WOODWORKING INDUSTRY

1. RESISTENCIA A LA
DESCOMPOSICION BIOLOGICA
La resistencia de la madera a
los niicroorganismos que la utilizan conio alimento, dcpende de
diferentes factores, quc normalmente se encuentran asociados en
mayor o menor grado. Primeramente, las condiciones del medio
ambiente han de ser adecuadas
para la vida de estos microorganismo~.Otros factores son l a cantidad de sustancias contenidas en
la madera, principalmente fenoles, que frenan el crecimiento de
microorganismos. También son
importantes la presencia de albnra, la permeabilidad de la madera de duramen y el tipo y grado
de exposición al medio.
Existen nnmerosas iablas que
permiten predecir con mayor o
menor certidumbre la dnrabilidad
de tina madera. Estas tablas se hacen estndiando el comportamiento de estacas enterradas parcialniente en el snelo. Estas clasificaciones sitúan a las maderas en
grnpos, tales como, perecederas,
no dnrables, moderaniente durables, durables y mny durables.
Estas clasificaciones son iina buena gnía como información sobre
el compoitamiento medio.
Algunas maderas contienen extractos tóxicos a los hongos, pero
el tipo y concentración de estos
tóxicos valían en cada árbol y están pesenies en cantidades qne
son efectivas solamente en el durameii. Iiicluso en la madera de

diiranien, la concentración ,de estos extractos tiende a decrecer
desde el exterior hacia el centro
del tronco. También se prodnce
este proceso de disminución al i r
asceudiendo en el árbol en seiitido de su altura.
En relación a la degradación de
la madera por hongos es importante la permeabilidad de ésta,
tanto natural como inducida por
medios artificiales. La madera de
albura es generalmente permeable, por lo qne a efectos de resistencia, en cuaiqnier condición de
exposición, es necesario cousiderar
la albura como permeable y perecedera. En cnanto a la permeabilidad de l a madera de duramen
varía considerablemente; el haya,
por ejemplo, es permeable, mientras que la teca, annque varía de
nnos árboles a otros, es bastante
impermeable.
La importancia del grado de resistencia al paso de líqnidos estando la madera húmeda, es que en
unas especies esta resistencia es
muy grande y en otras pequeñas,
pudiéndose elevar la humcdad inte1 na a un valor en el qnc es posible la vida de liongos xilófagos.
Desde el punto de vista de tratamiento con protectores, las maderas permcables permiten impregnaciones de p~oductostóxicos qne
son efectivas para controlar el
ataque de la niadeua. La siguiente tabla permite relacionar la
durabilidad de algnnas especies
con el grado de permeabilidad de
si1 duramen:

Madera
Afrormosia .........
Aliso . . . . . . . . . . . . . . .
Fresno ...............
Celtis ...............
Abeto doiiglas ......
Tsuga
Idigbo
Iroko
Alerce
Caoba

...............
...............
...............
...............
africana ......

Caoba ...............
Pino del Paraná ......
Raniiii ...............
Pino silvestre .........
Picea ...............
Utile ...............

Nombre botánico
Pericopsis elata
Alnus gliitinosa
Frminus excelsior
Celtis spp.
Pseudotsuga menzesii
Tsuga heterophylla
Terminalia ivorensis
Clilorophora excelsa
Larix decidna
Khaya spp.
Swietenia spp.
Arancaria angiistifolia
Gonystylns spp.
Pinus Sylvestris
Picea abies
Entandropliragma utile

Esta lista indica que las especies con buena dnrabilidad natural son, generalmente, resistentes
a la penetración de líquidos. Esto
es un inconveniente si pretendemos realizar un tratamiento preservativo mediante penetración
profunda. Por otro lado, m a d e ~ a s
perecederas o no dnraderas sólo
pneden tener u n buen comportamiento en exaosición exterior
ciiando han sido tratadas con preservativos y esto sólo pnede hacerse eficientemeute si si1 permeabilidad es buena.
El ataque de hongos tiende a
aumentar la pe~~nieabiliclad
de la
madera. incluso en las rimer ras
etapas del proceso, porqne en
principio las mocXficaciones se
producen en la estructura de la
madera qne tienen mayor influencia en la absorción, como son las
punteaduras, la membrana que
cierra estas pnnteadnras en la madera de duramen queda desprovista de la mayor parte de sus
elementos dnrante el ataque, lo
qiie permite a los líquidos pasar
por ella. Estas modificaciones en
las punteadiiras y las que también
se producen e n los radios leñosos
no afectan a la resistencia nieta
nica de la niadera.
La experiencia h a permitido fijar un número de años a las distintas resistencias de la tabla an-

Dmabilidad
natural
Muy duradera
Perecedera
Perecedera
No duradera
Moderadamente
duradera
No duradera
Duradera
Muy duradera
Moderadamente
duradera
Moderadamente
dnradúra
Duradera
No duradera
No dnradera
No dnradera
No duradera
Dnradera

terior. Esta resistencia se refiere
a estacas de madera de duramen
semienterradas en el s u d o y con
una sección de 5 0 X 50 mm.
Podemos cousiderar los siguientes ejeniplos como ilustrativos:

1

Resistencia del duramen a
la penetración de líquidos
Extremadamente resistente
Permeable
Moderadamente resistente
Moderadamente resistente
Resistente
Resistente
Extremadamente resistente
Extremadamente resistente
Resistente
Extremadamente resistente
Extremadamente resistente
Mo<leradamente resistente
Permeable
Moderadamente resistente
Resistente
Extremadamente resistente
fundas con mucha más intensidad
que la madera de pino silvestre.
Por estas iendas penetran las esporas de los hongos, que luego se
desarrollarán al amparo del agua
acumulada. Por todo ello, la ma-

Maderas perecederas ............ resistencia
Maderas no diiraderas ............resistencia
Maderas moderadamente duraderas ...........................
resistencia
Maderas duraderas
resistencia
Maderas muy duraderas ......... resistencia

...............

El pino silvestre (Piiiiis sylvcstris) y la pícea (Picea abies) están clasificadas según los criterios
anteriores como no duraderas, v
si pretendemos utilizarlas en el
exterior con éxito y largo tiempo,
es necesario nn tratamiento por
impregnación. La madera de pino
silvestre tiene mucha madera de
albnra con buena penetración y
el dnramen es medianamente resistcnte a esta penetración. La impregnación bajo presión hace anmentar grandeniente su resistencia
al ataque de microorganisinos.
La niadera de Picea, por otro
lado, prácticamente no tiene duramen y además es difícil conseguir
una buena penetración, incluso
con el empleo alternativo de ciclos de presión y vacío. E n condiciones de liso exterior esta madera tiende a cnbrirse de fendas pro-

menor de 5 años
entre 5 y 10 años
entre 10 v 15 años
entre 15 y 25 años
mayor de 25 años

dera de pino silvestre adecuadamente tratada en profnndidad,
pnede rendir largo servicio en el
exterior y la de picea se debe reservar para situaciones de sequedad.
Un sistema de recnbrimiento
qne produce resultados iiitermedios entre una protección por medio tóxico y por recubrimiento,
se utiliza frecuentemente. Es una
mezcla de solventes orgánicos,
agentes repelentes del agua y pignieiitos coloreados. Estos recubriniientos tienen un aspecto estéticamente inferior al barnizado y
la superficie de la madera aparece inate, pero no se pelan o escaman por efecto de la luz y agua;
además, protegen la madera de
una forma eficaz. Este último
efecto de protección lo consiguen
por una elevada toxicidad conibi-

nada coi1 el efecto de repulsión
sobre el agua. Otra ventaja de estos productos de acabado y protección es la facilidad de su mantenimiento.
2. RESISTENCIA DE LA
MADERA A LOS
AGENTES QUIMICOS
Ya liemos visto, en e1 apartado
anterior, que la niadera es atacada
por elementos vivos que sc alinientan de ella, especialnieu te
Iiongos. Estos organismos sólo
pueden vivir en concliciones de
clcvada liumcdad.
Aparte de este importante factor en la destrucción de l a msdera, existen otros qoe se conibinan
para afeclar gravemente la integridad de la madera. Por ejeinplo,
la luz ultravioleta del sol tiene iin
cfecto degradante por rotura de
la ligniiia y dismiiiucióii dcl color,
efectos que se unen con otros factores físicos para prodncir fendas
en la madera que conduceii a 511
destrncción.
Otro ejemplo de estas acciones
pneden ser los suelos de madera
.de coníferas, que al ser lavadas
con jabón de forma repetida, adquieren una superfcie muy irred a r . Elfo es debido a la destruc-.,
cion de la lignina por el mcdio
alcaliiio que produce el jabón.
La protección de la niac1ei.a
frente al ataque de los elementos
quíniicos es muy distinta de la
efectuada para contrarrestar a los
agentes xylófagos. En el prinier
caso debe realizarse adecuado recubrimieiiio superficial, en lugar
de coiiseguir nna penetración con
productos tóxicos.
A pesar de ser atacada por mnltitud de elementos químicos, la
madera es comparativamente más
resistenle que otros materiales iitilizados en constriiccióo. Por ejemplo, en la cii.ida<lde Birmingliam,
los resiilnos carbonosos de los escapes de los automóviles causaban
la coi.rosión de las ventanas de
aluminio en una determinada
construcción, a los doce aíios de
estar en uso. Al filial se decidió
pintar sobre el aluminio, con pérdida d e las ventajas de orden estéiico que tenia este material. En

un edificio coiistruido en las inniediaciones, se sustituyó el aluminio por madera eii la carpintería
exterior, para dc esta forma obviar el cfecto de la corrosión. Para
conseguir una adeciiarla protección ile la madera hubo de ser
recubierta con protectores orgáiiicos pignientados, pero al coiitrario que en el caso de caipinteiía
rle alnmiiiio, no se peidió el efecto esiético perseguido. También
podía liabeisc empleado madera
con resisteiicia a los agentes atmosféricos y m i c r o o rganismos,
pero el precio hubiese sido considei.ahlemenic más elevado.
Muchos son los factores qne
afectan al ataqne quimico de la
niadera, pero si nos referiinos a
la resistencia iiatnral de las distintas especies, podemos comprobar un coinportaiiiieiito similar en
todas ellas, no existiendo la variedad de comporiamientos que freoic a oreanismos xvlófaeos. La nropiedad principal de la madera en
el aspecto que consideramos, es
su resistencia a soluciones acuosas,
especialmente cuando son ligeramente ácidas.
Al ser la madera ligeramente
ácida, resiste iiiuy bien ácidos minerales diluidos y ácidos débiles
concentrados, romo ácido acético.
La madera iesponde peor a
reactivos alcalinos y agentes oxiclantes, pues los álcalis disuelven
muchos de sus componentes, incluyendo la celulosa. Los agentes
oxidanies, coino liipocloritos, nitratos, etc., son también perjudiciales por disolver a la celulosa
y a la lignina.
Los ácidos oxidanies, coino el
snlfúrico y el sulfuroso desintegran las fibras snperficiales de la
madera. Esto es iinportaiite, por
Eorniarse ambos ácidos en las atmósferas poliicionailas por el tráfico.
Un efecto de la acidez iiatnral
de la niadera (en presencia de
agua alcanza un valor de p H 4,5
o menor) es la coi~osiónque se
prodiice en los clavos de acero. No
obstante, a temperaturas noimales
en el uso habitual de la niadera.
ésta puede ser sometida a solncioncs acuosas con un pH comprenu

dido entre 2 y 9, sin que quede
permaiieiitemenie dañada. Para
ver la importancia de estos límites
hemos de tener en cnenta que los
jabones y ,detergentes comúnmente utilizados tienen un p11 que oscila cntre 8 y 11.
Los distintos componentes de la
madera tienen varios grados de
resistencia a los reactivos qiiimicos, por lo qnc su descomposición
es selectiva. Los elementos básicos
de la madeia son celulosa y lignina, incluyéndose de lieinicelulosa o peiitosanos. Esta última difiere de la celulosa en tener sus
cadcnas moleculares muy corta,
por lo que sufren con mayor faciliilacl el efecto de la hidrólisis.
La cantidad de pentosanos varia
considerablemente en varias especies, pudienilo ser la dispersión
tan extrema como 7 por 100 y
30 por 100. E n relación con esto,
la madera con bajo conieiiido en
pcntosanos es más resistente a los
medios ácidos. E n este grupo 110demos inchiir muchas inaderas,
conio el abeto douglas, alerce, pino
silvestre, toxodinm, teca, afzelia.
Las snstancias que impregnan
la madera tienen 1111 papel importante en su comportaniiento a los
agentes qiiíniicos. Ya vimos la im110,tancia de estos elemenlos cnaiido son tóxicos a los microorganismas que se alimentan dc madera;
asi la iliirabilidad dc las maderas
de roble, cedro iojo, afrorinosia,
teca, etc. No obstante, la mayoría
de estas snstoiicias no suti cóxicas,
estando formadas por lo general
por mezclas de ceras, aceites, almidón, azúcares, resinas-gomas.
Los ianinos contenidos en mnclias maderas ~iueclen ocasionar
inconvenientes en su uso debido
a producir nirichas manchas oscnras por reacción con el hierro o
sus sales.
A pesar de no ser la madera
resistente a la
agresión de reactivos químicos, no
se corroe como la mayoría de los
metales, pudiéndose lograr mediante la adecuada selección de
las especies utilizadas, mejor servicio que ntilizando metales en
zonas con un devado grado de poInción.

