La utilización de la madera de forma
indiscriminada en sus diversas aplicaciones, es
causa de numerosas pérdidas por degradación
del producto y por reposición que, con una
utilización más racional, se podría evitar.
De una forma general, de acuerdo con el
destino final del producto, se debe analiz
grado de riesgo de degradación del producto y
en función de éste elegir la especie que resulte
más durable. En el caso de que no se encuentre
o no se disponga de la especie suficientemente
durable a esas degradaciones se impone (salvo
casos excepcionales de dudosa rentabilidad) el
trapmienro preventivo, mediante produc
químicos de la madera.
Los productos químicos, protectores de
madera, suelen ser soluciones de materias
activas que presentan propiedades insecticidas y
fungicidas, así como en ciertos casos de
repelencia al agua, pudiéndose agrupar en t
clases fundamentalmente:

medio de un autoclave.
Sin embargo, la introducción en la madera de la
cantidad adecuada de producto químico
protector, no es fácil, debiéndose de realizar en
cada caso y para cada sistema de protección a
utilizar, una serie de pruebas previas,
conducentes al logro de la cédula de tratamiento
óptimo en cada caso

A) Productos hidrosolubles
Son soluciones hidrosolubles diferenciándos
entre los de tipo normal o
presentan características igní
de la combustió'n de la mader
B) Creosotas
Proceden de la destilación a
alquitranes originados en 1
hulla, en hornos y retortas
coker metálico, a 900- 1.1000 C.
Es un protector de magníficas carac+-vísticas,
hoy en día de escaso uso.

En la Cátedra de Patología Forest
Conservación d e la ~ a d k a de
, la E S C ~
Técnica Superior de Ingenieros de Mo
Universidad Politécnica de Madrid, se v
realizando, bajo la dirección y supervi
utor, una serie de ensavos desde el año 1974.
que han conducido al l&o de diversas cédulás
de tratamiento de distintas especies de madera
tanto nacionales como de importación, con
ariados sistemas de aplicación.
La realización de dichas células implicó el
conocimiento inicial de los siguientes

repelencia al agua.

D) Sistemas de Aplicacidn
En relación con los grados de penetración y
retención del producto en la madera, a alcanzar.
Los productos empleados preferentemente, tal
como se podrá comprobar posteriormente, son:
Tanalith C
Protector hidrosoluble de arsénico, cobre y
cromo, cuya principal característica es su
elevado grado de fijación a la madera, no
existiendo prácticamente deslave alguno.
De amplio empleo en todo el mundo.
Vac-Sol
Protector orgánico en cuya composición figuran
elementos insecticidas y fungicidas, así como
ceras y resinas repelentes del agua. Este
protector se encuentra entre los tres primeros de
mayor empleo en el mundo, en el-tratamiento
de madera de carpintería, de construcción
exterior, no empleándose para madera en
contacto directo con el terreno.
Las dificultades para la obtención de una buena
cédula de tratamiento de una determinada
especie de madera, son grandes al tener que
pensarse en determinados paramentos
incidentes como pueden ser, entre otros:
- Humedad de la madera,
- Dimensiones de las piezas de madera,
principalmente el grosor,
- Cantidad de productos extractivos,
- Proporción de albura y duramen existente.
Con el fin de acotar en lo-posible las variables
citadas, se supondrá para las maderas estudiadas
un grado de humedad variable, de entre el 12 y
el 15 %, un grosor máximo entre 10s 4 y 6 cm., y
pequeña cantidad de duramen, caso de existir

preventivo, de mayor emple; en el mundo, son
ios de autoclave y'entre &tos el Bethell y el
Vacío-Vacío. Este último es el empleado
preferentemente en el tratamiento de la mader
de construcción que representa el primer sector
industrial de empleo de este material.

semejantes factores a los citados en el
vacío inicial.
El protector penetra en la madera en b
- Vacío existente.
- Presión externa.
Factores que al sumarse originan unos
grados de penetración y retención en l
Tras mantenerse la presión del trabajo
un cierto tiempo, se retira el exceso de
y, una vez sola la madera en el autocla
realiza un nuevo vacío, el denominado
final a fin de extraer el exceso de prote
introducido en la madera, así como pa
su superficie limpia y seca. Este vacío
ser de una intensidad y período de
mantenimiento superiores a los del vac
En el sistema Vacío-Vacío se actúa de f
semejante pero sin aplicarse presión al
alcanzándose tan sólo la atmosférica. S
embargo, para ciertos tipos de madera
elevada densidad se puede aplicar una
baja, de hasta 2 kg/cm2.
En este último caso el proceso Vacío-V
puede denominar de Pseudo-Vacío.
Estos últimos sistemas se suelen emple
protector Vac-Sol.
Seguidamente, se indican los grhficos p
tiempo de los sistemas.
Las cédulas de tratamiento que se cita
seguidamente están realizadas para ma
se han de colocar a la intemperie y qu
presentan en el momento de su tratam
condiciones anteriormente citadas (hu
grosor y albura). Son las maderas dest
carpintería exterior de construcción o
parques y j
CONCLUSIONES

De-todo lo expuesto se deducen las
conclusiones, para maderas que se c
la
1. Las cédulas de tratamiento emplea
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Eucalipto blanco
Vac-sol
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Retención 2
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450/12' - 4 kg/5' - 650/20'
Pseudo vacío-vacío 2 kg/8' - 600/201

Retención 5
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Retención 2
Retención 2
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600/15' - 20' - 500/15'-20'

Retención 2

B) CONIFERAS
Pinus halepensis Mil1
Pino carrasco

Vac-sol

Pinus nigra Arn

Vac-sol

Retención 2

Retención 3

Vacío-Vacío

180/3'-5' - 4'- 600/201
Pino laricio

Pinus uncinata Ram
Pino del Pirineo

Vacío-Vacío

Vac-sol

Vacío-Vacío
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Tanalith C
Vac-sol

Vacío-Vacío

Tanalith C

Vacío-Vacío

380-400/12' - 15' - 15' - 600/15'
250-300/5'-8' - 6,lO'- 600/15'-20'
300/15' - 10'- 1 2' - 65011 5

Vac-sol

Vacío-Vacío

1 10-150/3'-5'-7'
Pinus sylvesttis L
Pino silvestre

Retención 2

300/5'-7' - 5' - 600/20'

Pinus pinoster Ait ii *,
Pino gallego *.' * ,
'inus radiata D. Dont
.'¡no Insignis

Tanalith C

Tanalith C
Vac-sol

*** En el coso de que la madera tenga abundante res
to, si se quiere mantener los grados de retención.

- 650/ I 3 -20'

Retención 8
Retención 2

Retención 1
Retención 2

Vacío-Vacío

350-400/12' 15' - 600/15'
200-220/57' - 5'-7' - 650/20'-25'

RetenciGn 9

Retención 2

lai debe incrementarse en tiempo y en Intensidad, as1 como el tipo d

Lauan rojo

-

Retención

Retención 24

Quercus alba L
Roble blanco americano

Vac-sal

Vacío-vacío (Vac-Vac)
300/3'-5' - 5,8' - 650/301

Tectona grandis L.F.
Teca

Vac-sol

Bethell
570/30' - 10 kg/201 - 500/15'

Entrandrophagma cylindricum Sprague Vac-sol
Sapelli

-

550/12' - 2 kg/8' - 10' - 650/301

Bethell
350/10'

-

4 kg/3' - 650/201-25'

Retención 14
Baja pero adecuada a

Retención 2 6

B) CONIFERAS
Araucaria ongustifolia Bert.
Pino Paraná

Vac-sol

Voc-Vac
100/1 10/3' - 8' - 5' - 1 O'

Pinus sylvestris L
Pino ~ s o
Pino Suecia

Vac-sol
Vac-sol
Vac-sol

Vac-Vac
200/3' - 3' - 650/15'-20'
300/5' - 3' - 650/15'-20'

-

650/25'-30'

Retención 2 4

Retención 24
Retención 24

' Vac(o inicial de 450 a 500 mm de Hg mantenido 7 a 10 minutos. De 8 a 12 minutos de inmersión de la madera en el protector. Vaclo final
Hg durante 25 minutos.
" Vado inicial de 450 mm de Hg mantenido 8 minutos. Presi6n de 2 kg mantenida 6 minutos; Vaclo final de 650 mm de Hg durante 30 minuto

SISTEMA BETHELL

a - Introducción de l a madera en e l autoclave.
b

c
d
e
f
g

- Vacío i n i c i a l
- Tiempo de alcanzar l a presión de trabajo
- Mantenimiento de l a presión de trabajo
- Evacuación del protector del autoclave
- Vacío f i n a l
- Extracción de l a madera tras alcanzar l a
presión atmosférica
--

las maderas de frondosas, son normalmente de
mayor intensidad que las utilizadas para
maderas de coníferas.
2. La totalidad de las maderas de coníferas
nacionales se pueden tratar con el sistema de
I

pueden emplear fuertes cédulas de V
o bien cédulas ligero-medias de Pse
Vacío.
5. El tratamiento de las maderas co
hidrosolubles hace que queden prot
contra los insectos y hongos xilófago
ocasionalmente contra los efectos ab
fotodegradación solar o contra la ac
fuego en caso de emplearse protecto
retardantes del fuego o ignífugos.
6 . Las maderas tratadas con protect
orgánicos quedan protegidas contra
ataques de hongos o insectos xilófag
adquiriendo normalmente un alto v
estabilidad dimensional frente al agu

