
Positrilidades Fut uras 
de la WZadera, Compara 

con las d e  los 
materiales compefifioos 

La selvicultura depende en 
gran medida de la planificación 
a largo plazo, por lo que los 
forestales han de tomar deci- 
siones de acuerdo con el futu- 
ro previsible. 

Aunque se acepte el hecho 
de que en general ese futuro 
no se puede predecir, se pue- 
de plantear la cuestión de si 
existe alguna posibilidad de 
comparar la situación futura de 
la madera y de sus derivados 
con la de otros materiales. 

Por muchas razones la sel- 
vicultura y la industria de la 
madera están obligadas a in- 
vestigar el futuro, ya que, por 
ejemplo, han de defenderse con- 
tra suposiciones sobre el des- 
arrollo futuro del uso de otros 
materialles. 

Hay varios caminos para com- 
parar sistemáticamente produc- 
tos distintos. Uno de ellos es 
estudiar lo siguiente: 
l.-~spectos técnicos de la uti- 

lización futura de la made- 
dera en competencia con 
otros materiales. 

2.-Evolución probable de cos- 
tes y precios para la ma- 
dera y otros materiales. 

3.-Aspectos emocionales del 
empleo futuro de la madera 
comparado con el de otros 
materiales. 

4.-Influencia de la legislación 
sobre el empleo de mate- 
riales. 

5.-Disponibilidades futuras de 
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Se puede hacer la lista de 
materiales competitivos en de- 
terminados campos, que se  in- 
cluye en la página siguiente. 

madera en cantidad y cali- 
dad para las diferentes in-- 
dustrias. 

Posteriormente se puede cla- 
sificar y evaluar la madera y 
los otros materiales con méto- 
dos adicionalles, por ejemplo, 
examinando aspectos importan- 
tes que puedan influir en los 
costes de los productos de la 
madera. Se compararían así: 
madera, petróleo, carbón, hie- 
rro, etc., considerando las si- 
guientes operaciones: produc- 
ción, saca o extracción, y trans- 
formación de las diferentes ma- 
terias primas; productos inter- 
medios; comportamiento de los 
productos durante su empleo y 
posibilidad de reempleo o cos- 
te de destrucción. 

Por otra parte hay que pre- 
guntarse que productos com- 
petitivos deben compararse con 
la madera. Por ejemplo, la ma- 
dera no puede competir con 
materiales de máxima resisten- 
cia y dureza superficial o de 
máxima resistencia a la tem- 
peratura o con materiales en 
los que se requiera transparen- 
cia. 

El estudio debe referirse a 
otros materiales abundantes y 
relativamente baratos, especial- 
mente empleados en construc- 
ción. 

ASPECTOS TECNICOS 
DE LA UTILIZACION 

FUTURA 
DE LA MADERA 

Para la mayoría de las apli- 
caciones en construcción, la ma- 
dera y sus derivados presentan 
en comparación con otros ma- 
teriales densidad conveniente- 
mente baja. E n  los productos 
a base de madera varía en ge- 
neral desde 0,3 hasta 0,8 g/cm3, 
mientras que en el hormigón 
varía (entre 1,4 y 2,5 gJcm3 y 
en los plásticos entre 0,9 y 2.3 
g/cm3. 

Solamente algunos productos 
expandidos (plásticos y hormi- 
gones) descienden a la gama de 
densidades de la madera. 

Es  más difícil considerar las 
propiedades de resistencia dle 
los distintos materiales, debido 
a las variaciones de los datos 
disponibles o a las diferencias 
en los métodos de ensayo de 
materiales, así como al hecho 
de qu'e no se han estudiado las 
mismas propiedades en todos 
los materiales. Por ello las po- 
sibilidades de comparar técni- 
camente materiales distintos 
son escasas si no se hacen in- 
vestigaciones complementarias 

A pesar dse esta dificultad 
hay algunas propiedades que 



pueden compararse; por ejem- 
plo, la resistencia a la tracción 
paralela a la fibra, la resisten- 
cia a la compresión y a la fle- 
xión y el módulo de elasticidad. 
En todas estas propiedades la 
comparación es favorable a la 
madera en relación con los 
plásticos y otros materiales. 

Las ventajas de la madera 
son más evidentes al conside- 
rar simultáneamente el peso y 
la resistencia o al calcular la 
longitud de rotura. Esta pro- 
piedad de la madera maciza es 
alcanzada sólo por muy pocos 
materiales y válida también 
para la madera laminada, los 
contrachapados, etc. 

La comparación de la longi- 
tud de rotura se puede hacer 
en tres grupos: primero, las fi- 
bras sintéticas (más de 30 Km) 
seguidas de los alambres de 
acroe (12 a 32 Km) y la made- 
ra (7 a 30 Km) y por último 
los pilásticos (menos de 10 Km) 
v el hierro fundido (1,8 a 3 Km). 
Para evaluar los materiales de 
construcción hay otras propie- 
dades que atraen la atención. 
En lo que se refiere a la con- 
ductividad térmica, la madera 
Y los paneles a base de made- 
ra son favorablesc a causa de 
su Dorosidad. Incluso en com- 
paración con materiales de peso 
aproximado, la madera demues- 
tra. por su especial estructura. 
valores muy satisfactorios des- 
de 0.04 hasta 0,l KcalJmhdC. 

Otro (ejemplo es la permea- 
bilidad al vapor, que es más im- 
~or tante  desde el punto de vis- 
ta de la higiene del local. En 
ella influyen idealmente la po- 
rosidad v la himoscopicidad de 
la madera. si se aplica un tra- 
tami'ento su~erficial razonable. 

x* , Muv importantes para la 
" com~aración de los diferentes 

materiales son las variaciones 
de resistencia v dimensiones 
~roducidas Dor condiciones am- 
bientales. En otros materiales 
influve decisivamente el calor. 
mientras aue en la madera es 
el contenido de humedad. La 
comparación del coeficiente de 

MATEJRIALES COMPETITI%TOS DE LA MADERA 

Madera maciza y made- 
ra laminada ... ... ... Acero, hormigón armado, aluminio, 

ladrillos, piedra, plásticos refor- 
zados con fibra de vidrio. 

Tableros y paneles . . . . . . Plásticos, prefabricados de hormigón. 
aluminio. 

Ch,apas ... ... ... ... ... ... Hojas de productos termoplásticos o 
de mletal, papeles impregnados de 
melamina, resinas epoxi, mármol. 

Papel y cartón ... ... ... Hojas de plástico o de aluminio. 

dilatación térmica de la madera 
y otros materiales, que a veces 
se encuentra en algunas publi- 
caciones, no parece tener im- 
portancia práctica. 

Si se buscan resultados prác- 
ticos de la comparación de ca- 
racterísticas de materiales de 
construcción, se deben consi- 
derar sólo los factores predomi- 
nantes. Por ejemplo, teniendo 
en cuenta los cambios de tem- 
peratura entre - 20°C y $. 60°C 
y al mismo tiempo los cam- 
bios de humedad de la made- 
ra desdle 5 hasta 20 por 100, se 
deduce que las variaciones de 
resistencia de la madera y de 
sus derivados son por término 
medio menores que las de los 
termoplásticos comunes. Por 
ejemplo, la resistencia a la 
tracción paralela a la fibra de 
la Picea, para contenidos de hu- 
medad del 5 al 20 por 100, varía 
alrededor del 21 por 100, mien- 
tras que la resistencia a la trac- 
ción de los termoplásticos 
(C.P.V., P.P.) disminuye casi 

O F E R T A  
Un afiliado ofrece a la 

venta una guillotina rotati- 
va usada, para el acuchilla- 
do de tablillas y listones 
tipo: VR 1581425, sistema 
Ortmann. 

Los interesados pueden 
dirigirse a la Administra- 
ción de AITIM, Flora, 1 y 
3. Madrid. 

el 65 por 100 cuando se expone 
a temperaturas que varían des- 
de -2O0C hasta + 60°C. Por 
otra parte, no debe pasarse por 
alto el hecho de que otros ma- 
teriales de construcción, por 
ejemplo el acero, muestran sólo 
una variación despreciable de 
resistencia de 350 a 450" C. 

!También el cambio de dimen- 
siones paralelo a la superficie. 
que es de interés especial dada 
la importancia creciente de los 
grandies elementos prefabrica- 
dos para la construcción, prue- 
ba que en las condiciones cita- 
das, los modernos paneles de 
madera bajo las variaciones de 
humedad, no se mueven más 
que otros materiales por efec- 
to del calor. Con valor de hin- 
chazón del 0.5 por 100 o menos. 
el tablero de partículas tiene 
mejores cualidades que muchos 
otros materiales de construc- 
ción. 

L,os elementos de madera uti- 
lizados en paredes exteriores 
de una casa de prueba, mostra- 
ron en la exposición sur una 
nccilación máxima del 4 por 100 
en el contenido de humedad 
desde enero a octubre de 1971. 
Todas las demás exposiciones 
mostraron sólo del 1 al 3 Dor 
100 de variación. La máxima 
wriación de longitud fue del 
0 7 Dor 100. 

Resumiendo las comparacio- 
nes (de propiedades tecnológi- 
cas, se puede concluir que las 
ventajas de la madera no son 
resultado de una sola propiedad 
destacada, sino la suma de ca- 
racterísticas satisfactorias, que 



se pueden modificar fácilmente 
para atender> futuras necesida- 
des. 

ASPECTOS ECONOMI(=OiS. 
EMOCIONALEiS Y SOCIALES 

DE LOS EMPLEOS 
FUTUROS DE LA MADERA 

La existenCia de grandes bos- 
ques será una demanda crecien-) 
te de la sociedad, especialmen- 
te en las regiones de mayor 
densidad de población. Esto se 
basa en el reconocimiento cada 
vez más extendi'do de los múl- 
tipltes efectos positivos de los 
bosques en la purificación at- 
mosférica y en la conservación 
del agua, así como en la pro- 
tección y el recreo para la po- 
blación. 

La producción de madera es 
inseparable de la ordenación 
de monttes; por eso debe apo- 
yarse la bien fundada opinión 
de que una buena industria de 
la madera, con su correspon- 
diente consumo de materia pri- 
ma, son las mejores garantías 
de que los bosques presten ser- 
vicios múltipltes baratos. Uno 
de los principales problemas 
para la competitividad futura 
de madera no reside en la pro- 
ducción de madera en los bos- 
ques, sino en la reducción de 
trabajo manual y de costes en 
la corta y la saca. Al examinar 
el proceso desde la producción, 
aprovechamiento, clasificación, 
manipulación de materias pri- 
mas, producción 'de productos 
intermedios y su manipulación 
v la transformación de produc- 
tos finales, se puede ver, en 
comparación con otras materias 
primas, que hay un coste espe- 
cíficamente recarpado al prin- 
cipio de la línea. es decir. des- 
de el bosque hasta la llegada de 
la madera a la industria. 

Al aceptar el desarrollo de 
los usos múltiples de los bos- 
ques, especialmente en las re- 
giones más pobladas, la necesi- 
dad de cubrir los costes de pro- 
ducción a base de la venta de 

madera en rollo se hará cada 
vez menos importante. 

La tendencia en los costes de 
transporte parece menos segu- 
ra; por una parte los troncos 
de los bosques regionales tienen 
a menudo la ventaja de distan- 
cias más cortas hasta la fábrica 
que otras materias primas, pero 
por otra no está claro hasta 
dónde las normas de tráfico de 
camiones limitarán el transpor- 
te, mientras que para otras ma- 
terias se desarrollarán otros 
sistemas de transporte tales co- 
mo conducción por tuberías, 
etcétera. 

Tales consideraciones debe- 
rán incluirse en la evaluación 
del desarrollo posible de costes 
y precios de los materiales com- 
petitivos. 

Los costes de materias pri- 
mas probablemente no dismi- 
nuirán para la mayoría de ellos 
como lo han hecho en los ú1- 
timos años, debido a que se han 
alcanzado capacidades más o 
menos óptimas, que no permi- 
tirán reducciones de costes. Sin 
embargo, no hay respuesta to- 
davía a la cuestión de si se po- 
drán reducir los costes de los 
productos finales de plástico a 
base de producciones masivas 
de cuerpos más o menos com- 
plicados en una sola fase. 

Generalmente en la actuali- 
dad los productos de madera. 
comparados con muchos otros 
materiales tienen costes de ma- 
teria - prima relativamente ba- 
jos, por ejemplo, si se compa- 
ran tableros de madera, paneles 
de plástico y chapas de alumi- 
nio o ventanas hechas de ma- 
dera plástico, aluminio o ace- 
ro. Pero los costes de conserva- 
ción para muchos productos de 
madera son desfavorables v se- 
guirán creciendo a causa de la 
proporción de mano de obra ne- 
ceqarja. Este campo requiere 
esfuerzo combinado de las in- 
dustrias químicas v de la ma- 
dera para aumentar los inter- 
valos de conservación v redu- 
cir las pudriciones y decolora- 
ciones. 

En comparación con otr 
materiales, se puede mirar 
presente con mucho optimis 
mo, y también al futuro en lo 
que se refiere al derribo de 
construcciones para reaplica- 
ción o destrucción. Nadie duda 
de que este aspecto a,dquirirá 
importancia debido a cambio 
más rápidos en la demanda, qu 
con'ducirán a reconstruccione 
acel,eradas. 

Otra ventaja del uso futuro 
de la madera será el atractivo 
emocional para los consumid 
res en muchos países hac 
aquellos productos que mues- 
tren en su superficie la estruc- 
tura natural de la madera. La 
mejor explotación de esta ten- 
dencia dependerá del desarrollo 
de los métodos de tratamiento 
de superficies. 

La competitividad d'e la ma- 
dera se verá influi,da por las es- 
pecificaciones futuras de las so- 
ciedades relacionadas con la 
construcción; por ejemplo, so- 
bre su (1) aplicación cornpro- 
bada para usos definidos, (2) 
seguridad en el uso y (3) com- 
portamiento ambiental en su- 
transformación, empleo y des- 
trucción. 

En cuanto al punto (l), la 
ma'dera y sus derivados care- 
cen, para muchos fines, de nor- 
mas suficientes sobre su com- 
portamiento a largo plazo, aun- 
que se ha progresado bastan- 
te en los últimas años. El pun- 
to (2) requiere progreso kp i -  

1 

do, especialmente sobre la 
sistencia al fuego. Es prec 
también concentrar la influ 
cia de la industria y del sector 
forestal para que la legislación 
reconozca las propiedades favo- 
rables que tiene la madera 
cuando arde. 

En relación con el punto (3) ,  
se debe mencionar que algu- 
nas de las propiedades de la 
madera consideradas negativas 
para la construcción, tales co-- 
mo la combustibilidad o la des- 
tructibilidad por organismos, se 

I 



están volviehdo ventajas para 
muchos fines. El aumento de 
población y de riqueza fuer- 
aan a la miedad no sóll'o a 
calcular los costes de produc- 
ción, sino a considerar cómo 
deshacerse de los productos 
usados. 

La discusión sobre los pro- 
blemas de desperdicio se con- 
centra principalmente sobre 
materiales tales como plástico, 
cristal, hormigón, etc. Esto será 
muy favorable para la utiliza- 
ción futura de la madera, espe- 
cialmente si las industrias de- 
muestran este aspecto en su 
desarrollo. 

Menos posítSva es la situa- 
ción presente de algunos pro- 
ductos de madera a causa de 
la polución durante el proceso 
de elaboración. Pero estas di- 
ficultades se resolverán con es- 
fuerzo análogo al de otras in- 
dustrias. 

Otro problema al que habrá 
que atender es el déficit mun- 
dial de madera. 

ALGUNOS ASPECTOS 
DEL DESARROLLO DE LAS 

UTILIZACIONES FUTURAS 

Uno ,de los objetivos más im- 
portantes de la tecnología de 
la madera ha sido su transfor- 
mación en producto uniforme 
con propiedades predetermina- 
das. 

Esto depende principalmen- 
te de la trituración de la ma- 
dera en partículas, que pueden 
variar desde fibras hasta cha- 
pas o tablillas, y su reunión en 
un producto compuesto. 

Los productos más impor- 
tantes que se han introducido 
a nivel industrial, tales como 
papel, cartón, contrachapado, 
tablero de fibras, tablero de 

partículas y madera laminada, 
tendrán que mejorar esta idea 
imponiendo o usando en parte 
la isotropía de los propiedades 
y de los defectos de un modo 
planificado. El desarrollo a lo 
largo de esta línea se verá apo- 
yasdo por el rápido progreso de 
la tecnología del control auto- 
mático que ayudará más a los 
materiales heterogéneos, tales 
como la ma'dera, que a los 
otros. 

Por este camino se llegará 
a la prefabricación de elemen- 
tos de edificios, tanto para in- 
teriores como para exteriores 
incluso de grandes construc- 
ciones. Para todo esto será ne- 
cesario el esfuerzo conjunto de 
todo el sector forestal y de la 
industria transformadora de 
madera, y no se puede con- 
tar con que sea desarrolla~do 
solamente por algunas compa- 
fijas. 

POLIGON 

exago s. a. 
Se complace en ofrecer a la Industria de la Madera y 

Construcción el más moderno trillaje para interiores de todo 

tipo de paneles. Este trillaje está basado en paneles con 

alveolos exagonales en forma de nidos de abejas, fabrica- 

dos en papel Kraft y cartoncillo Gris, con un coeficiente 

muy elevado a la compresión. 

El peso tan reducido del trillaje Poligón es una de las 

ventajas principales si pensamos en puertas, muebles, re- 

molques, carrocerías para coches, aviones, barcos, etc. Asi- 

mismo ofrece ventajas insustituibles para casas prefabrica- 

das. pabellones, naves industriales y aquellos otros que por 

sus caracferísticas requieran una economía de peso. 
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