
de  La Federacióil Europea d e  
Carpinteria (FEMIB) 

y de  La Confederación Europea 
de 3ildustrias de la madera (CEI Bois) 

1. Del 18 al 21 de mayo se han 
celebrado en Bruselas las reu- 
niones de la Federación Eu- 
ropea de Carpintería Industrial 
(FEMIB) y de la Confederación 
Europea de Industrias de la Ma- 
dera (CEI Bois). 

2. El día 18 se dedicó a una 
reunión técnica del Comité 
«Ventanas» de la FEMIB. Se 
inició la sesión examinando el 
estado de la cuestión del aca- 
bado de la carpinteria exterior 
en varios países. E n  Francia, 
uno de los argumentos que los 
materiales competitivos de la 
madera hacen valer, es e1 hecho 
de que la carpinteria exterior 
de madera necesita mayores 
gastos de conservación que e1 
acero, el aluminio o el plástico. 
Debido a ello, las normas fran- 
cesas exigen desde hace años 
que las ventanas salgan de fá- 
brica con u n  tratamiento previo 
a base de u n  producto hidrófu- 
go. Asimismo, se están utilizan- 

do  productos igualadores del 
color, ya que se ha extendido 
notablemente el empleo de ma- 
deras tropicales, que presentan 
tonalidades m u y  diversas. 

La normalización de1 empleo 
de  productos protectores con- 
tra hongos e insectos se encuen- 
tra m u y  avanzada, de modo que 
se espera que se convierta pron- 
to en cláusula incluida en los 
pliegos de condiciones la edifi- 
cación. 

Las investigaciones que se es- 
tán realizando en Francia se re- 
fieren a la calificación de los 
diversos productos existentes 
en e1 mercado para la protec- 
ción de la madera y para el 
barnizado y pintado. E1 tema de 
la permeabilidad de las capas 
protectoras se considera de im- 
portancia primordial. S i  el bar- 
niz O pintura es demasiado im- 
permeable, dará lugar a que 
aumente el contenido de hume- 
dad de la madera, creciendo el 

riesgo de pudriciones. S i  es m u y  
permeable, favorecerá grandes 
variaciones de humedad, dando 
lugar a movimientos de la ma- 
dera, que terminarán por des- 
encolar las juntas. 

Los sistemas de  prepintado 
en  fábrica se están generaíizan- 
do, por la normalización citada. 
Los métodos empleados son los 
de barnizado por cortina y los 
de inmersión. La primera capa 
se suele dar con productos a 
base de solventes orgánicos; la 
segunda es a base de solvente 
acuoso. 

E n  Inglaterra, los nuevos pro- 
blemas, que deben ser atendi- 
dos por la industria de fabrica- 
ción de ventanas, se derivan de 
dos cuestiones: el ahorro de 
energia y la reducción de los 
gastos de conservación. 

El ahorro de energia catorí- 
fica con la ventana de madera 
es mayor que con los otros ma- 
teriales (metal o plástico). S in  



embargo, las juntas de estan- 
queidad requieren nuevos estu- 
dios para determinar si deben 
colocarse en fábrica, antes del 
acabado, o en obra, después de1 
acabado. 

Las ventanas deben diseñarse 
para recibir doble cristal de 
4 rnm de grosor, separado de1 
primero por un  espacio de aire 
de 6 mrn de anchura. 

La opinión de la industria in- 
glesa es que tanto las juntas 
como los cristales deben poner- 
se en fábrica. 

En cuanto al acabado, las exi- 
gencias actuales de los consu- 
midores empiezan a cifrarse en 
diez años de garantía. Aunque 
algunos fabricantes de pinturas 
dicen tener productos que pue- 
den alcanzar esa vida, el tema 
no está aún suficientemente es- 
tudiado. Seguidamente, el señor 
Loiseau, del Centro Técnico de 
la Madera de París, hizo una ex- 
posición sobre los diversos ti- 
pos de barnices qye se están 
estudiando en Francia. Afirmó 
que la humedad de fabricación 
de la carpintería exterior que 
se ha de pintar o barnizar debe 
estar entre el 11 y el 12 %, ya 
que esa es la humedad de equi- 
librio para madera sometida a 
la acción de1 so1 por el exterior 
y de la calefacción interior de 
la vivienda. 

Los productos estudiados son 
los siguientes: 

PRODUCTOS DE 
IMPREGNACION 

DECORATIVA 

Ventajas: No existe una pe- 
licula que separa a la madera 
del ambiente; fácil aplicación; 
fácil conservación; buena resis- 

tencia cuando se aplica en dos 
o en tres capas; aplicación eco- 
nómica; aspecto mate o satina- 
do; conserva la apariencia de 
los elementos estructurales de 
la madera. 

Inconvenientes: Protección 
insuficiente, si son barnices in- 
coloros; se pierde la última ven- 
taja citada, si son barnices pig- 
mentados; precio bastante ele- 
vado. 

POLIURETANO 

Ventajas: Buena adherencia; 
resistente a golpes y rayas; re- 
sistente a los productos domés- 
ticos; lavable, no oculta el as- 
pecto de la madera. 

Inconvenientes: Aplicac i ó n 
complicada, ya que tienen dos 
componentes; poca flexibilidad; 
dificultades de reparación; se 
amarillea con el tiempo; secado 
lento; precio elevado; aspecto 
brillante. 

GLICEROFTALICOS 

Ventajas: No ocultan el as- 
pecto de la madera; buena fle- 
xibilidad; fácil reparación; fácil 
aplicación. 

Inconvenientes: Secado lar- 
go; dureza mediocre; pérdida 
de brillo; mala adherencia so- 
bre maderas resinosas; aspecto 
brillante; baja resistencia en 
montaña y junto al mar. 

BARNICES GRASOS 
FENOLICOS 

Ventajas: No ocultan e1 as- 
pecto de la madera; buena re- 
sistencia a la orilla del mar. 

I,nconvenientes: Aspecto bri- 
llante; se arnarillean con la luz; 
secado lento; muy caros. 

Conferencias 
SOBRE EL FUEGO 

Nuestro Ingeniero, don 
Ricardo Vélez Muñoz, ha 
intervenido durante el ptt- 
sado bimetre en dos se- 
siones relacionadas con la 
lucha contra el fuego. 

Del 19 al 23 de abril, el 
Instituto de Ingenieros 
Civiles organizó un Cur- 
so de Protección contra 
el Fuego, en el que di- 
sertó sobre «La lucha 
contra los incendios fo- 
restales en España». 

Del 24 al 26 de mayo, la 
Asociación Española de 
Lucha contra el Fuego 
organizó unas Jornadas 
Tbcnicas de «Prevención 
y Extinción de incen- 
dios~. 

El señor Vélez actuó en 
ellas como ponente sobre 
«Ea lucha contra los incen- 
dios en las industrias de 
la madera». 

PINTURAS Y LACAS 
PARA EL EXTERIOR 

Ventajas: Buena resistencia 
al exterior; buena resistencia a 
la luz y a los rayos ultravio- 
letas. 

Inconvenientes: Aspecto bri- 
llante; ocultan la superficie de 
la madera; secado lento; reno- 
vación difícil; precio elevado. 

A continuación, el Sr. Bruin, 



de la Sociedad «Recu&rimientos 
Sigma*, de Alemania, habló so- 
bre el tema de la garantía dece- 
nal de los acabados exteriores. 
Este asunto requiere un estudio 
sobre la durabilidad de los dife- 
rentes tipos de pinturas, así 
como sobre los factores que in- 
fluyen en ella. 

Los barnices tienen una dura- 
bilidad muy diferente según su 
composición. Varía desde seis 
meses en las pinturas de protec- 
ción temporal hasta tiempo ili- 
mitado en productos de alta 
calidad con dos componentes. 

La elección de pinturas pa- 
ra ventanas requiere tener en 
cuenta la tecnología de la ma- 
dera. Las variaciones dimensio- 
nales .provocadas por la hume- 
dad son tan importantes como 
la capacidad de absorción y la 
adherencia sobre el soporte. 

Las pinturas a base de resi- 
nas alquídicas grasas son las 
mejor adaptadas. 

La durabilidad de las pintu- 
ras depende de la calidad de la 
madera, de su contenido de hu- 
medad en el momento de aplica- 
ción; de la construcción de las 
ventanas y de las juntas de es- 
tanqueidad. 

El número de capas de pin- 
tura, así como el procedimiento 
de aplicación y el grado de bri- 
llo de la pintura final, represen- 
tan un papel importante. 

Seguidamente, el Sr. Blom, 
de la empresa Sikkens, de Ho- 
landa, hizo una presentación de 
las investigaciones desarrolla- 
das sobre los acabados trans- 
parentes en diversos climas. El 
trabajo se ha extendido a todos 
los productos de acabado utili- 
zados en Europa. Las conclu- 
siones no son muy favorables 

a este tipo de acabado. Aún 
cuando la moda exige maderas 
cuyo aspecto quede aparente, 
los acabados no pigmentados 
tienen baja resistencia a la ac- 
ción de la luz y muchos de 
ellos baja permeabilidad. Ello 
significa que no es posible dar 
garantías de más de dos años. 
Al cabo de este período la re- 
paración más o menos extensa 
resulta inaplazable. 

3. El día 19 de mayo tuvo lu- 
gar por la mañana la reunión 
del Comité «Ventanas». Se exa- 
minaron inicialmente los infor- 
mes de los diferentes países en 
relación con la coyuntura de 
1975. En  general, se comprobó 
una reducción general de la de- 
manda. Parece ser que la si- 
tuación evolucionó muy desfa- 
vorablemente en Alemania. En  
cambio, Noruega, al igual que 
en 1974, presentó aumento en 
la demanda. 

A la vista de los resultados 
obtenidos en la sesión técnica 
de2 día anterior, se acordó ce- 
lebrar una nueva reunión de 
este tipo. Como temas posibles 
se dieron: el encristalado en fá- 
brica, las juntas de estanquei- 
dad; el aislamiento acústico y 
térmico; la impregnación de la 
madera, los acabados pigmenta- 
dos y las pinturas. Como fecha 
y lugar, se acordó en principio 
realizar esta reunión los días 28 
y 29 de septiembre en Munich. 

La Delegación italiana se ex- 
cusó por no  poder organizar la 
visita a industrias de ventanas 
de su país durante este año, 
dada la situación política y la 
próxima renovación de los con- 
venios colectivos, que proba- 
blemente producirá huelgas en 
las empresas de la madera. 

Se informó también sobre la 
constitución de un  nuevo Comi- 
té de la ISO para normalización 
de puertas y ventanas. De mo- 
mento, parece que sus trabajos 
son reproducción de los elabo- 
rados por el CEN (Comisión 
Europea de Normalización), de- 
pendiente de la C. E. E. 

Por la tarde, se celebró la 
Asamblea General de la FEMIB. 
Se examinó e n  ella la evolución 
de la industria durante 1975, 
así como los intercambios co- 
merciales entre los diversos 
países. Se dio cuenta de los via- 
jes de estudio realizados. 

En  septiembre de 1975 tuvo 
lugar el primero. E n  él se visi- 
taron fábricas inglesas de ven- 
tanas. 

El segundo tuvo lugar en er 
mes de abril de este año por 
España. Se visitaron fábricas 
de puertas planas. 

Se aceptó la adhesión de la 
Federación danesa. 

El Sr. Madrid del Cacho fue 
reelegido Presidente de la FE- 
MIB por un  nuevo período. Asi- 
mismo, el Sr. Chevalier fue con- 
firmado Secretario General por 
un  año, al cabo del cual desea 
jubilarse. Será sustituido por el 
señor Broutín, que ya está 
actuando como Secretario Ad- 
junto. 

4. El día 20 de mayo tuvo lu- 
gar la reunión del Comité So- 
cial de la C. E. I. Bois, en la que 
se examinó la evolución de los 
salarios y de las cargas socia- 
les, así como los problemas de 
paro. 

5. El día 21 de mayo se cele- 
bró el Consejo de Administra- 
ción de la C. E. I. Bois. Se exa- 



minó el informe,presentado por 
el Delegado General sobre acti- 
vidades de la Confederación y 
de sus diversos grupos de tra- 
bajo. El Presidente informó so- 
bre las opiniones recogidas a 
propósito de la reforma de la 
organización. 



Ministerio 
de 

Industria 

Reunión del 
Comité de Dirección 

Marca de Calidad 
de Puertas Planas 

El 17 de mayo, se reunió 
el Comité de la «Marca de 
Calidad de Puertas Planas 
de Madera», que aprobó la 
propuesta de homologa- 
ción de las puertas ensa- 
yadas, de las Empresas 
«Makuka, S. L.» y «Vifex, 
S. A.». 

El C d t é  visitó los la- 
boratorios de la Sección 
de Maderas del I.N.I.A. y 
presenció el desarrollo de 
diversos ensayos con puer- 
tas recogidas, en la misma 
mañana, por el Servicio 
de Control de A.I.T.I.M, 
Organismo autorizado. 



(I*) Continuación diel trabajo publicado en la pág. 16, Boletín 78 

2. Degradación 

biológica 

de la madera 

La mayoría de los sistemas de 
protección de la madera se diri- 
gen contra tres tipos de des- 
trucción: Agentes biológicos 
(utilización destructiva de la ma- 
dera por varios organismos), 
agentes físicos (por rotura o de- 
formación) y el fuego. Observan- 
do precauciones sencillas y ba- 
ratas, los efectos de estas tres 
fuerzas destructivas pueden 
mantenerse reducidos. 

Este trabajo se refiere princi- 
palmente a la degradación bioló- 
gica causada por hongos de pu- 
drición. 

2.1. Clases de daños 

Tres tipos principales de da- 
ños producen los hongos: Deco- 
loraciones (principalmente oscu- 
recimiento~, como el azulado), 
mohos y pudriciones. Las dife- 
rencias entre estos tipos no son 
siempre claras. Las bacterias 

también descomponen la made- 
ra en ciertas condiciones. 

Los hongos destruyen más 
madera que los demás organis- 
mos. Los que causan pudricio- 
nes son los más destructivos. 
Los hongos en su forma más 
sencilla tienen aspecto filamen- 
toso. Las hifas, que los compo- 
nen, son invisibles al ojo desnu- 
do, salvo que se presenten en 
masas. Las hifas penetran y se 
ramifican en la madera. 

Botánicamente los hongos se 
encuadran entre las plantas infe- 
riores. No tienen clorofila y por 
ello no pueden elaborar su pro- 
pio alimento, sino que dependen 
de sustancias orgánicas, como 
ia madera, elaboradas por plan- 
tas verdes. 

Los hongos convierten la ma- 
dera en productos más sencillos, 
dando lugar a que la madera 
pierda peso y resistencia. 

2.1 .l. Decoloraciones 

Las decoloraciones se produ- 



cen principalmente en ,la made- 
ra en rollo almacenada y en la 
madera aserrada, mientras se 
seca al aire. Afectan principal- 
mente a la madera de albura. El 
azulado es la única decoloración 
de importancia comercial y es 
causado por el color oscuro de 
los hongos invasores. Otros co- 
lores que aparecen son el par- 
do, el gris y el negro, según la 
especie del hongo. La decolora- 
ción puede penetrar profunda- 
mente, de manera que no pueda 
quitarse con un cepillado. 

Las decoloraciones no suelen 
afectar a la resistencia de la ma- 
dera, sin embargo, la madera 
muy manchada se rechaza cuan- 
do la resistencia es el factor 
principal exigido. Su presencia 
significa que la humedad y la 
temperatura son adecuadas para 
el desarrollo de hongos y puede 
haberse iniciado ya la pudrición 
enmascarada por la mancha. 

La madera manchada es más 
permeable al agua de lluvia, así 
la madera al exterior resulta más 
susceptible de infección. 

2.1.2. Mohos 

Los mohos causan decolora- 
ciones superficiales, que se eli- 
minan cepillando. En la madera 
de cóníferas, la decoloración por 
mohos es producida por el color 
de las masas de esporas (verde, 
negro, naranjal; en la madera de 
frondosas es la propia madera 
la que cambia de color, apare- 
ciendo manchas de varios tama- 
ños. 

Las hifas de los mohos, sin 
embargo, penetran profunda- 
mente y aumentan la permeabi- 
lidad. Por ello, el enmohecimien- 
to intenso está acompañado, 
a menudo, por pudrición inci- 
piente. 

2.1.3. Pudrición 

En condiciones favorables, la 
pudrición puede destruir rápida- 
mente la sustancia leñosa y re- 
ducir seriamente la resistencia 
de la madera. Esto puede ocu- 
rrir antes de que aparezca nin- 
gún cambio externo notable, lo 
que indica que ;ncluso una pu- 
drición incipiente puede debili- 
tar peligrosamente un elemento 
estructural. La pudrición avanza- 
da lo inutilizará totalmente. 

Los dos tipos de pudrición 
principales son la parda y la 
blanca. En la pudrición parda la 
celulosa se degrada en grandes 
cantidades. La madera adquiere 
ese color y tiende a romperse 
transversalmente a la fibra, a 
mermar y a colapsarse. En la 
pudrición blanda se degradan 
tanto la lignina como la celulosa. 
La madera se presenta más blan- 
ca de lo normal, no se rompe 
tranversalmente a la fibra y has- 
ta que no está muy atacada no 
merma o se colapsa. 

2.1.4. Pudrición blanda 

Puede identificarse por ser 
más somera que la pudrición or- 
dinaria. La transición entre la 
parte podrida y la sana es a me- 
nudo brusca. Si se corta madera 
atacada, la cuchilla encontrará 
de pronto partes que conservan 
su dureza normal. Se desarrolla 
hacia le interior de la pieza len- 
tamente. Cuando la madera ata- 
cada está expuesta a la intem- 
perie, se agrieta profusamente, 
tanto en la dirección de la fibra 
como perpendicularmente a ella. 

Los hongos que causan esta 
pudrición son completamente 
distintos a los anteriores. Tole- 
ran condiciones más húmedas y 
más secas. Alguno mohos y hon- 
gos descolorados pueden dar 

lugar a pudrición blanda si la 
humedad dura mucho tiempo. En 
general, requieren períodos más 
largos que los de secado al aire 
de la madera. Debido a la super- 
ficialidad de la pudrición blanda 
no suele afectar a los usos de 
la madera. Sin embargo, si se 
produce en piezas delgadas, los 
daños pueden ser importantes. 

2.1.5. Degradación 
por bacterias 

Las bacterias, como los hon- 
gos, pueden invadir la madera. 
Las bacterias suelen causar da- 
ños en troncos almacenados en 
estanques o bajo riego continuo. 
Eliminan algunos componentes 
de la albura, aumentando su per- 
meabilidad, tanto del agua de 
lluvia como al impregnarla con 
protectores. Generalmente, las 
bacterias no debilitan demasiado 
la  madera, salvo en piezas del- 
gadas. 

2.2. Pudrición de árboles en pie 

Todos los tipos de pudriciones 
por hongos y bacterias pueden 
presentarse en árboles vivos. 
Los hongos atacan especialmen- 
te al duramen, ya que la albura 
está demasiado húmeda. Los 
hongos, que han actuado en el 
duramen, generalmente resultan 
inactivos en los productos ela- 
borados. A la inversa, la mayo- 
ría de los hongos que atacan 
a la madera elaborada no actúan 
sobre árboles en pie. 

2.3. Iniciación y desarrollo 
de la pudrición 

Los hongos penetran y prolife- 
ran dentro de la madera de cé- 
lula en célula, a través de aber- 
turas naturales, llamadas pun- 
teaduras, o a través de agujeros 
que ellos perforan. 



Pueden pasar de un8 pieza a 
otra por dos métodos: 

- Contacto directo de la ma- 
dera sana con la madera 
atacada. 

- Desarrollo de esporas o de 
hifas. 

Las esporas son transportadas 
en gran número y a largas dis- 
tancias por el viento y los insec- 
tos. Las que caen sobre madera 
susceptible de ataque crecen y 
la infectan. El ciclo de la pudri- 
ción se ve en la figura de la pá- 
gina siguiente. Las esporas son 
producidas en los cuerpos de 
fructificación (setas) en grandes 
cantidades. 

2.4. Condiciones básicas 
para la pudrición 

Los hongos necesitan alimen- 
to, aire, temperatura adecuada y 
agua. Excluyendo o limitando al- 
guno de estos factores, se pue- 
de evitar o restringir la pudri- 
ción. 

2.4.1. Madera susceptible 
de ataque 

Los hongos dependen de la 
celulosa y de la lignina para al¡- 
mentarse. La madera puede ha- 
cerse inadecuada para el ataque 
secándola o envenenándola con 
un protector químico. El dura- 
men de algunas especies con- 
tiene protectores naturales que 
permiten resistir más a la infec- 
ción. 

La decoloración y el enmohe- 
cimiento no dependen de la com- 
posición de los elementos es- 
tructurales de la madera, sino 
de las sustancias de reserva, 
principalmente azúcares y almi- 
dón. El duramen generalmente 
no es susceptible de estos ata- 
ques, porque no contiene estos 

elementos nutritivos en cantidad 
suficiente. 

2.4.2. El aire en la madera 

Todos los hongos que atacan 
a la madera requieren aire como 
fuente de oxígeno; son aerobios. 
Sin embargo, pueden desarro- 
llarse normalmente con cantida- 
des de oxígeno menores que las 
contenidas por el aire ordinario. 
Si la madera está bajo el agua, 
no puede recibir suficiente oxí- 
geno para ser atacada. Ello ex- 
plica que pilotes de cimentación 
hayan prestado servicio durante 
décadas, cuando han estado su- 
mergidas completamente. A la 
inversa, si la superficie del agua 
desciende, las partes expuestas 
al aire se pudrirán. En general, 
estos pilotes deben tratarse pa- 
ra protegerlos. 

Uno de los medios más sen- 
cillos de proteger trozas de ma- 
dera es sumergirlas en agua lim- 
pia. También se pueden reyar 
para que estén mojados conti- 
nuamente. Algunos hongos y 
bacterias especializados pueden 
invadir la madera bajo el agua, 
pero su acción consiste más 
bien en aumentar la permeabili- 
dad de la madera. 

2.3.4. Temperatura moderada 

Los hongos de pudrición re- 
quieren temperaturas modera- 
das para desarrollarse. No ac- 
túan prácticamente por debajo 
de O" C ni por encima de 35" C. 
El intervalo de actividad ordina- 
ria es de 10 a 32" C, alcanzando 
la máxima virulencia entre 24 
y 32" C. 

Las temperaturas inferiores a 
cero simplemente inactivan a los 
hongos, pero las altas los matan. 
El efecto letal de la temperatura 

depende también del tiempo du- 
rante el cual se mantienen. Una 
temperatura inferior a 65" C será 
probablemente ineficaz para des- 
truir los hongos, ya que debería 
aplicarse durante un tiempo ex- 
cesivo. 

Las temperaturas que se al- 
canzan normalmente en los se- 
cadero~  artificiales esterilizan la 
madera. 

2.4.4. Humedad de la  madera 

La pudrición solamente puede 
presentarse cuando el contenido 
de humedad de la madera es su- 
perior al punto de saturación de 
las fibras (30 O/O aproximadamen- 
te). Esta humedad no puede ser 
absorbida del aire, sino que tie- 
ne que ser aportada en estado 
líquido. En general, la madera 
seca conservada bajo cubierta 
y protegida contra la condensa- 
ción no puede pudrirse. 

Una regla excelente para pro- 
teger la madera es reducir su 
contenido de humedad tan pron- 
to como sea posible por debajo 
del 20 %. De esa manera se con- 
sigue un margen de seguridad 
decisivo. Aunque una humedad 
media del 20 O/O se puede alcan- 
zar fácilmente secando al aire, 
en una partida habrá piezas cuyo 
contenido de humedad sea mu- 
cho más alto. Por ello, en el mo- 
mento de la utilización, debe 
comprobarse que cada pieza tie- 
ne humedad inferior al 20 %, no 
sólo para evitar pudriciones, 
sino también para reducir los 
cambios dimencionales. 

El contenido de humedad que 
corresponde al intervalo de ac- 
tividad de los hongos va desde 
el citado 30 O/O hasta un punto 
variable entre el 60 y el 100 %. 
Este punto depende del peso es- 
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pecífico de la madera y de las 
medidas de la pieza (sección 
transversal). Ambos factores de- 
terminan la velocidad de inter- 
cambio de aire entre el interior 
y el exterior de la pieza. 

La expresión ~~pudr ic ión seca. 
es inexacta, ya que parece sig- 
nificar que la madera puede pu- 
drirse sin estar húmeda. Proba- 
blemente esa expresión procede 
del aspecto de la madera ataca- 
da por la pudrición parda. El 
agrietamiento superficial sugie- 
re calentamiento excesivo. 

La expresión contraria, cpu- 
drición húmeda., se aplica en 
los casos en que el hongo al 
descomponer la madera produce 
agua y la conduce a través de 
sus hifas, como si fueran tube- 
rías. Otros, en cambio, absorben 
agua del suelo y la introducen 

en la madera seca para humede- 
cerla. 

2.5. Efecto del clima 

La temperatura y la lluvia, así 
como su distribución a lo largo 
del año, son factores climáticos 
que influyen sobre la suscepti- 
bilidad de pudrición de la made- 
ra en estructuras exteriores. El 

longadas ayudan a las pudricio- 
nes más que la misma cantidad 
de agua caída en intensos pero 
cortos chaparrones. 

Para relacionar el clima de las 
diversas áreas geográficas con 
el potencial de las pudriciones, 
se ha desarrollado un índice cli- 
mático, cuya fórmula es la si- 

tiempo templado durante mu- guiente: 

Diciembre 
Enero (T- 35) (D - 3Y 

I n d i c e =  
30 

chos meses del año favorece la en la que 
actividad de los hongos más que T = temperatura media mensual 
un clima caracterizado por un en grados Farenheit. 
período muy cálido, pero breve, D = número medio de días del 
y tiempo frío el resto del año. mes con 0,01 pulgadas o 
Análogamente, las lluvias pro- más de precipitación. 

Esporas Esporas en Beminación 

Células infectadas 

Hifa 

Perforación 

Punteadura 



Esta fórmula, desarrollada en la que se necesita máxima pro- 
Estados Unidos, se p r e t e n d e tección. 

aplicar a España, para obtener La altitud, sin embargo, tiene 

un mapa en el que se distingan mucha influencia sobre el valor 
de la fórmula, por lo que deberá 

tres zonas: (1) en la que se ne- 
emplearse ésta directamente, en 

madera; (21 en la que se necesi- conocer el peligro en una Ioca- 
ta protección moderada; (3) en lidad concreta. 

En la actualidad, las partes in- 
teriores de muebles se fabrican 
en máquinas convencionales, en 
las cuales la madera aserrada 
se corta transversalmente, a las 
I'ongitudes deseadas. El inconve- 
niente de este sistema es que 
Pas instalaciones están prepara- 
das para hacer las piezas exte- 
riores y además se emplean pa- 
ra las interiores. Ello ¡supone dis- 
poner de un exceso de mano de 
obra para este último fin, así 
como confiar todas las decisio- 
nes al personal, lo que dismi- 
nuye el rendimiento y aumenta 
los costes. Estas consideracio- 
nes se basan en el supuesto, 
habitualmente comprobado, de 
la falta de normalización de esas 

tiple, que produce listones de 
anchura normalizada. Estos se 
cortan despub transversalmen- 
te para eli~minar defectos y ob- 
tener las longitudes deseadas. 

Este proceso fue analizado 
mediante un moddlo m~atemático 
en ordenador, para encontrar los 
problemas de producción y los 
cuellos de botella, con el fin de 
eliminarlos antes de montar el 
taller. Este fue diseñado para 
producir 4.000 pies tablares de 
piecerío en turnos de 8 horas, 
con madera de chopo. La,s fases 
de fabricación son las siguien- 
tes: 

- La madera seca en cámara 
se cepilla para darle grosor 
uniforme. 

- La madera se despieza en la 
sierra circular múltipte, dan- 
do listones de anchura nor- 
mal. 

- Los defectos no admisibles 
se eliminan por cortes trans- 
verdes.  

- Los listones limpios se c0.r- 
tan transversalmente para 

piezas. Sin embargo, las necesi- 
obtener las longitudes fina- 

dades reales no superan un cor- 
les; la longitud más larga se 

to número de medidas, ya que 
obtiene antes que las demás. 

estas piezas forman la estructu- 
ra ddl mueble, lo que reduce la 
influencia del diseño en ellas. 
Pueden tener defectos que no 
reduzcan su resistencia dema- 
siado, salvo en las testas, que 
deben mecanizarse. 

Estudios realizados sobre el 
aserrado han conducido al dise- 
ño de una fábrica automatizada 
a base de un primer despiece 
que produce piezas de las an- 
churas deseadas. 

El personal' necesario es tres 
homlbre~. 

Las operaciones indicadas en 
el esquema que acompaña a este 
artículo se describen a conti- 
nuación: 

l. ALIMENTACION DE 
LA M,ADERA ASERRADA 

La madera se lleva a la nave 
con una car'retilla elevadora. 6e 
trata de madera aserrada con 

DISTRIBUCloN EN PLANTA longitudes y anchuras variables 
La secuencia de fabricación se y 'seca en cámara [longitud má- 

inicia en una sierra circular múl- xima, 5 metros]. 



La madera se descarga sobre 
un transportador tabla a tabla. 

El primer obrero está en el 
I'ugar de descarga. Toma las ta- 
blas una a una y las deposita en 
el transportador a raz6n de cinco 
por minuto. 

3. CINTA 
TRANSPQRTADORA 

Se trata de un transportador 
de cinta de 7 metros de longitud, 
que avanza a 30 metros por mi- 
nuto e introduce las tablas en 
la cepillado.ra. 

La ce~pilladora alisa las tablas 
por ambas caras a la velocidad 
de 30 metros por minuto. Las 
tablas salen con un grosor pre- 
fijado. 

5. CAMINO 
DE RODILLOS 

Las tablas cepilladas pasan 
por un camino de rodillos que 
las alinea para su entrada en la 
circular múlltiple. Este transpor- 
tador tiene 8 metros de longitud 
y avanza a 30 metros por minuto. 

6. CIRCULAR 
MULTIPLE 

Esta máquina corta las tablas 
en listones de anchura normal a 
la velocidad de 30 metro~s por 
minuto. 

El segundo obrero está colo- 
cado aquí, a la sal'ida de la sie- 
rra, elimina los r,ecortes y man- 
tiene la evacuación libre. 

7. TRANSFERIDOR 

Los listones pasan a un trans- 
feridor, que 'los lleva al puesto 

de marcado. Este transportador 
tiene 6 metros de anchura y 
avanza a 8 metros por minuto. 

8. CINTA 
TRANSPORT,ADORA 

Los listones avanzan de uno 
en uno y se inspeccionan mien- 
tras están sobre el transporta- 
dor. 

El tercer obrero está aquí. Va 

Madera 
Aserrada 

Cepilladora 

Circular 
Múltiple u 

marcando rápidamente los listo- 
nes que deben cortarse para eli- 
minar defectos. Si un listón tie- 
ne un defecito en una testa hace 
una sola señal para indicar cuál 
es el extrem~o defectuoso que 
debe cortarse. Si el defecto está 
en el centro, hará una marca a 
cada lado del mismo. Las marcas 
se hacen con pinitura. Después 
de marcar orienta la pieza hacia 
una de las dos sierras. 

OBREROS 

PIEZAS 

Dimensionado 

Oc Marcado 

de Defectos 



9.' BARRA 
DIVISORIA 

Sirve para dirigir la pieza ha- 
cia una u otra sierra. 

10. TRANSPORTADORElS 

cia una u otra de Las sierras que 
se emplean para eliminar defec- 
tos. Cada h e a  contiene una sie- 
rra circular con este fin y otra 
tronzadora para dar la longitud 
deseada. 

11. SIERRA CIRCULAR 
PARA ELIMINAR 

DEFECTOS 

Los lis#ones avanzan a 20 me- 
tros por minuto. Durante su 
marcha, un sen~sor electrónico 
detecta las marcas que el ope- 
rario ha hecho en el punto 8. El 
sensor pone en movimiento una 
sierra circular automática. El lis- 
tón se para cuando la marca al- 
canza dl plano de la sierra y un 
pistón lo sujeta momentánea- 
mente. La lsierra avanza y corta 
por la marca. 

Al eliminar defectos, los listo- 
nes se presentan en una gama 

de longitudes muy amplia. Este 
transportador los lleva a 20 me- 
tros por minuto hacia otra sierra 
automática. 

13. CIERRA CIRCULAR 
PARA DlMENSlONAR 

EN LONGITUD 

Esta máquina puede controlar- 
se mediante un miniordenador o 
con circuitos electrónicos. Antes 
de empezar el trabajo se progra- 
man las longitudes de fabrica- 
ción y el número de pieza6 de 
cada una de ellas. 

Las operaciones al llegar a la 
sierra son las siguientes: 

a) El listón avanza y es medido 
para obtener la mayor d'e las 
longitudes posibles dentro 
de las programadas. 

b) El listón se para automáti- 
camente y se corta trans- 
versalmente. 

c) Después del primer corte, el  
resto del listón es nueva- 
mente medido y se corta 
otra vez para obtener una 
pieza de la máxima longitud 
posible. Este procedimiento 
continúa hasta que el rema- 
nente es más corto que la 
menor longitud programada. 

Después de cada corte, el  
ordenador deduce una uni- 

dad del contador de piezas 
de la longitud correspon- 
diente. 

e) Cuando se han obtenido to- 
das las piezas de una longi- 
tud determinada, el contador 
que exisairá para ello esta- 
rá a cero. 

f l  Cuando todas I'as piezas pro- 
gramadas se han hecho, el 
sistema se detiene y s,e 
pone en condiciones de ini- 
ciar de nuevo el proceso. 

Las piezas pasan después a 
un clasificador automático por 
longitudes. Seguidamente se ha- 
rán operaciones de espigado y 
escopleado. 

Este sistema está siendo uti- 
lizado ya en una fábrica de mue- 
bles en Estados Unidos, con 
buen resultado para suministrar 
piecería a otras fábricas que 
consuman piezas de diferentes 
medidas. El beneficio más inte- 
resante procede deli control de 
la producción, que puede llevar- 
se con exactitud, sin exceso de 
desperdicios y con errores de 
corte prácticamente nulos. 
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