era, debido a sus ber y desorber agua del medio
cas intrínsecas de ambiente que le rodea, hasta
, fue, en época muy llegar con él, a un equilibrio
jana, un material de gran higroscópico. Esta sorción o
utilización en la construcción, desorción de la madera provoca
sobre todo con fines estructu- un aumento (hinchazón) o disrales. En su utilización como minución (merma) de todas las
tal, fue siendo progresivamente dimensiones, así como una vadesplazada por otros materiales riación de las propiedades físihasta llegar a nuestro días, en cas y mecánicas de la madera, lo
que ha quedado como mero que supone un grave inconveelemento de puesta en obra, o niente para su uso en la construcción.
de decoración.
La madera es fácilmente
Las causas más determinan- atacable por organismos xilótes de este desplazamiento como fagos, principalmente insectos y
material de construcción son hongos, que pueden producir la
las siguientes:
degradación total de la misma.
- La madera tiene también
Escaso grado de certeza un concepto, aún hoy día, de ser
respecto a su comportamiento un elemento poco resistente al
como elemento resistente, debi- fuego, debido a ser un combustido a la anisotropía de sus pro- ble excelente, lo que supone que
piedades mecánicas y a la su empleo en la construcción sea
existencia de defectos (nudos, peligroso. La realidad es que
fendas.. .). Este total desconoci- la madera tiene una indiscutible
miento del comportamiento calidad en materia de resisobliga a los constructores a tencia al fuego, ya que aunque
aplicar coeficientes de seguri- es un material fácilmente infladad muy altos que hacen dismi- mable, su mala conductividad
nuir la economía en la construc- térmica hace que sólo arda la
ción.
superficie de la madera y su
- La madera es un material despreciable dilatación térmica
higroscópico, esto quiere decir hace que no actúe sobre otras
deformándolas.
que la madera (secada por deba- estructuras,
jo del punto de saturación de la
Todas estas causas han
fibra) tiene la propiedad de sor- probado el desplazamiento de la

-

madera en la construcción
otros materiales, que, au
menos nobles, debido a un
trol riguroso de su fabrica
por el hombre, sus propied
son conferidas de acuerdo
caracteristicas de la uso
ción» a que van a estar exp
tas y por tanto de indud
ventajas desde el punto de
deempleo.

-

No obstante en los últ
afios, el estudio más cien
de la madera y el desarrol
sus diferentes tecnologias
permitido disponer de un m
rial en lo que los inconveni

-

Industrial de la

Madera y Corch

trabaja para uste
poniend
la investigació
técnica al servici
de su industri

aquel que se solicita en su utilización. En cuanto a la madera
aserrada,aunque la intervención
del hombre en sus propiedades
sea muy escasa, el grado de certeza respecto a su comportamiento puede elevarse en gran
medida si se procede al conocimiento de su resistencia mecánica gracias a máquinas que sin
destruir las piezas dan instantáneamente los valores de resistencia.
La higroscopicidad de ia madera se corrige secando la madera hasta unas condiciones de
humedad similares a la de su
equilibrio higroscópico con las
condiciones de humedad atmosférica a la que va a estar expuesta. Si dichas condiciones de humedad van a ser bastante variables, la madera, además de secarla a valores acordes con la
media de esas condiciones variables, deberá ser tratada con
productos hidrófugos, que bloquean las propiedades de sorción y desorción de la madera,
con lo que la hinchazón o merma
se anulan o reducen a valores
aceptables.
Los ataques de organismos xiIófagos, así como facilidad de
inflamación pueden evitarse y
reducirse respectivamente mediante el tratamiento de la madera con productos f ungicidas,
insecticidas o ignífugos.
Como consecuencia de la aplicación de todas estas técnicas,
la madera vuelve a constituir un
elemento de construcción de
aplicaciones amplias, que entra
en competición con aquellos materiales que la desplazaron, y
empieza a su vez a sustituirlos
en aquellas construcciones en

ción. Tanto es así, que en Estados Unidos, Canadá y Países
Escandinavos, casi en la totalidad de las viviendas unifamiliares, la construcción es esencialmente de madera. En otros países europeos el número de viviendas unifamiliares en que la
madera sea el material esencial,
supera el 10%.
Por el contrario, en España,
el número de viviendas con estas características, es. mínimo.
Si bien existe menor tradición en el uso de la madera en
construcción que en los países
anteriormente citados, las causas principales estriban en la industria y en los constructores.
- La industria,debido a la escasez de la investigación, ha te.nido que ir dependiendo de los
avances de otros países, lo que
ha producido un desarrollo posterior de las tecnologías de la
madera. En la actualidad las
empresas más importantes del
sector, están tomando conciencia de la necesidad de afrontar los problemas de la madera,
siendo capaces de elaborarla
con calidades parecidas a la de
los países más avanzados.
- Los constructores que por
falta de iniciativas en la búsqueda de materiales de construcción y por falta de información

-

mente a una forma de
cación que permite el
de la construcción rápi
y con escasa mano de o
para la construcción en
de una vivienda de un
de 100 metros cuadra
el basamento ya realiz
quiere 480 horas de tra
gún el esquema siguien

Montaje completo de la
madura, puesta de t
conductos de humos, c
cación de aislantes y p
vapores, etc. ............
Puesta de paramentos i
riores, techo, muros, t
.................
ques
Tratamiento de juntas
Instalación eléctrica, c
facción ..................
Fontanería ...............
Total horas

Este tiempo equivale
madamente a 20 días d
para tres operarios con
pecialidad parecida a
construcción tradiciona

Este ahorro de tiem
mano de obra frente a
trucción tradicional es
tor importantísimo en
actual en la que los sala

Moldureras Enderezado
desde 4 hasta 9 ejes
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