DEFECTOS DE LA
Los defectos sola ntimerosos y sus
cansas diversas: lzereditarias, a cau.
sa de los tratanzientos selvicolas,
por parásitos aiziinales o vegetales
debidos a la nattiraleza del srielo c
efecto del clinza, por accidenies pro.
vocarlos por el hombre, etc.
Actzíaii sobre:
- La estrtictura de la madera o
la conformación del árbol.
Szis cansas son, entonces, de orden interno (fisiológico) o externo
(clima, Izeridas). La aizomalia ntás
corriente son los nudos.
- La composición de la nzadera.
Estas son las alteraciones qrre llevan
consigo la destrucción o modificación de la resistencia de la madera.
Son provocados por insectos ti hangas.
A veces las causas se combinan
agravando los defectos (heridas y
posterior ataqtie de hongos).

1

que se originaron de dos árboles ge.
melos y que luego quedaron einhzr.
tidos en uno solo.
- Ctirvatara loizgitudinal d e 1
fuste.
Al aserrado las trozas pi,esentaii
las fibras cortarlas y repelan. Se trabaja mal y su resisteizcia disn?inuye.
- Conicidad irregular o excesiva.
Este defecto da lugar a pérdidas
de nzadera eiz el aserrado.
- Fendas e!? la niadera.

DETECTOR DE
FALLOS
DE ENCOLADO

A pesar de controlar las condiciones de htinzedad de las chapas constittiyentes del tablero contrachapado, la ten7peratura y la presión de
la prensa, no se puede evitar que
1.O Defectos
de estructura y conformación un cierto izánzero de tableros pre
senten fallos en el encoludo. El fa- La fibra torcida.
llo más corriente es debido a la
Esta es tina inclinación de las fi- evaporación rápida del agua conte
bras con respecto al eje del árbol.
nida e11 la chapa al quitar la prePor lo general las figziras de la
sión en la prensa. Estos fallos,
corteza tienen la misma incliizacióiz.
cuando se localizan en las porczolo que facilita la detección de esta
nes centrales del tablero, son de dianomalía.
ficil localización.
Las piezas qtie proceden de árboLa firma Autoniation Indeistries
les con la fibra torcida son menos
ha
desarrollado tin detector para lopersistentes a la flexión.
calizar
estos fallos de encolado
- El corazón excéntrico.
Consiste
en tina serie de palpadoEl corazón no se encuentra exac.
tamente en el centro de la sección res a rodillos, que emiten ultrasodel árbol. Esta anonzalía paiede de. nidos; segzín la absorción de éstos
berse a la pendiente del terreno, a por el tablero, se conoce eii u n iizlos vientos donzinantes o a una dis. dicador si existe algdn punto sin
posición irregtilar de los árboles so- encolar.
La producción de este localizado^
bre el terreno.
Por lo general este defecto va es de 480 pies lineales por ntinato,
acompañado de una estructura anor- y puede determinar fallos de m
diámetro tan pequeño conzo cinco
nzal de la nzadera.
centDnetros. El grueso de los table- Arboles de sección eliptica.
ros
adnzitidos por este aparato osSon aquellos que en la sección
cila
entre 0,9 y 2,7 cm.
transversal presentan dos centros,

Se pzieden clasilicar las feizdas en
radiales (conzienza en el corazón o
en la periferia) y circrilares.
a ) Fendas radiales que parten
del centro, pudiendo ser: Una fenda; varias fendas (corazón en estrella).
b ) Fendas radiales que parten de
la perifei'ia, como las producidas
por heladas; éstas pueden ser abiertas o cerradas, seguidas o no.
E s frecuente su aparición en troizcos sonzetidos a recaleiztarnienfo so.
lar en períodos de gran frio.
c ) Fendas circulares o acebolladuras. Se separan dos capas de cmcimientos antiales. Si afectan a toda
la circtiizferencia el defecto es tntiy
grave. Cuando t m árbol que crece
en espesura se aisla se favorecen
las fendas de acebolladura y las
heladas.
Bajo la acción del viento fambiirr
pueden aparecer aceballaduras entre capas poco coherentes. Cuando
por la acción del sol sobre árboles
en épocas de frio aparezcan fendas
de J~eladases frectiente qtre se produzcan también acebolladuras.
d ) Fendas circulares producidas
por la aparición de corteza en el interior de tin tronco.
Pueden aparecer otras fendas, que
en ciertos SOM graves, el1 el derribo
y saca de la iizadera o drrraizfe cl
secado de ella, sobre todo si está
descortezada.

2.0 Heridas
con cuerpos extraiios

- Heridas p o ~roce.
Son Iieridas sriperticiales produci.
das por desgarros de la corteza. Por
lo general el peligro que encierran
es la posibilidad de una pudrición.
- Creciinientos anárquicos anor.
males que a veces se prodncen en el
fuste y qtie desprecian la nzadera.
- Presencia de cuerpos extrañ.os
incrtistados elz los troncos y que,
absorbidos por el crecimiento, ha.
ceiz. iinposible su detección a sini.
?le vista. Es frecuente en zonas donde se librara tin conibate que se el?..
cuentren balas o trozos de metralla.
Nudos
Los ntidos constituyen los defectos nzás frecuentes; en su atisencia
3.O

o presencia se basa la clasificacióii
de calidades de madera.
Hay que distinguir dos tipos áe
nudos:
Nudos vivos que proceden de In
inserción de rainas vivas.
Nudos negros si las raiiias estaban nzuertas.
También se pueden clasificar en
nudos sanos si no están alterados o
viciosos si la nzadera se ha podrido.
Otra inanera de clasificar los nudos es en abiertos y cerrados si La
madera no coiisiguió incluir en SU
interior al nudo o si le incluyó.
Los nudos son inherentes a la n7a.
dera; pero LIU tratainiento selvícola
apropiado puede influir eii su prc.
seiicin.
4.O
Anomalías
de composición
o alteraciones
- Coloraciones en fornza de luna.
Presencia en la madei,a de anillos
contpletos o no de color y propiedad
de albura.
Como la albura es poco resistente
a las alteraciones y a los insectos
se comprende que este defecto puede depreciar la madera.
- Pudriciones.
Existen varias pudriciones provocadas por hongos de diversas espe.
cies.
Según el aspecto la posición y la
iinaortancia de la audrición así es
la depreciación de la madera.
- Ataque de insectos.
Este ataque puede ocasionarse en

los árboles en pie, e n el suelo o bien
en madera puesta en obra. Pueden
llegar n ser muy graves.
5 . O Cómo detectar
los defectos de la madera

a ) Exaininar los árboles en pie.
Se pueden detectar taras aparentes relativas a la fornza como rectitud, conicidad, fibras torcidas; pueden notarse las fendas de heladas.
Un cxanzen detenido de la corteza
puede detectar los nudos recubier.
tos, los cuerpos extraños incluidos
y la7 heridas que se han tapado.

Para u n buen desenrollo de la rnadera, adenzás de las caracteristicas
con que se deducen de su confor
mación (ausencia de nudos, corazón
centrado y sano, etc.). La madera
debe ser blanda (densidad pequeña
o nzedia) y tener la inayor humedad
posible.
El vaporizado actLía sobre estas
dos características: ablandando la
madera por el calor y hunzedecién.
dola.
El desenrollado debe realizarse
inmediatamente de ser vaporizada
la madera y la temperatura óptima
es de alrededor de 6P C.
Para ser racional en una instala-

Una corteza fina, vertical y regular denota por lo general madera de
buena calidad.
b ) El exanlen de los tocones o de
los cortes es muy importante en la
detección de defectos de conformación conzo corazón desviado, fendas,
acebolladuras o pudriciones.
c ) La experiencia de otras partidas puede dar a conocer posibles
defectos no detectables a simple vista. La estación o el tratamiento seguido influye en las caracteristicas
y defectos; conociendo esta influencia en anteriores partidas pclede esperarse un resultado semejante.

ción de vaporizado debe tenerse en
cuenta:
1." La cantidad de madera a desenrollar al día.
2." Tiempo necesario para el va.
porizado según las especies y los
diámetros (ver Boletín 8, pág. 9 ) .

Determinación de la
capacidad y número
de vaporizadores
Vamos a partir de u n volumen de
madera a desenrollar de 30 cm'.
Suponiendo u n coeficiente medio
de apilado de 0.5 el volumen Útil
del vaporizador debe ser de 40 cm'.
S i la duración del vaporizado va-

