
cáusarites de las discre~anuas en- - Efectos de las fendas y. acablla 
contradas entre. k. resi&encias ob- duras. Tanto las fendas &o las ace 
tenidas m tos ensayes y las que r&- boUacjuras, suponen una r@uecCQi.:dl 
mente posee ia madera en &S cqndi- 
dones . de servicio, Estos factores . 
son 3 

- - Efectós d-bidos a la pudrición 
$r los hongos. En aquellos casos en 
los que son de temer la presencia dg 
hongc6 en la-madw'a; &Ha debe *a- 
tarse previamente, o utklizar madera de 
duramen de especies resistentes a la 1 AA. T.. l. M. 
pudrición; en caso contrario, hay que 
prever una re@qción be jastemiones 
W c a s ,  alrededor de un 25%, y ade  
más, reatLzar inspec-cimes y renova- 
6ones periódicas con otjieto de que en 
j a n t o  se atisbe foco de pudrición, 
en zonas sometidas a elevadas t m i o -  
nes de trabajo, SS cambie o refuerze 
ia pieza. tratar CM siguiente- 
- Efectos producidos por los trata- 

. mientos preventivos. Debido al calor y ORDEN DEL BFA 
presrih que se desarizoitan -en los tra- 

.+mientos preventivos, se reduce 
Ig resi$-ia d e - b  m+era en propor- 
diones variables según el tipo de soli- 
&ación; &,-e" fkex+n_se llegan a al- 
canzar pérdidas "¿@ &sisfe-ias del 
3%. Este porcentaje es inferior del 
ardenZdet tO% pa!a ot ~ s t  ie- de so-- - - +  

7 2- , -2% -- = .- , " cdtaciones. - - M o  deala _ir@? 3&1iep&&ek1 :- 
cuenta que las terrsianes M i c a s  se 
ref ierqn.3 direccionss pyaleJJ$.ct,~~er- 
pendi&;iarp a iai .-, ,se d & q  
que cualquier desviacion &gmal+ gtl 
la alineación de la fibra de uín'éfe"me* 
to, repercute 'en su resist~a.rPararara- 
medk el desvío de la fibra, se valora 
La pendíente-de la linea media de des- 
viasiQn-- - - aw-wkta. =- -- 

tes por los que hay que rnukt.ip~&f ias'z 
tensiones básicas, para prever táS- 
qérdida de resistencia, debida a la pre- 

- sencia de los nudos. 
- Efectos de gemas y c 

'- Tas sehas *esentan una p 
'seceforr;i-E-et número de anillos por- 
ceMz&h *-es#& =ligado directamente. 
con -la resiseyia,de la madera; así, 
en las %JKfade &periores de made- 
ra con fines estructurales, el número- 
mínimo de anillos por centimetro: 
debe ser de-4.. 

" SZ-"E&- mt-mas L+JNE 
- -?%%524- 2 h e n  por -ob@tadefiMr, 

sificar y medir los defectos que pre 
--$a +a m@+zeen~€~lkr-y-aser~&,- 




