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Antes de describir el barnizodo 
de madera paro exteriores con 
los barnices al agua es necesario 
oclarar olgunos conceptos 
básicos relacionados con el 
barnizado de exteriores. A 
continuocián se exponen los más 
importantes conceptos o tener en 
cuenta y que son: 
1 Uso final de la carpintería de 
madera 
2 Poder cubriente del barniz 
3 Tipo o especie de modero 
empleada 
4 Tipo de riesgo al exterior de la 
corpinterío 
5 Color seleccionado para el 
acabado al exterior 

básicos ael 

barnizado 
1 Uso final de la carpintería 
Los dos grandes grupos del 

.barnizado para exteriores según 
el uso final de la madera son: 

la carpintería con estructura 
estable 

la carpintería con estructura no 
estable o semiestable 

En el caso de la estructura 
estable, se admite tan solo un 
mínimo movimiento dimensio- 
nal. En este grupo se encuentran 
las ventanas, puertas, persianas, 
etc. En este caso es muy impor- 
tante reducir al mínimo la 
absorción del agua, principal 
responsable del movimiento de 

la madera. El proceso de acaba- 
do a realizar deberá incluir un 
grosor adecuado de película 
seca con el fin de "aislar" la 
madera del exterior. De acuerdo 
con esto la capa de barniz final 
no será ni inferior a las 80 
micras (para evitar una débil 
protección a la absorción de 
humedad y a las radiaciones 
solares) ni superior a las 300 
micras en seco (para no malgas- 
tar producto). Un proceso con 
alto espesor de barniz (por 
ejemplo una mano de 
impregnante y dos de barniz de 
acabado) independientemente de 
presentar la ventaja de reducir 
en gran medida la absorción de 
humedad (disminuyendo las 
variaciones dimensionales) 
presenta la gran ventaja de 
obtener bajo el punto de vista 
estético, una superior calidad de 
acabado, mejorando su 
durabilidad al exterior y prolon- 
gando el tiempo para realizar un 
primer mantenimiento. 
En el caso de estructura no 
estable o simiestable, se produce 
un libre movimiento dimensio- 
nal. En este grupo se encuentran 
vallas, pérgolas, balcones y todo 
tipo de construcción en madera 
totalmente expuesta al exterior. 
Esta superficies deben ser objeto 
de un mayor mantenimiento por 
lo que es determinante que el 
proceso de barnizado garantice 
una buena protección contra los 
agentes atmosféricos y al mismo 
tiempo permita un mantenimien- 
to fácil y de rápida ejecución. 
Este acabado se realizará sólo 
con impregnante y sin formar 
prácticamente película superfi- 
cial permitiendo una fácil ! 
restauración anual. Este proceso i 

recibe el nombre de "poro 
abierto". 

l 
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movimiento dimensional 
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2. Poder cuhrienfe del  barniz 
En relación al poder cubriente 
del barniz, podemos hablar de 
dos procesos: proceso Transpa- 
rente y proceso Lacado (o 
pigmentado opaco). 
El proceso deja 
entrever el veteado natural de la 
madera. Las principales 
subdivisiones de este proceso 
son la variante Transparente 
Natural (o incoloro) y la variante 
Transparente coloreada (ya sea 
nogal, castaño, verde, etc). 
El proceso Lacado no permite 
ver el veteado de la madera y 
toda la superficie queda opaca 
con el color aplicado. Las 
principales subdivisiones de este 
proceso son la variante del 
Lacado Blanco (o similares) y la 
variante del Lacado color (verde, 
marrón, etc.). 

3. Tipo o especie de madera 
empleada 
En relación al tipo de madera 
empleada para exteriores pode- 
mos distinguir dos grandes 
grupos: Coníferas y Frondosas. 
- Coníferas sin resina: por 
ejemplo Abeto blanco y 
Hemlock 
- Coníferas con resina: por ej. 
Pino Silvestre, Douglas, Alerce, 
Pitch Pine y Abeto rojo. 
Las Coníferas se subdividen en 
dos clases de acuerdo con su 
contenido en materias 
extractivas: 
- Frondosas con bajo contenido: 
por ej. el Meranti 
- Frondosas con alto contenido: 

.R CUBRKHTE Tmptrente Wp entrever el veteado Tronspanmte natwol 
MRNlZ noturol de lo modm y Fionrp. r&do 
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por ej. Roble, lroko y Castaño 
En general y en el caso de las 
estructuras estables, las maderas 
de frondosas, que presentan 
poros profundos, precisan de una 
película seca de más grosor que 
en el caso de las coníferas. 

4. Clase de riesgos de la 
madera expuesta al exterior 
Podemos distinguir, en general, 
tres clases diversas de riesgo 
relacionados con la degradación 
producida, en la madera, por los 
agentes atmosféricos y biológi- 
cos y que se corresponden a su 
vez en tres situaciones distintas 
de exposición: 
-Proteaida se trata de la madera 
completamente protegida contra 
la lluvia y las radiaciones 
solares. A este grupo pertenecen, 
ventanas, persianas, contraventa- 
nas y postigos totalmente a 
cubierto bajo un pórtico o 
galería cubierta. 

- Parcialmenteproteaida: se trata 
de la madera parcialmente 
protegida contra la lluvia y las 
radiaciones solares y ocasional- 
mente sujeta a una humedad 
superior al 20% aunque no de 
forma persistente. A este grupo 
pertenecen, Ventanas, persianas, 
puertas, etc. que sólo tienen una 
protección parcial al exterior 
tipo aleros. 
- &ue&: se trata de la madera 
continuamente expuesta a la 
lluvia, al sol y con una humedad 
frecuente superior al 20%. En 
este grupo tenemos las ventanas, 
persianas y puertas montadas al 
mismo nivel de la pared, casas y 
cabañas de madera, vallas y 
cercas, balcones y escaleras al 
exterior, bancos de jardines y 
parques infantiles, etc. 
En general y en el caso de 
estructura estable y madera 
completamente expuesta al 
exterior es necesario una pelícu- 
la de mayor espesor seco que 
con respecto a la madera par- 
cialmente expuesta. 



5. Color seleccionado para e l  
acabado a l  exterior 
Podemos distinguir tres grupos 
en el tono o color de la madera 
a realizar para exteriores: 

color natural (o incoloro) y 
claro: con la exposición a la luz 
solar la superficie se calienta 
hasta los 40-60" C. En este grupo 

se encuentran los siguientes 
colores: 
- procesos Transparentes: natural 
O incoloro, alerce y amarillo 
- procesos Lacados: blanco, 
blanco RAL 9010, marfil RAL 
1015 

color medio: con la exposición 
a la luz solar la superiicie se 
calienta hasta los 50-70". 
En este grupo se encuentran los 
siguientes colores: 
- procesos Transparentes: nogal, 
verde y negro 
- procesos Lacados: gris RAL 
7015, verde RAL 6005 y marrón 
RAL 801 7 

Barnizado y 
lacado acuoso 
de una 
estructura de 
madera estable 

Por estructura de madera estable 
se entiende toda aquella cons- 
trucción a la que sólo se admite 
un mínimo movimiento dimen- 
sional, como es el caso de: 

Ventanas, persianas, contra- 
ventanas, puertas, postigos, etc. 
Los objetivos básicos del acaba- 
do de estas superficies son: 

1. Disminuir los cambios de 
humedad entre la madera y el 
medio ambiente 
(con el fin de evitar los movi- 
mientos de la madera) 
2. Disminuir las radiaciones 
solares (rayos Ultravioletas y 
Visibles) que afectan a la madera 
(con el fin de limitar las variacio- 
nes cromáticas de la madera y la 
destrucción de la lignina) 
3. Proteger la madera de los 
ataques biológicos, mohos, 

hongos e insectos (con el fin de 
proteger la carpintería de made- 
ra) 
Estas estructuras pueden ser 
acabadaj ya sea con Procesos 
Transparentes o Lacados. Los 
Cuadros y los Procesos de 
Acabado de estos sistemas 
vienen en la fichas de la Sección 
4 que a continuación detalla- 
mos: 
Para una estructuras estable está 
previsto procesos de acabado 
con cierto grosor de película: en 
el cabo de la madera de Conífera 
será de 80 micras en seco 
equivalentes a 300 micras en 
húmedo. En líneas generales 
podría adoptarse el siguiente 
consejo: 

en relación a la clase de 

riesgo: para ventanas protegidas 
con enrollable o contraventanas 
o persianas es suficiente proce- 
sos de dos manos en base a una 
de impregnante y otra de acaba- 
do. En el caso de ventanas no 
protegidas externamente son 
necesarias tres manos en base a 
una de impregnante y dos de 
acabado. 

en relación al tipo de madera: 
en el caso de Frondosas (ej. 
Roble, Castaño, lroko y Meranti) 
que tienen poros muy profundos 
es necesario un grosor de pelícu- 
la seca más alto que en el caso 
de las Coníferas (ej.: Abeto, 
Pino, Alerce, Douglas, 
Hemlock). 
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ANAS, VENTANAS, PUERTAS) 1 

mono de impregnonte tronspoieflte diluido ES irnpoitante controlar previomente lo 
Proceso natural con oguo 1:l y al mbo de uno horo oplicor modero o poro exteriores. 
No es oconseioble en ~ p e f i c i e  expuesto 0 deformo normol el impregnonte coioreodo. Peligro de afloración 
oorriolmente oroteaido reolizor ocobodos - .  . del tanino 

, " 

con tonolidodes incoloro o noturol, es decir Peligro de 
empleor el impregnonte transparente. Este 
producto no contiene óiiido de hierro y por 

de la resina 

ello no ofrece sufiuente goiontío de Pino, Alerce. Pitch Pino, Douglos y Abeto, 

durobilidod ol exterior. destocondo los debido o su estructuro, son ricos en resino 
noturol. Eliminarlo medionte el serodo de combios de color de lo modero y 
lo modero es toreo prócticomente 

focilitondo lo outodestrucuón de lo lignino. 
Mientros que un producto de hose oguo se 

imposible y lo mismo sucede si se quiere 
bloqueor lo resino medionte un borniz 

nwntiene rin mrnbios y esto focilito ver los 
rombios cromóticos que re producen en lo 

oislonte especiol. Mós pronto o mas torde 

modero por efecto de los royo8 solares. el color del ial provocoró su solido. De 
todos modos es interesante recolcor oue 

tmpieo ae 
impregnante "F" en 
madera de conífera 
Lo serie "Y puede empleorse en modero 
de conífero pero o mmbio de uno pérdido 
de tronsporencio (efecto griskeo) y un 
moy01 fenómeno de iangrodo del color 
espeaolmente en io testo, que con respecto 
ol impregnonte "C. 

Adición de la pasta de 
óxido de hierro trans- 

En los moderos con olto contenido en 
tonino, como el Roble y el [ostoiio, es 
conveniente ieposor bien lo testo, donr 
uno copo mós de borniz, con el fin de 
evitor que el oguo de lo lluvio foulite I 
oflorouón del tonino. 

Otras maderas ricas 4 

materias extradivas 
En IB pródico se ho obsewodo que el 
impregnonte "F" do óptimos resultodo 
moderos ron olto contenido en moterir """ ,","",".," ", ".y.." 

Proceso uniformador estético yo que lo peliculo montiene su Parente extroctivos, como es el coso de lo Teko, 
Douglos, Hemlorky Abeto, debido o SU colidod inolteroble, lo prócfiro ton solo Es oconsejobie odiionor, siempre, ol Merbou e Iroko, comoirondosos, y el 
efiucturo. pueden ofrecer vroblemos de el ~l~~~~ R~~ y pino alto ocobodo un pequeño porcentaje de uno Wertern Red Cedor, cm conooiiero. 
colorocián (Monchos grisóceas) después de en don olgdn problema yo que en pasto con el fin de mejorar lo tronsporencio 
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P R O C E S O S  DE BARNIZADO PARA ESTRUCTURA PRocEsos DE BARNIZADO PARA ESTRUCTURA 

ESTABLE ESTABLE 
SISTBMA TRANSPARENTE 

CONiFERAS Y FRONDOSAS CON POCA S. 
SIS1hMA TRANSI 

FRONDOS, 

(1) Los tismpar indimdos están rekridos o uno terngemiuro omhm de 2K El t i e w  iduuda wni 4 pmdudo de o h d s  ( Ú h  msno) e d  referidotll npdndc 
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ACABADO 

Recomenda- 
ciones 
al proceso 

Problemas del lacado 
con productos acuosos 
de acuerdo con el tipo 
de madera empleada 
Las maderas de Pino, 
Alerce Rojo, Douglas y 
Pino del Caribe dan 
problemas de exudación 
de resina en especial en 
las proximidades de 
nudos y de acuerdo con 

procedencia de la mucho menos visible. Red Cedar y Merbau. 
madera, periodo de Bajo el nombre de Se han obtenido óptimos 
abatido del árbol y del "Abeto" se vende tam- resultados con el lacado 
secado de los tablones. bien el Abeto Blanco y el Blanco realizado en Pino 
Por este motivo y ni Abeto Rojo. laminar con "finger joint" 
siquiera con productos de el caso de lacar sin nudos. 
base solvente (de ekvado maderas de Iroko, roble y 
poder aislante), puede Castaño, la exudación de 
haber la seguridad que la 10s compue~tos tánicos (u 
resina, antes o después, ,tras substancias 
exude hacia la superficie e*ractivas) causa tam- 
formando halos amari- bien problemas de 
Ilentos. Este problema es manchas amarillas más o 
mucho más visible con el ,enos difuminadas que 
color Blanco y por esta pueden afear la construc- 
razón se recomienda el ción y más si 5610 se 
empleo del color Blanco produce el fenómeno, 
Nata RAL 901 0 que por ej. en un montaje. 
disimula notablemente el problemas similares se 
defecto. Con otros han observado con el 
colores el problema es empleo de Teka, Western 
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F R O N D O S A S  CON P O C A  S .  E X T R A C T I V A  

(1) I i s  tiempos esrhn releidos ol reroda a bno temperot.ro omo;ente oe ?O3( El tiei 
inairodo poro el produda oe oraooda (ult:mo mono) esto referiao al apiloao. 



Barnizado en 
estructura de 
madera 

serniestab 
Por estructura de madera inesta- 
ble y semiestable se entiende 
toda aquella construcción a la 
que se le admite libre y parcial 
movimiento dimensional, 
respectivamente. En este grupo 
se encuentra las siguientes 
construccione~ en madera: 
vallas, cancelas, verjas, balco- 
nes, bancos, etc. 
Los objetos básicos del acabado 
de estas superficies son: 
1 .  Permitir un mantenimiento 
simple y fácilmente realizable 
(con el fin de seguir dando la 
máxima protección a la madera) 
2. Disminuir las radiaciones 
solares (rayos Ultra-Violeta y 

-- - ,, 
Notas: , , 

Procesos naturales 
No esoconrejoble, en el coso de los construcciones de 
modero totalmente expuestos o poruolmente 
protegidas, realizo! procesos de ocobodo con el color 
noturol de lo modero y los impregnontes tionsporentes. 
h s  no contienen óxidos de hierro y no ofrecen 
suficiente gorontío de durnbilidod al exterior (con 
vorioción del color y deshucción de lo lignino). 

Proceso uniformante 
En los modeios Douglos, Hemlock y Abeto. pueden 
oporecer algunos monchos grises despuk de lo 
impregnoción con color. Poro evitar este problema dar 
primero uno mono o inmenión o flow-cooting del 
impregnonte tronspoiente "C" o "F" diluido 1 :1 con 
oguo y después de uno hora de secado opilnrel 
impregnonte del color releccionodo. 

Empleo del impregnante "F" 
en maderas de coníferas 
Lo rerie "f" puede emplearre en modero de coníferos 

Visibles) que destruyen la 
madera (con el fin de disminuir 
cambios de color y evitar el 
ataque a la lignina) 
3 Proteger la madera del ataque 
biológico, moho, hongos e 
insectos 
(con el fin de preservar la 
madera) 
Estas estructuras deben de ser 
acabadas sólo con los procesos 
Transparentes. Los procesos 
Lacados y muy especialmente el 
blanco y similares no son 
recomendados ya que la exuda- 
ción de la resina, debido al 
calor, produce con gran rapidez 
importantes cambios estéticos. A 
pesar de todo es posible realizar 
procesos muy cubrientes apli- 
cando impregnantes de tonos 
medios u oscuros, de acuerdo 
con las recomendaciones que se 
dan en las fichas, 4.1 y 4.2, sin 
diluir el impregnante transparen- 
te. 
Los Cuadros y los Procesos de 
Acabado para estos sistemas 
vienen en las fichas indicada al 
final del texto. 

L I  . 
pero o cambio de uno pérdida de tronsparencio (efeito 
grisóceoj y un moyor fenómeno de rongrado del color, 
espedalmente en lo testa, que con respecto o lo serie 
"C". 

Peligro de afloración del 
tanino 
En los modeios con olto contenido en tonino, como el 
Roble y el Costofio, es conveniente reposar bien lo testo, 
dondo uno copo mós de barniz, con el fin de evitar que 
el agua de lo lluvia íocilite lo ofloro0ón del tonino. 

Otras materias ricas en mate- 
rias extradivas 
En lo pródico re ho observado que el impregn0nte"F" 
do óptimos resuitados en moderas con alto contenido en 
moteiios eairodivos como es el coso de lo Teko, Merbou 
e Iroko, como frondosos, y el Westem Red Cedor, amo 
conífero. 

Resistencia al ataque de los 
insectos 
Debe tenerre en cuento que estos procesos no don 

Normalmente las estructuras de 
madera inestable y semiestable 
siempre recaen en construccio- 
nes del tipo "expuestas al 
exterior" y en estos casos s61o 
debe preverse procesos de 
acabado sin grosor de película, o 
los llamados de "poro abierto", 
con el fin de poder realizar un 
más fácil mantenimiento. La 
madera expuesta a continuos 
ataques atmosféricos tiende a 
deteriorarse con gran rapidez y 
un acabado con alto grosor de 
película, tarde o temprano acaba 
por desconcharse separándose el 
barniz de la superficie. Esto 
produce un difícil y costoso 
mantenimiento de la construc- 
ción. 
Las maderas más adecuadas para 
estas estructuras son aquellas 
con una durabilidad natural a los 
hongos con los distintos tipos de 
madera un tratamiento previo al 
vacío con sales metálicas ofrece 
la más elevada durabilidad al 
exterior. Este tratamiento previo 
es fundamental cuando se trata 
de madera que irá enterrada bajo 
tierra. 

protección contra el otoque de los insectos. Tener 
presente que las modeios indicados en lo Ficho 4.1 de 
esto sección v con exciurión del Abeto Blonco v Roio. 
tienen un duiomen diferenciado que síes son; y 
pieviomente no fue ogiedido por los hongos, es 
wisiente ol ataque de los insectos. No es oconrejobie, 
en oenerol. el emoleo de lo olburo. En el cuadro de lo " .  
Ficho 2 de lo Se& 1, se puedever lo durobilidod de 
lo olburo o los inrecios. El Abeto Blonco y el Rojo. yo 
seo el duiomen o lo olbuio, no tienen residencio al 
ntooue de los inreitos v es necesario un orevio 
tiotimiento con un i n s h c i d o  

Tratamiento al vacío con 
sales: 
Se recuerdo que los procesos aquí referidos no son 
odecuodos en el coso de eshucturo de modero que 
tengo que ir bajo tierra, amo es el caso de Im postes 
eléctricos o telefónicos o simplemente vollos de modero 
En estos cosos el mejor trotomiento es lo nplicouón en 
outoclo~e, 01 vocío, de trotomiento químico con 
impiegnontes de soles melóltos. Este sistema do lo 
moyor durobilidod de lo modero. 
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(1) Colidod de lo protecuán bajo el punto devisto del otoque de los hongos y de los rodiociones solores. Este proreso no do proteción contro el otoque de 
presente que los moderos indicodos, con exieprión del Abeto.Blonio y Rojo, tienen un duromen difeienuodo que no es otoiodo por los hongos y es 
oconsejoble el empleo de lo olburo. En el ruodro de lo ficho 2 de lo Secuón 1 re do lo durobilidod notorol o los insectos referido o lo olburo devorios tipos de modero, los 
procesos indicodos no son adecuados en el coso de estruduros de modero enterrados bolo tierro. Poro estos cosos es necesario un trotomiento i ireio de lo modero medionte 
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'ONIFERAS Y FRONDOSAS CON POCA S. FPO#OOSAS: 


