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Se encuentran perfectamente
establecidos los sistemas de
tratamiento de la madera contra
organismos
xylófagos,
as¡
como la forma de valorar el
comportamiento de IR madera,
tratada y sin tratar, en contacto
con el suelo. ES precisamente
de la maeste contacto
dera con el suelo, 10 que ~ r o d u ce las condiciones mas desfavorables Para su integridad
frente a 10s agentes que la deterioran y destruyen.
Los ensayos que vamos a
describir han sido realizados
durante muchos años (se iniciaron en 1967) en el Princes
Risborough Laboratory, de Gran
Bretalia, por los investigadores
D. F. Purslow y N. A. Williams.
En ellos se parte de la idea de
realizar ensayos en el exterior,
pero de forma que la madera
no se encuentre en contacto con
el-- suelo.
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?-'-Se utilizan piezas de madera
ensambladas como es habi-

tuál en la ~ndüstriade c$i;$interia. Estos ensambles se realizaron con distintas maderas y
fueron sometidos a varios tratamientos, tanto repelentes al
agua, como de protección contra
hongos e insectos.
resultados han sido en
muchos casos espectaculares,
pues se ha visto que algún
tipo de ensayo, como es el caso
de estabilidad dimensional de
la madera ante la inmersión en
agua, no dan indicación real del
comportamiento de los produc!tos protectores que se emplean.
En general se ha vuelto a
comprobar con esta investigación que los sistemas de ensayo a corto plazo no deben emplearse, a no ser- que se compruebe adecuadamente su eficacia en uso durante largo
de tiempo.
Las condiciones a que se encuentra sometida la madera
en el exterior de una edificación son muchos menos rigu-

rosas que las que tie
en contacto con el su
que es posible utilizar
tratamientos con me
de resistencia al med
te. Para cuantificar
bilidades se realizar
sayos que se explica
nuación.

Se hicieron serie
sambles, unas con dos
madera unidas en T y
uniones en forma de
forma el ensamble se
en un caso en el cen
de las piezas y en el
la caja como la esp
unión, son exteriores
zas que la forman. %
probetas de ensayo
do un ensamble,
objeto presentar el
desfavorable de una
de madera colocada
terior, pero separada
En las uniones qued
el agua de la lluvia y
punto en el que ge

ensayos, fueron tambien comprobar en las mismas condiciones la resistencia de pinturas y
barnices, aparición de fendas,
contenido de humedad de la
madera a lo largo del año,
etc. Tambien es importante la
evaluación de la eficacia de los
compuestos repelentes al agua,
que realizan la protección de la
madera de dos formas distintas; por un lado de manera
directa por el fungicida que normalmente les acompaña, por
otro mediante la reducción de la
cantidad de agua que la madera

ensayos tiene gran importancia
el control de la humedad de todas las piezas de madera, lo que
constituye uno de los fines del
ensayo. Para que este control
fuese efectivo, se realizó la mcdición con higrómetro de microondas, que proporciona lecturas
rápidamente y con precisión,
en una superficie aproximada de
30 mm. x 30 mm. Estas medidas
se extienden de lado a lado de
la pieza. Estas medidas se hacen
en puntos fijos, puey la humedad varia mucho, siendo mayor
en las proximidades de los ensambles. El limite máximo de

TABLA l.-Resultados de uniones, T, después de 10 años,
con varios protectores aplicados a madera de albura de pino.
Tratamiento por inmersión de tres minutos

Protector
lote de 10

Pentaclorofenol + naftenato
de zina .....................
Pentaclorofenol + naftenato
...
de zinc WR ,.. ......
Pentaclorofenol + naftenato
de cobre ...............
Naftenato de cobre .........
Naftenato de cobre WR ......
Pentaclorofenol (5%) .........
Oxido de bis-tributil estaño ...
Oxido de bis-tributil estaño ...
Pentaclorofenol WR (5%) ...
Pentaclorofenol WR (5%) ...
Pentaclorofenol + naftenato
de zinc .....................
Oxido de bis-tributil WR ......
Creosota (BS 3051) ............
Creosota (BS 3051) ............
Sin tratar ......................
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Con los resultados ind
les de las probetas se
can por grupos tomando
ataque 0% cuando tod
piezas de un lote esten
Se toma 100% de pu
cuando todas las piez
grupo se han clasificado
n.O 4. Esta clasificaci
tiene en cuenta el lug
que se ha producido la
ción, pero este dato se
para su ulterior utili
Se emplean las sig
especies para los en
madera de albura de p
Báltico, abeto, tsuga y
todas ellas, son de baja
bilidad y necesitan ser tr
con un protector cuando s
can en el exterior.
Como hemos indica
humedad se tomó de
regular en puntos 'es
mente seleccionados de la
pero en donde mayore
rencias se encontraron
madera tratada y sin
fue en los ensambles, por
en adelante al estud
eficacia de los distintos
mientos, haremos ref
iicamente a estas m

de protector

Absorcidn
(Kg / m )

de inmersión

recha&as
(de

pudricidn

1

Pentaclorofenol

30 sec
1 min
3 min
10 min
60 min

28,6
32,O
34,4
37,4
56,2

O
O
O
O
O

10 sec
30 sec
1 min
3 min

O
O
O
O

60 min

21,4
19,9
22,8
23,4
34,4
71 ,O

Oxido de
bis-tributil estaño

10 sec
30 sec
1 min
3 min
10 min
60 min

18,8
20.4
23,4
24,5
28,3
36,8

O
O
O
O
O
O

18,7
21,1
22,8
25,4
27 ,O
37,3

O

Oxido de
bis-tributil
estafio WR

10 sec
30 sec
1 min
3 min
10 min
60 min
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naftenato de zinc
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Creosota

Pentaclorofenol

+

naftenato de zinc

Sin tratar

perimentación, que ú
dos productos mant
humedad por debajo
Uno de los productos
no tuvo efecto algun
humedad que alcanzó
ra, aunque pasó al
hinchazón en inmersió
30 minutos. La gran
entre la efectividad d
ductos repelentes al
ha superado los ensay
lizados, nos indica
determinaciones a c
no son indicativas de
cia real. Los protecto
pecíficamente formula
repelentes al agua, n
prácticamente efecto
sorción de agua por
Por ejemplo, las pieza
con protectores a bas
nato de cobre o con cr
marán tanta agua co
tratar

En cuanto a las pu
los resultados se e
también en la tabla 1
sumen puede decirse
daron inutilizadas nu
del lote de las no
las piezas restantes p
pequeños ataques o
intactas. Las form
más efecHvas en e
fueron las realizadas
pentaclorofenol.
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Serie segunda. - Es
mentación se inició
sobre ensambles en
T. Cubre tiempos de
entre 10 sg. y 60
en piezas de madera
de pino del Báltico. L
de este grupo se enc
la tabla 2.
Los resy ltados sobr

también se realizaron, no tuvieron efecto en ningún caso.
El ototío de 1978, fue particularmente húmedo, obteniendose buenos resultados en este
aspecto de absorción de agua
únicamente con, el protector
que mejor habla respondido
en todos los ensayos anteriores,
en este caso solo con inmersión
de 60 minutos. Este resultado se
considera importante Por las
consecuencias prácticas .que
tiene de caras establecer Pautas
de utilización.

Tipo de protector
\

Naftenato de cobre
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,L
maderas tratad
esta serie se iniciaron en 1969 repelentes al agua se
y son similares a los anteriores taron bien, a partir de
pero en este caso se utilizaron de inmersión superiore
varias especies de madera
en sustitución del pino del
Báltico. Concretamente se repiLos resultados fren
tieron los ensayon sobre madera pudriciones en maderas
de abeto y de tsuga. La tabla T 3 tar, fueron mejores qu
muestra los detalles de los tra- dos series anteriores. E
tamientos y sus resultados. a las tratadas a los seis
La absorción de humedad por exposición, únicamente
las piezas de madera no tra- cieron pudriciones mu
tadas con productos especí- zadas en los ensamble
ficos indican que las absorcio- dos con óxido de bis
nes fueron menores en las dos estaño, al 0,5%.

