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La madera expuesta a la intemperie que no haya sido tratada con compuestos hidrófugps
casi siempre cambia de color.
Su brillantez se apaga y deja entrar la suciedad, lo que la da un
color gris o casi negro y muy
diferente de su aspecto original. La madera que se encuentra
dentro de edificios, y protegida
de las inclemencias del tiempo,
se supone que conserva su color, pero aunque laoscambios son
menos severos que los que tienen lugar a la intemperie, de todas formas ocurren.
Aunque dichos cambios de color puede que frecuentemente
sean aceptables, algunas veces
resultan inconvenientes; puede
que tras mover un cuadro, queden a la vista trozos de distinta
tonalidad en los paneles de madera, o en muebles expuestps en
escaparates al quitar la etiqueta de descripción de los mismos.
Algunas -veces, es posible que
ocurra también en la fábrica, que
, al dejar colocadas las tablas en
un montón, éstas queden ligeramente superpuestas cambiando
de color los bordes al descubierto.
Los cambios de color, al igual
que los colores ,originales, varían enormemente según el tipo
de madera. Algunas cambian rápida e intensamente, otras lenta

e imperceptiblemente. Otras incluso se oscurecen inicialmente
y luego se descoloran.
La intensidad en el cambio de
color depende por lo general de
la cantidad de luz a que esté expuesta la madera. La luz solar es
el factor más intenso, pero sin
necesidad de que actúe de forma directa. Algunas maderas
cambian de c,olor con la luz del
día, y otras incluso en la más
completa oscuridad.
Si los cambios de color fueran originados por los rayos ultravioletas del espectro -lo
cual sucede algunas veces-, se
podría añadir un agente absorbente de dichos rayos a barniz
transparente. Sin embargo, este
mét,odo solamente tiene algo de
éxito con unas cuantas maderas,
pero con la mayoría únicamente
retarda la velocidad con que se
efectúa el cambio. Las investigaciones realizadas muestran que
los rayos azules del espectro
también ocasionan cambios de
color, y para evitar dichos rayos
el barniz tiene que tener una tonalidad amarilla, lo cual raramente p,odría constituir una solución aceptable.
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En este artículo no se in
efectuar una descripción
llada de I,os métodos emple
para identificar y clasifica
substancias químicas resp
bles de los cambios de co
discutir su naturaleza. Es
ciente indicar que se desc
que podían extraerse de m
molida en una solución de
tanol, empleando un ap
Soxhlet, y separando las
rias de la mezcla median
cromatografía de capas
Este proceso se sirve de
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lo cual permite que una go
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rarse en diversos compon
dispuestos como una líne
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en la madera, bajo el estímulo
de la luz, experimentan cambios
de oxidación para formar nuevas
sustancias quimicas de diferentes colores. En la caoba africana ( ~ K h a y aiyorensis~)los componentes responsables e r a n
principalmente catechinas y leucoantocianidinas, en la Afrormosia los hidroxystilbenes, y en el
roble el ácido tánico.

El camino había quedado preparado para un ataque racional
sobre el problema práctico para
evitar o controlar Ips cambios de
color. Había dos caminos a seguir: inhibir los cambios de color o inducirlos haciendo que
quedaran en la madera en estado
estabilizado. Los experimentos
realizados mostraron que el segund,o método era más factible,
debido a que los cambios naturales son oxidaciones que pueden ser provocadas tratando la
madera con soluciones de productos químicos oxidantes. Muchas de tales soluciones son
efectivas, desarrollándose finalmente media docena de sistemas, de los cuales, dos o tres se
seleccionaron para utilizarlos en
cada según el efecto deseado y
el tipo de madera en cuestión.
La madera que se quiere estabilizar se trata con estas soluciones, una después de otra,
quedando entonces su color mucho menos sujeto a los cambios
que el de maderas no tratadas.
Los persulfatos s,on una clase
particularmente útil en agentes
oxidantes que, bien individualmente o con otros agentes, como los peróxidos, han mostrado
resultados satisfactorios en pro-

lor algo diferente al de antes del
tratamiento. Mediante este método, diferentes muestras de madera de la misma especie pueden obtener el mism,o color, lo
cual proporciona al proceso la
ventaja adicional de que puede
utilizarse para dar a la madera
mayor uniformidad de color que
el que tenía antes del tratamiento. Algunas veces puede
impartirse a la madera un color
más atractivo que el natural.
En ciertas ocasiones es conveniente emplear un catalizador
(por ejemplo, un,o que contenga

Calibrador de esfera que mide
con precisión los cambios dimensionales ocurridos en laminados como consecuencia de la
variléición de humedad.

no, tiempo de aplicació
condiciones del tratam
rían según la madera,
depender, en parte, d
minado color final y de
de la capa estabilizad
desee.
Un importante asp
rante la oxidación cons
control de la concentr
i,on hidrógeno, pues s
mostrado que el color
bilidad de éste puede
parte dependan de di
trol. Con frecuencia es
jable aplicar a la soluc
tes reguladores de la c
ción de ion hidrógeno;
do alcalino es, por lo
ventajoso, pero en cieq
(especialmente teca) e
ble un estado ácido.
La disolución puede
a la madera mediante l
nación, inmersión, pulv
o cualquier otro método
do para la aplicación d
dos líquidos. La estab
color, por supuesto, s
se consigue hasta la
dad a la que penetren
ciones, lo cual depen
madera que se esté tr
la duración del propio t
to, pero normalmente
rededor de 0,l mm. Po
zón, no se pueden rea
fundos lijados o lima
pués de la estabilización
es posible lijar ligera
madera para eliminar
-normalmente
insignif
que se hayan podido
Las chapas de madera
ser estabilizadas med
mersión c,ompleta, y la
ción de las disolucione
incrementarse empleand
cedimiento de vacío/pre
madera, después de tra

nogal africano ( ~ L o v o aklainean a ~ )y sapele, pero c,on variantes del método.
La primera solución contenía
50 g. de persulfato potásico,
50 g. de carbonato sódico, 0,5 g.
de
permanganato potásico,
150 ml. de alcohol metilado,
10 ml. de Teepol y agua hasta
obtener un litro. La madera Sapele se impregnó con esta s,olución, dejándose secar alrededor de, una hora. Luego se impregnó con otra solución que
contenía 200 ml. de una disolución de hipoclorito sódico de un

FIRA denominó el pr
~Stabicol., y ha obtenido s
tente en el Reino Unido
otros países. Las licencias
la utilización del pqoceso
dos los países están a car
la Shirley Developments
una firma especializada e
inventos de las organizac
de investigación. Las lice
para vender las disolucion
el Reino Unido han sido c
didas a dos compañías.

trabaja para usted
poniendo la investigación
técnica al servicio de
su industria

10-12 por 100 de cloro, 10 g. de
carbonato sódico y agua hasta
obtener un litr,o, dejándose posteriormente secar. Finalmente,
fue impregnada con una solución

(Ministerio de Relac
Exteriores de Ingla

CUADRO 1

Valores de reflactancia obtenidos con el espectrofotánetro reducido FIRA, que emplea nueve filtros de colo
Las lecturas se tomaron en paneles de prueba y de control sin tratar, antes y después de exponerse a l a luz del
Los valores en el cuadro son las medidas de reflectancia expresadas en porcentajes de control una superficie amari
mo empleada como <standard=. El valor de los paneles está indicado entre paréntesis.
B = antes de la exposición a la luz.
A = después de la exposición.
T = muestras tratadas.
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La evaluación visual tras oocho meses después del tratamiento no mostró cambios adicionales de color en la
tras tratadas de sapele y afrormosia, ocurriendo sólo un ligero descoloramiento en la Lovoa Klaineana.

