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REVISION BIBLIOGRAFICA 

A Selbo (9), 1964, no parece preocuparle la influencia 

es el de fenol-formaldehido. acuosa de un protector salino comercial y otra 
orgánica a base de un disolvente derivado del petróleo 
que lleva disuelto un 5 % de pentaclorofenol. Las vigas 
con ambos tratamientos expuestos a la intemperie. 
durante diez años muestran que,mientras las . :. 
impregnadas con el protector hidrosoluble presentan 
fendas, las tratadas con el protector orgánico no. En 
ambos casos la junta de cola no presenta 
de laminación. 
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in nífugo, da lugar a malas uniones encoladas. Como 
ad f! esivo utilizó papel impregnad' con resina 
fenólica La novedad consiste en que antes de aplicar 
la cola, la chapa impregnada se trató su erficialmente 
con una solución alcohólica de hidróxi ¿' o sódico al 5 %. 
Mediante este sistema consiguió una me'ora en el 
encolado, debido probablemente, no só l' o 
a la neutralización de las sales ácidas del pyresote, sino 
también a la liberación de amoníaco de sus sales. 
También influyen favorablemente una mayor 
temperatura de la prensa y una línea de cola más 
gruesa 
Charles B. Vick (2), 1980. Propone, en lfneas 
generales, algo similar al anterior. Aquf se trata de 
obtener, por un lado estructuras a base de tablones 
tratados, y por otro, estructuras a base de 
contrachapados tratados y encolados; para el 
tratamiento se utilizó el arseniato de cobre 
cromatado, utilizando como adhesivo cola de fenol- 
resorcina. El trabajo consiste en me'orar la capacidad 
de encolado de la madera y contrac k a ado, tratados 
con el arseniato. Para ello, antes de apyicar la cola, se 
le dio un tratamiento superficial con tres soluciones 
distintas a ensayar de: 
1. Solución de hidr6xido sódico 1 N y 3N. 
2. Solución de carbonato sódico 1 N y 3N. 
3. Solución de fosfato trisódico 1 N y 3N. 
Las muestras encoladas se sometieron en todos 
los casos a la acción del agua fria e hirviendo, 
y condiciones prolon adas,de humedad relativa 
elevada El efecto de Y os tratamientos se midió 
realizando ensayos de resistencia de cizalla, 
en condiciones de la probeta seca y húmeda 

El resultado es que el tratamiento con hidróxido sódico 
3N (120 gllitro) proporciona un encolado de la máxima 
resistencia y duración. 

Chauan y Gupta (3), 1982. Estos autores plantean el 
mismo problema: la necesidad de utilizar 
especies de segundo orden y, por tanto, lo ineludible 
de un tratamiento protector. Principalmente 
las estructuras laminadas encoladas situadas 
en ambiente húmedo están en peligro de pudrición. Ya 
hay noticias de que estructuras encoladas con urea y 
caseína y tratadas luego con protectores solubles en 
agua, han sufrido daAos en la junta de cola por la . 
acción primero del agua y luego por el calor al secarla, 
al contrario de lo que ocurre utilizando colas de fenol, 
melamina y resorcina Por otro lado, como ya hemos 
visto, el encolado de madera tratada uede crear 
problemas de adhesión. En vista de e 7 lo los autores 
deciden estudiar el problema de dos formas: encolar 
madera ya tratada y tratar madera encolada Como 
tratamientos protectores utilizan: 
1 .o) creosota~fueloil (50150); 2.0) solución de 
entaclorofenol al 1,5 %; 3.0) celcure y 4.0) solución de 

{oradzn C12 (111) al 3 %. Las colas utilizadas son urea 
formaldehido y caseína Los resultados indican que el 
encolado con resina de urea y osterior tratamiento es P el mejor, salvo con pentacloro en01 que es indiferente. 
En el caso de encolado con caseína y tratamientos con 
pentaclorofenol o borax + Zn Cl,, la resistencia de la 
unión no se afecta, tanto si se da primero 
el tratamiento y luego se encola o viceversa; pero si el 

tratamiento es con Celcure o creosota, el 
procedimiento favorable es primero encolar y luego 
tratar. 
Finalmente, queremos destacar el trabajo de Neuser y 
Schall (G), 1983, principalmente en su primera parte, 
en la que estudia 10 protectores de la madera cinco 
hidrosolubles y cinco orgánicos) y cinco ti os he colas 
con cinco tiempos de presión. Los resulta 1 os varían 
considerablemente; por ejemplo, los encolados con 
poliuretano de madera tratada con protector orgánico 
dan resistencias similares y aún mejores ue la madera 
no tratada, sin embargo, un tratamiento ?l e los cinco 
estudiados, encolado con urea da resistencias del orden 
del 40 %, respecto a la madera no tratada 
Dada la importancia que va teniendo este tema, 
el Departamento de Maderas del INIA ha iniciado la 
puesta a punto de la norma D 1 N 52. 179, que 
describimos a continuación. 

RESUMEN DE LA NORM 
DIN 52.l79. 

INFLUENCIA DEL 
PROTECTOR EN EL 
ENCOLADO 
DE MADERA TRATADA 

1. El objeto de la norma es medir la influencia que 
puede tener un protector aplicado a la madera, sobre 
su capacidad de encolado, mediante un ensayo de 
resistencia a la tracción. 
2. El ensa o se realiza con la cola determinada que se 
desee, en ? as condiciones que se estipulen, o bien, 
siguiendo una norma determinada Lo mismo ocurre 
con el protector, aplicando, según indicación del 
fabricante o según norma 
3. La probeta de ensayo será de madera de haya no 
vaporizada La madera extraída ,para, el ensayo tendrk u 
resistencia a la tracción perpendicular a las fibras 
de 6- 10 Nlmm', determinándose igualmente 
su densidad (todo a 200 Cy 65 % de humedad relativa, 
humedad de equilibrio higroscópico 12 % 
aproximadamente). De tres troncos distintos, se sacarán 
tres tablas que se climatizarán a 20° C y 65 % de Hr, 
cada una de las cuales tendrá ia forma y dimensiones 
que indica la figura 2. De cada tabla a su vez se sacarán 
ocho piezas de dimensiones 400 X 60 X 30 mm, con 
una inclinación de veta de 450 i 100 (figura 3). 
Las piezas a tratar se protegen del protector hasta unos 
10 mm de la testa. Se pesan (i 0,l g), se impregnan 
con el protector, por inmersión o en la forma que se 
desee, de manera que se alcance una retención una o 
dos veces mayor que la más alta que se vaya a aplicar. 

Terminada la impregnación, se espera un minuto y se 
vuelve a pesar para averi uar la retención obtenida que 
se expresará en g/m2 (ha rá que conocer previamente % 
el resto sólido del protector). 

4. Una vez aplicado el protector se mantienen las 
iezas veinticuatro horas a 200 C y 65 % de Hr, se 

ejan con lija de grano 60, se quita el polvo y se 
encolan las piezas de la misma letra, A con A, 
por ejemplo. Para el encolado se siguen las 
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Se obtienen así, en total, 30 probeta~ tratadas y otras 30 
no tratadas, teniendo en cuenta que de cada pieza, la 
probeta del centro es la destinada a una climatización 
corta (de las seis piezas salen seis probetas); las dos 
próximas tendrán una climatización larga (salen en 
total 12 probetas) y las dos extremas tendrán una 
climatización áclica (total otras 12 probetas). 
7 .  Respecto a la climatización: 
- Las seis probetas de climatización corta se 
mantendrán durante siete días a 200 C y 65 % de Hr. 

X X X  
- Las 12 probetas de climatización áclica se 
mantienen, después de su mecanización, siete días a 
200 C y 65 % de Hr, y a continuación se las somete a 

o ciclos, siendo cada ciclo: 
tro horas 500 C - 100%Hr. 

ho horas 100 C - 100 % Hr. 
oras 500 C - 20 % Hr. 

ciones a y b pueden obtenerse simplemente 
s probetas en un recinto cerrado dentro 
también un recipiente con agua Las 
c en una estufa eléctric4. 

Después de los ciclos, las probetas se mantienen 
a 200 C y 64 % de Hr antes del ensayo de tracción, 
hasta peso constante. 
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8. Terminada la climatización, las probetas se someten 
a un ensayo de tracción perpendicular a la fibra, 
utilizando las garras adecuadas, según se indica en la 
figura 5, a una velocidad de carga de 600 N/minuto. X X X X X X X  

X X X X X X X  

X X X X  

X  
9. Se halla la media de los resultados de las distintas 
probetas expresándose el resultado en N/mm2. Los 
valores obtenidos de las probetas tratadas se 
com aran con las no tratadas, expresando el 
resu P tado en %, 

10. En la exposición y redacción del ensayo se 
incluirán los siguientes puntos: 

- Tipo, descripción y caractensticas del protector. 
- Ti o y caractensticas de la cola empleada 
canti X ad de cola aplicada 
- Peso espeáfico de la madera (kglm". 
- Procedimiento de impregnación. 
- Retención del protector (ml/mm2) (valor 
unitario y medio). 
- Resistencia a la tracción en N/mm2 de probetas 
tratadas y no tratadas (valor unitario y medio). 



.................................... Resorcina 206 .......................... Resorcina-Fenol 180 
F) Unión a tope con Bngulo de 45 o Fenblica con endurecedor dcido .. 140 

Urea ............................................ 115 
................... 1. 3+6 cm2 Poliacetato de Vinilo 155 ........................................ 2. Cizalla por Tracción Caseína 140 

........................................ Animal 110 - 134 
X 148 4 1  122 50 

Resorcina ..................................... 156 136 
Resorcina-Fenol .......................... 175 105 

2 )  Unión de Empalme en ancho a Fenólica con endurecedor dcido .. 
Urea 

155 117 ............................................ tope 
Poliacetato de Vinilo 

180 108 ................... 
Caseína 

200 104 ....................................... 1. 57 cm2 
Animal 

210 112 ....................................... 2. Cizalla por Compresión 220 105 - 
ii 185 112 208 

pecto a la carga inicial 
x Medio 
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TABLA 3. INFLUENCIA DEL CLIMA Y DEL AGUA SOBRE EL NIVEL DE R 
Se dan los valores Bajo, Medio y Alto, dentro de cada tipo de Cola 
(100 % = Resistencia a 200C, 65 % Hr.) 

RESISTENCIA RESIDUAL % 
Humedad Acción del Agua Acción * .  

P R O B E T A S  C O L A S  
de la Madera a 20 OC 

53 17 85 78 110 132 
54 44 66 31 48 59 
54 64 74 28 55 90 

90 95 97 

no ................ 

TABLA 4. 
COLAS, TIPO DE 

I C O L A S  TIPO DE HOJA (Cubrición en Caliente) 1 
(Según DIN 7728) - 

Urea ............................ 
Melamina .................... 
Fenol .......................... 
Poliacetato de Vinilo .. 

........... Polimetacrilato 
................. Poliuretano 

......... Poliéster No-Sat. 
Epoxi .......................... 

.................. Polietileno 
................... Neopreno 

X : Buena 
P. C. V. : Policroruro de Vinilo 
A. B. S. : , Acrilonitrilo-Butadieno-Estireno 
P. P. : Polipropileno 

Papel Chapa P. C. V. 

X X 
X X 

P. P. / Metal 

1 : Se aplica a la Cola sobre el Tablero 
2 : Se aplica la Cola sobre el envés de la hoia 
3 : sistema de contacto (Se aplica una fina-capa de Cola, 

lo mismo sobre el Tablero que sobre el envés de la hoja) 
: Sistema de dos componentes (Se aplica la mezcla de los dos ntes) 
: Procedimiento más reactivo (Se aplica la Cola en el envés de la hoja 

y se reactiva antes del encolado) 
: Procedimiento de película de Cola seca (Se aplica una ~elícula de Cola . 

más~eca,entre el Tablero y el mater 
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