.:elencolado de dos piezas debe tener calidad suficiente para
resistir los esfuerzos que actúan sobre la estructura en la
que se encuentra la junta y no
debe ser afectado por el ambiente al que se expone. El desarrollo de los adhesivos ha dado
lugar a una goma de colas aptas para diferentes aplicaciones.
La tecnología de su empleo con
madera seca y no tratada es
bien conocida.
La experiencia muestra que
los resultados óptimos se consiguen con madera cuyo contenido de humedad varía entre el
12 y el 15 por 100. Sin embargo, el proceso de secado es lento y costoso. Por ello para muchas aplicaciones, especialmente cuando el contenido de humedad en servicio excede las
cifras citadas, sería ventajoso
encolar con humedad mayor. La
posibilidad de hacerlo dependerá de la sensibilidad de los

adhesivos ante la humedad. El
Laboratorio de Productos Forestales de Inglaterra ha realizado
un trabajo de investigación sobre este tema.
Muchas maderas, cuando tienen elevado contenido de humedad, son muy vulnerables ante el ataque de hongos xilófagos, a menos que sean tratadas
con productos protectores. Se
emplea cada vez más madera
tratada en la construcción. Dado
que muchas juntas son también
encoladas, es necesario determinar la compatibilidad de los
adhesivos con los productos
protectores, así como la calidad
de las juntas. En este trabajo
se han utilizado maderas tratadas por inmersión y se ha prestado particular atención al efecto del empleo de ceras como
hidrófogos.
MATERIALES EMPLEADOS
La madera empleada fue de
picea y de duramen de pino sil-

vestre secada al 12,
por 100.
Las colas eran prepa
merciales a base de re
formaldehído (R, dos
fenol-formaldehído (F,
ca), resorcionl-fenol
marcas), melamina-ure
dehído (MU, una mar
formo1 (U, tres marcas
na (C, una marca), a
polivinilo (Pi y P2, dos
epoxy (E, una marca).
Se prepararon en la
S e i S disoluciones pr
una de pentaclorofeno
por 100) y las otras
de tributilino (TBTO, 1
con cantidades variable
rafina (0-1 por 100). T
preparados llevaban e
ciento de resina. El d
clorofenol contenía el
de fosfato de trixililo.
PROBETAS
Las tablas de made
12 por 100 de humed
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disminuye mucho. Sólo resorcinol, resorcinol-fenol y melamina-urea dieron resultado aceptable. Caseína, polivinilo y epoxy fallaron completamente. C o n
todos los adhesivos, incluso con
epoxy, se consiguió recuperar
resistencia del encolado, al secar la junta, es decir al pasar
del 20 ó 26 por 100 en el encolado al 12 por 100 en el ensayo.
Parece recomendable mantener la presión más tiempo cuando se encola con elevado contenido de humedad.
En cuanto a la acción de los
protectores con ceras, los resultados se recogen en la Tabla II.
Se observa que la especie
tiene influencia notawé en los
resultados, sobre todo cuando
crece la concentración de ceras. También se observa variación en el comportamiento de
las distintas marcas de cola, especialmente en el caso de las
de urea.
Las diferencias entre las juntas de maderas tratadas con
pentaclorofenol y con tributilino
son pequeñas. La adición del
0,2 por 100 tiene poco efecto
sobre la resistencia de las juntas. Sin embargo, al aumentar
esta proporción empiezan a aparecer fallos en las líneas de
cola.

CONCLUSIONES
Las conclusiones de este estudio son las siguientes:
1. Al fabricar elementos encolados las condiciones de calidad varían notablemente, aunque los Darámetros de la oDeración permanezcan constanfes.
4

AlTlM

5 m
Om
Om
Om
Omc
15 m
5 m
10 m
5 m
Om
Om
Las variaciones pueden ser
de tal magnitud que algunas
juntas tengan resistencia igual
a la mitad de la madera del colectivo. Por ello en los cálculos
debe considerarse el factor de
seguridad 2.
2. Aceptando esta variabilidad, se pueden conseguir juntas
satisfactorias con madera secada al aire hasta el 18-22 por
100, empleando cualquiera de
las colas comunes.
3. Para contenidos de humedad mayores, sólo las colas de
resorcinol y de resorcinol-fenol
se pueden recomendar.
4. Los productos protectores, como el pentaclorofenol y
el tributilino, tienen poco efecto negativo sobre la calidad del
encolado, con independencia del
tipo de cola. Al aumentar la
proporción de cola, sin embar-
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go, se deteriora nota
el .comportamiento de
adhesivos. Es decir, en
so la marca de la co

5. Los ensayos
con albura de picea in
el encolado debe real
tes de que transcurran
desde la impregnaci
madera, con independ
la proporción de cera

6. E1 secado o el h
do de la madera cau
mientos que inducen t
la línea de cola. Se p
nimizar este efecto
madera cuya humeda
más próxima posible
servicio, téniendo en
que se ha indicado en
clusiones primera y se
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