
EFECTO DE ALGUNOS TRATAMIENTOS 

EN LAS PROPIEDADES MECANICAS M LA MADERA 

Aunque la madera y sus 
derivados es dificil hacerlos 
incombustibles, hay un interés 
creciente por los tratamientos 
que reducen su inflamabi- 
lidad. 

Uno de los métodos es im- 
pregnación con sales solubles 
en agua, principalmente amd- 
nicas. Sin embargo, estas sa- 
les parece ser que pueden 
causar una progresiva ppérdida 
de resistencia mecánica en 
los materiales tratados. Ello 
es debido a la aocidn degra- 
dante de ciertos dcidos deriva- 
dos de las sales que aparecen en 
el secado posterior al trata- 
miento. 

La intensidad de la degrada- 
cidn depende de ciertos facto- 
res, tales como composicidn 
de la mezcla retardante y tem- 
peratura de secado. Las altas 
temperaturas aceleran el pro- 
ceso. 

En las investigaciones reali- 
zadas en Norteamérica se ha 
determinado que los fosfatos y 
los sulfatos pueden producir 
pérdidas apreciables de resis- 
tencia cuando el secado se hace 
en cámara. 

En Inglaterra se ha hecho un 
estudio con madera de pino sil- 
vestre tratada con cinco pro- 
ductos. Cuatro de ellos eran 
mezclas de sales en las que 
aparecian una o más de las 
siguientes: fosfato mmoamd- 
nko, fosfato diamdnico y sul- 
fato amdnioo. El quinto es 
una resina sintetiea que se poli- 
meriza dentro de la madera. 

Las probetas se hicieron con 
madera aserrada sin cepillar, 
acondicionadas a 25 O C  y 65 % 
de humedad. El tratamiento se 
realizó en el Laboratorio de Prin- 
ces Risborough, siguiendo las 
instrucciones del fabricante. 
La absorcidn de sal se midid por 
diferencia de peso antes y des- 
pués del tratamiento. 

Después de! mismo la madera 
se secó hasta el 12 % de hu- 
medad a diversas temperaturas. 

L a  propiedades ensayadas 
fueron el módulo de rotura 
en fJexidn estdtica yJla resisten- 
cia at choque. Se calculd tam- 
bién el m6dulo de elasticidad en 
flexidn estdtica. 

Los resultados fueron los si- 
guientes: 

l.-AI aumentar la tempera- 
tura de secado, aumenta 
la pérdda de resistencia 
en cada uno de los ensa- 
yos. 

2.-Con independencia de la 
temperatura, los trata- 
mjentos tienen efecto di- 
recto sobre las propie- 
dades de la madera. La 
rigidez se ve poco afecta- 
da; la resistencia a la 
flexidn estática disminu- 
ye &o mds y la resis- 
tencia al choque se redu- 
ce de modo m& impor- 
tante. 

3.-La resistencia a la fle- 
xidn y la rigidez pre- 
sentan disminucibn si- 
milar tanto en madm de 
ahura como en duramen 
cuando se someten a la 
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tratamiento y tempera- 
tura. 

4. -El tratamiento con resina 
polimerizada produce un 
Iígero aumento en la re- 
sistencia a la flexidn y tie- 
ne efecto minjmo sobre 
@S otras propiedades. 

Con .temperaturas de seca- 
do superiores a 90 O C  la resis- 
tencia a la flexidn se reduce 
hasta un 40 % y la resistencia 
d choque hasta un 65 %. Sin 
embargo, es poco probable que 
se emplee esa temperatura por 
razones mmérciales, ya que en- 
negrece la madera. 

A temperaturas del orden de 
60 O C  las reducciones de las 
propiedades citadas son del 20 
y del 30 5% respectivamente, con 
poco oscurecimiento. 

La pérdida de resistencia se 
atribuye a una rotura de las ca- 
denas de celulosa debido a la 
produccidn de &idos minerales 
por liberaciíín de amoniaco, 
lo cual se intensifica a altas 
temperaturas. Se estd estudian- 
do el comportamiento a largo 
plazo de madera secada a 
60 O C .  

De todas formas se considera 
que una reduccidn no importan- 
te de la resistencia mecánica con 
un ligero oscwecimiento no son 
significativos frente a la reduc- 
cidn de inflamabilidad consegui- 
da. Sin embargo, si la madera se 
emplea en estructuras debe te- 
marse en cuenta cuidadosa- 
mente dicha reducciQIo. 

(BRE, Inglaterra, 1979) 


