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Como continuación al artículo aparecido en nuestro ante- do este agrietamiento mucho 
rior Boletín, sobre la línea de cola en el tablero contra- 
chapado, reproducimos una charla de E. R. MILLER sobre 

mayor que el, correspondiente a 

acabados superficiales. Esta información nos ha sido sumi- la misma madera maciza someti- 
nistrada por la uAqrupación Nacional de Fabricantes de da a las mismas condiciones de 

alistonad,~ necesitan, igual que 
i madera, alguna forma de aca- 

bado superficial en casi todas 
sus aplicaciones, siendo este 
acabado generalmente, t a n t o 
decorativo como protector. El 
efecto decoratiyo puede estar 
producido por la propia madera, 
en cuyo caso la capa cubriente 

S transparente, o por esta ÚIti- 
a, siendo la madera en este 

caso mero soporte. La protec- 
ción puede ser requerida contra 
ensuciamiento, agentes quími- 
cos, y eventualmente contra el 

gua. 
El acabado del tablero interior 

no posee generalmente proble- 
mas, pues sus condiciones de 
servicio son suaves. A continua- 
ción vamos a extendernos fun- 
damentalmente en el acabado 
del tablero de tipo exterior, en 

se han producido última- 
numerosos descubrimien- 
ro en donae quedan toda- 

ia muchos problemas. 
Muchos sistemas empleados 

el acabado del tablero son 
ales a los utilizados en la ma- 

era maciza, utrtdando pinturas 

humedad. Este pr,obblma es po- 
siblemente el peor que tiene 
planteado el tablero contracha- 
pado utilizado en el exterior. 

ciales en la forma de hojas o I i  Existen v a ri o S mecanismos 
minas. que contrarrestan la severidad 

del problema anterior. Algunas 
Aspecto geineral pinturas utilizadas sobre el ta- 

del contrachapado blero tienen una baja permeabi- 
acabado con elementos líquidos lidad al agua, lo que hace que 

y con películlas sólidias la cantidad de ésta que toma o 
cede el tablero sea muy peque- 

Las características de superfi- " ña, por lo tant,o no se produce 
cie del tablero contrachapado el agrietamiento. Recubrimientos 
cuando se barniza son análogas que sean elásticos ayudan tam- 
a las de la chapa exterior y en- bién a que no se manifieste de 
tonces la textura y las variacio- manera excesiva este fallo me- 
nes dimensionales tienen una cánico de la chapa exterior. Por 
importancia decisiva en el com- último, el recubrimiento de pa- 
portamiento p,osterior de ese ta- pel impregnado en resinas ac- 
blero. La superficie lisa de al- túan como frenos co 
gunos tableros, como los de ha- agrietado. 
ya o abedul, hace que el Proce- Los principios fundam 
so de acabado Sea muy senci- del acabaddo superficial del ta- 
llo. Las m ~ d e r a s  de superficie blero contrachapado y alistona- 
menos uniforme, Como el okume do están bien establecidos. L; 
Y el lavan, requieren un trata- superficie debe estar libre de 
miento previo de cubrimiento contaminantes y es exigible un 
realizado por un tapaporos. Iijado de alta calidad. Este últi- 

El factor que mayor importan- mo debe de ir  unido al cuidadc 
cia tiene en el comportamiento por evitar un lijado excesiva- 
de barnices y pinturas en el ta- mente profundo, lo que produce 
blero contrachapado, es la ten- Iu exposición de las fondas de 
dencia de la chapa exteri,or a su- desenroll,~, con un efecto con- 
frir un agrietamiento cuando se trario al que ptetendemos lo- 
hincha o se contrae al variar su grar. Es también muy importan- 
humedad. Este agrietamiento se te que la humedad del tablero 
produce al ser frenado el movi- sea igual a la de equilibrio que 



uso. En el caso de tablero exte- 
rior es fundamental que los la- 
dos del tablero estén sellados 
para evitar el progreso de la hu- 
medad, pues esta humedad pue- 
de ir separand,~ la capa de aca- 
bado de la chapa que la sopor- - 
ta. 

Hay que recordar que la exis- 
tencia de un elevado contenido 
de humedad en el tablero afec- 
ta a otros aspectos distintos al 
acabado. Por ello es recomen- 
dable en estos casos la fabri- 
cación del tablero con especies 
durables ,o tratadas contra agen- 
tes xilófagos. 

La utilización de hojas o Iámi- 
nas para recubrir los tableros 
plantea el problema de la cons- 
trucción compensada de éstos. 
En el caso de utilizar Iáminas 
termoplásticas éstas serán lo su- 
ficientemente elásticas p a r a 
aceptar las variaciones dimen- 
sionales del tablero. Utilizando 
Iáminas de resinas termoesta- 
bles principalmente fenólicas y 
melamínicas, se producen ten- 
siones en la hinchazón del table- 
r,o, lo que se traduce en el cur- 
vado de éste. La forma de con- 
trarrestar este efecto es enco- 
lar en la contracara del tablero 
una hoja igual a la de la cara, 
produciéndose de esta forma la 
compensación de las tensiones 
producidas. 

Acabados 
para tableros de uso exterior . 

Acabado  realizad,^ 
en el lugar de utilización 

Se utiliza la técnica desenro- 
llada para madera maciza, con 
aplicación mediante brocha o 
spray. Generalmente se utilizan 
en este caso barnices transpa- 
rentes o ligeramente teñidos con 
objeto de realzar el aspecto na- 
tural de la madera. Hace unos 
años el empleo de gruesas ca- 
pas de barniz hacía necesario 
la utilización de un tapaporos 
para conseguir una buena super- 
ficie, per,o hoy día se aplican 

ral en la madera. Como capa pri- 
mera de acabado con efecto de 
sellador se utilizan barnices al- 
quídicos, poliuretánicos o mez- 
cla de ambos. 

La goma laca se utiliza toda- 
vía para trabajos de gran cali- 
dad en interiores, debido a su 
especial apariencia y p,oder cu- 
briente, lo que conduce a barni- 
zados a poro cerrado muy com- 
pactos. El sistema tradicional de 
aplicación de este barniz es me- 
diante muñequ!lla, que es un 
proceso difícil, lento y costoso. 
Un aspecto similar se consigue 
mediante la aplicación de bar- 
niz de poliuretano  seguid,^ por 
un lijado y pulido. 

En el barnizado de tableros 
que vayan a ser utilizados en 
suelos deben de emplearse pro- 
ductos con sobresalientes ca- 
racterísticas de resistencia a la 
abrasión. Por este motivo los 
barnices de oleoresinas, tan uti- 
lizados hasta ahpra, son susti- 
tuidos por poliuretanos. 

Acabados industriales 

En el acabado industrial de 
los tableros contrachapados y 
alistonados se utilizan técnicas 
bastante sofisticadas. Los bar- 
nices nitrocelulósicos han sido 
los fav,oritos hasta hace unos 
años, pero son reemplazados 
por combinaciones de resinas 
alquídicas con urea o con mela- 
mina y poliéster, que poseen 
una resistencia muy superior a 
la abrasión y agentes químicos. 
Normalmente los primeros pro- 
p,orcionan un acabado satinado, 
mientras que los barnices se 
aplican en mayor cantidad y se 
pulen para conseguir un brillo y 
claridad elevados. 

La aplicación de estos barni- 
ces se logra de manera continua 
en líneas automatizadas median- 
te barnizadoras de rodillos y de 
cortina, que se complementan 
c,on túneles de secado forzado. 

Los pasos seguidos para rea- 
lizar un barnizado de este tipo 
son: se aplica un sellador, a 
continuación un tapaporos y fi- 

capas muy poco cubrientes pa- 
r pecto más natu- 

nalmente las capas de barniz. 
Para conseguir una buena su- 
perficie final es preciso lijar cui- 
dadosamente el tablero después 
de cada uno de los pasos inter- 
medios. 

Los sistemas de impresión s,o- 
bre el tablero están perfecta- 
mente establecidos. Puede reali- 
zarse directamente sobre la cha- 
pa, con lo que se retiene la es- 
tructura porosa de ésta. Otro 
sistema consiste en la aplica- 
ción previa de un tapaporos y 
de una capa base coloreada de 
forma similar a la madera a ser 
imitada, a continuación se efec- 
túa la impresión. En ambos ca- 
sos se protege el trabajo con 
un barniz molamínico. 

Recubrimientos 
en forma de Iáminas 

La aplicación de laminados 
mediante alta presión proporcio- 
na tableros contrachapados con 
magníficas propiedades de re- 
sistencia a productos químicos y 
a la abrasión. Estos laminad,os 
se forman a base de varias ho- 
jas da papel kraft impregnadas 
de resinas fenólicas; la hoja ex- 
terior que contiene la impresión 
está impregnada de melamina. 
Dado que la aplicación requiere 
una delicada operación y dos ci- 
clos de presión, resulta en con- 
junto un acabado costoso, aun- 
que para algunas aplicaciones 
sea la mejor solución. Una re- 
c i e n t e  modificación introduce 
papeles impregnados de poliés- 
ter, lo que permite reducir el 
costo de aplicación. 

La aplicación de hojas termo- 
plásticas es también muy utili- 
zada como recubrimiento de ta- 
bleros, pues sus propiedades 
mecánicas son buenas. Normal- 
mente se encolan al tablero su- 
ministrando la presión al pasar 
la lámina y éste entre los rodi- 
Il,os de presión. El plástico más 
utilizado en esta aplicación es 
el cloruro de polivinilo, que pue- 
de obtenerse en numerosos co- 
lores o con impresión. 



Aoabados 
.. para exteriores 

cuando ha sido degradada por 
la intemperie. 

Barnices transparentes 

L o S barnices transparentes 
utilizados sobre tablero contra- 
chapado pr,oducen unos resulta- 
dos 'mediocres, debido funda- 
mentalmente a la ausencia de 
pigmentos capaces de absorber 
las radiaciones ultravioletas, por 
lo que después de unos meses 
de exposición exterior (un año 
y medio aproximadamente) se 
agrieta el barniz y se empieza 
a desprender de la chapa de ma- 
dera, con el subsiguiente dete- 
rioro del tablero. La única f,orma 
de restaurar esta superficie es 
eliminando la capa estropeada 
y volviendo a barnizar, pero es- 
to  a veces es imposible de lo- 
grar por no poder eliminarse 
completamente el barniz anti- 
guo. Por este motivo el manteni- 
miento debe ser preventiv,~, lo 
que supone dar una capa de 
barniz con intervalos inferiores 
a un año. Algunas especies de 
maderas no deben barnizarse 
con estos productos, pues el de- 
terioro es demasiado rápido pa- 
ra poder realizar un manteni- 
miento preventivo, tal es el ca- 
s,o del tablero fabricado con 
.abeto douglas~.  

Un procedimiento empleado 
con éxito para mejorar la res- 
puesta de los barnices transpa- 
rentes a la luz, es la adición de 
pigmentos que absorben la ra- 
diación ultravioleta del espectro, 
pero sin llegar a modificar de 
forma apreciable la transparen- 
cia del barniz. Este proceso ha 
dado buenos resultad,os en ma- 
dera maciza, pero todavía no es- 
t á 1 perfectamente conseguido 
con tablero contrachapado. 

Los barnices que mejor resul- 
tado han dado en esta utiliza- 
ción exterior han sido los alquí- 
dicos. Los barnices ppliuretáni- 
cos a pesar de su gran resisten- 
cia a la abrasión y su buena ad- 
herencia a la madera, deben ser 
evitados, pues es muy difícil el 
rebarnizado posterior, y casi im- 
posible desprender la película 

Acabados naturales 

Los problemas que tiene el 
barnizado de tableros que ten- 
gan que situarse en el exterior 
han hecho que se busquen otros 
pr,ocesos de acabado. Uno de 
ellos es ell empleo de tintes que 
'10 formen película sobre la ma- 
dera, siendo la llamada fórmula 
de Madison el primer tipo de 
estos sistemas que se extendió. 
Esta fórmula consiste en una 
mezcla de parafina, pigmentos 
minerales y aceite de linaza, a 
la que se añade un fungicida. 
La formulación anterior produ- 
ce una buena protección en la 
madera que la recibe y es bas- 
tante utilizada, siendo su mayor 
inconveniente la lentitud de se- 
cado y subsiguiente acumula- 
ción de suciedad. 

La fórmula Madison,se ha c,o- 
mercializado en Europa con cier- 
tas modificaciones para conse- 
guir tiempos de secado más cor- 
tos y sistemas de aplicación 
más sencillos. Estos preparados 
se conocen con el nombre gené- 
rico de <<tintes protect,ores hidró- 
fugos-. Pueden aplicarse me- 
diante brocha o spray y se su- 
ministran en numerosos colores. 

La importancia del sistema de 
acabado anterior consiste en 
que al no formarse una película 
sobre la madera no existe peli- 
gro de agrietado o pelad,o del 
barniz. La acción de los agentes 
titmosféricos contra este trata- 
miento se manifiesta en un 
arrastre mecánico que deja a la 
madera sin protección. Por otra 
parte no se requiere una prepa- 
ración cuidadosa de la superfi- 
cie del tablero, consiguiéndose 
un agradable aspecto rústico 
con algunas especies de made- 
ra. En las aplicaciones sucesivas 
requeridas para el mantenimien- 
to no se necesita tampoco pre- 
paración especial. 

La investigación se dirige ac- 
tualmente a conseguir formula- 
ciones similares pero con me- 

nor poder cubriente, de manera 
que el aspecto natural de la ma- 
dera no se vea tan  modificad.^. 

Pinturas 

La utilización de este tipo de 
acabado usualmente requiere la 
aplicación de una capa de base, 
una o varias capas intermedias 
para formar un grueso de pelí- 
cula importante y finalmente la 
capa de brillo. La capa de base 
o .primer» es de una gran im- 
portancia, puesto que suminis- 
tra la necesaria unión entre el 
~ab lero  y el resto del acabado, 
siendo las principales propieda- 
des exigibles a un -primer>> al- 
ta impermeabilidad a la hume- 
dad, buena adhesión y gran ex- 
tensibilidad. 

Los -primers» a base de com- 
puestos de plpmo cumplen los 
requisitos anteriores, pero es- 
tán siendo sustituidos por emul- 
siones acrilicas. Si el -primer. 
se fabrica a base de compuestos 
de aluminio se logra eliminar la 
diferencia acusada que existe 
entre la madera de primavera y 
la de verano en algunas espe- 
cies. Normalmente no se utilizan 
tspaporos en las aplicaciones en 
exteriores, no ,obstante las ca- 
pas de base de compuestos de 
plomo muy densas pueden rea- 
lizar esta función. 

El sistema normalmente utili- 
zado para el pintado de tablero 
que estamos describiendo es el 
alquídico. Estas pinturas requie- 
ren que el repintado realizado 
en la conservación se aplique 
antes de haber perdido total- 
mente el brillo de la capa de 
pintura, pues si la superficie pre- 
senta un aspecto mate es pr,o- 
bable que se haya deteriorado 
la unión entre la madera y el 
.primer>>, siendo difícil en este 
caso el conseguir un aspecto 
aceptable. 

El tiempo que puede estar una 
superficie de tablero pintado con 
resinas alquidicas sin repintar 
es del orden de cinco años (pa- 
ra exposiciones exteriores). Los 
barnices a base de resinas de 



man los procesos en los que 
las partículas sólidas que dan ruro de polivinilo. 

Para tejados se emplean re- 
cubrimiento~ de polietileno clo- 
rosulfurado sobre una base de 
~sbesto.  Normalmente se efec- 

blero colocado en obra em- cen dos clases de recubrimien- pleándose adhesivos de n;opre- 
no. Soporta fácilmente veirite 
años de exposición exterior. 

l 

CONCLUSIONES 

de polivinilo (Tedlar) proporcio- contrari,~, presen 
El empleo de trozos de bauxi- na también superficies excelen- costo de adquisi 

ta calcinada embebidos en una tes, pero dado que se aplican tenimiento es nu 


