
TRATAMIENTO 
DE LA 
MADERA 

Otro ejemplo de uso del polietileno glicol es un trata- 
miento de culatas de escopeta en verde con supefick to- 

p fllIETILEN O 611 C O L dazrE,.: gran uniformidad de estabilidad dimen- 
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sional es necesario empapar las maderas verdes con reac- 
tivo, por un período relativamente largo, superior a 6 se- 

b t a s  notas se han escrito para dar una información ade- 
cuada 'sobre el tratarnienlo de la madera con polietileno 
glicol (9, que recientemente ha obtenido considerable pu- 
blicidad. Este Laboratorio ha examinado d uso del polie- 
tileno &col para reducir el agrietamiento y hendiduras que 
frecuentemente se producen caundo se seca la madera ver- 
de. En este trabajo se incluyen algunos ensayos sobre el 
efecto de este producto químico en la reducción & la 
merma e hinchazh de  la madera. Hay dos diferentes apli- 
caciones para las cuales se ha considerado este tratamiento: 
1) estabilizar dimensionalmente la madera, y 2) evitar o re- 
ducir las fendas de la madera durante el secado. 

La estabilización dimensional requiere una gran venetra- 

manas. J% cuanto al tiempo, sin embargo, se puede redu- 
cir aumentando la temperatura de la solución tratada. Este 
trabajo será descrito en los artículos «New Chernical Treat- 
ment Curbs Shrink and Sewll of Walnut Gunstocks», por 
H. L. and H. E. Wahlgren. Diciembre 1959 del Porest Pro- 
ducts Journal, y «Stabilised Wood Gunstocks in Marine 
Corps Marksrnanship Campetition», PPL Repert No. 2.245, 
abril 1962. 

Otras aplicaciones azualmente en estudio en el Forest 
Products Laborator~ son el uso del polietileno glicol para 
evitar la degradación durante el secado de  los objetos de 
madera de interés científico e histórico que han estado inun- 
dados o sumergidos en el agua durante siglos. 

.< - 
ción d d  polietileno glicoll en la madera. Para obtener una 
plena estabilidad dimensional se requiere primero una pe- 
netración del reactivo, de parte a parte de la madera con 
una compresión uniforme. del 25 al 30 % del producto al 
peso de la madera seca. El tiempo necesario para esta com- 
presión depende del espesor de la madera y puede que re- 
quiera semanas. Es enteramente efectivo con la madera 
verde o con la madera que ha sido completamente empa- 
pada de agua. 

La oeducción del agrietamiento durante el secado se pue- 
de obtener por un tratamiento mucho menos fuerte que el 
requerido para la estabiiiización d;rnensional. Aquí el palie- 
tileno glicol se emplea como un agente químico curativo 
y se requiere sólo la impregnación de la superficie exterior 
Este tratamiento se emplea con ventajas para reducir el 
agrietamiento duiante el secado de las maderas pequeñas 
tormeadas. 

No sabemos todavía si este reactivo puede usarse venta- 
josamente desde el punto de vista económico en el secado 
dr  madera de aserrío. 

(1) Esta materia se llamó antiguamente RPI-74. 

De acuerdo con los fabricantes, el polietileno glicol tiene 
una toxicidad relativamente pequeña. Por esto el polietileno 
glicoa tiene poco efecto como tóxico para evitar la p u t r s  
facción. Este producto reduce la putrefaccíón sólo cuando 
se trata de la madera con una gran retención de pmducto, 
(le tal manera que la absorción de humedad de (la madera 
se reduzca a un nivel inferior al que origina la putrefacción 

Desde que el p o l i d e n o  ~gliool es soluble en agua, se lixi- 
via fácilmente cuando se expone al agua; no obstante, se 
puede evitar muaho con un buen revestimiento de la su- 
perficie. El tratamiento con polietileno glicol hace que otros 
acabados sequen mis  lentamente o que se adhieran peor a 
la madera tratada. 

Las colas de Rewrcinol se han utilizado con éxito en los 
enoolados de culatas de escopeta tratadas con polietileno 
glicol. Sin embargo, tenemos info~rmación s o b ~  el elompor- 
tamiento de otras colas en la madera tratada con polietileno 
glicol. 

Muchas de las grandes compañías quíinicas americanas y 
europeas fabrican polietileno glicol: Carbide and Carbon 
Chemicals Cornpany, 30 East 42 nd Street, New York, N. 
L.-Dow Chemical Company, Midland, Mieh.-Jefferson 
Ghemical Company, Inc, 1131 Walker, Houston, Texas.- 

Una aplkación en la cual el tratamiento de mader.a oon 
polietileno glicol se ha mostrado conveniente es en la ela- 
boración de tallas de madera verde; torneados y otras va- 
rias artes en las cuales un tratamiento relativamente caro 
es efectivo para reducir el agrietamiento de la  superficie 
durante el secado. En esta aplicación el objetivo es simple- 
mente dar bastante polietileno glicol en el exterior de la 
superfick para reducir las fendas durante el secado, para 
obtener una estabilidad dimensional suficiente; lo  cual re- 
quiere un enorme grado de absorción del producto a travks 
de la madera. Un reciente trabajo en este campo se discute 
en los artículos ~Seasoning Geen Wood Carvings with Po- 
lyethylene Glycol-1000», por H. L. Mitohell y E. S. Iver- 
sen, Forest Products Journal, enero 1961, y «New Horizons 
in Bowl Turning», por G. H. Englerth y H. L. Mitohell 
Forest Products Journal, febrero 1963. 
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Tendencias para 
conseguir el corte de la madera 
sin virutas 

Puesto que el desperdicio por &e concepto *presenta 
un gran v d m e n  de &a, se están estudzando constauite 
mente nuevas formas de útiles de corte pava reducirlo. Ac- 
tualimente cuatro investigadores rusos están estudiando un 
sistema de corte por vibración cuyos útiles san cuchiUa~ 
corrientes o en forma de cuña que v i b m  hacia delante y 
hacia atrás en su mismo plano, mientras la madera avanza 
hacia ellos. El rendimiento, la wliilad dd  trabajo y d gasto 
de energía se muestran pmmeiedwes, aunque d m t e  no 
se ha salido todavía de la etapa de investigación para entrar 

Olin Mathieson Chemical Corp. Chemicals Division, Ma- 
thieson Bldg. Baltimore Md. 

Estos nombres se han tornado del « T h m s  Registem de 
los fabricantes americanos. 

En lotes pequeños, el polietileno glicol y la resina poiiu- 
retano se pueden obtener de Crane Creek Gun Stock C m -  
pany, Waseca, Minn. A wntinuaci6n tenemos varias com- 
p$íías que fabrican resinas Uretanas: Crane Creek Gun 
Stmk Company, Waseca, Minn.43urana Plastics Inc. 4516 
Brazil Street, Los Angeles, Cal;f.-Glidden Company, 900 
Union Cornmerce Bldg. Cleveland 14.-Ohio Pittsburg Pla- 
te G l w  Company, Springdaie, Pa.-Schenectady Resisn Di- 
vision, Schenectady Varnish Company, P. D. Box 1046, 
Schenectady N. Y.-Trancoa Chemical Corporation, Rea- 
ding, Mass. 

Es imposible hacer recomendaciones generales res-pecto a 
la utilización del polietileno glkol. Para mejores resultados 
es necesario desarrollar una cédula de tratamiento para 
cada producto particular, especie de madera y aplicación 
de la misma. 

(U.S. Forest Products Laboratory) 

en la aplicación industrial. La otra nueva posibiiidad de 
corte es por medio de choms de m a altas presiones, de 
la que ya hemos dado noticia en este Boletín. También se 
considera la posibilidad de cortar la m e r a  por medio de 
sustancias combustibles que la quemen. El. intento de asc- 
mar par medio de una resistencia filiforme incandescente 
ha fracasado, debido fundamentalmente a que en las caras 
de corte se carbonizaba la madera en una cantidad ta4 que 
frustraba el intento de disminuir la cantidad de desperdicio. 

Hoy está sobre el tapde la utilización de medios dectro- 
m&cos; se trata de los llamados rayos LASER aLight 
Amplifiration by Stimulted W i o n  of W t i o n ~ .  Este 
medio, ya utilizada con éxito en la metalurgía, se está es- 
tudiando como posible medio no sólo de cortar, sino taan- 
bien de moldear la madera. 

HOLZTECHNIK. Abnl 1964. 

El desgaste de las 
herramientas en el trabajo de la 
madera verde 

Recientes experimentos demuestran que el tablero de par- 
~í0~1a a base de pino desgmte l a  fresas más que los de 
chopo. Además d desgaiste ocm'maido por estos ÚEt3mos es 
regular en todo el filo y 01 ocasionarEo por aquéllas irre- 
gular. 

Holz d s  Roh u. Werkstoff. Abril 1964. 1. 

El Nuevo laminado 
plástico 

La firma Metzder A. G. Kunstoffwerk ha presentado una 
novedad; el laminado plástico <cTACON» en más de 50 for- 
mas decorativas. JZs una película de 0,s m . .  a base de  wlu- 
losa pura y poliéster. La principal novedad es que sólo se 
utiliza una resina sktética en su fabricación, el pliéster. 
miede colocarse y dabmarse con los útiles usuales y se do- 
bla con el calor obteniendo forma duradera. ELI film puro 
de poliéstes de 0,16 mm. de gran uso, soporta el lijado y la 
repar~acióai. Se presta para muebles, revestimientos inteno- 
res, aviación, ek. Se vende en rollos de 50 m. de longitud 
y 126 cm. de ancho. 

DIE HOiLZSBEARBl3ITUNG. 

El empleo de virutas 
en la fabricación de 
celulosa 

La utilización de las virutas 80 orienta cada día más ha- 
cia la fabricación & celulosa, tableros de partículas y ta- 
bleros de fibras. Pero induao, para estas fabricaciones no 
60n muy aptas debido a los problemas que crea su forma 
irregular y espiral. Por esta razón se propone la construc- 
ción de labra  y regruesadoras que den virutas más cortas 
y sin las fibras daííadas; entre otras características que tie- 
nea estas máquinas es la de tener el avance en el mismo 
sentido que la. madera. Los ensayos se han he-ho ya prác- 
ticamente con resultados ~atis~factorios. 

HOLZINDUSTRIE. 


