Juncos de pesca construídos
con madera ensamblada
por piezas transversales.
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Y BARCOS DE MADERA

Las cualidades de las maderas para embarcaciones deben
asegurar las resistencias mecánicas deseadas, la ligereza, la
máxima duración, etc. Además, las maderas deben de adaptarse a las técnicas de iabricación, que evolucionan constantemente.

Balsas
Las primeras embarcaciones, usadas por el hombre, fueron las balsas. Hoy en día aún se usan en algunas zonas,
como en Ecuador, donde se hacen de madera de balsa. y en
Vietnam, en donde se usa el bambú.
Las maderas para baisas deben ser muy ligeras; se wmprueba que estas embarcaciones sólo existen en el área geográfica donde viven especies de densidad muy pequeña:
Balsa o bambú grueso (20 a 2.5 cm. de diámetro).

Piraguas
Cuando se construyen excavando un tronco, se precisan
pies de grandes dimensiones, con madera fácil de trabajar.
Si se abren por medio de fuego, se necesita una madera
que se vuelva plástica con el calor sin rijarse. Además, hace
falta que tengan gran resistencia a las pudriciones para
aumentar la durabilidad. En Guayana se usan la Ocotea
rubra y la Angélica (dicorynia paraensis); en Africa se emplean el Padula (pterocarpus soyauxii) y la caoba africana
(khaya sp.).

Embarcaciones
de madera
ensamblada
Las dimensiones de las piraguas dependen de la de los
troncos originales. Al necesitarse embarcaciones mayores
para diversos fines, es preciso reunir varias maderas para
formarlas. Existen cualidades comunes a todas las construcciones:
A) Madera larga: Sea cual sea el m6todo de ensamblaje
las uniones de testa son difíciles de realizar. Por ello en
los barcos para todas las piezas longitudinales, como los
mástiles, se buscan maderas tan largas como sea posible
para reducir al mínimo el número de uniones de testa.
B) Madera dástica: En un barco casi todas las piezas
están sometidas a torsión o a flexión, obtenidas por reblandecimiento de las piezas al vapor o al fuego. La flexibilidad, por tanto, es necesaria, y, además, debe estar unida
con gran resistencia mecánica, principalmente, a la flexión.
Estas cualidades van siempre ligadas a la calidad de las piezas, que no han de tener nudos y que deben ser despiezadas
siguiendo la veta,
Las especies que mejor se curvan al calor son el fresno
y el haya, pero son fácilmente atacadas por los hongos.

El Beté (Mansonia altissima) de Africa no presenta este
inconveniente y también se curva muy fácilmente.
C ) Madera ligera: La flotabilidad del barco exige el uso
de materiales lo más ligeros posible, aunque la disminucibn
de densidad no debe ir en perjuicio de la resistencia mecánica. La ligereza de la madera es neoesaria, sobre todo en
las partes altas del barco. En las más bajas puede haber
maderas más densas, aunque sin ser pesadas. Los abetos rojos de Norteamérica son los más estimados para mástiles
por su ligereza y resistencia a la flexión.
D) Madera con volunlen e ~ i u b l e :En ciertas zonas de un
barco las maderas alternativamente se mojan por los golpes
de mar y se secan por el viento y el sol. Habrá que usar maderas con el menor juego posible. La teca es la mejor de todas. El Dusié (atzelia sp.) y el Iroso (cloraphora excelsa)
también tiene esta buena cualidad. Las tres especies, además,
resisten bien a las pudriciones.

E) Madera de gran duración: En algunas partes del barco la madera está en condiciones malsanas, con humedad
permanente, y aire confmado y caliente que favorecen el desarrollo de hongos. También las obras vivas pueden ser atacadas por moiuscos perforadores, aunque una buena limpieza elimina ese riesgo.
Hay muchas especies con resistencia a las pudriciones.
Sin embargo, hay numerosos productos químicos, generalmente a base de pentacloraenol, que pueden inmunizar
cualquier madera. Se deben emplear s:n restricción sobre
la madera limpia antes de pintarla. La misma pintura completa la protección. Las clásicas pinturas al óleo son buenas, -pero resultan aún mejores las modernas de resorcina,
poliésteres, etc. Contra la fijación de algas se usan pinturas
al cobre.
F ) Los u n i o n e ~ :Las juntas por ligaduras vegetales son
propias de embarcaciones primitivas. La madera debe tener gran resistencia a la rajadura.
Las uniones por piezas transvemales son muy empleadas.
Las piezas pueden ser de madera dura, o de metal. Como la
unión se lealiza por presión lateral, las maderas de la embarcación deben resistir al aplastamiento y no deben tener
tendencia a las fendas. Uniendo estas cudlidades a la ligereza están las caobas africanas (Khaya sp.) y las americanas i(Swietenia macrophylla). Cuando las piezas transversales son de hierro, hay que K a r madera aue no lo ataque.
La teca es la que conserva mejor el hierro. Si ias p:ezas
aon inoxidables - desaparece el prob.eina.
Las uniones modernas son por encolad!^. Para los contrachapados & casws de buque se emplean las colas de
fenol, de fragua50 en caliente. Para la construcción propiamente dicha se usan las de resorcinol de fraguado en
frío. Como la mayor parte de las piezas de un barco son
curvadas, es dificil mantener bien unidas las superficies de
encolado. Se p u d e asegurar esta unián con grapas, ciavadas con _pistola de aire comp;imido. Se usan tamb'én c d a s
de .morcina que se endurecen sin contracción y que aseguÍan un buen encolado sin presión. Con el encolado se resuelve el problema de las piezas largas, pues coa laminados se pueden obtener las longitudes que se quiera. Tampoco son tan importantes le contracción y dilatación de la

Piragua en tronco ahuecado.
Foto Sallenave.
madera, !a que, por ejemplo, el contrachziyeado es un material inerte.
Hoy en día se hacen también pequeñas embarcaciones en
mater'aies distintos de la madera: piástieos y metales l i p
ros. Estos materiales nueden Ter interesantes para p q u e ñas embarcaciones en serie. Fin embargo 10s barcos de ma-

Dragador tipo «Mercurio»
de 330 toneladas, en cuya construcción
se han empleado maderas.

BARCOS
dera encolada, bien wnstruídos, tienen cualidades mecánicas superiores. Pueden ser tan resistentes y más ligeros
que los de awro y son más rápidos para igual potencia de
motor. Por estos motivos las marinas de diversos países
hacen todas las embarcaciones rápidas de hasta 40 6 45 m.
en madera. Del mismo modo se construyen en madera moldeada o contrachapeado los yates, los cruceros. los buques
de carnxas, etc.

Notas sobre
las maderas
utilizables
l. MADERAS BLANDAS
Caobas de Africa (Khaya ivorensis, K. anthotheca):
Longitud y diámetro grapdes. Densidad: 0,46 a 0,60. Resistencia media a la flexión. Pocas contracciones. Moderadamente durable. Se encola bien. Poco permeable
a los líquidos.
Caoba de Amkrica {Swietenia macrophylla):
Aná1,oga a las anteriores, aunque más duradera y w n
menores contracciones.
Sipo (Entandrophragma utile):
Longitud y diámetro grandes. Color parecido a la caoba.
Densidad: 0,55 a 0,70. Contracciones medias. Duradera.
Se encola bien. Es poco permeable.

ASAMBLEA
GENERAL

Ei 22 de septiembre se reunió en el Sindicato
Nacional la Asamblea General de nuestra asociación.
A peticih de los Grupos Económicos respectivos, se tomó el acuerdo por unanimidad de
ampliar las actividades investigadoras de A. 1.
T. 1. M. al sector de producción de esparto y a los
sectores de producción y fabricación de corcho,
creando las secciones correspondientes.
Se aprobaron las pertinentes modificaciones en
los artículos 1, 2, 4, 5 y 18 del Reglamento con
lo que queda la denominación de A. 1. T. 1. M.
en «Asociación de investigación técnica de las
Industrias de la Madera y. Corchos.
La asamblea aprobó también el Presupuesto de
Ingresos y Gastos para 1965.

Lancha rápida modelo «Vedette» para cruceros
de lujo, de 24,60 metros de eslora y 5,10 metros
de manga. (Foto Chantiers Navals de 1'Esterel.)

Sola (Gossweilerodendron balsamiderum):
Muy blanda y ligera. Color claro. Veta más fina y recta
que la de las caobas. Se deforma muy poco en el seoado. Duradera. S@ encola muy bien.
Bossé (Guarea cedrata, G. thomsonii):
Gran longitud. Densidad: O 55 a 0,65. Mayor resistencia a
la flexión que la caoba, Pocas contracciones y deformaciones. Las chapas se deforman en el secado si la veta
es 'ondulada. Duradera. Se encola muy bien. Poco permeable.
Framik (Terminalia ivorensis):
Color de amarillo pálido a marrón claro. Densidad: 0,45
a 0,60. Se seca sin deformaciones ni fendas. Durable.
Se encola y se pinta muy bien.

II. SEMIDURAS
Teca ((Tectma grandis):
Es la madera mejor para la construcción naval. Gran longitud. Muy duradera. Pocas contracciones, muy establs
en las variaciones de humedad. Fibra recta, se seca sin
dificultad. Muy im-permeable. No ataca al hierro. Densidad variable: 0,55 a 0,80. Resistencias mecánicas variables. Se rompe por choque. Se encola y se pinta
bien. Procede en su mayor parte del Extremo Oriente,
aunque también existe en Africa.
lroko (Clorophora excelsa):
Gran longitud. Densidad variable: 0,55 a 0,75. Pocas contracciones. Se seca fácilmente y sin deformación. No
es muy flexible. Duradera. Se encola bien con resorcina.
Makoré (Dumoria heckelii) y Donka (Dumoria africana):
Maderas casi idénticas. La segunda algo más densa. Den-

Cuatro lanchas rápidas
de madera encolada,
en construcción
(Foto Chantiers de liEsterel.)
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sidad:' 0.60 a .0,72. 'Longitud y diámetro grandes. Muy
flexible. Fibra recta. Pocas contracciones. Serado fácil.
Duradera. Se encola y se pinta bien.

(

Beté (Mansonia altissima):
Parecida al nogal. Larga, pero de pequeño diámetro. Buena resistencia a la flexión. Se seca bien. P o c a contracciones. Duradera. Se p h t a y se e n d a sin dificultad.
Movingui (Distemonanthus benthamianus):
Gan longitud. Densidad variable: 0,60 a 0,75. La dureza
y la resistencia mecánica varían con k densidad. Fibra
retorcida que da deformaciom m el secado. P o c a contracciones. Moderadamente duradera.
Bang-Lang (Lagerstroemia sp.):
Se usa para juncos. Gran longitud. Densidad: 0,65 a 0,75.
Fibra recta. Buenas cualidades mecánicas. Pocas contracciones. Se s e fácilmente. Moderadamente duradera. Se encala y se pinta bien.

III. DURAS Y PESADAS
Dusié (Atzelia sp.):
Densidad: 0,65 a 0,95. Estable en las variaciones de humedad. Muy duradera. Comparable a la teca. Se encola y
se pinta bien.
Paduk (Pterocarpm soyanxii):
Densidad: O 65 a 0,90. Muy estable en las variaciones. de
humedad. Buena resistencia a la flexión. Muy duradera.
S, encola bien M resorcina.
mOpea OdOrata):
Tan estimada como la teca. Depidad: 0,75. Volumen muy
estable. Flexible. Muy duradera.
Angélica (Dicorynia paraensis):
Deniidadi 0,65 a 0,90. Grandes contraccionw en el secado. Fibra recta. Flexible. Gran longitud. Muy duradera. Resistente a los moluscos y gusanos perforadora.

ASOClAClON DE INVESTIGACION T E C N I U D E
LAS INDUSTRIAS DE LA MADERA Y CORCHO

0..........................................................................................................
de

Información Técnica,

por espacio de .............................

.... deseo suscribirse a l Boletin

..................................................... a partir d e l

número correspondiente a 10s meses de ....................................................................................

,

a cuyo objeto

remite por giro postal, cuyo resguardo acompaño, .......................................

.......................................................
, a ................

esetas

........... d e 1 9 6........

de ......................

El suscriptor, .

Administración de A. l. T. l. M.
Suscripción anual: 300,- ptas.
Número suelto:

..... 60,- ptas.

Sindicato Nacional de l a Madera y Corcho
Flora, 1
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