
3.-SISTEMA 
DE TRATAMIENTO POR 
REEMPLAZAMIENTO 
DE LA SAVIA 

Es un sistema aplicado sobre 
postes recién apeados, sin des- 
cortezar, que aprovecha la pre- 
sión hidrostática creada en el 
depósito protector y el movi- 
miento que todavía tiene la 
savia del árbol recién apeado, 
para introducir el protector en el 
poste. 

La técnica consiste en introdu- 
cir por la coz del poste el produc- 
to protector a presión, mante- 
niendo el poste ligeramente in- 
clinado. La savia irá saliendo por 
la otra testa, como consecuencia 
del empuje que se ejerce desde 
la coz. El proceso terminará 
cuando salga producto protector 
en vez de la savia, signo de que 
el poste está totalmente impreg- 
nado. 

Este procedimiento, puesto a 
punto por el doctor Boucherie 
sólo se practica en Francia en 
postes de pino y del que se ob- 
tienen buenos resultados. 

4.-SISTEMAS DE 
TRATAMIENTO POR 
INYECCION MECANICA 

Estos sistemas que se aplican 
sobre madera seca, son los más 

eficaces para conservar maderas 
que van a estar sometidas a con- 
diciones de degradación muy 
grandes, ya sea por estar en 
contacto con el suelo o bien con 
el agua. No obstante, la práctica 
de estos sistemas obliga a utili- 
zar instalaciones especiales muy 
costosas asícomo personal espe- 
cializado, lo que sólo lo hace via- 
ble en el tratamiento de grandes 
cantidades de madera, con el fin 
de dividir, lo máximo posible, 
los costos de amortización. 

Las técnicas se basan en faci- 
litar la penetración del líquido 
protector en la madera mediante 
un aumento de la presión hi- 
drostática (Ruping: Lowry; Be- 
thell) y /o  una disminución de la 
presión capilar de la madera 
(Vac-Vac y Bethell). 

Los procesos son los siguien- 
tes: 
4.1. Sistema de célula vacía 

(Ruping; Lowry) 
Este consiste en, mediante la 

presión, hacer circular el pro- 
ducto de impregnación a través 
de los poros de la madera, de 
forma que se impregnen las pa- 
redes celulares. Posteriormen- 
te se ejerce un vacío en el auto- 
clave para retirar el excedente 
de producto que ha quedado re- 
tenido en las cavidades celu- 
lares. 

Con este procedimiento se 
consigue los siguientes efectos: 

- Impregnar la totalidad de la 
pared celular. 

- Evitar los riesgos de exuda- 
ciones posteriores de los pro- 
ductos protectores. 

- Economizar un excedente de 
producto, que no ejerce ac- 
ción sobre la mejor conserva- 
ción de la madera. 

La técnica que realiza de una 
forma más completa este proce- 
so se conoce como proceso Ru- 
ping, que posee las siguientes 
fases: 

- Introducción de la madera en 
la autoclave. 

- Compresión del aire conte- 
nido en su interior. 

- Introducción del protector sin 
reducir la presión. 

- Aumento de la presión del Ií- 
quido protector, mantenién- 
dola hasta impregnación to- 
tal, momento en que se eli- 
mina la presión y se evacua el 
líquido. 

- Vacío final para facilitar el - excedente de producto. 
Este proceso se suele aplicar 

en «támdem» con un segundo 
autoclave superpuesto al prime- 
ro en el cual el líquido se com- 
prime en la primera fase a la 



misma presión que la del aire, 
de forma que se pueda transfe- 
r ir la presión de uno a otro. 

La técnica denominada Lowry 
se caracteriza porque no existe 
la fase de compresión del aire, 
lo que lleva consigo el obtener 
mejores penetraciones y reten- 
ciones que con la técnica an- 
terior, así como más gasto de 
protector. 

4.2. Proceso Vac-Vac 

Este proceso se caracteriza 
porque la madera es sometida a 
dos vacíos, uno inicial que tiene 
como fin anular la presión del 
aire de los capilares de la made- 
ra con el fin de facilitar la pe- 
netración del protector, el otro 
vacío se aplica después de que el 
protector se haya introducido en 
la madera con el fin de retirar el 
excedente. 

Por tanto, las fases del proce- 
so son las siguientes: 
- Introducción de la madera en 

la autoclave. 
- Vacío inicial. 
- Introducción del protector, el 

tiempo que se estime necesa- 
rio. 

- Vacío final. 

4.3. Proceso Bethell 
o de célula llena 

Es un proceso que recoge los 
sistemas anteriores para con- 
seguir una protección máxima 
hasta las maderas más difíciles 
de impregnar. Consta de un va- 
cío para anular la presión capi- 
lar, una fase de presión y por úl- 
timo de otra fase de vacío para 
recuperar el excedente de pro- 
tector. 
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