

En la fotografía tenemos una vista parcial de una cercha. Forma
geométrica, compuesta de varias piezas rectas, que nos permite soportar
coberturas de grandes luces, sin tener que realizar apoyos intermedios.
Esta forma tradicionalmente utilizada desde hace muchos años, ha sido
posteriormente utilizada con otros materiales, ya sean acero u hormigón
armado, para los mismos propósitos, aunque consiguiéndose con ellos,
soportar cargas más elevadas, y luces sin apoyos, más amplias.
En la realización de estas estructuras, si tenemos un compromiso de tener
que utilizar piezas de gran longitud, y mucha fiabilidad en sus resistencias
se puede optar por realizar esa pieza en madera laminada encolada, de
forma que no perdemos la estética de la madera maciza, pues podemos
dar al conjunto, el mismo tipo de acabado.
La madera sin embargo, genera un ambiente más cálido y apacible, no
solo por el hecho de constituir un mejor aislamiento térmico y acústico
sino por la propia estética del material, con su variación de tonalidades y
colores.

NAVE DE LA IGLESIA ROMÁNICA DE VIZCAINOS EN BURGOS

Para el estudio de un edificio con estructura de madera maciza, debemos
de tener presente, la facilidad que podamos tener, en la obtención de
piezas de madera de las dimensiones requeridas, para una disposición de

vanos o luces determinadas. Hay que tener en cuenta, que aunque
podamos disponer de piezas de longitudes de hasta 8 o 10 mts, y
secciones de hasta 300 x 400 mm, será muy difícil, que estas piezas, estén
en las condiciones de rectitud en sus dimensiones, carencia de
desviaciones y alabeos, sana en toda su longitud, y seca, con el contenido
de humedad adecuado.
Es muy importante, recordar que la madera, es un material anisótropo y
elástico, pero no siempre homogéneo y continuo. Por la condición de
anisotropía, sabemos que la mejor respuesta a los esfuerzos, los tenemos
en la dirección axial, a lo largo de la fibra resistente. En el sentido radial y
tangencial, caen las resistencias considerablemente. Por su elasticidad y
poca rigidez, nos obliga a utilizar en todos los casos, planteamientos de
estructuras isostáticas, en la que en los nudos,( encuentros de piezas
estructurales ), no se deben considerar la transmisión o absorción de
momentos flectores , por parte de las piezas contiguas, aunque sí la
transmisión de esfuerzos axiales , esto es, transmitidos en la misma
dirección de los ejes de las piezas. Por lo cual, no conviene tratar de
rigidizar excesivamente, la unión de las piezas en estos nudos, ya que no
se lograría, más que crear tensiones elevadas en zonas puntuales de las
piezas, con peligro de desgarre de las fibras.
Por otra parte, debemos estudiar muy bien la homogeneidad, de la
madera y su fibra a lo largo de la pieza, pues por lo general, se ven
alteradas por la existencia de nudos u otros defectos, que alteran la
continuidad de la misma, y por tanto, la uniformidad de transmisión de
los esfuerzos.
Personalmente, soy de la opinión que cuando vamos a utilizar, piezas de
madera maciza de dimensión superior a los seis metros de luz, y que
deben soportar cargas elevadas, aunque el examen visual de las piezas,
nos revele una clasificación ME1, y su grado de humedad sea el correcto,
sería conveniente, realizar una simulación a nivel de suelo, antes de
colocarla en su lugar de obra, en las mismas condiciones de luz y carga
que deberá soportar en la estructura, mantenerla durante 24 horas, y si
cumple las condiciones de proyecto, proceder a su colocación.

CLAUSTRO DE LA IGLESIA ROMÁNICA DE JARAMILLO DE LA FUENTE EN
BURGOS
Aunque conozcamos correctamente, los datos de resistencias medias de la
madera, a los distintos esfuerzos, al ser estos, obtenidos sobre unas
probetas de madera perfecta, de primera calidad y por tanto sin ningún

defecto, no va a coincidir en general, con las calidades de madera, que nos
vamos a encontrar en las piezas de distintas dimensiones que
dispongamos para la construcción de estructuras, que en general, tendrán
defectos muy variados y condiciones muy inferiores a las probetas de
cálculo. Cabe por tanto, o bien, minimizar estos datos, para el cálculo de la
sección elegida en proyecto. O de otra forma, realizar el cálculo, con los
datos obtenidos en los ensayos, y aplicar después unos coeficientes de
seguridad, ampliando la dimensión de sus secciones, para cubrir estas
deficiencias. En cualquier caso, y máxime tratándose de una estructura de
uso público o comercial, deberemos comprobar al menos las piezas
estructurales más importantes, para tener la fiabilidad de su
comportamiento, en las condiciones estudiadas. Como hemos indicado
con anterioridad, los resultados de los ensayos, realizados con probetas de
madera perfecta, sin defectos y a un 12% de humedad, no guardan
ninguna similitud, con una pieza de madera para estructura de
220x310x3200mm, que con toda seguridad, tendrá algún que otro nudo,
al menos en alguna de sus caras, la fibra no será continua, es posible que
tenga algunas fendas de retracción, y su humedad, en la zona interior,
podrá ser del 19%, teniendo incluso, más de un 20% de albura. Si
teóricamente, en el ensayo de flexión simple, la media de muestras de
esta madera, nos hubiese dado un resultado de 880 Kgr/cm2. Un ensayo
actual, según el Euro código, con una pieza de la misma madera, pero con
los defectos admisibles correspondientes, clasificada ME-1, ensayada,
podría arrojar unos resultados de 74 N/mm2.=755 Kgr/cm2.

CLASIFICACIÓN DE LA MADERA ASERRADA
PARA LA CONSTRUCCIÓN
El Euro-código, trata de ordenar, la madera aserrada estructural,
realizando de entrada, una diferenciación entre las coníferas y las
frondosas. Va dirigida, más específicamente a las maderas, que se
desarrollan en los climas templados, y que usualmente son más utilizadas
en nuestro ámbito comercial. Para ello, establece una tabla, de
características físico-mecánicas, de ambas, designando las coníferas con
los símbolos desde C14 a C50. Donde los nº 14 o 50, representan la
resistencia a flexión, designada en newtons/mm2, y que se puede aplicar,
a una pieza tipo, clasificada específicamente para uso estructural. Cuando
se trata de una conífera determinada, la designará por Cv, donde v, es el
valor que hemos indicado. Y C,la especie, que tiene sus propiedades
mecánicas, determinadas por ensayos normalizados. Cuando el símbolo es
D30 a D70, designa una frondosa, cuya resistencia a flexión, estará
comprendida entre 30 y 70 N/mm2, con un valor fijo designado, según los
ensayos obtenidos. Estos ensayos, se realizan, bajo la norma UNE EN 338,
la tabla recoge 12 clases resistentes, para las coníferas y el chopo, y seis
clases para las frondosas. El valor recogido en los ensayos, representa la
resistencia característica. Este valor supone que el 95% de los valores
reales de las piezas, tendrán un valor igual o superior al obtenido, y puede
que un 5% sea inferior.
En las maderas previamente clasificadas como válidas para uso
estructural. Primero, se deben analizar visualmente las piezas, admitiendo
la cuantía y grados de unos determinados defectos. Estas condiciones de
clasificación, son similares a las definidas para la madera aserrada, con
algunas variantes, ya que las dimensiones de longitud y escuadrías, son
muy distintas. En el caso de la madera estructural, para especificar su
clasificación deberemos denominar su especie, nombre comercial y
nominación botánica, para evitar equívocos.
En España, las coníferas más utilizadas en la construcción con madera
maciza, y mejor estudiadas son : el pino silvestre, el pino radiata y el pino

pinaster. Dentro de estas especies, se distinguen dos categorías de
madera dentro de la clasificación estructural. ME1 Y ME2. La primera
carente de defectos visuales y cuyos ensayos resistentes nos podrían dar
una clasificación C30 . Otra serie de la categoría ME1, podría arrojar
resultados resistentes que nos obligaría a clasificarla como C24, o inferior.
Las clases ME2, siempre arrojarán resultados que obligarán a clasificarlas
como C18 y C14. Las maderas de pino silvestre españolas, dan resultados
similares a las de la misma especie europeas, consideradas de la misma
clasificación. El problema en España es que la diversidad de suelos y
climas, originan a su vez, una diferencia ostensible, entre las maderas de
la misma especie, pero de regiones distintas. Esto ocurre siempre, y como
ya lo indicamos anteriormente, en todas las maderas del mundo, cuando
su desarrollo se realiza en circunstancias edafológicas distintas, aún
tratándose de la misma especie y de la misma región. A continuación,
presentamos unas tablas, editadas por el Consejo Superior de
investigaciones científicas, de los resultados obtenidos con maderas
nacionales, y su relación en clasificación y especies con otras maderas
estructurales europeas. Tenemos que dejar bien claro que esta
clasificación, es aplicable única y particularmente, a la madera destinada
al cálculo de estructuras.
Para la realización de estos ensayos, se tomaron cientos de piezas de
maderas de distintas zonas, donde se dan esas especies de coníferas.
Primero se separaron las piezas por sus lugares de origen. Después a cada
lote de piezas se comenzó a aplicarles las normativas de clasificación,
realizando una prospección visual, de la que resultó, la separación de
muchas piezas por desechables, MOR. Quiere esto decir, que no cumplían
las exigencias mínimas para ser consideradas adecuadas para la
construcción. De las piezas restantes se realizaron los oportunos ensayos
de resistencias mecánicas, con cuyos resultados, se clasificaron lotes de
características ME1 y ME2, en cada especie de madera de cada zona. La
ME1, de características mecánicas mejores, con lo cual, podríamos
clasificarla dentro de las coníferas como C30, equiparable a la CF30 de las
normas francesas y a la T3 de las normas nórdicas.

Otros lotes de clasificación visual ME1, dieron ensayos inferiores, y se
clasificaron como C24, correspondiendo a especies Pinaster y Radiata.
Todas las piezas clasificadas ME2, dieron resultados C18 o inferior, dentro
de las tres especies ensayadas.

La tabla de la página anterior, es la correspondiente a la clasificación ya
explicada del euro-código, para la madera estructural. En la tabla 5
anterior, equiparamos las normas francesas, nórdicas y españolas, para las
mismas especies de maderas coníferas.
Por su ensayo de flexión, la especie de que se trate, recibirá un código de
clasificación.
Los siguientes parámetros, debieran de coincidir, o aproximarse mucho en
el resto de valores. Cuando la pieza de madera, tiene un exceso de
defectos, puede que la clasificación que se le otorgue, sea inferior a la
inicialmente supuesta, de tal forma que una especie que inicialmente sea
una C24, deba ser calculada como C22 o C20.
Estas piezas, deben ser sometidas a los ensayos correspondientes, con sus
medidas y secciones de proyecto, y no sobre probetas de las mismas.
Además habrá que adoptar otros coeficientes de seguridad, según las
condiciones de obra que se trate.
Es muy conveniente , en todas las construcciones con estructuras de
madera maciza, en las que se deseen utilizar piezas de dimensión superior
a 350 o 400 cms de longitud, sin más apoyos que en los extremos, y que
deban de soportar cargas importantes, por tanto deberán disponer de
secciones fuertes, inspeccionar dichas piezas con mucha precisión,
además de realizar sobre ellas, pruebas de carga sencillas, antes de su
colocación y a nivel de suelo, para comprobar que el cálculo efectuado
sobre la estructura con dicha madera, cumple con las flechas y curvaturas,
exigidas en el cálculo teórico, a la hora de aplicarles un esfuerzo o carga,
durante un tiempo determinado. Habida cuenta, que la deformación en el
tiempo, con una carga permanente, será muy superior a la momentánea
con la misma carga.
En cualquier caso, deberíamos disponer de un aumento de al menos
2cms, en anchura y altura, en las piezas de sección rectangular, para
prevenir la acción posible del fuego sobre la pieza, de manera que estas
sobrecotas, de madera ya carbonizada, sirva de protección y aislamiento
al interior de la pieza. También hemos de considerar, que las vigas y
viguetas del forjado de madera, lo debemos calcular, en función de que la

flecha máxima, formada en la pieza de mayor longitud, con las cargas
teóricas a soportar, no sea superior a 1/500 de la luz,(distancia entre
apoyos). Esta limitación de flecha, tiene por objeto, preservar de
fisuraciones, los elementos rígidos que se coloquen sobre ella. En el caso
en que las piezas presenten nudos en alguna de sus caras, deberemos
realizar ensayos previos, sobre piezas semejantes, para conocer, cual es la
escuadría adecuada, que debemos utilizar. En cualquier caso, la cara de
pieza con más nudos, se debe de colocar en la zona comprimida de la
pieza, dejando la de más fibra continua, para la zona traccionada de la
pieza, generalmente (zona inferior). En cuanto a las piezas, que trabajen
como postes o pilares, en ningún caso se debieran dimensionar con
sección menor de 200 x 200 mm, y la testa inferior de la pieza, se debiera
aislar de su apoyo a pilastra, zapata, o capitel por lámina impermeable
resistente, previa imprimación de producto fungicida-insecticida.
Se preservarán todas las piezas de la estructura resistente, de forma que
no puedan ser afectadas por el agua o humedades permanentes. En el
caso de que estas estructuras, deban permanecer a la intemperie,
puentes, pantalanes, muelles etc. Se deberán emplear maderas
resistentes a estos ambientes, ( Teka, Padauk, Azobé, Congotalí , etc ). O
bien, maderas impregnadas a fondo,(incluso duramen) con tratamiento
vacio-presión-vacio en autoclave, de productos biocidas no hidrosolubles.
El tratamiento más eficaz, es el realizado en autoclave, a vacio-presiónvacio, que una vez de introducir, incluso en el duramen, el producto
biocida, aporta sales de fijación, para que al realizar el último vacio, y
dejar la pieza con una humedad residual adecuada, no extraiga en exceso,
el biocida introducido. Este proceso, que es obligatorio realizar, cuando
tratamos de dar una protección de la madera, a la intemperie, y
permanentemente afectada por el agua, es más costoso y delicado, que
una protección a la intemperie, sin afección de agua permanente.
La impregnación del duramen, siempre exige, la aplicación de presiones
más elevadas para su inyección, y durante más tiempo, así como la
utilización de más producto. Generalmente, se suele considerar en las
piezas de gran contenido de albura, en todo su contorno, que la
impregnación de solo esta zona, es suficiente, siempre y cuando, el

duramen, tenga cierta durabilidad. Esta apreciación, no es correcta,
aunque puede ser válida, si dicha pieza, va a tener un mantenimiento,
cada dos o tres años. En cualquier caso, el grado de impregnabilidad, que
se debe dar a una pieza, según su durabilidad, y destino de colocación,
está perfectamente definida en la normativa existente.
Más adelante y en capítulo aparte, trataremos los temas de durabilidad e
impregnabilidad de las maderas, según las situaciones a las que se hallen
expuestas, y el grado de protección que deben tener según esas
situaciones.
Volvemos a recordar que los datos de resistencias mecánicas de las
maderas, están referidas a una humedad del 12%. Que la pérdida de
resistencias mecánicas de las maderas con el aumento del contenido de
agua es muy importante, y que tiene unas mayores resistencias, una
madera con el 8% de humedad, que la misma con el 12%. También es
cierto, que la mayor parte de las maderas que utilizamos, y que quedan a
la intemperie, pero protegidas de la acción directa del agua, encuentran el
equilibrio estable, con una humedad residual entre el 10% y 12% . En
zonas desérticas, con ambientes atmosféricos muy secos, estos valores
descienden significativamente. Por el contrario, en zonas muy húmedas, el
equilibrio higrométrico de las maderas, se pueden situar por encima del
16%. La madera con un contenido de humedad del 25% al 30%, cerca de
su punto de saturación, puede llegar a perder, hasta un 40% de sus
resistencias mecánicas, con respecto a sus valores ensayo, con el 12% de
humedad.
Deberemos tener en cuenta estos datos referidos, para utilizar un tipo de
tornillería, de herrajes de unión de piezas, de placas de sujeción etc. Y si el
ambiente, en el que se coloca la estructura, es agresivo o no. Por supuesto
que en un ambiente marino, y a la intemperie, todos los componentes de
acero de cualquier estructura, deben de ser inoxidables. No sirviendo en
este caso, las piezas galvanizadas, ni las recubiertas con epoxi-bituminoso
o epoxi-cinc.

MADERA ASERRADA COMERCIAL, ESPAÑOLA Y
EUROPEA
Llamamos madera aserrada comercial, a aquella madera clasificada
específicamente para intercambios comerciales. Para evitar
ambigüedades, ya en la normativa general Europea, aceptada
generalmente en la UE, se indica para cada especie de madera, según se
trate de gimnosperma o angiosperma, ( coníferas o frondosas )unos
códigos , con los nombres botánicos de las distintas especies. Como en
dicha tabulación, intervienen muchas especies, la denominación de las
mismas, se realiza, por su nombre comercial y su nombre botánico. Ahora,
nos encontramos continuamente, con que una misma madera es
nombrada de distintas forma en el mismo país. Ejemplo: pino norte,melis,
valsain, soria,silvestre, para denominar=pinus sylvestris . Pino radiata=
Pino insignis = pino Monterrey. Elondo= Talí.
Mansonia=Beté.
Sipo=Assié=Utile.
Caoba Africana=Acajou=Samanguila.
Azobé=Akoga=Eki=Palo hierro. Paduk=Palo rojo=Coral. Y así, multitud
de maderas, sobre todo las importadas, que recibían muchas veces el
nombre del lugar de donde eran importadas.
En España, las especies autóctonas más utilizadas son: Pino silvestre, Pino
laricio, Pino radiata, Pino pinaster, Eucalipto glóbulus, Castaño, Roble,
Haya y Chopo. Muchas de estas, que están muy extendidas por Europa, se
importan de los países de la comunidad. De Estados Unidos, se importa el
pino amarillo, que se ha cultivado en plantaciones intensivas.
De África se realizan importaciones esporádicas de maderas tropicales,
generalmente frondosas, y según la oferta que surja, en los distintos
países. Fundamentalmente del cinturón ecuatorial. Guinea, Camerún,
Gabón, Nigeria o Congo. De América del Sur y Asia se importan también
bastantes maderas, de características parecidas a las africanas. Las
coníferas, se importan generalmente del norte de Europa y América del
norte. La más comercializada en España, como madera aserrada
estructural, es el pino silvestre, pinaster, pino laricio, roble y haya. A
continuación, indicamos dos pequeñas tablas, con algunas maderas
comerciales de especies frondosas, y coníferas que se utilizan con

frecuencia en el transporte internacional. En cualquier caso, a la hora de
realizar una importación o exportación de madera, sea para la finalidad
que sea, es normal, que previo a la transacción formal, se haya realizado
una inspección “ in situ “ por parte del comprador, para verificar las
características de la madera que va a adquirir.
Dentro de esas características, se contemplarán: La especie, calidad,
clasificación, dimensionamiento de las piezas etc. Además por el contrato,

se pueden establecer otras condiciones, que sean aceptadas Por las partes
intervinientes.

Algunas coníferas usuales en el comercio internacional.

LA FABRICACIÓN DE MADERA LAMINADA
ENCOLADA EN ELEMENTOS
CONSTRUCTIVOS
Es en el desarrollo de micro laminados de madera para la aeronáutica
militar, en la segunda guerra mundial, y su extrapolación industrial, para la
fabricación de estructuras, donde se sitúa el nacimiento de la madera
laminada encolada, tal y como la conocemos hoy en día.
El equipamiento para la fabricación, no es complejo, sin embargo, la
maquinaria a emplear, por sus dimensiones, potencia y capacidad, es
específica para esta función.
Esta fabricación, integra tres fases diferenciadas:
Preparación de materias primas:
Preparación de la madera: Almacenaje de larga duración al aire libre,
secado, cepillado y retestado con entalladura múltiple.
Preparación de la cola: Almacenaje de las colas, puesta en fabricación,
(mezcla con reactivo y dosificación).
Ejecución de las piezas:
Ejecución de piezas en bruto: Unión en testa de las láminas, cepillado de
las láminas, encolado, apilado de láminas que constituya una pieza contra
la cimbra, presionado, polimerización de la cola y estabilización de la
pieza.
Acabado: Cepillado, Talla y corte de la pieza, a su dimensión de puesta en
obra, taladros y entalladuras, hidrofugación, tratamiento insecticidafungicida, fijación de elementos metálicos, y almacenaje para expedición.
Instalaciones precisas, añadidas: Depósito de recogida de serrín, virutas y
trozos de corte, sala de calderas, almacén de combustible
complementario y grupo electrógeno. Instalación de aire acondicionado,

para mantener una humedad y temperatura adecuada, en las naves de
fabricación.
Los aprovisionamientos de madera para la fabricación, son de un volumen
bastante importante, generalmente por encima de los 2.000 m3, lo que
requiere de un almacén de madera amplio. Dejar la madera al aire,
secándose naturalmente, es muy importante para ir quitando humedad,
antes de su paso por el secadero, para rebajarle la humedad, a un grado
adecuado. Las colas, permiten su utilización dentro de una horquilla de
humedad en la madera, en general, por debajo del 15%. Pero es muy
importante que todas las piezas a encolar, tengan uniformemente la
misma humedad.
El cepillado de las piezas, se realiza, una a una, retestándolas para quitar
defectos, ya sean de nudos, fisuras, depósitos, etc. Seguidamente se
entallan las testas, para su encolado, ensamblando de esta forma varias
piezas, para conseguir de esta manera una pieza continua de una longitud
determinada, y totalmente saneada. La entalladura más utilizada suele ser
la de diente de sierra, por considerarse la más resistente.
Las colas precisan estar almacenadas, a una temperatura y humedad
constante y perfectamente envasadas. La preparación, para su inmediata
utilización, se realiza en laboratorio, en las condiciones de dosificación en
la mezcla con reactivos y aditivos, y el control de su viscosidad. Las colas
empleadas en la unión de las testas, no tienen porqué ser iguales, a las de
unión de láminas, ya que responden a esfuerzos distintos. El control
exhaustivo de los distintos encolados, requiere de unos continuos ensayos
de probetas. Los cepillados de las láminas, tienen como objetivo, calibrar
perfectamente el espesor de estas, consiguiendo planos perfectos,
eliminando la capa degradada y la suciedad, preparando la pieza para su
encolado. Estas pasan en continuo, por una máquina de encolado, que
deposita en una de sus caras, la cantidad de cola determinada para su
unión. Las más utilizadas, son la resorcina, (color marrón oscuro), o ureaformol, (color blanco).

En la fotografía vemos el edificio MUSEO DE LA MADERA, ubicado en la
campa de Revenga, en medio de un extenso bosque de pinos silvestres
que pertenece a tres municipios de la provincia de Burgos. Canicosa,
Quintanar de la Sierra y Regumiel.
Dicho edificio, es un homenaje al pino silvestre, de cuyo bosque, se han
mantenido, no solo estos pueblos, sino también otros muchos de los
alrededores, y de la provincia de Soria. Destaca más por sus formas y su
estética, ya que por los materiales de recubrimiento, se encuentra
totalmente mimetizado en el medio. La estructura resistente principal, no
es la madera, sino una estructura de acero, que soporta todos los
elementos principales, pero que se encuentra recubierta, en gran parte de
su superficie, por madera maciza, de forma más o menos rústica, pero
bien medida y tratada para soportar la intemperie, que en este caso
particular es muy agresiva.
En cualquier caso, se ha utilizado la madera maciza de pino silvestre, en
una gran diversidad de formas. Encolada, atornillada, atirantada, clavada,
etc. Como podemos observar en la fotografía siguiente, el puente que

Une el mirador y caja de ascensor, con la escalinata peatonal, que vemos a
la izquierda, da totalmente la sensación, de un gran arco de madera. La
caja del ascensor, es una estructura abierta de acero y vidrio. El conjunto
del edificio en sí, es una exposición de cosas que se pueden hacer con la
madera de pino, incluso a la intemperie.
La madera de pino silvestre, exenta de resinas, es un buen material, para
emplearla laminada-encolada. El problema, es que entra en competencia
con la madera de pino radiata (insignis ), que aunque las características
mecánicas de esta, así como su durabilidad y resistencia a xilófagos, es
muy inferior al silvestre, sin embargo, es mucho más fácil encontrar la
calidad adecuada, y en precio, bastante más económica. Ya que los
adhesivos, y los productos de impregnación, con el tratamiento adecuado,
harán el resto.
Tras este breve inciso, continuamos con la explicación de la realización del
encolado de las láminas de madera, en la formación de piezas.

Las láminas se apilan en un molde de prensado, y se someten a presión.
Esta se aplica, a través de numerosos arietes, separados entre sí, no más
de 30 cms. Con el fin de obtener sobre la pieza una presión uniforme de
10 Kg/cm2

El conjunto de estas operaciones, debe realizarse con rapidez, mientras la
cola está en su tiempo de trabajabilidad, manteniendo así la presión
constante sobre la pieza, mientras el adhesivo polimeriza y endurece. A
continuación, pasa la pieza a almacenaje climatizado, para completar el
endurecimiento y la estabilidad de la pieza, preparándola para su
acabado.

El encolado, deja una superficie lateral en la viga, con gotas de cola. Su
dureza perjudica el afilado de las cuchillas, y por tanto, es preferible,
realizar un pre cepillado, para eliminar estos restos, realizando después el
cepillado de terminación.
Las piezas se fabrican con un sobre dimensionamiento en su longitud, por
lo que a la hora de realizar su acabado, es necesario eliminar este exceso,
mediante la talla y corte, a su dimensión precisa.
Estas piezas, necesitan para su colocación y sujeción en obra, la colocación
de elementos metálicos. Tornillería, chapas y arandelas dentadas, bulones
de acero etc. Los taladros y entalladuras que se les realice, deben ser muy
precisos, y en fábrica se realizan mucho mejor que en obra .Máxime, si las
piezas son de gran dimensión.
Cuando la pieza ya acabada, sale a la intemperie, para su transporte y
colocación, es muy importante, que vaya protegida, contra la acción del
agua directa y la humedad. Por tanto es necesario hidrofugarla, así como
darle un tratamiento fungicida e insecticida, en el mismo proceso. Incluso
se debe proteger la pieza con un film envolvente de polietileno, para
preservarle en su transporte de salpicaduras y manchas.
Las maderas empleadas para la fabricación de las láminas a encolar,
suelen ser generalmente, coníferas, de las cuales es más fácil obtener
piezas de dimensión, calidad y características adecuadas. Además de
poder disponer de ellas con facilidad, en volumen suficiente y a un precio
aceptable.
Hay piezas, fabricadas y colocadas en obra, desde hace mas de 40 años, y
siguen soportando, con éxito, las funciones requeridas, lo que significa,
que el procedimiento que se empleó no fue malo, pero también, que
cualquier tipo de mejora, será bien venido.

LOS ADHESIVOS EN EL ENCOLADO DE LA MADERA
Los avances realizados en los últimos años, en la química de síntesis de
resinas y productos derivados, así como nuevos materiales, ha sido
espectacular. La puesta en el mercado de nuevos productos adhesivos,
con mejoras de sus propiedades, y producidos a costos más accesibles

para la industria, ha posibilitado, que el empleo de elementos encolados,
en la construcción, hoy en día sea indispensable.
ADHESIVOS PARA LA MADERA:
DEFINICIÓN:
Todo material que mantiene unidas dos piezas de madera o una pieza de
madera, con otro material, de tal forma que las piezas unidas entre sí,
resistan las solicitaciones físicas y mecánicas especificadas.
La unión se realiza de formas muy complejas, que incluye aspectos
mecánicos, físicos y químicos. Muchas veces, utilizamos la palabra “ colas
“, para denominar estos adhesivos, pero esta acepción, es un poco más
restrictiva, ya que solo hace referencia, a los adhesivos en fase acuosa.

COMPOSICIÓN DE LOS ADHESIVOS:
Componente principal: material que actúa de ligante, que actualmente se
corresponden con productos orgánicos de síntesis.
Endurecedores: sustancias que se añaden para conseguir acelerar el
fraguado y endurecimiento
Cargas: sustancias añadidas para complementar características del
adhesivo. Pueden ser productos insecticidas, fungicidas, herbicidas,
ignífugos etc.
Solventes: vehículo en el que va disuelto el adhesivo, pueden ser acuosos
u orgánicos.
TIPOS DE ADHESIVOS:
Pueden ser orgánicos o inorgánicos, y los orgánicos, pueden ser, naturales
o sintéticos. En el caso que nos ocupa, con la madera, nos centraremos en
los adhesivos sintéticos, que son los que más se utilizan actualmente.
Estos, en función de su reacción, por la acción del calor, se diferencian en
termoplásticos y termoestables.

Termoplásticos: una vez fraguados y endurecidos, recobran plasticidad, en
función del calor aplicado. Dentro de ellos tenemos :
Emulsiones vinílicas: Acetatos de polivinilo,( PVAC ).Policloruros de vinilo
(PVC ). Acetatos de vinilo y etileno (EVA), etc.
Adhesivos termofusibles: se denominan así, por su forma de aplicación, ya
que se suministran, en forma de resina sólida y se licuan, por la aplicación
de calor. Endureciéndose cuando se enfrían.
Adhesivos de caucho natural o sintético.
Adhesivos de poliuretano.
Adhesivos epoxídicos. De uno o varios componentes.
Termoestables: una vez fraguados y endurecidos, no recobran plasticidad,
por la acción del calor.
UREA FORMALDEIDO (UF), MELAMINA UREA FORMALDEIDO (MUF)
MELAMINA FENOL FORMALDEIDO (MPF), FENOL FORMALDEIDO (PF)
RESORCINA FORMALDEIDO (RF), RESORCINA-FENOL FORMALDEIDO (RPF)
ISOCIANATOS
UNIÓN METAL MADERA
La realización de uniones encoladas, entre piezas de metal con piezas de
madera, presenta un alto nivel de dificultades, por las distintas
características físico mecánicas de los dos materiales, así como la
respuesta tan distinta de cada uno de ellos, a los cambios de humedad y
temperatura, originando movimientos contrarios, y tensiones muy
elevadas. Para poder realizar un encolado exitoso, se necesitaría un
adhesivo muy elástico, y a la vez muy resistente, condiciones muy difíciles
de reunir, en un solo producto.
Por tanto, estas uniones se siguen ejecutando, con placas de acero,
tornillería, bulones y piezas pasantes. Si es conveniente, que la cara
metálica, unida a la madera, presente cierta rugosidad, incluso dientes de
anclaje, para que en la presión, entre la chapa de acero y la madera, se

dificulte el deslizamiento, y se descarguen las tensiones, en las zonas de
los tornillos pasantes.
Conclusiones: Las grandes ventajas que ofrece la madera laminada
encolada, sobre la madera maciza son:
La posibilidad de utilizar piezas de gran dimensión, para cubrir grandes
luces. La seguridad de unas secciones de resistencias a esfuerzos,
homogéneas y proporcionadas en cada zona a ellos, pues la fabricación,
permite realizar fácilmente, secciones variables. La estabilidad de las
piezas, a las variaciones de humedad. La calidad de acabados de sus
superficies
Sin embargo, hay que tener en cuenta, que el costo de fabricación de
estas piezas, por m3, es caro, en relación, con las piezas de madera
maciza, y que solo a partir de unas dimensiones determinadas, es cuando
merece la pena su utilización. Y es especialmente más interesante, en
interiores, donde las piezas se encuentren protegidas de la intemperie,
por la acción directa del agua, el sol, el hielo, con sus ciclos
correspondientes. La utilización a la intemperie de piezas de madera
laminada encolada, comienza a tener problemas, por la degradación solar
en sus superficies, y a partir de los ataques fúngicos y de otros xilófagos,
que esta acción favorece. Las colas, si son resistentes, a estos ataques,
pero las maderas, con el tiempo, y el deslavado de sus superficies, inducen
la creación de fisuras, que también facilitan el ataque de los xilófagos, por
desprotección de las superficies expuestas.

AGENTES DEGRADADORES DE LA MADERA
INTRODUCCIÓN
La madera es un material degradable por naturaleza. Con una durabilidad,
determinada por muchas circunstancias. Mientras está viva en el árbol,
desarrolla protecciones, contra multitud de invasores, que pretenden
utilizarla, como alimento, o como resguardo y hábitat para defensa de
otros depredadores. Con la creación de corteza, y resinas de varios tipos,
consigue muchas veces, evitar su deterioro, y seguir desarrollándose.
Otras veces son plantas u hongos superiores, que en asociación con el
árbol, le protegen de virus y bacterias, y viven como huéspedes, en
perfecta simbiosis, en algunos casos, y como invasores en otros. Es el caso
de muchos hongos, que al ser incapaces de generar las sustancias
orgánicas que necesitan, son parasitarios del árbol que se las pueda
proporcionar, aunque de ello resulte, la destrucción de su propio
proveedor. Cuando el árbol muere y se seca, es atacado y degradado, por
infinidad de xilófagos, que se sirven de sus restos, degradándolos y
cerrando de esta forma, el ciclo biológico.
Pero es precisamente, la protección de la madera muerta, la que nos
interesa, para prolongar o mejorar, las condiciones que tenía, y sirva a
nuestros propósitos. Se trata de preservarla de los ataques de
degradación.
La madera es un material de origen orgánico. Constituye la base de
alimentación de algunos organismos vivos, conocidos como xilófagos;
depredadores de la madera, como hongos, insectos, moluscos, crustáceos
y aves. El principal objetivo de la protección, es preservar las prestaciones
de la madera, para incrementar su vida de servicio. Por ello, es muy
importante que permanezca seca y sana, para poder aplicarle después
productos preservantes, que permitan utilizarla, en una gran variedad de
condiciones.
La madera contiene básicamente, tres componentes. Lignina, celulosa y
hemicelulosas. La lignina es un polímero complejo de unidades fenólicas.
La celulosa es un polímero anhidro de la glucosa, con uniones 1-4. Las

hemicelulosas, son polímeros similares de glucosa, con otras uniones, o
polímeros de monosacáridos, diferentes a la glucosa. La madera de las
angiospermas dicotiledóneas, “maderas duras”, tiene en general mayor
contenido de lignina, ( 27-35% ), que la madera de gimnospermas ( 1924% ).
AGENTES DEGRADADORES DE LA MADERA ASERRADA:
AGENTES ATMOSFÉRICOS O METEOROLÓGICOS
Los principales agentes atmosféricos son el sol y la lluvia, que actúan
sobre la superficie de la madera expuesta al exterior, actuando en tiempos
diferentes. La radiación solar, lo hace principalmente, a través de los rayos
ultravioleta e infrarrojos. Los primeros actúan en la superficie de la
madera, provocando la degradación de la lignina, perdiendo la cohesión
entre las fibras, dando una coloración grisácea a la madera. Los rayos
infrarrojos, provocan un calentamiento, en la zona en que inciden.
Provocando la aparición de fisuras en la superficie y la subida de resinas.
La acción posterior de la lluvia, provoca el aumento de humedad en la
superficie de la madera, favoreciendo la aparición de hongos, e insectos
patógenos, que con el tiempo inducen la pérdida de resistencias
mecánicas de la madera.
AGENTES XILÓFAGOS
Los principales agentes bióticos, destructores de la madera, pertenecen,
tanto al reino vegetal, (hongos xilófagos), como al reino animal,(insectos
xilófagos y xilófagos marinos).
La acción de los hongos, en las maderas de elementos constructivos, se
originan principalmente, en el contacto con el suelo, o por la exposición al
agua, debiéndose siempre a errores constructivos. La acción de los
insectos xilófagos, puede producirse por una gran variedad de situaciones,
y con distintos contenidos de humedad de la madera. Según su ciclo de
vida, y la forma de su ataque, debemos distinguir, los insectos de ciclo
larvario de los insectos sociales, y en las maderas sumergidas, los xilófagos
marinos.

HONGOS XILÓFAGOS:
Los hongos que se relacionan con la madera, son los mohos, los hongos
cromógenos y los hongos de pudrición. Los mohos, son hongos que se
alimentan de las sustancias almacenadas, en el interior de las células. Son
incapaces de atacar los principales componentes de la pared celular,
donde se depositan, la celulosa y la lignina. Por tanto, la madera no sufre
pérdidas significativas en las resistencias mecánicas. Se detectan, cuando
se forman esporas en la superficie de la madera, (color oscuro). O cuando
en la superficie se forma una especie de pelusilla, que varían de color
entre el blanco y negro. Los hongos cromógenos, al igual que los mohos,
solo se alimentan del contenido celular, con lo cual, apenas inciden en las
características de resistencia mecánicas de la madera. Se caracterizan por
las decoloraciones que producen en la madera, (azulado en las
coníferas),(corazón rojo en el haya) etc. Los hongos de pudrición, son los
más dañinos, pues atacan las paredes celulares, destruyendo las celulosas
y la lignina. Con lo cual, disgregan la estructura de la madera, y la pérdida
de sus resistencias mecánicas. Se distinguen dos tipos de pudrición. La
pudrición blanca, llamada así, por el color blanquecino que adquiere la
madera, cuando el hongo, degrada primero y rápidamente la lignina, y
posteriormente la celulosa. Los hongos de pudrición blanca, tienen un
sistema de enzimas, que le permiten degradar, todos los componentes de
la pared celular.
Los hongos de pudrición parda o cúbica, atacan selectivamente celulosas y
hemicelulosas de la pared celular, reduciendo la madera, a trozos
amorfos, blandos, pardos y cúbicos. Compuestos mayormente por lignina,
ligeramente modificada. Las especies de hongos de pudrición parda, son
relativamente pocas, en comparación con las de pudrición blanca, que son
muy numerosas.
Los factores que tienen mayor influencia en el desarrollo de los hongos,
son la humedad, la temperatura, y la presencia de aire, (oxígeno).
En la fotografía, se delata perfectamente el hongo de pudrición blanca,
sobre el tocón de pino. La madera adquiere ese color blanquecino, porque
el hongo está degradando la lignina, y queda la parte de celulosas,

pegadas a las paredes de conductos y células. Este tipo de ataques, que
son perpetrados por una gran variedad de hongos, no implica que
sucesivamente, o a la vez, no se produzcan ataques de otros xilófagos,
sino más bien al contrario, ya que xilófagos que consumen las celulosas, se
ven muy beneficiados en estas situaciones.
En la fotografía de esta troza de rollo de pino, vemos el ataque del hongo
de pudrición parda. Como ya hemos explicado, la madera aparece en
trozos, más o menos prismáticos, por esto, también se denomina
pudrición cúbica. Estos tipos de hongos, degradan y consumen las

celulosas. La madera se queda solo con las ligninas, aglutinando esos
trocitos de madera, que finalmente serán degradados por otros hongos

La humedad de la madera, en ningún caso es conveniente que supere el
16%, y una vez colocada lo más importante que esté en equilibrio
higrométrico con el medio ambiente, o con humedad algo inferior a esta,
para evitar tensiones de retracción. En cuanto a las temperaturas, cuando
estas se sitúen entre 15º y 35º, los hongos xilófagos de la madera, se
desarrollarán bien, empezando a destruirse a partir de los 40º, y
comenzando a restringir sus funciones, por debajo de 10º. Por debajo de
0º, detienen todas las funciones, y entran en hibernación, hasta
circunstancias más favorables. En cualquier caso, la existencia de una
elevada humedad, siempre es una condición muy favorable para el
desarrollo de los hongos.

INSECTOS XILÓFAGOS DE CICLO LARVARIO
El ciclo de vida de los insectos xilófagos larvarios, se caracteriza por su
cambio de forma que se denomina “metamorfosis”, pasando por cuatro
estados sucesivos de desarrollo. Huevo, larva, pupa e imago,(adulto). El
tiempo de cumplimiento de cada uno de los estados, es diferente para
cada especie. Los estados de huevo, pupa e imago, son en general, los de
más corta duración. Varían desde varios días hasta semanas. El tiempo
más largo del ciclo de vida, corresponde al estado larvario, etapa durante
la cual lleva a cabo la degradación de la madera, para satisfacer sus
necesidades alimenticias. Su desarrollo, está influido por diferentes
condiciones, entre las que destacan, la especie de madera, su contenido
de humedad, temperatura ambiental, y presencia de hongos de pudrición.
Algunos de ellos, van siempre asociados a los hongos.
Estas condiciones, más los tamaños y formas de las galerías y de los
orificios de salida, además del tipo de serrín que dejan, son las principales
características que sirven para identificarlos.
Los principales insectos xilófagos larvarios que actúan en España son:

Cerambícidos ( hylotrupes bajulus L.) Insectos que se limitan a atacar la
albura de las coníferas, con un porcentaje de humedad en la madera, por
encima del 19%. Tienen un ciclo de vida de entre 2 y 10 años. El serrín que
deja de residuo, es grueso y no lo expulsa al exterior, dejándolo suelto en
el interior de las cavidades, junto con los excrementos .Suele dejar
orificios de salida de 6 a 10 mm.
Lictidos (lyctus brunneus Steph y lyctus linearis Goeze)
Insectos conocidos como polillas, que atacan la albura de las frondosas,
aún con humedades inferiores el 18%, realizando orificios muy pequeños
del orden de 1 a 2 mm. Deja un serrín de residuo muy fino, generalmente
apretado en las galerías. Tiene un ciclo de vida de 1 año
Anóbidos(anobium punctatum De Geer) y xestovium rufovillosum De
Geer)
Insectos que atacan las maderas de albura, tanto de coníferas como de
frondosas, pero siempre con contenidos de humedad de las maderas por
encima del 19%. Realizan pequeños orificios de 2 a 3 mm. Dejan un
residuo de serrín basto, que queda suelto en el interior de las galerías.
Tienen un ciclo de vida de dos a tres años.
Curcullónidos
Insectos que atacan la madera de albura de las frondosas y las coníferas.
Siempre con altos contenidos de humedad. Son conocidos como
“gorgojos”. Su ciclo de vida es de 1 año.
Todas las maderas, atacadas previamente por hongos, son más fácilmente
atacadas después por los insectos, ya que le facilita la permanencia de la
humedad, y la facilidad de penetración, exceptuando los lyctus, que no
necesitan humedad en la madera, para alimentarse de los almidones de la
albura de las frondosas . La temperatura es un factor muy importante,
para la actuación de estos insectos xilófagos, ya que las temperaturas muy
altas o muy bajas, detienen sus ataques, o incluso, los exterminan. Un
intervalo de temperaturas entre 20º y 35º centígrados, les es más
favorable.

INSECTOS XILÓFAGOS SOCIALES
El insecto xilófago social más activo es la termita, son insectos del orden
isóptero, viven en colonias, se organizan por castas y se alimentan de
madera. Su papel en los ambientes naturales es de gran importancia, ya
que participan en el ciclo de nutrientes, degradando los componentes
celulósicos, e incorporándolos al suelo. Sin embargo en ambientes
urbanos constituyen plagas, al ingresar en las viviendas y dañar las
estructuras de madera.
El trabajo de las termitas, con la creación de cavidades, túneles y cámaras
en el interior de la madera, facilita la hidratación de esta, y la instalación
de hongos de pudrición. Además de que las termitas obreras,
descomponen la celulosa de la madera, que la transforman en azúcares
asimilables, para alimentar al resto de la colonia, mediante trofalaxis.
Consiste en alimentar,(boca-boca o ano-boca ). La mayoría de las especies
de termitas, consumen una tasa de madera de aproximadamente un 2% o
3% de su peso, al día. Existen cientos de variedades de termitas, y las
zonas geográficas de mayor actividad, se sitúan en el cinturón tropical,
donde la climatología, con temperaturas constantes entre 20º y 30º, así
como la existencia de selvas húmedas, ayudan a su reproducción y
desarrollo.
En España se reconocen tres especies de termitas.
Reticulitermes (termitas subterráneas). Atacan la madera húmeda, con un
grado de humedad superior al 19% . Sus colonias suelen estar formadas
por miles de insectos, en casos favorables, incluso por más de un millón.
Hay muchas variedades, pero la más conocida en España, es la
reticulitermes lucífugus,( huyen de la luz ). La colonia, puede estar muy
distanciada de la fuente de madera atacada, siempre bajo tierra, y con
unas condiciones de humedad y temperaturas controladas.
Ejemplares de Reticulitermes, alimentándose en un cebo de Diflubenzuron

Cryptotermes (termitas de la madera seca). Atacan la madera con
humedad inferior al 15%. Forman pequeñas colonias de no más de 500
individuos, en la misma zona donde atacan la madera, algunas veces, las
colonias pueden estar comunicadas, y según las condiciones de humedad
y temperatura, pueden formar multitud de colonias. La más conocida en
España es la cryptotermes brevis. Localizada fundamentalmente en las
islas Canarias.
Kalotermes (termitas de madera seca). Sus colonias, suelen estar
comprendidas, entre los 1.000 y 2.000 individuos. La variedad más
conocida en España, es la kalotermes flavícolis. De desarrollo y
costumbres muy parecidas a las cryptotermes.
Las termitas, son insectos lucífugos,(huyen de la luz), su cuerpo no está
pigmentado y la insolación directa puede matarlas. Por tanto, trabajan
siempre en el interior de la madera, y cubriendo de alguna manera, sus
vías de tránsito y lugares de trabajo, para evitar la radiación solar directa,

dejando siempre al menos una delgada capa de madera, para protección
del exterior.
XILÓFAGOS MARINOS
Los xilófagos marinos están integrados por dos grandes grupos, los
moluscos y los crustáceos. Dentro de los moluscos xilófagos, solo presenta
cierta importancia en España, la familia de los Teredínidos, y
principalmente el género Teredo. Son hermafroditas y su reproducción se
puede realizar de dos formas. En la primera que es la del teredo navalis, la
fertilización de las larvas y su desarrollo, se produce en el interior del
molusco adulto. Posteriormente, expulsan las larvas al exterior, junto con
el agua procedente de las branquias. En la segunda forma de fertilización,
el individuo adulto, expulsa conjuntamente los huevos con los espermas;
la fecundación se produce en el agua del mar. Por medio de una sustancia
viscosa, denominada “biso”, segregada por una glándula de su pié, se fijan
a la madera, y posteriormente abren orificios de sección circular de 0,5 a 1
mm. El teredo empieza a desarrollarse en el interior de la madera, donde
vive toda su vida, y nunca la abandona.
En cuanto a los crustáceos xilófagos, su ciclo de vida comienza, cuando el
macho fecunda a la hembra en el interior de la madera. La hembra pone
los huevos, que tienen el mismo aspecto, que el de los individuos adultos,
pero con un tamaño menor. Se diferencian de los moluscos, en que no se
encuentran aprisionados en el interior de la madera, sino que pueden
moverse libremente en su interior. La degradación que producen es visible
exteriormente y muy diferente a la causada por los moluscos. Actúan en
masa,(una madera con una gran infestación, puede tener 300 o 400
individuos), abren galerías con longitudes inferiores a 1 cm y con
diámetros de 2 mm, dejando la madera prácticamente cribada,(tiene el
aspecto de un panal). El ataque sobre la madera, se concentra
generalmente, sobre la zona del nivel medio de las mareas y el de la
bajamar, por lo cual los pilotes de las construcciones marinas, tienden a
tomar la forma característica del “reloj de arena”. La velocidad de ataque,
es inferior a la producida por los teredos.

DURABILIDAD NATURAL E IMPREGNABILIDAD
La durabilidad natural se define como la resistencia intrínseca de la
madera, frente a degradaciones que le pueden producir agentes
destructores de la madera.
La formación del duramen, se caracteriza por modificaciones anatómicas
y químicas. Las modificaciones anatómicas, tanto en las frondosas como
en las coníferas, se traduce en una obturación total o parcial, de los
tejidos, con una fuerte lignificación de los mismos. Las modificaciones
químicas tienen lugar al impregnarse las células con otros productos
naturales producidos por el árbol,(resinas, aceites, taninos ,gomas,
alcaloides), etc. Que al oxidarse le suelen dar un característico color
oscuro, que se suele apreciar con mayor claridad en algunas coníferas.
La duraminización, protege a la madera contra los ataques de los hongos e
insectos xilófagos, por el taponamiento e impregnación de los tejidos de la
madera, con sustancias de valor antiséptico. Cuando la lignificación del
duramen es mayor, la madera de duramen, no solo es más oscura, sino
también más dura y resistente a los ataques de origen biológico. La
durabilidad natural de una especie, la referiremos siempre a la durabilidad
del duramen. La albura, casi siempre es fácilmente degradable.
La impregnabilidad de una especie, evalúa la capacidad que presenta la
madera de duramen, para que un líquido protector pueda penetrar en su
interior. La madera de albura siempre se considera impregnable, aunque
algunas maderas, posean alburas más difíciles de impregnar que otras.

PROTECCIÓN DE LA MADERA CONTRA ORGANISMOS
XILÓFAGOS
Una vez elegida la especie de madera y conocidas las propiedades de
durabilidad natural e impregnabilidad, la protección preventiva de la
madera, engloba tanto a la protección química, como la correcta
instalación del elemento de madera. La protección química se enfoca a
introducir la cantidad de producto protector necesaria, en función de las
clases de riesgo a que pueda estar sometida. En algunos casos, unas

medidas de tipo constructivo adecuadas pueden ser suficientes, en otros,
será necesario complementarlas con la incorporación de productos
químicos de protección, o recubrimientos adecuados. El mayor riesgo para
la madera, es la de estar expuesta totalmente a la intemperie, en
condiciones de humedad y temperatura beneficiosa para el desarrollo de
los depredadores xilófagos. La humedad de la madera superior al 16% y la
exposición al sol y al agua directamente, con temperaturas ambientales de
20 a 30ºC, son condiciones extremas de riesgo, que implican un
tratamiento protector químico totalmente necesario, salvo que
empleemos maderas de una durabilidad excelente.
PRODUCTOS PROTECTORES
Los protectores de las maderas están compuestos por materias activas,
productos fijadores y solventes. Las materias o principios activos, tienen
propiedades insecticidas y fungicidas y se fijan en la madera por medio de
los productos fijadores. Estos, penetran en la madera, diluidos en los
solventes.
La composición de los productos protectores, no todos tienen una
protección permanente e indefinida. Los protectores orgánicos, son
generalmente más fácilmente degradables y menos persistentes que los
inorgánicos. Los aplicados por inmersión, o pulverización
superficial,(azulado de la madera), comunican una protección exterior
temporal. Sin embargo los aplicados por impregnación a fondo con sales
hidrosolubles, por el sistema, vacio-presión, protegen durante más
tiempo, y finalmente, los impregnados a fondo, con sales poco solubles ,
solventes orgánicos y fijadores en la madera, destinados a dar
tratamientos de vacio-presión-vacio, son los más eficaces, y están
destinados a dar una mayor y más larga protección. Nos estamos
refiriendo en estos casos a la protección biótica, particularmente contra
los xilófagos. Aparte quedan los demás elementos degradantes de la
madera, y que inevitablemente, con la madera a la intemperie, resulta
prácticamente imposible proteger por muchos años.

En la fotografía podemos observar una instalación de tratamiento de
impregnación de madera, mediante autoclave. El cilindro inferior, ( en
este caso ) un cilindro de 12 mts de longitud, es el que almacena la
madera para su tratamiento. El superior, inyecta y recibe las soluciones
que se inyectarán a presión en el autoclave inferior, en los distintos
procesos de vacio-presión. El programa de presiones, tiempos y vacios se
ajustará en función de varios parámetros. Impregnabilidad de la madera,
su contenido de humedad, sección de la pieza a impregnar y
características de los productos de impregnación.
Es evidente, por tanto, que se debe de impregnar en cada sesión de
tratamiento, la misma clase de madera, con el mismo contenido de
humedad, y en piezas de la misma sección y longitud, para que la
impregnación en la madera sea homogénea en todos los paquetes
tratados. Si el tratamiento no se realiza en estas condiciones, nos
encontraremos con piezas distintamente impregnadas, y cuyos resultados
van a ser imposibles de prever. Con lo cual la impregnación, habrá sido un
fracaso.

Los tiempos de vacío y presión, dependen de la especie a impregnar y sus
características, para conseguir el mayor llenado de producto en las células.
Las normativas vigentes en distintos países, indican que tipos de
insecticidas fungicidas se pueden emplear, y en qué condiciones. En
cualquier caso, la toxicidad de estos productos, la incidencia en el medio
ambiental y su permanencia, son datos a tener muy en cuenta, a la hora
de elegir un tratamiento determinado. Cuando una pieza es tratada, para
ser colocada a la intemperie, en un lugar agreste, e introducida en el
suelo, debe ser impregnada en profundidad, con fungicidas e insecticidas
muy activos, que fijen muy bien en la madera, ya que esta se someterá a
deslavados continuos, por las distintas precipitaciones, las insolaciones,
los cambios de temperaturas etc.
Es evidente, que las mejores condiciones de impregnación de una madera,
se dan cuanto más bajo tiene, su contenido de humedad, y las peores, en
el caso contrario.

En la fotografía, podemos observar los paquetes de postes impregnados,
para su posterior colocación como cierres de fincas. Estas piezas que
normalmente se trataban con creosotas, dando excelentes resultados. Se
ha tenido que modificar su tratamiento, debido a la legislación actual
imperante.
Podemos distinguir entre tratamientos curativos y tratamientos
preventivos. Los primeros se realizan sobre piezas de madera que han sido
atacados por los xilófagos, pero la pieza no se ha destruido, y podemos
recuperarla o mantenerla. El primer paso es analizar correctamente el tipo
de ataque que ha tenido, y en función de ello, estudiar el proceso de
eliminación del xilófago actor, preservando en lo posible, todas las otras
características, que nos interesa, del conjunto de la pieza. El segundo
paso, tratar la pieza, con los productos fungicidas e insecticidas, que sean
adecuados, para que dicho ataque, no se vuelva a repetir. Este puede ser
el caso de mobiliario de madera de gran valor u otras piezas de difícil
reproducción. Para ello, se puede utilizar como primer procedimiento de
eliminación de los xilófagos, tanto la aplicación de temperaturas muy
bajas, dentro de un recinto cerrado, o temperaturas altas, dentro de la
propia pieza, en las zonas afectadas. Así se están utilizando cámaras de

frio, para aplicaciones de corto tiempo, a temperaturas muy bajas.
También se utilizan las cámaras, para gasificar con insecticidas o
fungicidas, para eliminar los xilófagos. Otra alternativa, para la
erradicación ocasional de los xilófagos, es el tratamiento de la madera con
microondas. Estos aparatos, están constituidos por un magnetrón, que
genera las microondas, y una caja con un abocinado que proyecta el haz
de microondas sobre la madera, este haz penetra en la madera, hasta
espesores de 150mm, calentando la madera hasta temperaturas de 70ºC,
dependiendo del tiempo de exposición, en la zona aplicada. El resultado,
es la destrucción total de todos los agentes bióticos implicados. Esta
aplicación, tiene el inconveniente, que no impide un nuevo ataque
posterior de dichos xilófagos. Pero tiene la ventaja de no ser invasivo y
poder dar un tratamiento de preservación “in situ”, temporal, con todas
las garantías. Este tratamiento es muy ventajoso, cuando se trata de
erradicar insectos larvarios u hongos. No es aplicable en las infestaciones
de termitas reticulitermes, donde generalmente, el ataque se encuentra
alejado de la colonia de termitas. Pero sí es muy eficaz, cuando el nido se
encuentra en el mismo lugar del ataque, caso cryptotermes, o kalotermes.
Para el control de termitas, que forman nidos, generalmente de miles de
individuos, incluso de más de un millón. Caso de reticulitermes, es donde
podemos utilizar, métodos de control bioquímicos, mediante sistemas de
cebos termicidas de acción lenta. Utilizando cebos alimenticios
impregnados con soluciones químicas, generalmente inhibidoras de la
síntesis de quitina en el proceso de la metamorfosis. Estos cebos se
colocan en las zonas de paso de las termitas, desde los lugares de ataque a
la madera. Controlando el consumo que los insectos van realizando, nos
va indicando, el progreso de su destrucción. En el acto de trofalaxis, las
termitas van propagando de unas a otras, junto con el alimento, el
producto activo. Generalmente “Diflubenzuron”, que inhibe la formación
del exoesqueleto de la termita, acabando con su vida. De esta forma se
consigue la eliminación de la colonia. Es un procedimiento lento, pero muy
eficaz.

En la página vemos, apilamiento de tablones tratados por impregnación.

PROTECCIÓN Y RECUBRIMIENTO DE LAS
MADERAS
Los revestimientos aplicados sobre las piezas de madera, suelen tener
generalmente dos finalidades. Una básicamente estético, como es la
mejora de su aspecto natural, bien para resaltar alguna o algunas
cualidades. Otra, proteger mediante distintas aplicaciones, las superficies
vistas, o expuestas a usos de colocación o depósito de otros elementos,(
baldas, armarios, expositores etc ). En este capítulo, nos referiremos
exclusivamente a los revestimientos realizados sobre las superficies de la
madera, en piezas situadas en locales interiores, protegidos de la
intemperie y cuya finalidad es puramente estética. En este caso debemos
suponer que la pieza a revestir, está debidamente protegida del agua, de
la radiación solar, o de fuentes térmicas, que tengan una gran variabilidad,
en toda ella, o parte de ella. Es muy importante, antes de realizar una
aplicación de recubrimiento, asegurarse que la madera está sana, no tiene
depósitos de resinas ni exudaciones, y su grado de humedad, se encuentra
en equilibrio higrométrico, con el ambiente donde se va a depositar.
Tanto la hinchazón de la madera, por una absorción de humedad del
ambiente, como una fuerte retracción, por una pérdida importante de su
grado de humedad, por ambiente excesivamente seco, pueden causar
importantes deterioros, en piezas complejas como muebles de madera
maciza, con cajoneras y baldas, o puertas y vitrinas etc.
Para la decoración de estas maderas, antes se empleaban aceites y resinas
naturales, a los que se añadían tintes o ingredientes distintos, según el
resultado que pretendiésemos obtener. Además, se añadía más o menos
diluyente o solvente, en función de la penetración que interesaba obtener
del producto en la madera, aumentando o disminuyendo su viscosidad, y
facilitando o dificultando su penetración. Hoy, podemos decir, que salvo
excepciones muy interesadas, en una exclusiva aplicación, por tratarse de
una singular pieza de mucho valor, todas las aplicaciones, se realizan con
tintes de síntesis, utilizando como solventes, el agua u orgánicos,(
generalmente muy volátiles ), y terminaciones superficiales compuestas
de resinas, solventes y pigmentos orgánicos. Hoy en día, los disolventes

orgánicos de síntesis, son exhaustivamente empleados tanto para pinturas
, lacas o barnices, como para vehículo o solvente de productos fungicidas
e insecticidas y biocidas en general, por su facilidad de penetración y su
volatilidad, con lo cual no incide en un aumento higrométrico, en la
madera aplicada. Normalmente se componen de productos más o menos
tóxicos y muy inflamables.
Cuando se desea una terminación transparente, se prescinde del
pigmento, bien porque se quiere mantener el color natural de la madera,
bien porque el tinte ya se ha aplicado con anterioridad de fondo, con lo
que la terminación que apliquemos, solo tendrá como función, obtener un
acabado más o menos duro, o flexible o más o menos brillante.
Hay una gran variedad de resinas, ya sean nitro-celulosas vinílicas,
alquílicas, acrílicas, poliuretanos, poliésteres o epóxidos, etc., así como
mezclas de ellas, que confieren propiedades distintas de transparencia,
dureza, viscosidad, flexibilidad, anclaje etc. Estas se emplean tanto para
los barnices, como para las pinturas o lacas. Para decidir la dureza de la
capa de terminación, será dato muy importante, conocer el grado de
contracción volumétrica, de la madera sobre la que vamos a aplicarlo, si la
pieza es de madera maciza. Las terminaciones excesivamente duras, se
fisurarán fácilmente sobre pequeños movimientos de su base de madera.
Las terminaciones más flexibles, admitirán mejor esos movimientos, sin
agrietarse. Por esta misma razón, los recubrimientos impermeables,
deben de tener cierta flexibilidad, para admitir estos pequeños
movimientos, sin fisuraciones, pues si no perderán su función. Hasta
ahora, estamos tratando exclusivamente recubrimientos, de decoración,
sobre piezas de madera en interiores, protegidas de la intemperie, y de
suaves variaciones de la humedad y la temperatura.

PRODUCTOS DE TERMINACIÓN PARA LAS MADERAS DE
INTERIORES
Desde hace muchos años, y con motivo de preservar las maderas de los
distintos elementos en los interiores de las viviendas, ya fuesen puertas ,
ventanas, suelos, o mobiliario en general, se ha tratado a las superficies de

las maderas que constituyen esos elementos, fundamentalmente para
protegerlos del polvo , la suciedad , y otras manchas de líquidos y grasas,
que cerrando sus poros y formando una película superficial , las mantenga
impermeables en cierto grado, las proteja de arañazos y roces, y facilite su
limpieza. Primero fue el empleo de aceites y resinas naturales, los
empleados para estos fines. A medida que las síntesis de las resinas
orgánicas, obtenidas a partir de derivados del petróleo, han ido
multiplicándose, obteniendo productos de muy distintas características y
diversidad de aplicaciones, que han ido desplazando del mercado a los
productos naturales .

En la fotografía, vemos a un operario, delante de la cabina de barnizado,
preparándose para realizar un acabado de laca blanca, sobre una pieza de
madera maciza. Como ya hemos indicado, este tipo de aplicaciones, sobre
piezas, con huecos entrantes, baldas y laterales, ya montado todo el
mueble, es imprescindible que lo realice un profesional con experiencia,
pues al lanzar la pulverización de laca o barniz, sobre una superficie del
mueble, genera rebotes de la pulverización, sobre piezas frontales o
laterales, acumulando mas producto en unas zonas que en otras, y
originando goteos o corrimientos del producto aplicado.

A continuación presentamos, una pequeña variedad de terminaciones
sobre distintas maderas o tableros. Como es lógico, cuando damos una
aplicación sobre una madera de gran calidad y muy apreciada,
normalmente se trata de resaltar sus vetas, sus aguas, su dibujo etc.
Entonces emplearemos recubrimientos transparentes, que faciliten la
visión de esta madera, bien pulida, y en todo caso, con un suave tinte de
fondo, para incrementar en lo posible su aspecto. En la fotografía vemos

una pieza de madera de acajou o samanguila, también se la denomina
caoba africana. Se utiliza mucho en decoración y mobiliario para
embarcaciones de lujo. En la muestra presentada, se ha tintado con un
tinte, un poco más oscuro, que el tono natural de la madera, y se ha
terminado, con una aplicación de barniz mate de nitrocelulosa. Única y
exclusivamente, para proteger la madera de manchas, y facilitar la
limpieza.

La siguiente pieza, se trata de una chapa de limoncillo, sobre tablero de
contrachapeado, barnizado con un barniz transparente nitrocelulósico.
Es bastante utilizado, para revestir fondos de armario, cajoneras etc.

En la muestra siguiente, se trata de una pieza de olmo montano. La
madera ha sido suavemente tintada de fondo con disolvente, con un tono
marrón rojizo, y acabado con un barniz transparente poliuretano mate.
Es inevitable, que con la cantidad de variedades de maderas distintas, que
tenemos en el mundo, (más de ciento cincuenta mil). Los distintos tintes y
acabados que se realizan sobre ellas, añadido al hecho, de que según el
corte que se haya realizado, para la extracción de la pieza, sea tangencial o
radial, no presentan el mismo aspecto. Es prácticamente imposible, con
solo una muestra de madera, conocer de que variedad se trata. Nosotros
hacemos la cita, para mostrar al lector, solamente algunos de los aspectos,
que a esa madera, le podemos dar.

La muestra de la fotografía, corresponde a una pieza de palisandro, con
una aplicación de tinte rojizo, muy suave, y acabado con barniz nitro. En la
fotografía inferior, una muestra de madera de palisandro natural.

La muestra de madera de nogal de la fotografía superior, no está tintada,
pero sí envejecida por la luz, al igual que el barniz que la recubre.
Es el mismo caso que la fotografía inferior, presenta una pieza de madera
de pino silvestre, sin tintar y barnizada con poliuretano brillo. Tanto la
madera como el barniz, están envejecidos, y castigados por el uso, la
muestra, corresponde a un sobre de mesa rústico de hace cuarenta años
Hay que destacar, que en general, las maderas que reciben la luz solar
directamente tienden a oscurecer, y los barnices amarillean. Estos sufren
más sobre las maderas más blandas, que sobre los soportes más duros.

Muestra de lacado blanco-azulado mate, sobre tablero de fibras DM

Lacado blanco-mate, sobre cajonera de piezas de tableros de fibras DM

Muestra de parcial de frente de cajón, chapado con madera de Young, y
acabado con muñequilla de goma-laca. La pieza tiene más de cincuenta
años, y fue importada de Asia.
La terminación con goma-laca, se realiza, después de un fino lijado de la
madera, se va aplicando por capas sucesivas, dejando secar las
anteriormente aplicadas, la resina que previamente se presenta en forma
de pequeñas escamas, que para su utilización se van disolviendo en el
alcohol. Una muñequilla, realizada con unos pequeños paños de algodón,
envueltos unos en otros, es la que utiliza el operario, que empapándola en
la disolución de resina, va aplicando con la mano, frotando suavemente la
muñequilla sobre la superficie de la madera.
Esta debe estar seca, limpia, perfectamente pulida y exenta de resinas o
disolventes. El acabado resulta un aspecto transparente cristalino, que
realza el color y el dibujo de la madera. Es una terminación bastante
resistente, pero que con el tiempo y los pequeños cambios de humedad,
va presentando pequeñas fisuras, apenas perceptibles a la vista.

La muestra de la fotografía, corresponde a parte de un sobre de mesa, que
se ha chapado con chapas de nogal español, realizando una composición
con ellas, para lograr una simetría con el dibujo de las chapas y realzar las
aguas de estas. El acabado es de goma-laca a muñequilla.

Normalmente, las resinas bases empleadas, tanto para los distintos
barnices, como para las distintas lacas, son las mismas, aunque
empleando distintas formulaciones, con una gran variedad en sus cargas
de pigmentos, y las distintas características de estos, según su destino. Los
tintados de las maderas, se suelen realizar previamente a sus barnizados,
con solventes muy volátiles, para obtener una buena penetración del
pigmento, así como un secado rápido, que permita aplicar con rapidez, la
capa o las capas de terminación. La utilización de poliuretanos, como capa
de agarre y fondo, presta una dureza suficiente, a la superficie de la
madera, siendo los acabados nitro celulósicos, los que dan más
transparencia y brillo. Para obtener un buen acabado, es imprescindible
lijar perfectamente, las capas de fondo, antes de aplicar las capas de
acabado. En el caso de los barnizados transparentes, es muy importante
controlar las temperaturas a la que se aplican, y la humedad ambiental,
pues los disolventes muy volátiles, originan condensaciones de humedad,
sobre la capa aplicada, creando una zona nublada que elimina la
transparencia.
Tanto la calidad de la madera, su poro, su dureza, determinan la
viscosidad de la capa de fondo, y el disolvente de la aplicación, así como
su dureza adecuada, ya que un perfecto y fino lijado, se realiza mejor,
sobre una superficie más dura que elástica. Las aplicaciones sobre

superficies lisas, se pueden realizar con cortinas de barnizado, o
barnizadoras automáticas con pistolas, las que presenten muchos relieves
de poca profundidad, se podrán realizar con robot de pistola, otros
elementos con oquedades pronunciadas, o zonas muy curvadas será
necesario aplicar con pistola manual.
Cuando se trata de recubrir una pieza de carpintería o ebanistería, que
dispone de cavidades o volúmenes cerrados integrados en la pieza, es
aconsejable realizar la proyección del producto, mediante pistolas
manuales, ejecutadas por un operario con experiencia, en una cabina de
barnizado, como la de la fotografía. Se observan dos pistolas, una colgada
en el frente de la cabina y otra en el lateral. Se tratan de dos pistolas
Airless . Como vemos, a ellas llegan dos conductos, uno transporta el
producto hasta la boquilla de la pistola, el otro inyecta aire comprimido
para su pulverización. Esto permite controlar la presión de proyección, la
cantidad de producto proyectado, y el abanico de proyección. De tal
forma que se puede imprimir suficientemente, las caras interiores y
exteriores de un elemento, sin que se produzca goteo, o rebotes del
producto.

En otros casos, se pueden utilizar también, pistolas Airmix. Estas
proyectan el producto directamente por la boquilla, pulverizado por
presión. Trabajan a presión más elevada que los Airless, y depositan más
cantidad de producto.
Los fabricantes de barnices y pinturas, ofrecen distintas formulaciones
para cada caso de terminación y destino. En el caso de las pinturas, hay
que añadir, las variables originadas por la calidad, concentración y
estabilidad del pigmento añadido a la base de resinas. Llamamos lacas a
pinturas con bases de poliuretanos y cargas, pigmentos de mucha
estabilidad, que presentan superficies de terminación duras y lisas.

TRATAMIENTOS DE MADERAS A LA INTEMPERIE
Las maderas al exterior, expuestas a la intemperie, pero protegidas del
agua, ( por una cobertura ), o desprotegidas. Así como las expuestas a la
luz solar, ( por su orientación ), o protegidas de ella, tienen
comportamientos absolutamente distintos, y por tanto sus recubrimientos
deben ser totalmente distintos.
Ya hemos indicado anteriormente, la degradación que la radiación solar
infringe a la madera, esta degradación, de una u otra forma, se generaliza
para una gran parte de los productos orgánicos, y entre ellos, a los propios
recubrimientos que aplicamos a la madera.
Si a esto, le unimos unas variaciones fuertes de humedad y temperaturas,
la preservación de la madera decorada en estas condiciones, supone un
desafio difícil de mantener. Vamos a estudiar por separado, cada caso de
desprotección, para distinguir cual sería la aplicación más correcta.
Primero, considerar sin ninguna duda, que la utilización a la intemperie, de
una madera de mucha durabilidad natural, es la mejor opción que se
puede realizar, incluso sin aplicar ningún tipo de tratamiento. La
decoración en estos casos, se suele reducir a aplicar “lasures” más o
menos tintados, con pigmentos inorgánicos, no degradables. El lasur,
podrá ir acompañado de producto filtro ultravioleta. Si la madera a
utilizar, no tiene una durabilidad natural elevada, será más conveniente

recubrirla de una pintura o laca de resina epoxídica, con un buen espesor
de recubrimiento, pigmento de color inorgánico y producto filtrante de
radiación ultravioleta. Siempre y en todo caso, suponiendo un grado de
humedad de la madera, algo inferior al equilibrio higrométrico. Llamamos
“lasures” a barnices al agua, de lámina delgada y transpirables, permiten
el intercambio de humedad entre la madera y el medio ambiente, ( no
crean capa impermeable ). Es muy importante al realizar la colocación de
las piezas de madera a la intemperie, realizarla de forma que el agua de la
lluvia o del rocío, no permanezca sobre ella, en forma de gotas
acumuladas, o pequeños depósitos. Pues estas, al incidir el sol sobre ellas,
actúan como lentes, calentando mucho mas, unas zonas que otras,
originando unas tensiones que crean fisuras, inutilizando la capa de
protección aplicada. En el caso de revestimientos transparentes, el efecto
es más perjudicial, pues se ve afectada la madera base de la aplicación. En
cualquier caso, el revestimiento superficial, de una madera desprotegida,
sometida a la intemperie, requiere de un mantenimiento que tendrá que
realizarse, según la agresividad climatológica del medio.
Otros procedimientos serán la utilización de maderas tratadas, cuyas
propiedades han sido profundamente variadas, durante los distintos
tratamientos. Es el caso de tableros de madera prensada e hidrófuga,
baquelizada, metalizada, o panel madera-cemento.
En cualquier caso, la pretensión de colocar madera natural a la
intemperie, para después recubrirla, de forma que no se sepa, si el
material base que estamos viendo es madera, por que el recubrimiento
que tiene, no lo permite distinguir, solo es interesante cuando las piezas
de madera, sean más económicas que de otro material y cumplan la
misma finalidad. Es preferible, colocar un material que no se degrade en
esas condiciones, y sobre él, aplicar la terminación que quisiéramos dejar
vista.

GRADOS DE PROTECCIÓN E IMPREGNACIÓN
Cuando tenemos que colocar madera a la intemperie, desprotegida
totalmente de la acción de la lluvia y de la radiación solar, de los cambios
de temperatura y el ataque de los xilófagos, no caben más que dos
opciones.
1ª Colocar una madera de una durabilidad natural muy elevada. Caso de
AZOBÉ, CONGOTALÍ, TEKA, PADAUK, ETC. Cuyos precios son elevados, la
adquisición difícil, y la trabajabilidad complicada. Por tanto, una
colocación costosa.
2ª Realizar una protección adecuada de la madera de que podamos
disponer, para alargar sus condiciones de durabilidad, el mayor tiempo
posible.
Ya hemos hablado de los agentes degradantes de la madera y su
vulnerabilidad a los xilófagos. En un caso de exposición total a la
intemperie, tendremos que considerar una protección total, contra todos
los agentes degradantes, utilizando sobre la madera, todas las
aplicaciones de protección, tanto la impregnación a fondo,( duramen
incluido), como la cubrición superficial, con pinturas resistentes a la
intemperie. Las condiciones del medio donde va a ser colocada, y la
climatología del lugar, serán decisivas para un tipo u otro de aplicación.
Los productos epoxi de cubrición superficial, parecen los más adecuados,
por su dureza y resistencias, tanto químicas como mecánicas. Los
pigmentos inorgánicos, tales como el blanco,(dióxido de titanio), u óxidos
de hierro y cromo. Las protecciones metálicas, en forma de delgadas
chapas de acero galvanizado, cubriendo las zonas directamente afectadas,
por el sol o la lluvia, etc.
Es importante, proteger en su totalidad, la superficie exterior de la
madera expuesta a la intemperie. Pero es fundamental, una protección a
fondo, ya que los ataques xilófagos, los hongos inicialmente, pueden
prosperar, en cualquier pequeña fisura o perforación, en la que sus
esporas encuentren una forma de penetración. Por tanto la única garantía
de preservar la madera a largo plazo, es una impregnación a fondo de
productos fungicidas e insecticidas. La estabilidad en la madera de los

productos impregnados, así como su fijación en ella, nos garantizará en
más o en menos, su durabilidad en el tiempo.

SISTEMAS DE IMPREGNACIÓN EN LA MADERA
Como hemos comentado, y no es casualidad, las maderas de mayor
durabilidad, son muy difícilmente impregnables, (siempre refiriéndonos al
duramen). Son maderas, cuyos lúmenes o cavidades de sus células, se
encuentran fuertemente lignificadas y prácticamente cerradas al paso de
cualquier disolución. Por ello, suelen tener altas densidades y fuertes
durezas. Se trata generalmente de maderas frondosas del cinturón
tropical, tanto de Asia, África o América. Estas, se encuentran más
protegidas si cabe, cuando son colocadas en zonas templadas, con
estaciones frías, en las que los ataques de hongos e insectos, son
inexistentes o muy débiles, manifestándose a partir de la primavera, hasta
el otoño. A la inversa ocurre, con las maderas de las zonas templadas, de
durezas medias o bajas y densidades medias, que colocándose en zonas
tropicales, son muy fácilmente degradables y su durabilidad es mala. En
estos climas, los tratamientos de impregnación, son imprescindibles, en
cualquier situación de colocación.
En Europa, clasificamos las protecciones de la madera, en función del tipo
de exposición, clasificadas en cinco clases de riesgo, de 1 a 5, y de su
impregnabilidad,(duramen). Según el grado de penetración de
impregnación, dentro de la madera, se elige el tipo de aplicación.
Una protección superficial, para una madera con riesgo 1, colocada al
exterior, pero no a la intemperie, sin posibilidad de ser mojada o
humedecida por el agua, puede ser protegida, mediante una
imprimación, aplicada con pincel o brocha, sobre su superficie exterior. O
si la pieza lo permite, por inmersión o pulverización con pistola. La
penetración del producto en la madera, es suficiente con uno a tres mm.
El producto a emplear, será distinto, según la aplicación. Si la aplicación se
realiza a brocha o pincel, el fungicida e insecticida, puede ser orgánico, en
diluyente orgánico,(mas fácil penetración). Si la aplicación es por
inmersión, el fungicida e insecticida deben ser inorgánicos e hidrosolubles.

En estas aplicaciones, para riesgos bajos, se comercializan barnices y
pinturas de fondo, que llevan algún componente protector, insecticidafungicida.
Si el riesgo es 3 o 4, ya el tratamiento en autoclave es imprescindible, pues
las presiones a las que hay que someter el producto para su penetración,
(impregnar toda la albura),solo se consiguen en autoclave. Excepción
hecha, si la madera, está muy seca, y se aplica una inmersión, en
protector hidrosoluble, durante el tiempo suficiente para lograr introducir
producto en su interior, por encima de su punto de saturación.

PRODUCTOS DE IMPREGNACIÓN
Desde el año 1865, en que se comienza a utilizar la “creosota” (destilado
del alquitrán de hulla), de forma más o menos industrial, aunque
consiguiendo comprobar, que el conjunto de aceites y derivados que se
obtenían, si tenían propiedades insecticidas, fungicidas y biocidas en
general, como para proteger perfectamente la madera. Es a partir de los
años 1900, cuando se consigue, por medio de presión, inyectar dentro de
la madera, a través de sus conductos, tanto la creosota, como sales
hidrosolubles de distintas composiciones. El procedimiento, para obtener
una mejor protección, pasa por introducir en la madera, mas cantidad de
producto, a poder ser llenando los vasos y conductos. Lógicamente para
que esto sea posible, primero es necesario, vaciarla, de la sabia y
humedad contenida, e inmediatamente inyectar el producto de
protección. Es cuando se empieza a emplear el sistema de vacio-presión,
es cuando se consiguen mejores protecciones.
Durante muchos años, se ha empleado la creosota, para protección de la
madera que se quedaba a la intemperie, con clases de riesgo 4 e incluso 5.
El resultado, ha sido en general muy bueno, logrando que las piezas
puedan estar en servicio 40 o 50 años. Así ha sucedido con multitud de
traviesas de ferrocarril, postes de tendido eléctrico y telefónico, postes de
iluminación, o cierres de fincas. En muchos países, todavía se sigue
utilizando, para estos fines, y sus legislaciones lo permiten. Estamos

refiriéndonos a tratamientos de piezas, que no van a ser trabajadas
posteriormente al tratamiento, y cuyo contacto directo con esta madera,
será ocasional y en la mayor parte de los casos inexistente. Otros casos
muy distintos, son cuando la madera tratada, va a ser manipulada o
trabajada, o, va a estar en contacto permanente, con personas o animales.
En estos casos, los tipos de productos de protección a emplear, deben ser
muy estudiados en cada caso.
Los productos de protección de la madera, contra los xilófagos, pueden
ser productos naturales o de síntesis. Dentro de los naturales, pueden ser
orgánicos o inorgánicos. Dentro de los de síntesis, casi todos son
orgánicos, algunos hidrosolubles y otros solo solubles en disolventes
orgánicos. Las sales inorgánicas, todas son solubles en mayor o menor
medida, en el agua, (hidrosolubles), aunque también pueden serlo, en
disolventes orgánicos.
La profusión de distintos insecticidas y fungicidas, que se comercializan
para muchos usos, nos obligan a considerar de ellos, las características
más interesantes, para su utilización en la protección. Estas son :
Toxicidad frente al xilófago, facilidad de penetración en la madera, poder
de fijación y permanencia, toxicidad ambiental baja o nula, seguridad y
facilidad de utilización, posibilitar tratamientos posteriores de cubrición o
decoración.
El empleo de insecticidas orgánicos, como los piretroides de síntesis, se
han mostrado muy activos, frente a los insectos y no demasiado tóxicos
para los mamíferos, pero son muy poco persistentes y difícilmente
estables en la madera. Su empleo, puede ser muy interesante, para
eliminar un ataque de insectos larvarios, en una zona restringida de una
estructura de madera, protegida de la intemperie. O frente a insectos en
interiores de viviendas, para eliminaciones ocasionales de insectos.
En las maderas, se han empleado con mucho éxito, las creosotas, o los
insecticidas de síntesis órgano- clorados, como el “lindano”, pero que han
sido desplazados, por su toxicidad en los mamíferos y medio acuático, su
excesiva persistencia y estabilidad en el medio, y difícil eliminación.

Otro problema añadido a la utilización de plaguicidas de síntesis
orgánicos, ya sean clorados, fosforados o carbamatos, es la aparición de
resistencias, y los daños colaterales no deseados. Por todo esto, los
productos más empleados, para la protección de las maderas, frente a los
ataques de xilófagos, son las sales hidrosolubles, con propiedades
biocidas. El empleo de sales CCA, (sales de cromo, cobre y arsénico),
también se ha mostrado muy eficaz, utilizándose el cromo como fijador, el
cobre como fungicida y el arsénico como insecticida. La peligrosa toxicidad
de este, ha obligado a desplazarlo por sales de boro, que también se han
mostrado muy eficaces. La legislación de los países, abordan los permisos
de utilización, de las distintas formulaciones y productos, en función de la
gravedad e influencia, que las plagas tienen en sus economías. De la
misma manera, en unos países, se acepta la utilización de protectores
anti-xilófagos, en casos, que en otros países, están absolutamente
prohibidos.
Hay que tener en cuenta, que el problema de preservación en general, de
todos los materiales y productos orgánicos, es más prominente en las
zonas tropicales que en las subtropicales, y a su vez, mas en estas, que en
las templadas o boreales.

LOS BOSQUES DE LA TIERRA
De la superficie terrestre, solo el 29% son tierras emergidas, podemos
considerar que 149.400.000 Km2, son de tierra firme. De esta superficie, el
30% es terreno fértil, el resto, o bien está cubierto permanentemente por
las nieves, o pertenece a los desiertos y las montañas, y presenta
condiciones áridas. De los 44.820.000 Km2 de terreno fértil, 12.000.000
Km2 es ocupado por los bosques, y una superficie de 9.490.000 Km2, está
destinada para usos múltiples, de ellos, 7.018.000 Km2, soporta cultivos
permanentes. En realidad, el concepto de bosque, en toda su extensión,
solo lo aplicaremos a una superficie de 12 millones de Km2. En este
contexto debemos clarificar que el uso de este bosque, cumple distintas
finalidades, y de él se extraen una gran variedad de productos, de los
cuales uno, pero no siempre el más importante, es la madera. Nos
referiremos a ella como PFM, (producto forestal maderable). Y cuando
hablemos del resto de productos de extracción de los bosques, que no
sean la madera, nos referiremos a ellos como PFNM, (productos forestales
no maderables). De los aproximadamente 3.800 millones de m3 de
madera, que se extraen anualmente de los bosques, el 50%, se utiliza
como combustible, en el mismo lugar de su extracción, o en sus
proximidades. Esto no significa que en todas las regiones, el 50% de las
maderas de los bosques, se utilice como combustible, sino que al estudiar
la utilización media de las maderas en los bosques de la tierra, resulta que
aproximadamente un 50% de su volumen, se utiliza como combustible. El
porcentaje es mayor en los países y regiones menos desarrolladas, donde
el acceso a otras fuentes de energía, es más problemático, y mucho menor
en las regiones más desarrolladas, donde esta utilización no supera un
20% o 25%, y los productos maderables se utilizan prácticamente en su
totalidad para usos industriales.
Esta utilización del bosque, que como fin primordial es la obtención de
productos forestales maderables, está siendo sustituida, en muchos
países, por el mantenimiento del bosque, para la obtención en él, de

productos forestales no maderables, de valor tan importante o superior a
la propia madera. Dentro de estos, podemos enumerar:
Alimentos, frutas en todas las variedades, hongos, bambú, otros forrajes.
Aceites de semillas, frutos secos, Exudados,( caucho, resinas y derivados),
productos para medicamentos y perfumería, colorantes. Animales, carne
de caza, pieles y otros productos orgánicos. Miel y cera de abejas, otros
insectos. Etc.
A nivel mundial, desde el año 1990 al año 2000, se produjo una
deforestación importante, alrededor de 8 millones de Ha al año, esto no
ocurrió regularmente en todos los países o regiones del globo, pero fue
muy acusado, en Sudamérica, Asia oriental, y África, con lo que se puede
decir que se perdieron unos 80 millones de Ha de bosques.
Sin embargo, es en el decenio del 2000 al 2010, donde se produce un
aumento muy importante en las superficies boscosas de prácticamente
todo el mundo. Esto fue consecuencia de políticas concertadas, ante la
acuciante demanda del comercio internacional. Asia oriental, en especial
China y India, iniciaron plantaciones de grandes superficies de sus
territorios.
El aumento de la superficie boscosa en los últimos años se está
ejecutando de tres formas fundamentalmente.
Forestación, con plantaciones en las que no había existido arbolado, y que
directamente han pasado a aumentar la superficie de bosques. Estas
plantaciones, según la finalidad para las que se ejecutan, y las condiciones
de suelo y clima, se utilizarán unas especies que mejor se ajusten en su
desarrollo, al propósito que se pretende alcanzar.
Reforestaciones, con plantaciones en zonas donde existió bosque, pero
que bien por talas, o por fenómenos naturales, había desaparecido.
Regeneración natural del bosque, en zonas previamente taladas, y donde
ya se habría prohibido, la extracción maderera.

Algunas plantaciones se han realizado con la finalidad de proteger el suelo
para evitar su desertificación, mantener acuíferos o crear barreras
naturales
Estos aumentos anuales en el último decenio, se estiman en 11 millones
de Ha, y se sitúan especialmente en Asia oriental, Oceanía y Sudamérica.
Se deben al desarrollo de plantaciones forestales, tanto de forestación
como reforestación. Estas, se realizan, con especies forestales cuyo
crecimiento y desarrollo, sea el más adecuado, a las condiciones en que se
realiza la plantación, independientemente de si las especies son
autóctonas o no.
En la actualidad, las extracciones madereras, tanto para fines industriales,
como para combustible, viene a resultar un 0,7% de las existencias en
formación, y se está generalizando una tendencia, cada vez más acusada,
y sobre todo en los países en desarrollo y más desarrollados que es :
Utilización de extracción de productos maderables, de las plantaciones
intensivas de forestación o reforestación. Sin perjuicio de que algunas
forestaciones o reforestaciones, se dediquen además al extractivismo,
(PFNM).
El mantenimiento de los bosques naturales, y cuidar su desarrollo, y
regeneración, es una práctica mas dirigida para funciones mixtas, tanto
para la extracción de productos maderables, PFN ;como el posible
extractivismo de otros productos, PFNM.
Hay que destacar, que a nivel mundial, se utilizaron aproximadamente un
30% de especies introducidas, ( no autóctonas ), en las forestaciones, y un
36% en las reforestaciones. En Europa y Norteamérica, el porcentaje de
forestación y reforestación con especies introducidas fue muy bajo, en
estos últimos años. Ha sido en Asia Oriente, China e India, y en
Sudamérica, Brasil, Argentina y Chile, donde se han realizado las
plantaciones más importantes en los últimos años. Habida cuenta, que las
deforestaciones que se realizaron en décadas anteriores, también habían
sido muy importantes. Las plantaciones intensivas de eucaliptus, en todas
sus variedades, han sido las más importantes en los últimos años.

Hay que destacar, que Europa y Norte América, utilizan la madera de sus
plantaciones, fundamentalmente para sus fines industriales, utilizándose
una pequeña cantidad como combustible. Por otra parte es muy lógico
que en los países más desarrollados, se utilicen otras fuentes de energía
alternativas y más limpias. Sin embargo la demanda de productos de
madera y derivados, no ha parado de crecer, también en estas regiones.
Es previsible que la demanda de productos forestales a nivel mundial
sufra un incremento importante, impulsado por el crecimiento de la
población, y el aumento de los países en desarrollo.
Paralelamente, se deberán acondicionar mayores superficies agrícolas y
de bosque mixto, para poder atender, las necesidades futuras.
En cualquier caso, el contingente humano que deberemos dedicar al
aumento y cuidado de estos sectores productivos, será muy importante,
así como cubrir adecuadamente, sus necesidades sociales, sanitarias,
educativas y formativas etc.
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GLOSARIO
EDAFOLÓGICAS. Conjunto de condiciones ambientales, y particulares de los suelos y
los climas, que influyen en el desarrollo de las plantas.
FENTES . Grietas aparecidas en las testas de las piezas de madera
FRONDOSAS. Árboles de hoja ancha (Angiospermas), de los bosques templados.
CHARRANCHAS. Piezas de madera prismáticas, generalmente de sección 2x2cms, y
longitud superior al metro, que sirven de separadores de piezas de madera, en su
apilamiento.
LUZ. Distancia de separación entre apoyos de una pieza de madera.
ME1. Clasificación de 1ªcalidad, en su examen visual, de cualquier especie, que se vaya
a utilizar, en estructuras de madera resistente.
ME2. Clasificación de 2ª calidad, en su examen visual, de cualquier especie, que se
vaya a utilizar, en estructuras de madera resistente.
C30. Nomenclatura del Euro-código, que designa cualquier especie de conífera, cuyo
ensayo de flexión, arroje una resistencia percentil, (característica), de 30N/mm2. Como
método simplificado, pero no exacto, podemos convenir que 30N/mm2=300Kg/cm2.
D50. Nomenclatura del Euro-código, que designa cualquier especie de frondosa, cuyo
ensayo a flexión, arroje una resistencia percentil (característica), de 50N/mm2.
EUCALIPTUS. De esta especie, nos podemos encontrar con más de 600 variedades, de
muy diferentes características.
LA PÉRDIDA DE RESISTENCIAS. De las maderas, por la variación de su grado de
humedad, no es igualmente cuantificable, para todas las especies. Las diferencias son
muy distintas, según la especie y variedad.
XILÓFAGOS. La única mención de hongos, insectos o crustáceos, como principales
degradadores bióticos de la madera, no excluye otros muchos, como aves y roedores,
que la trabajan y perforan, e infinidad de amebas, bacterias, protozoos etc., que la
atacan y descomponen.

