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contenido de Fornialdehido. Método de
e x t r q i ó n denominad^ dd "perforador".
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1. OBJETG
La preserite Nórma deserih u n rnétod~&e extraccik,
conocido comd del "Pef'fordor"', p*&k deterxniaadosl
del &tenido &e formal6ehWu en
. - los tabler&de p&tf-- cutas,
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- 5. REACTIVOS

Para la realización de lo;;' ensayos se usarán re
de calidad analítica y agua destifada o demineraliz
5.1. Tofueno. Libre de agua e impurezas que
inf4uir en la determinación.
5.2, Y*a. Solución valorada de (12) c = 0,01
Se e o n i j p p periedicamente la concentración
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p a r t í d a , siempre-que aquel sea airperior. o iguala 10
mglgO 2, ya que por debaja de &-'valor Ia intexpeta- 2 -" Z 9- _ - -;
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3: PRINCIPEO
--&ea)Obteñr'ataa partir &do 5uIfárico éonaentr
Ex.trae ci6n del hrIIMldekIdo
probetas
&heno ennneb-ullíci&n,!acirendopasar a coatinuacSn ios'
5.4. kosulfato de sodio. Solución va2orada d
vaporesip-ducidos a través de agua destilada o desmine- - S2 0 2 ) e =0;gf molfi.
r M a J J& d é será recogído. &a cantidad de formalde- .
Hidróxido sádico,
(
hído e& la-sdueiórr acuosa *e determina medíánte godo:.
metría.
5.6. S u l w d n de dmidbn al 1% (m/n-& 4. T O M ~DE M~ESTRAS Y P~EPARACION
: 6. APARATOS.DELAS_PROBETAS
- ..
--.
Makrial-&euso ~ m ú en
n Iaboratorio:
4. T++
muestras 6.I. Balanza con una precisión* @,M1g.
-4.1.2. Después &e eliminar una zona fr;ohtaI de 500
mm-se &man la<probetaZ demanera uniformemente re6.2. Estufa con buena ~ellOhción,capaz de m
partida sobre%odaL anchura del tablero (ya enfriado).
una
temperatura de f O3 k 2-)0C.
< _
4.12. Se to-n
1 8 probetas de 25mm x 25 mm x es6.3. Aparato de extraccijjn.
pesar CM tablero, pzwa &%krmFnar
kl contenido dg hume-L
EIElaparatod e extracción (ver figura) consta de:
dad y un número suficiente de lasmismas dimensiones,
Refrig&ador
Dimroth. Longitud total aproxima
-tal
- que su peso conjunto sea aproximadamente de 500 g,
mm; ccrn$.mtas esmeriladas macho de 45140 y
pata %&Izar la extracciún de formaldehicPo medgante el de 29/32 ( p t e 1).
p~fmador.
~ d a p t a d o de
r paso, con juntas esmerilaKem
.
.
4.2. Para et eonfrol de kr producciún
45/40 y macho de 7P/51 (parte 2).
Cuando'este método ~ & ~ u $ i ~ i c para
i o controlar la
Dispositivo tubular con e x h e d a d
de
prodeiceión, el tablero etwdo-@ira el' muestre0 debe ser
vidrio filtrante de 60-mm de diámetro y po
iaírnd2atamente -cortado t4.Fa. I,as-&ob&as-aaa' 0 h i P160 (100 a 1 6 0 m)
~ (parte 3).
se rntrOckicíran inmediamhren
c*e?tes
Perforador de 1.O00 mf. de cápacidad; provlkttj
rnétic~sqiiesecoirservarán a la &mpratufa b i e n t e .
llave de 4 mm de paso y de juntasesmeaadas h
La deter&ación del c m t e ~ @
&
, ~ fo&&aef.idÓ de
de 71/51 y machro de 29/32 (parte.4).
las'mismas no de6-e demor'arse.rnZs@ 24 ~ ~ a ~ - m- n- h Adaptador
b
con jan&=
m5e).r g a d a s bm
- - ,.
_ ..
- B j 3 2 y ade boca
de 45/40
(parte
a partir de su extracción.
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4.3. Pma eolrtrí~l
de &ros fines
. b$a:tqz de fondo redondo de 1.#O0 ml, de epacid
visto de juiita esmerilada de 45/40 (parte 6).
Cuítndod rnetods sea utilizado psrra ~ t r & £ <come..
~
pr-Fiibod e - s e g G i d a d - ~ o n ' ( dampollas de expans
puede ser la-deierminaeíón &el c o n t e d o de +r-milde%-,
tura $e 386 mm); diámetro-exterior del tubo d
'do en tabl_euosya í&rtEados, el siste-m? que se siga p h l a
- xhYa&menke 10 mm, proYlsto de junta esm
;toma, pr6paraiiónny acondicioaamiento-de las -pr&h en
an&tisi&por 10 @e deber6 ser fijado
- ;-: macho de 29/32; diámetro e&-erior de 3a amp
--&fluirá
w t l ~ oentre las pwtes; a& Ccrpna conve&nt;ell~nte
= expansrítn de aproxHnadament+ 56 mm; laamp
descrito e& el informe del eqsayo (92.- ,_
fe_riorse encontrará a unos 200 mm de la extr
_ A menos que se indiqiie lo contrario, 10s tableros se- inferior &l tubo (distancia entre ampol*
5
a-@m;aiaiamente) (p&e7 f.
rih aconclicio~adosdurante 43 días_y Ias prohetas &%mBorh_teador +Por ej-emplo e r b Bjer d e 250 m
te 6 días a (20 ? 2)O C de temperatura p-(65& 5)?& de
hlfmedad re-$a.
&&).
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@S determinaciones deben h s e siempre por dupli.*
cad6.
.Nota: En el caso de cont-les i&rnos d e rutiná p e d e
ser suficiente una sola detejminación.
La desviación máxima admitida egre 1 sdos -d-eü?rmi,naciones es de 5 mg/LOO g, siemp-:qe'di&adwixión
no sobrepase el 1O0j0 del valor más alto de 10s obtenidos. En caso contrario hay que efec& una tercera detprminación.
7.2. Determinación de la humedad
La determinación de la humedad se hará sobre una:
muestra compuesta por 5 a 6 probet@s &e 25 x 25 mm.
Las probetas se pesan (6.1.) c m una eecisión de
0 , l Ojo en un vidrio de reloj de (120 m m d e d i i e t r o ) y_
se secan en estufa (6.2.) a una temMratura constante de
(103 2)O hasta peso constante [alre$eder de 1 2 horas). Se conddera peso constante cuan& la diferencia entre dos peqdas consecufivas, efecfmadas con.-un intervalo de 4 horas, n o so-epaSe el O,O1'O/o,.Después &e mcar las probeCas de la estufa se d e b a dejar enfriar en un
desecador a n k s depesarse.
7.3. Extracción en .el I)etfo&or
NOTA: Antes de p-$-.en
marcka el aparato de extracción es I+ecesario aislar térmicamente el tubo lateral
del perforador a fin de asegurar la buena circulación del
;
'
tplueno.

+

de yodo c m tiosu1fato.-+

7.5.2.Procedimiento

8. RESULTA?QS; *
*';
8.1. ~o&&ido tgfhumedid-

e

Colocar la muestra rontenida alrededm de 108 g-de
probetas, pesadas con una precisión de.0,l g en el matraz
de fondo redondo (6.3.b A continuación.añadir 600 ml.
de Tolueno (5.1.) y conectar el matraz al suckpo del perforador. Introducir alrededor de 1.000 d.
de agua destilada en el cuerpo del perforador dejando u n espacio de
10 a 2 0 mm entre el nivel del agua y h boca de salida del
sifón. Colucar a continuación el refrigerante y conectar
el dispositivo de absorción d e gases.
Introducir 100 ml. de'agnaaQ~ilada en el borboteador del ckispositivo de absoreión de gases (6.3.).
Cuando el aparato esté montado se conecta la refrige-ración y la fuente de calor.
El tolueno debe fluir r e g e r m e n t e durante toda la
operación de e x t r m c i ó n - a l ~ - ~velocidad de 50-70 gotaslmin.
,
Impedir que" el bg& d e ~ h - b o t e a d o(parte
r
8) se introduzca en o b s partes del
a
p
d
o
d
u
l
a
n
t
e
l
a
óperaci6n.
Ef proceso de extrmción d@e durar 2 horas, contado
s la
a partir del paso d e las primeras burbujas a h ~ é de
ptaca de vidrio filtrante. El calentamiento de): matraz se
debe regular de 'forma' que este fenómeno se produzca a
los 20-30 minutos después de la puesta en marcha.
Pasadas es* 2 horas el dispositivo de absorción de
gases debe ser desconectado.
Dejar enfriar el agua d e l prforador a temperatura
ambiente y a continuaeih rec~geriaenvel matraz af0rado por medio de la llave lateral. L a w d p e r f o r a d o r dos
veces, usando cada vez 200 ml. de agua destilada. Verter
el agua del lavado en ek matraz aforado y desechar el toheno. A s i m i m , verter d agua del borboteador del dispositivo de absorción de gases en el matraz aforado. Llevar el contenido del matraz a 2.000 ml. mediante adición
de agua destilada.
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3,0(Vo, - V1 ) . (100 $ H )

- - - Valor al perforador-

gastados e n e'l ensaye en blanco.
VI = mililitros de la solución de tioplfato 0,01
gastados e n la vabración.
H=contenido de humedad del tablero en Oto.
m = masa en gramos de la probeta antes de la extr
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NOTA: 1ml. de solución de tiosulfato 0,01 m0111
ponde a 0,5 d.de sohción de yodo 0,010
y a 0,15 rng de formaldehido.
Los resultados deben redondearse a la unidad su
9.. INFORME DEI,ENSAYO - El informe del ensaxo r e e a d o según la presen
ma debe dar la siguiese información mínima:
Fkocedencia de los t+krbs.
L u w de ~ = j ~ c
$1)~y festa*
&
{2) @el tablero
monien;to de la t o n a de muestras (en partic
- contenido de humedad).
Tipo de tablero.
-.

(1) Por ejemplo: Suelo, techo, tabique,
(2) Por ejemplo: Contenido de humed
vestida, acabado, etc.
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r presentados a las entidades que realicen l
APLICACION
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Valor del Perforador en mg
de HCHO/lOO gr de tablero
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S. CONTROL
. l . Autocontrol. Es realizado por cada fabricante: E
1
tenido de formaldehido debe ser determinado una
al día en un tablero tipo de acuerdo con la cl&usula
4. El contenido en formaldehido y el de la humedad tienen que serdeterminados a los 7 dias de la fabricación
ablero.
i los controles son estadísticamente satisfactorios se
iar hasta un máxima d@ m - s e m a

como el control externo de la Autoridad,

50
50
50
50

.

55
55
55
55

a una distancia determinada del extremo s
ste y normalmente al mismo, provocaría su
línea de tierra teórica, cuando su resistenc
a flexión sea de 485 da N/cm2.
Verificaciones y Ensayos
Se realizarán las siguientes:

%B)~ruebas
rutinarias
*%veles de calidad aceptables:

a) Pruebas rutinarias: se realizan sobre cada lote de
stes que el proveedor presenta.

ción de los Defectos.

EX proveedor deberá re
defectos de clase A O B.

78
82
-85
89
92
95
97
100

do por tener un origen atmosférico (radiaciones solares,
lluvia, etc.).
2.9. Agente biótico. Agente destructor de carácter vivo, que interviene en el deterioro de la madera.
2.10. Agente destructor. Toda causa, de origen biótico o abiótico que directa o indirectamente interviene en
el deterioro de la madera.
2.1 1. Alabeo. Cambio de orientación en los planos de
las caras de una pieza de madera. Se produce generalmente en el secado o bien en madera puesta en obra debido a variaciones de humedad, cuando durante el proceso de secado d e la madera no se eliminan las tensiones de
secado.
2.12. Ascomicetos. Clase de hongos superiores, que se
caracteriza por la formación endógena de sus esporas sexuales dentro de una estructura de tamaño microscópico
en forma de saco, llamada Asca, de la cual se liberan por
dehiscencia de su pared.
2.1 3. Azulado. Tipo más corriente de coloración de albura, normalmente mulada, pero a veces grisácea o negruzca, que afecta a la madera de coníferas.

2.14. Barniz. Disolución de resinas naturales o sintéticas en un disolvente volátil, que se aplica en las maderas
para protegerlas de los agentes atmosféricos y/o para que
adquieran lustre o brillo. La capa o película transparente
de resinas que queda, después de volatilizado el disolvente, sobre la madera, la protege y abrillanta con un acabad o a poro cenado.
2.15. Basidiomicetos. Clase de hongos superiores, que
se caracteriza por la formación exógena de las esporas sexuales sobre órganos en forma de maza, llamados Basidios.
2.16. Carcoma. Nombre con el que normalmente se
conoce el daño producido en la madera por insectos del
tipo del Anobium punctatum, Oligomerus brunneus,
Xestobium rufovillosum, etc. Los orificios de salida tienen un diámetro entre 1,5 a 3 milímetros.
También, forma de designar vulgarmente a los insectos que producen el daño.
2.1 7. Carcoma grande. Nombre con el que vulgarmente se conoce el daño producido en la madera de coníferas por Hylotrupes bajulus. Se caracteriza por tener orificios de salida ovalados, cuyo diámetro superior oscila
entre 3 y 6 milímetros.
También, forma de designar vulgarmente a los insectos que producen el daño.
2.18. Carpintería de armar. Elementos estructurales
cuyo ajuste se efectúa en obra generalmente, y cuyos ensambles y uniones tienen un carácter preferentemente
constructivo y de resistencia, sin exigir un acabado perfecto.
2.19. Carpintería de taller. Elementos estructurales,
cuyo ajuste se efectúa en taller. Los ensambles, uniones
y acabado de las piezas, además de las características de

miento de un material frente al fuego, se define
do dos conceptos, el de reacción al fuego, que s
al fuego propiamente dicho, y el de resistencia
que está relacionado con el incendio.
2.24. Contenido de humedad de la madera. A
contiene la madera. Se valora generalmente por
de humedad.
2.25. Corazón negro del chopo. Coloración o
la parte central del tronco, que se observa en alg
boles en el momento de ser apeados. Parece ser d
químico-fisiológico y que guarda alguna relació
suelo y variedad del chopo.
2.26. Corazón rojo del haya. Coloración pard
del duramen de esta especie, caracterizada porq
na afectada no sigue ordinariamente el contorn
anillos anuales y aparece constituída por capas c
alternan con otras más oscuras. Tiene olor ranc
yor peso específico. Puede considerarse como
mación patológica de la madera de protección, a
de un núcleo de pudrición causado por hongos
bolado en pie.
2.27. Creosota. Producto obtenido en la de
del alquitrán de huya que se emplea como prot
la madera.
2.28. Cuerpo de fructificación. En los hongo
tura que porta los órganos productores de espo
esporas.
2.29. Decapado. Eliminación de películas sup
previamente aplicadas a la madera.
2.30. Decoloración de albura. Cambios de co
en la madera producidos por ciertos hongos qu
tren de las sustancias de reserva de la célula, per
truyen la pared celular. El ataque de estos hon
mita fundamentalmente a la albura.
2.31. Decoloración de la madera. Cualquier a
del color natural de la madera provocada por
agentes atmosféricos, productos químicos, m
otras causas.
2.32. Desinfección. Liberación de la mader
agentes que la infectan.
2.33. Desinfestación. Liberación de la made
agentes que la infestan.
2.34. Deslavado. Disminución de la cantidad
tector retenido en la madera por airastre, gene
por medio de agua.
2.35. Diluyente. Componente del protector q
liza para disminuir la concentración de principio
con objeto de alcanzar la más adecuada para su
empleo.
2.36. Disolvente. Componente volátil del p
que disuelve sus distintos principios activos y f
aplicación y penetración.
2.37. Distribución de humedad. Variación del

AlT

2.39. &%rescencia. Formación de cristales sobre la
superficie de madera impregmda con am prateetor, mmo remlkado dela evapo+-a@ón del disolvente.
2.40. EmulsioW-. Aoducto qire&dita y esbbiüzalaem&&Ó= - - - ,
2.4E & p m ; ~f&&nto 3&&s&pi&
de-reproduceión ¿Eelos Hongos qireatgern&~arproduce Tas hífas.
'

2.42. ~stabdización.Tratamienta de la madera, qFe
amortigua hasta un cierto grado los fenhem3s de hmchzzón y contracción.
2-43, .Exu&wkón. Exptrisi6n de &ución protectora
a t x a ~ i sap$ipie
de la madera tratada después
deompktarse el:p.oces~$e tratami@.
2.44. FTjaeiÓn. Proceso pe'r el'3ud se fija un protector, o &gan~de
compen&es, a la madera, evitando que,su& desIavsedo.
.
4.45. Fqador. PrrrdeeW &c
zm&%n%e
químico a químico-físico permi* da fijaci6n del protector
o-de d g- u m de sus commnenfes en la madera.
2.46. ~otode~radación.
Deterioro de 12 madera pro.duci+o por la +diacij,%solár.
2.47. f i n g i d a . En protección de maderas, producto químico que mata a los hongos que destruyen la madera,
2.48. Gatería. Corredor o túnel producida en la made? como consecuencia de la alimentación de las larvas
de determinados insectos.
2.49. Porcentaje de humedad de la madera. Resulta@, expresado en tanto por ciento, de dividir el pe- del
agaa existente en la madera 'con el pe,xi anhidro de la

-

%

misma.
-----

2.50. Grado de pr~teccíón,nene~esario:
Nivel de protección que es preciso dar a la m&era para evitar los
&&os, que puedan producirle 1% agentesidestructores.
Depende de la especie de acáer era y de de utilización
que se le vaya a dar.
Se define
h pm&a¿cion p Ea retención.
& 5 í s *i&fygo- s&t j i&
q&+iG&daln ros camvariar
bios en el codic£v & 6umedaaad e k madmad&&
camla hnmedad atmosférica y, psr ~nsiguiente,~fos
bios dk~ensioliaIe-s-cpteleeaeO&p&i%%'
- =_,
$.$S>&.
2.52. Hifa. Filamento mic~osco~eo'que
f@&a d ápa'rato oegetatiuo y el cUerpo d e ~ m t & Z i n ' ~ . k iTeo s hon_ - .. -*.
-..gos.
3 .
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2.53. Hongo.-Vegetál pertenwienb a2 ghpo 8e las talófr'tas F e se caracteriza porqw su aparat.O%&g~vo
o
tak~no Desee ni tallo. ni raiz. ni h&s; así-ce~& &r la
ausencia- de durofila,'lo "que¡es o b G a vivir en &rma
-saprofita.y / o parásita alimentándose exclusivarneqke de
materia orgMca,
2.54. Hongo cromdgeno. Hongo que produce decoloracianes en la madera.
2.55. Huhedrrd de equilibrio. Humedad de fa madera
que está en equilibrio dinámico con Ias corídieiones higrotérmihas locales.

controladas ni reguladas. Término poco exacto ya que
es variable para zonas climáticas diferentes. En general
inferior al 20~10.
2.80. Madera seca en cámam. Madera que ha sido sometida a un secado en cámara con humedades y temperaturas de aire controladas. La humedad final viene prefijada por las condiciones higrotérmicas de la cédula de
secado que se ha utilizado.
2.81. Madera teosa. Modificación de la madera de algunos pinos, causada por extravasaciones de la resina y
caracterizada por la presencia de zonas de coloración
más oscura que la normal.
2.82. Madera verde. Madera que aún contiene el agua
que corresponde a su estado de recién cortada.
2.83. Mancha. Ver decoloración.
2.84. Micelio. Masa o conglomerado de hifas que constituye el aparato vegetativo de los hongos.

2.85. Movimiento de la madera. Variaciones de volumen o dimensiones de una pieza de madera como consecuencia de los cambios de contenido de humedad en la
misma, producidos por la variación de las condiciones
atmosféricas ambientales.
2.86. Pasmo del haya. Pudrición causada por una serie
de hongos que se manifiesta en forma de manchas blanquecinas, alargadas en la dirección de la fibra y rodeadas
de una orla negruzca.
2.87. Penetración. Es la profundidad alcanzada por el
protector en la madera.
2.88. Perforador marino. Animal marino destructor de
la madera. Los más importantes pertenecen a los grupos
moluscos (teredo) y crustáceos (limnoria y chelura). Producen grandes daños en los astilleros, embarcaciones,
muelles, etc.
2.89. Permeabilidad de la madera. En protección de
maderas, facilidad que presenta una determinada especie
a la penetración de los protectores.
2.90. Pintura. Pigmentos y resinas en distintos disolv e n t e ~que recubren la madera formando una capa opaca
y coloreada.
2.91. Polilla de la madem. Nombre vulgar con el que
se conoce el daño producido en la madera por insectos
de las familias Lyctidae y Bostrichidae, con orificios iguales o inferiores a 1,5 mm. Infestan la albura de frondosas
seca, que contenga almidón y cuyos vasos tengan un diámetro lo suficientemente grande para permitir la puesta
de huevos.
2.92. Polilla negra. Nombre vulgar con el que se conoce el daño producido en la madera por insectos de ambrosía (Platypodidae y Scolytidqe). Los orificios de salida son redondos, de hasta 3 mm de diámetro a~roximadamente, y de color oscuro al igual que las galeiías. Atacan exclusivamente a maderas recién apeadas.
2.93. Principio activo. Es el componente/s químico/s

2.97. Protector hidrosoluble. Protector en
sal, que utiliza como disolvente el agua.
2.98. Protector de la madera. Producto q
mezcla de productos que aplicados en la dosi
adecuada, protege a Ia madera contra uno o va
tes destructores.
2.99. Protector orgánico. Protector que es
do en la madera e n forma de una solución en
de tipo orgánico.
2.1 00. Protector repelente al agua. Protector
tiene un producto/s repelentels al agua.
2.1 01. Pudrición. Descamposición de la m
hongos u otros organismos microscópicos qu
ablandamiento, périiida progresiva de resisten
sa, y con frecuencia, cambio de textura y color
2.1 02. Pudrición blanca. La pudrición blan
racteriza por el hecho de que los hongos atac
palmente la lignina y en menor grado la cel
permanece en parte bajo la forma de fibra
Presenta, por lo tanto, una coloración blanq
clara, además de una estructura fibrosa, qu
puede ser esponjosa, alveolar o laminar.
2.103. Pudrición blanda. Tipo de pudrición
por hongos cuyas hifas atraviesan las paredes
rias de las células en el sentido longitudinal
do en un principio la perforación de las m
celulares que aparecen como cribadas. Las p
cundarias terminan por ser completamente d
lo que origina una consistencia blanda de la m
estado húmedo, que al secarse se endurece, cu
se transversalmente. Los hongos que producen
ción blanda atacan tanto a la celulosa como a
y hemicelulosa y aparecen principalmente sob
muy húmeda.
2.104. Pudrición cúbica. Ver pudrición parda
2.1 05. Pudrición parda. Tipo de pudrición
por hongos que descomponen en primer lugar
sa, dejando sin atacar la lignina. La madera to
ces una coloración de parda a pardo oscura,
tiempo que aparecen fisuras longitudinales, t
les y tangenciales que fragmentan la madera
ños cubos, por lo que se la conoce también
drición cúbica. En estado avanzado de pud
madera se reduce fácilmente a polvo bajo la p
los dedos.
2.106. Puesta. Huevos depositados por los
aislados o en grupos, en lugares adecuados pa
larvas que de ellos salgan encuentren fácilmen
to.
También, acción de poner huevos por la hem
2.107. Pulido. Proporcionar lustre o tersura
perficie de la madera.
2.108. Punto de encendido. Ver unto de im
2.109. Punto de ignición. Temperatura a l
combustible arde al ponerse en contacto co

-

de introducirse en la madera una cantidad adicional de
protector mediante el tratamiento en cuestión.
2.1 12. Pupa. Estado intermedio entrelalarva y el adulto. Este estado pupa1 en algunos insectos se denomina
vulgarmente crisálida.
2.1 13. Reacción al fuego. Alimento que un material
aporta al fuego. Concepto relativo al fuego y no al incendio. Se valora por su poder calorífico, inflamabilidad,
velocidad de llama y opacidad de humos.
2.1 14. Recuperado. Cantidad de protector extraído
de la madera cuando se elimina la presión y se hace vacío.
2.1 15. Repelente al agua. Producto que retarda los
cambios en el contenido de humedad de la madera, sumergida o en contacto directo con el agua y, por consiguiente, los cambios dimensionales que le acompañan.
2.116. Resistencia al fuego. Tiempo en minutos que
un elemento de construcción es capaz de cumplir la función a la que está destinado, cuando está sometido a la
acción del incendio. Es, por tanto, un concepto que se
refiere al incendio y representa el tiempo disponible de
huída y salvamento.
2.1 17. Restauración. Tratamiento especial de una pieza de madera parcialmente atacada por agentes destructores para, por medio de tratamientos preventivos, curativos y artísticos, procurar su mejor conservación y conformación.
2.1 18. Retardante del fuego. Ver ignífugo.
2.119. Retención. Cantidad de protector por unidad
de volumen de madera realmente impregnada. Se expresa
en ~ ~ / ómi/m3.
3
El tratamiento de superficie también se puede llamar
retención a la cantidad de protector por unidad de superficie realmente tratada, expresándose en este caso en
Kg/m2 ó l/m2
2.1 20. Termitas. Nombre vulgar d e los termes, insectos sociales pertenecientes al orden isoptera.
2.121. Tratamiento. Proceso o procedimiento por el
que se aplica un protector a la madera.
2.1 22. Tratamiento de la base de un poste. Tratamiento "in situ" con un protector de la base de un poste puesto en servicio. Se utiliza para prolongar la vida del mismo.
2.123 Tra'tamiento Bethell. Ver tratamiento d e célula
llena.
2.1 24. Tratamiento Boucherie. Tratamiento por gravedad con protector hidrosoluble, aplicado por un extremo
de un rollo o rollizo recién cortado y sin descortezar.
2.125. natamiento a brocha. Tratamiento de superficie por el que se aplica el protector con brocha.
2.126. Tratamiento de célula llena. Tratamiento de vacío-presión-vacío que consta de las operaciones siguientes: vacio previo para extraer parte del aire de la madera,
inyección del protector a presión y vacío final para regular la dosis de protector.
2.127. Tratamiento de célula vacía. Tratamiento de

tos se combinan generalmente con un tratamient
tector con el fin de asegurar el éxito del tratamien
un tiempo lo más largo posible.
2.129. Tratamiento por desplazamiento de savi
tamiento en el que la base de un rollo o rollizo
cortado se mantiene, por períodos de hasta diez dí
mergida en una solución de un protector de tipo hi
luble, para que &te penetre en la madera a medid
se va evaporando la savia por el extremo opuesto. L
te sumergida debe descortezarse siempre, pudien
resto del rollo o rollizo estar o no descortezado.
2.1 30. Tratamiento de desplazamiendo de sav
succión. Tratamiento de desplazamiento de savia
que se aplica vacío al extremo de menor sección
llo o rollizo a tratar, con lo que se acelera el desavia
2.1 31. Tratamiento por difusión. Tratamiento
que un protector, generalmente hidrosoluble, se
a la superficie de la madera verde en forma de p
solución concentrada, difundiéndose a través de
dera húmeda debido a la fuerza del gradiente de c
tración.
2.132. Tratamiento .por doble difusión. Tratam
en el que se aplican a la madera, generalmente p
mersión y sucesivamente, dos soluciones salinas d
tes. Después de difundida la primera, al hacerlo la
da, reacciona con las sales ya introducidas en la m
formando compuestos insolubles que impiden su
vado.
2.133. Tratamiento por inmersión. Tratamient
sistente en sumergir la madera en un protector d
un cierto tiempo.
2.1 34. Tratamiento por inmersión breve. Tratam
por inmersión cuya duración varía de diez segu
diez minutos. Se utiliza generalmente para made
pequeña sección.
2.135. Tratamiento por inmersión caliente-fría.
miento en el que la madera seca se calienta en un d
to de inmersión que contenga la solución de tratam
(a veces sólo el disolvente o diluyente), llevándose
tinuación rápidamente a otro depósito de inmersió
contenga la solución de tratamiento fría, en la
mantendrá hasta conseguir la absorción deseada.
Existe la alternativa de sumergir la madera en l
ción de tratamiento que es calentada y, pasado
tiempo, dejada enfriar. La madera absorbe el pro
mientras se enfría. Esta última alternativa exige s
depósito de inmersión.
2.1 36. Tratamiento de inmersión prolongada.
miento de inmersión de una duración superior a d
nutos. Generalmente es de una hora o más depend
de la especie, dimensiones y contenido de humed
la pieza a tratar y del tipo de protector utilizado.
2.1 37. Tratamiento por inyección. El protector
yecta a presión por medio de agujas o barrenas
introducidas en la madera, haciendo taladros pre
inyectando directamente el protectoro(método CO
Se utiliza fundamentalmente en tratamientos curat
(Continúa en la Dh

2.138. Tratamiento Lowry. Tratamiento a célula vacía en el que procede directamente a la inyección del
protector a presión.
2.139. 12.atamiento a presión. Cualquier tratamiento
en el que se hace penetrar el protector en la madera de
forma forzada aplicando presión, en un cilindro cerrado
o autoclave.
2.140. Tratamiento sin presión. Cualquier procedimiento de tratar la madera que no sea el de presión en
autoclave. Por ejemplo, tratamientos a brocha, pulverización, inmersión breve, inmersión prolongada, inmersión
caliente-fría, difusión ...
2.141. Tratamiento protector. Tratamiento que impide que la madera sea atacada por los agentes destructores
2.142. Tratamiento por pulverización. Tratamiento
por el cual se aplica el protector sobre la superficie de la
madera con un pulverizador.
2.143. Tratamiento Rueping. Tratamiento de célula
vacía en el que se somete a la madera a una presión inicial antes de la inyección del protector.
2.144. Tratamiento de superficie. Tratamiento por el
que se aplica un protector líquido a la superficie de la
madera mediante brocha, pulverización o inmersión breve.
2.145. Tratamiento por taladros. Tratamiento en el
que se aplica el protector en una serie de taladros abiertos previamente a la madera.
Es un método que se presta bien para reforzar la pro-

tección en las zonas más amenazadas. Se recomienda
igualmente en los tratamientos curativos de ataques de
insectos y hongos en maderas utilizadas en construcción.
2.146. Tratamiento a vacío-vacío. Tratamiento de célula llena en el que la inyección del protector se realiza a la
presión atmosférica o bien a presiones reducidas.
3. NORMAS PARA CONSULTA
Véanse las normas siguientes:
UNE 56506: Terminología
- -general de la madera. Generalidades.
UNE 56507: Terminología general de la madera. Particularidades del árbol.
UNE 56508: Terminología general de la madera. Características generales.
UNE 56509: Terminología de los defectos y anomalías
de las maderas.
UNE 56520: Defectos y anomalías de la madera aserrada. Fendas y acebolladuras.
UNE 56521: Defectos v anomalías de la madera aserrada. Nudos.
UNE 56522: Defectos y anomalías de la madera aserrada. Gema.
UNE 56 702hl: Colas. Terminología.
UNE 56703: Tableros de madera contrachapados. Definición y terminología.
UNE 56801: Puertas planas de madera. Terminología y
clasificación.
UNE 56806: Suelos de madera. Terminología y definiciones.

