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las juntas estén apoyadas en
rastreles de madera.
Para su puesta en obra se debe
guardar una separación del te-
rreno de 150 mm y una junta
entre paneles de 3 mm en to-
dos sus bordes para permitir la
hinchazón que pueda provo-
car la absorción de humedad.
El clavado de los tableros tan-
to en sus bordes como en los
apoyos intermedios respetan
las distancias especificadas en
cada modalidad. Para evitar
tensiones a los planos de aca-
bado, se fijan primero ligera-
mente las esquinas, para con-
tinuar con el clavado de arriba
hacia abajo de cada pieza.
Este revestimiento ofrece una

Diferentes tipos de revestimiento exterior. De arriba abajo:
- Tablero de pino amarillo ranurado, textura aserrado tosco especificación
T1-11.
- Sobre tablero contrachapado acabado decorativo con tablero de fibras duro.
- Lamas de OSB recubiertas de un papel fenólico preacabadas (color gris)
- Lamas de panel textura tosca.

el contrario se coloca sobre
otro tablero que le sirve de
base a un tablero previo, APA
recomienda un mayor
espaciamiento entre hileras
verticales de clavos. Por últi-
mo, la colocación de los table-
ros en horizontal requiere que

Tablero tipo «Siding» con
recubrimiento de densidad media
8MDO) especialmente indicado para
acabados con pintura. El tablero con
acabado tipo madera aserrada y
listones decorativos está disponible
en grosores de 15 y 16 milímetros,
generalmente en pino amarillo y pino
Oregón.

gran versatilidad, manteni-
miento mínimo, peso reduci-
do, carencia de problemas de
instalación y no tiene limitacio-
nes en cuanto a su adecuación
a distintas superficies, lo que
permite un juego estético difí-
cil de obtener con otros mate-
riales y por ello a tener en
cuenta a la hora del diseño.

JOAQUÍN BELTRÁN DEL CORRAL

ARQUITECTO

1 En el sentido americano, es decir,
tres capas de enfoscado.

Elogio de la
ventana de
madera
La revista 'Tectónica' dedica
un número especial al hueco

La prestigiosa revista trimestral
Tectónica ha dedicad su núme-
ro 4 al Hueco. Sigue destacan-
do su cuidada presentación y
su esquema pedagógico y cla-
ro de presentar los temas: aná-
lisis teórico, estudio de obras ,
definición de los productos y
directorio de empresas sumi-
nistradoras.
Es descorazonador la ausencia
casi total de fabricantes nacio-
nales, quienes quizá no han
valorado el impacto de esta
publicación.
Se inicia este número con un
magnífico artículo de Ignacio
Paricio, catedrático de la es-
cuela de Arquitectura de Bar-
celona del que destacamos al-
gunas referencias a la ventana
de madera.
" La precisión de formas que
va a exigir la estanqueidad, la
combinación de resistencia
mecánica, ligereza y cierta
deformabilidad para hacer es-
tanco el contacto, sólo la ofre-
ce en la construcción tradicio-
nal, la madera. Primero se dis-
pondrá un marco rígido, que
resolverá el contacto con el
muro, y dentro de éste se ha-
bilitará la hoja para que el con-
tacto problemático, el practi-
cable, sea siempre entre ma-
dera y madera. La unión entre
el material del muro, ladrillo a
partir de ahora, y la madera del
marco es difícil porque los mo-
vimientos higrotérmicos de
ambos son muy diferentes. El
primer recurso es colocar la
carpintería en el plano interior
de la fachada para que la jun-
ta esté lo más protegida posi-
ble. El segundo será formar una
mocheta, entalladura en ángu-

lo interior del muro, para ha-
cer más laberíntica la junta la-
drillo-madera (.../...)
En el marco de madera se in-
serta una hoja que puede girar
sobre sus bisagras para abrir el
muro (.../...). Cuando la ven-
tana está cerrada esa junta
debe recuperar la total estan-
queidad. El recurso habitual en
este caso es la cámara drenada.
Los motores que mueven el
agua desde el exterior son la
presión del viento y la capila-
ridad. Si el agua penetra hasta
una cámara en la que se rom-
pe la continuidad capilar y
prácticamente desaparece la
presión del viento, el agua cae
por las paredes de esa cámara
hasta el punto en el que se re-
coge y se expulsa hacia el ex-
terior.
Este principio tan ingenioso
está siendo recuperado por las
más modernas carpinterías des-
pués de años de exagerada
confianza en los selladores
químicos que han sido utiliza-
dos como primera, y única,
oposición frente al aire y al
agua. Las hojas de madera de-
ben tener dos puntos de con-
tacto con el marco y entre ellos
se forma la cámara drenante
que lleva el agua hasta los pe-
queños conductos dispuestos
en la parte inferior, conductos
que vierten el agua sobre el
propio marco.
Para que este mecanismo fun-
cione los perfiles de madera de
marco y hoja deben estar com-
primidos en toda su longitud
(.../...) la tradición ha recurri-
do a herrajes tan inteligentes
como la españoleta, que com-
prime la hoja contra el marco
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Los taninos y su
tratamiento

Estos extractos vegetales,
utilizados en las tenerías y en la
crianza de vinos se muestran
dañinos para los acabados de la
madera, pero pueden
bloquearse con determinados
productos.
POR JOAQUÍN MARTÍN DIÉGUEZ 3 ABC LASURES, S.L.

en la madera como el roble,
los pinos, el hemlock, el abe-
to y otros. El valor que de los
materiales curtientes depende
de la cantidad de sus ácidos
tánicos, por lo que es impor-
tante conocer aunque sea
aproximadamente su determi-
nación cuantitativa3.
El color natural de muchas ma-
deras, así como el del duramen
o partes añejas del tronco, se
debe a la sustancia conocida
como 'flobageno' o colorante
del tanino, que se oscurece
hacia un tono pardo o marrón
oscuro por la oxidación en
contacto con el aire. El mismo
origen tiene el color miel de
ciertos licores como el coñac
y el whisky, al colorearse las
«holandas» o espíritu del vino,
con los taninos del roble.
Las manchas del acabado de
la madera se producen por la
presencia del fobageno, que
actúa como colorante «sustan-
tivo» reductor, que se oscure-
ce; y como colorante «adjeti-
vo» o 'laca' por la reacción con
un mordiente (sales de hierro
si la mancha negra de esta laca
tiene una tonalidad verdosa o
azulada). Estas manchas, de
diferente intensidad de tono
pueden llegar a tener grandes
dimensiones y producen de-
gradaciones decorativas en el
acabado que hacen perder a

en los dos extremos superior e
inferior mientras sujeta una
hoja contra la otra, gracias a la
falleba. En las construcciones
modernas son las guarniciones
del neopreno las que aseguran
el contacto comprimido estan-
co en toda la junta.
(.../...) Para mejorar su compor-
tamiento térmico (del vidrio) y
corregir los excesos de su trans-
parencia la ventana se ha equi-
pado tradicionalmente con un
sinnúmero de protecciones.
En la ventana tradicional el
equipo más importante es la
persiana, las persianas de libri-
llo, plegables en la jamba y
enmarcado en lamas
orientables, son un diseño
elaboradísimo que permite las
más diversas disposiciones de
luz y sombra, de vistas y pro-
tección siendo además
adecuable a las más diversas
orientaciones. La persiana en-
rollable de cuerda es una so-
lución más popular pero es
también de una gran eficacia.
La contraventana interior fue
también un elemento funda-
mental para mejorar la protec-
ción térmica durante la noche,
conseguir una gran estanquei-
dad acústica y un oscureci-
miento total.
Las cortinas forman parte de la
decoración interior pero tienen
un importante papel comple-
mentario de protección térmi-
ca, fundamentales a falta de
contraventanas. Por fin el visi-
llo, hoy en desuso, era un re-
mate final que reducía el des-
lumbramiento.
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En el acabado de la madera se
presentan en ocasiones man-
chas negras debidas a indesea-
bles procesos registrados en el
tanino, que degradan  y
devalúan el valor decorativo,
tanto de la madera como del
acabado.
Los taninos, ácidos tánicos o
azúcares, son un conjunto de
compuestos amorfos, general-
mente de naturaleza glucósida,
que presentan propiedades
fisicoquímicas comunes1. Son
colorantes, materias extractivas
de secreción de la planta, que
se encuentran universalmente,
en mayor o menor cantidad, en
el tejido vegetal.
Etimológicamente, el término
viene del alemán «tanne», que
significa abeto, por el empleo
que tradicionalmente se hacía
del tanino de la corteza de este
árbol en la industria del curti-
do de la piel, donde Alemania
destacaba como líder indiscu-
tible.
Esta propiedad de materia cur-
tiente, ya conocida por los
egipcios hace más de 3.300
años, da a los taninos una gran
importancia industrial en las
tenerías, donde van adquirien-
do creciente importancia los
taninos sintéticos frente a los
vegetales2. A otro nivel, en la
crianza de los vinos se apro-
vechan las propiedades

germicidas de los taninos del
roble en las barricas, para con-
servar los vinos y que no se
agrien. Las cualidades terapéu-
ticas de estos extractos se apro-
vechan en soluciones
medicamentosas de tipo
constreñidor, siendo bien co-
nocida la acción benefactora
del té de China, por los taninos
que contienen sus hojas.
Hay especies con más tanino
en la madera que en la corte-
za, como el quebracho, el cas-
taño, el iroko... y otras, con
más tanino en la corteza que


