
Efecto del Contenido de Humedad y de los 

Productos Protectores de la Madera sobre las 

Uniones Encoladas 

.:el encolado de dos piezas de- 
be tener calidad suficiente para 
resistir los esfuerzos que ac- 
túan sobre la estructura en la 
que se encuentra la junta y no 
debe ser afectado por el am- 
biente al que se expone. El des- 
arrollo de los adhesivos ha dado 
lugar a una goma de colas ap- 
tas 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 con- 
siguen con madera cuyo conte- 
nido de humedad varía entre el 
12 y el 15 por 100. Sin embar- 
go, el proceso de secado es len- 
to y costoso. Por ello para mu- 
chas aplicaciones, especialmen- 
te cuando el contenido de hu- 
medad en servicio excede las 
cifras citadas, sería ventajoso 
encolar con humedad mayor. La 
posibilidad de hacerlo depende- 
rá de la sensibilidad de los 

adhesivos ante la humedad. El 
Laboratorio de Productos Fores- 
tales de Inglaterra ha realizado 
un trabajo de investigación so- 
bre este tema. 

Muchas maderas, cuando tie- 
nen elevado contenido de hu- 
medad, son muy vulnerables an- 
te el ataque de hongos xilófa- 
gos, 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 deter- 
minar la compatibilidad de los 
adhesivos con los productos 
protectores, así como la calidad 
de las juntas. En este trabajo 
se han utilizado maderas trata- 
das por inmersión y se ha pres- 
tado particular atención al efec- 
to del empleo de ceras como 
hidrófogos. 

MATERIALES EMPLEADOS 
La madera empleada fue de 

picea y de duramen de pino sil- 

vestre secada al 12, 20 y 26 
por 100. 

Las colas eran preparados co- 
merciales a base de resorcional- 
formaldehído (R, dos marcas), 
fenol-formaldehído (F, una mar- 
ca), resorcionl-fenol (RF, dos 
marcas), melamina-urea-formal- 
dehído (MU, una marca), urea 
formo1 (U, tres marcas), Caseí- 
na (C, una marca), acetato de 
polivinilo (Pi y P2, dos marcas) y 
epoxy (E, una marca). 

Se prepararon en laboratorio 
S e i S disoluciones protectoras, 
una de pentaclorofenol (PCP, 5 
por 100) y las otras de óxido 
de tributilino (TBTO, 1 por IOO), 
con cantidades variables de pa- 
rafina (0-1 por 100). Todos los 
preparados llevaban el 10 por 
ciento de resina. El de penta- 
clorofenol contenía el 5 por 100 
de fosfato de trixililo. 

PROBETAS 
Las tablas de madera con el 

12 por 100 de humedad se su- 



TABLA I 
Efecto del contenido de humedad 

Tipo 
de cola 

Pérdida en resistencia (%) y lugar de rotura 
Humedad encolado/ensayo 

m: rotura por la madera. 
c: rotura por la línea de cola. 

mergieron en la disolución pre- Se fabricaron con ellas las 
servadora adecuada d u r a n t e  probetas que se ven en la figu- 
tres minutos y se acondiciona- ra, empleando listones de 5 0 X  
ron después a 25" C y 65 por X 38 mm. de sección y encolan- 
ciento de humedad relativa du- do con los diferentes adhesivos 
rante cuarenta y ocho horas an- que se quería ensayar. 
tes de encolar. 

ENSAYOS 
Las probetas se equilibraron 

con las condiciones ambientales 
durante cinco semanas. Des- 
pués fueron sometidas a cargas 
aplicadas en las direcciones y 
sentidos marcados por flechas 
en la figura y se registró la car- 
ga de rotura, así como el por- 
centaje de sección que había 
fallado, estimado visualmente. 

Se ensayaron 15 probetas de 
cada uno de los tipos de la fi- 
gura. En total se rompieron 
7.000 probetas para el estudio 
del contenido de humedad y 
9.000 para el de los productos 
preservadores. 

RESULTADOS 
Al estudiar el efecto del con- 

tenido de humedad sobre el en- 
colado, no se advirtieron varia- 
ciones en el comportamiento de 
las diferentes marcas del mis- 
mo tipo de adhesivo. Tampoco 
apareció que la especie de ma- 
dera tuviera efecto importante. 

La tabla I resume los resulta- 
dos y da la pérdida de resisten- 
cia en porcentaje, de acuerdo 

ADELANTOS 
EN LA INDUSTRIA MADERERA 

Se pone en conocimiento de los industriales cons- 
tructores de maquinaria y de ta la  clase de elmentos 
auxiliares para el trabajo de la madera, que esta 
Revista publicará cuantos adelantos y pwf8ceiona- 
miedos se alcancen en la industria de la madera. 
Para esto, diríjanse a la Wreceión Técnica de A. 1. 
T. 1. M., Sindicato Nacional de la Madera y Corcho, 
Flora, 1, Madrid-13, dando cuenta detallada, en es- 
pañol a ser posible, con planas Y fotografías, de los 
perfeceionamieautas lograda,  

Wir teilen allen Herstellern von Holzbearbeitungs- 
maschinen und -zubehtir mit, dass diese Zeitschriff 
alle technisohen Fortschritte and Verbesserungen in 
der Holzindustrie ver6ffentlicht. Wenden Sie sich 
deshalb bitte mit moglichst eingehenden Beschreibun- 
gen, P l h e n  und Fotografien Ihrer Neuheiten an: 
Dirección Técnica de A. 1. T. 1. M., Sindicato Nacio- 
nal de la Madera y Corcho, Flora 1, Madrid-13JSpa- 
nien, wenn moglich in spanischer Sprache. 

We are infoming al1 manufacturers of wood- 
working machinery and al1 kinds of auxiliary tools 
for working wood thivt this journal will publish in- 
formation about everg advanoe and progress which 
might be attained in the wood industry. Please apply 
to  the technical Management of A. 1. T. 1. M. Sin- 
dicato Nacional de la Madera, Flora 1, Madrid l b ,  
with full acount, il possible in Spanish language, of 
your auhievments, and inclase plans and photographs 
of same. 

On fait conndtm tous les hdustriels constmc- 
teurs de machines et i taute d'elements auxi- 
liaires pour le travail du bois, que le Bulletin pu- 
bliera toutes les nouveautés e4 perfediyynmememts 
dans a industrie. Veuillez vous diriger B la Di- 
rection Technique de A. L T. 1. M., Sindicato & la 
Madera, Flora, 1, Madrid-13, eindiquant si c'est pos- 
sible en espagnol, tous les perfeccionnements atteints 
avec des détails, plans et photographies. 



con la humedad en el encolado TABLA II 
y en el ensayo. También indica Efecto del tratamiento protector 
Dor dónde se ~ r o d u i o  la rotura. 
s i  fue por la 'línea'de cola, el Pérdida en resistencia (%) y lugar de rotura 
encolado se considera insatis- 
factorio. PCP TBTO TBTO TBTO TBTO TBTO 

Se observa que hasta el 20 0,2 % 0,35 % 0,5 % 1 % 
~ o r  100 de humedad las roturas fvladera Cola ceras ceras ceras ceras 
son predominantemente en la -- - - P - - 
madera. Para el 26 por 100, en Pino 
cambio, la calidad del encolado silvestre 
disminuye mucho. Sólo resorci- 
nol, resorcinol-fenol y melami- 
na-urea dieron resultado acep- 
table. Caseína, polivinilo y epo- 
xy fallaron completamente. Con 
todos los adhesivos, incluso con 
epoxy, se consiguió recuperar 
resistencia del encolado, al se- 
car la junta, es decir al pasar 
del 20 ó 26 por 100 en el enco- 
lado al 12 por 100 en el ensayo. 

Parece recomendable mante- 
ner la presión más tiempo cuan- 
do se encola con elevado con- 
tenido de humedad. 

En cuanto a la acción de los 
protectores con ceras, los re- 
sultados se recogen en la Ta- 
bla II. 

Se observa que la especie 
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tiene influencia notawé en los 
resultados, sobre todo cuando 
crece la concentración de ce- 
ras. También se observa varia- 
ción en el comportamiento de 
las distintas marcas de cola, es- 
pecialmente en el caso de las 
de urea. 

Las diferencias entre las jun- 
tas 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 jun- 
tas. Sin embargo, al aumentar 
esta proporción empiezan a apa- 
recer fallos en las líneas de 
cola. 

CONCLUSIONES 
Las conclusiones de este es- 

tudio son las siguientes: 

1. Al fabricar elementos en- 
colados las condiciones de cali- 
dad varían notablemente, aun- 
que los Darámetros de la oDe- 

Las variaciones pueden ser 
de tal magnitud que algunas 
juntas tengan resistencia igual 
a la mitad de la madera del co- 
lectivo. Por ello en los cálculos 
debe considerarse el factor de 
seguridad 2. 

2. Aceptando esta variabili- 
dad, se pueden conseguir juntas 
satisfactorias con madera seca- 
da al aire hasta el 18-22 por 
100, empleando cualquiera de 
las colas comunes. 

3. Para contenidos de hume- 
dad mayores, sólo las colas de 
resorcinol y de resorcinol-fenol 
se pueden recomendar. 

4. Los productos protecto- 
res, como el pentaclorofenol y 
el tributilino, tienen poco efec- 
to negativo sobre la calidad del 
encolado, con independencia del 
tipo de cola. Al aumentar la 
proporción de cola, sin embar- 

go, se deteriora notablemente 
el .comportamiento de muchos 
adhesivos. Es decir, en este ca- 
so la marca de la cola influye. 

5. Los ensayos realizados 
con albura de picea indican que 
el encolado debe realizarse an- 
tes de que transcurran dos días 
desde la impregnación de la 
madera, con independencia de 
la proporción de ceras. 

6. E1 secado o el humedeci- 
do de la madera causa movi- 
mientos que inducen tensión en 
la línea de cola. Se puede mi- 
nimizar este efecto utilizando 
madera cuya humedad sea lo 
más próxima posible a la de 
servicio, téniendo en cuenta lo 
que se ha indicado en las con- 
clusiones primera y segunda. 
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