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El corcho es un noble material que
constituye la corteza del alcornoque
(Quercus Suber L.). Conocido y utilizado desde la más remota antigüedad,
no lo fue industrialmente hasta el descubrimiento del vino de Champagne, en
que entró a formar parte de su industria como tapamento ideal de las vasijas. Este uso dé1 co,rcho como tampamento del vino de champagne se extendió posteriormente a otras bebidas,
especialmente a los vinos de calidad
de toda Europa. Ante los buenos resultados del tapón en la conservación
y maduración de los vinos, la demanda
de corc,ho fue en aumento, y puesto que
los tapones necesitan de corcho con
suficiente calidad industrial y calibre,
comenzó a presentarse el problema del
empleo de los desperdicios de corcho
resultantes de la fabricación de los tapones, así como del corcho no apto
para la obtención de los mismos, bien
por el deficiente grosor de las planchas o por l a contextura irregular de
éstas.
Un acontecimiento fortuito vino a solucionar el problema. Tal fue el descubrimiento del aglomerado negro por
John T. Smith, el 11 de octubre de 1892,
en Estados Unidos, descubrimiento que
abría amplias perspectivas a las aplicaciones industriales del corcho. La patente del hallazgo fue transmitida al año
siguiente a Junius H. Stone y Harvey
H. Duryee, los cual~es comenzaron la
fabricación industrial del producto a
principios de nuestro siglo.
El aglomerado negro permitía en su
constitución todo alquel corcho no apto
para la elaboración de tapones, lo que
significaba el aprovechamiento integral
de todas las clases de corcho. A partir
de este tipo de aglomerado y alentada
la técnica por las posibilidades que el
noble material ofrecía, fueron apareciendo progresivamente nuevos tipos de

aglomerado de corcho, que junto con
10s productos y especialidades de corcho natural conjuntaron la serie de manufacturas que del corcho se derivan.
Dichas manufacturas son, como más
importantes, las siguientes:
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Además de estas manufacturas o productos acabados se encuentran otros
también importantes, como las semimanufacturas (granulados, barras, cuadrad i l l o ~ ) y los subproductos (regranulados negros, polvo de corcho, lana de
corcho, etc.).
En el grupo de los aglomerados la diferencia fundamental entre los mismos
estriba en que en los puros el producto está obtenido sin adición de aglutinantes extraños, es decir, está integrado por granulado de corcho aglomerado entre sí por la propia resina natural
del corcho; dentro de los aglomerados
puros, en los no expandidos, blancos
o de revestimiento, el proceso de fabricación no determina modificación sensible del tejido suberoso, mientras que
en los expandidos, negros o de aisla-

miento el proceso de fabri
mina una sensible alterac
tejido. Los aglomerados co
tán obtenidos con adición
tes o materias extrañas al
den ser expandidos o no
mucho más general que no
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bentes acústicos, destinados a la corrección acústica de locales, a fin de
reducir el nivel acústico o de corregir
el tiempo de reverberación; Amortiguadores de vibraciones, destinados a reducir la energía sonora transmitida a
través de un elemento estructural cuando su origen es la percusión; y Juntas
de discontinuidad, cuyo fin es su integración en los elementos de la construcción, bien para reducir la transmisión de la energía sonora según el efecto de la ley de masa, o bien para evitar simplemente la unión o contacto entre materiales poco elásticos. Para cubrir las necesidades que en el aspecto
industrial implican estos conceptos existe un pro,ducto determinado de corcho,
especificamente fabricado para tal fin,
aunque, en suma, cada manufactura
corchera participa en mayor o menor
cuantia de las características propias
de todas las demás, debido a la identidad del material que las integra.
En relación con el aislamiento térmico ,dispone la industria corchera del
aglomerado negro térmico, que puede
presentarse en cuanto a su aplicación
en dos formas distintas; en plancha y
en cilind,ro. La primera es la más común, la de mayor empleo y la que representa el mayor tonelaje global dentro de las manufacturas del corcho; a
ella nos referiremos con más detalle
más adelante. El aglomerado negro térmico en forma cilíndrica tiene su aplicación en el aislamiento de tuberías
por las que han de circular fluidos a
distintas temperaturas, especialmente Iíquidos a bajas temperaturas.
En relación con la absorción acústica
se fabrica específicamente el aglomerado negro acústico, análogo al negro
térmico, pero con materia prima de menor tamaño granulométrico y más purificada, resultando a su vez la manufactura con menor densidasd (80/100 Kilogramo/m'". Este producto se presenta
normalmente con pequeños espesores
para su aplicación industrial. La absorción acústica que el material presenta
es excelente, abarcando un amplio intervalo de frecuencias y presentando su
máximo entre 1.000 y 2.000 c/c. (fig. 1).
Además de este aglomerado de corcho, específico para su empleo como
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Fig. 1 .-Cueficiente de ab
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absorbente acústico, existe un amplio
número de aglomerados compuestos de
corcho que bien solos o asociados a
otros materiales se emplean en la construcción, cumpliendo a la vez como elementos decorativos. Se encuentran también, en este sentido, los aglomerados
d,e revestimiento o aglomerados puros
no expandidos de corcho empleados típicamente en el recubrimiento de paredes y suelos, los cuales presentan
propiedades acústicas muy interesantes.
Hemos de resaltar en este momento
una circunstancia fundamental en relación con los productos derivados del
corcho, la cual señalamos más atrás
brevemente. Tal. circunstancia se refiere
al hecho de que si bien cada manufactura es fabricada en atención fundamentalmente al fin último de su aplicación
respectiva, para la cual muestra aquella su más específica bond,ad, todas
las manufacturas están compuestas por
el mismo común material que es el
corcho y que las confiere el disfrute simultáneo de una larga serie de interesantes propiedades. Así, un aglomerado acústico fabricado técnicamente
para cumplir lo mejor posible su especial función -la
absorción acústica-:
es al mismo tiempo aislante térmico y
amortiguador de vibraciones, a la vez
que material estanco, imputrescible, indeleznable, etc., etc. Este aspecto contrasta fuertemente con el que se refiere, en igual sentido, a los materiales
aislantes, los cuales concebidos, construidos y aplicados para un fin determinado, apenas presentan buena la sola
característica que determinó su fabricación, resultando las restantes de escaso
valor si no de valor negativo. Esta circunstancia es una constante de los materiales sintéticos, que fabricados para
una determinada aplicación, han de ser
ensayados y mejorados en sus restantes propiedades, a veces contraprodu-

centes de la fundamental que
su advenimiento; otras veces, si
jora no es posible o económica
ser limitada la aplicación del m
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como tal y dicha propiedad es
se sabe, tanto mejor cuando, de
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nor es la densidad del materia
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sidad, propiedad esta última ne
para la resistencia por el materi
ferentes esfuerzos mecánicos;
tal producto se lograra es posi
fuera poco estable, digamos di
nalmente, y si aún se lograra
tal vez no resistiera los efectos
lor y del fuego, desprendiendo
tóxicos, etc. Para la técnica de
ción del producto sintético, tan
difícil es lograr el producto con
ma especialización, como cada v
se pretende, cuanto que se
acompañar en su virtud fundame
un séquito de propiedades com
tarias excelentes. Si tal se con
sería de cualquier forma a un gr

sin embargo, si presentan todos una
larga serie de propiedades excelentes y
complementarias de la fundamental. Así,
en el caso, al que más atrás nos referimos, de los aglomerados de revestimiento en cuanto a su propiedad de
absorbentes acústicos, tal aspecto tiene
lugar porque el material que los compone, el corcho, no se transforma íntimamente, para la obtención del producto, sino que lo único que a la técnica,
en este caso, le es dado hacer, es apenas d e c u a r para el caso particular un
simple sistema de cocción, y dado que
el corcho presenta propiedades de absorción acústica, todos los productos
derivados del mismo lo serán, como en
este caso ocurre en el aglomerado de
revestimimento a que nos referimos.. La
bondad aquí se encuentra en el corcho,
como material constituyente de la manufactura, correspondiendo a la técnica
del ssistema de fabricación la adecuación más conveniente del producto para
su fin específico, que no la elaboración
intrínseca del mismo, o la transmutación de sus ingredientes. Estas circunstancias tienen tambien su explicación.
Tal es el simple hecho de que el corcho, materia prima, se elabora en un
mudo laboratorio, el del árbol (alcornoque), para proteger la integridad del
mismo contra los agentes externos que
lo pueden datiar. La delicadeza de los
tejidos generadores del árbol necesitan
de una cubierta protectora, la cual a
lo largo de toda una evolución a través de los tiempos se ha ido especializando progresivamente para aislar tales tejidos en el sentido más amplio, o
lo que es lo mismo, menos especializado. De'esta forma el corcho posee un
conjunto de propiedades simultáneas y
compl.ementarias que en sus diferentes
aplicaciones lo hacen realmente insustituible. Los elaborados de corcho, pues,
no se hacen, como es el caso de los
productos sintéticos, d,e una forma instantánea, cual puede corresponder a la
aleación de dos elementos, sino que
únicamente su fabricación se reduce a
acoplar de la forma más adecuada el
material ya constituido: el corcho.
Todas estas ideas son fundamentales
para mejor comprender y considerar los
productos de corcho, por los proyectistas, por los constructores, por todos,
en suma, ya que tales productos pre-
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