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INTRODUCCION 

El método de ensayo descrito 
a continuación &e compone de un 
envejecimiento natural ligado a 
una prueba de-laboratorio, que 
proporciona una base para la 
apreciación de la eficacia de los 
productos de protección de la su- 
perficie de la madera puesta en 
obra' contra el azulado. 

El método sólo sirve para los 
productos destinados a evitar los 

de un material apropiado y de un 
personal cualificado. 

1. OBJETO 

Este método de ensayo tiene 
por objeto determinar la eficacia 
de los productos de protección 
de la superficie de la madera 
puesta en obra contra los hongos 
causantes del azulado. 

2. CAMPO DE APLICACIOlN 
ataques de los hongos del azula- 
do sobre la madera D~~~~~ en Este método es aplicable a to- 

obra. Por lo tanto, noA se puede dos los productos de tratamiento 

utilizar para determinar la efica- de la madera por un 
preventiva de 10s productos ~~~~~~~~~~~~o superficial. 

de orotección temporal de la ma- Las probetas utilizadas deben 
dera contra los hongos causantes 
del azulado en madera en rollo o 
en troncos recién apeados. Ade- 
más este método no permite de- 
terminar las propiedades fungici- 
das de un barniz independiente- 
mente de la capa de fondo sobre 
la que se aplica. 

Los resultados de este ensayo 
se pueden completar con observa- 
ciones obtenidas de la experien- 
cia práctica. 

La aplicación del método lleva 
consigo la necesidad de disponer 

haber estado expuestas cierto 
tiempo a la intemperie (ver 7.2.). 

3. PRINCIPIO 

Tratamiento de una serie de 
probetas de madera de una mis- 
ma especie, por una sola cara con 
el producto a ensayar. 

O En una sola aplicación cuan- 
co va seguido de un acabado. 

0 En dos aplicaciones, por lo 
menos, cuando no lleva ningún 
acabado. 

sayo de acuerdo con las di- 
mensiones de las probetas del 
presente método de ensayo. 
Estas probetas deberán cons- 
tar de una cara grande sin 
proteger para facilitdr el pos- 
terior ataque de los hongos. 

4. MATERIAL OPERATORIO 

4.1. Material biológico. 
Los hongos utilizados obligato- 

riamente para cada ensayo * son: 
- Aureobasidium pullulans (de 

Bary). Arnaud. Cepa P268. 
- Sclerophoma pityophila (Gor- 

da). V. Hohn. Cepa S231. 

Estos hongos de ensayo se uti- 
lizarán en cultivo mixto en la for- 
ma de suspensión de esporas (ver 
anexo B). 

4.2. P ~ o d t ~ t o s  y reactivos. 

4.2.1. Medio nutritivo. 
Conservar las cepas de los hon- 

gos de ensayo sobre un medio 
agar-malta, que contenga 5 por 
100 de extracto de malta concen- 
trado como se indica a continua- 
ción y 15 por 100 de agar-agar. 

Para la preparación de la sus- 
pensión de esporas de los hongos 
de ensayo, el medio se compone 
de: 
- Extracto de malta concen- 

(*) Facultativamente, como ensa- 
yo complementario, se pueden utili- 
zar suspensrones de esporas de 
otros hongos del azulado. Los resul- 
tados obtenidos con estos hongos 
se deben reflejar en el informe final 
del ensayo. 



trado con un contenido de 
nitrógeno de 0,9 % 'r 0,3 %: 
2 partes. 

- Solución tampón de citrato 
según Sorensen (ver a con- 
tinuación): 98 partes. 

La solución tampón se prepara 
como sigue: 
- Solución 1: 6 partes. 
- Monohidrato de ácido cítri- 

co de calidad analítica: 21 gr. 
- Hidróxido de sodio solución 

N: 200 ml. 
- Agua destilada o desminera- 

lizada, completar hasta: 
1.000 ml. 

- Solución 2: 4 partes. 
- Acido clorhídrico 0,l N. 
El ph de esta solución debe ser 

4,2, en caso de no serlo, ajustarlo 
a este valor. 

4.2.2. Barniz. 
* 

Barniz a base de resina alkídi- 
ca modificado con aceite de lina- 
za, largo en aceite desecante, sin 
pigmentar, sin llevar en su com- 
posición agentes fungicidas o fun- 
gistáticos. 

4.2.2.1. Constituyentes de  base 
del barniz. 

- Resina Alkydica *. 
- Solución en white spirit, con 

menos de 5 Vo de aromáti- 
cos de resina alkydica de 
70 Vo r 1 Vo de extracto se- 
co, las características de es- 
ta solución deben ser las si- 
guientes: 
Coloración Gardner: 5 a 9. 
Indice de acidez: 15 máximo. 
Viscosidad a 20" C: 40 a 55 s. 
Masa específica: 0,960 g/ml. 
Aceite de linaza 65 Vo en re- 
lación ,al extracto seco. 
Anhídrido ftálico 23 Vo en 
relación al extracto seco. 

- White Spirit (ver 4.2.4.). 
- Esencia de trementina de ca- 

racterísticas siguientes: 
Masa específica a 15" C: 
0,870 g/ml. 

(*) La resina de tipo CI definida 
por las especificaciones unificadas 
del Grupo Permanente de Estudios 
de Mercados de Pinturas (GPEM - 
P 40-3.100) responde a estas carac- 
terísticas. 

Asamblea de AlTlM 
El día 12 de diciembre de 1978 se celebró, en segun- 
da convocatoria, la Asamblea anual de A.I.T.I.M. 

Se dio cuenta de la marcha de la Asociación y se apro- 
baron por unanimidad los Planes de Trabajo y Presu- 
puestos para el año 1979. 

D. Enrique Amado del Campo se despidió de la Aso- 
ciación como Presidente en funciones, acordándose, 
por aclamación, hacer constar en acta un voto de gra- 
cias por la labor realizada. 

Fueron designados por unanimidad: 

como Presidente de A.I.T.I.M., D. 
Hermosilla, Catedrático de la Escuela Técnica Supe- 
rior de Ingenieros de Montes y Presidente de la Em- 
presa TAGLOSA, S. A. 

D. Fausto Herrero, de la Empresa JHER, como Conse- 
jero de A.I.T.I.M. en representación de los carpinteros. 

D. Luis Puig Oliver, de la Empresa PUERTAS LUVI- 
POL, como consejero de A.I.T.I.M. en representación 
de los fabricantes de puertas en relieve. 

Destilación: 93 Vo destila an- 
tes de los 17O C a presión or- 
dinaria. 
Indice de acidez: 8. 

- Antipieles: Methyl, ethyl, ce- 
toxime. 

- Agentes secantes: 
Mezcla de octoatos o de naf- 
tenatos. 
Mezcla de calcio a 4 Vo de 
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calcio metal: 3 partes en 
masa. 
Mezcla de plomo a 24 % plo- 
mo metal: 2 partes en masa. 
Mezcla de cobalto a 6 940 co- 
balto metal: 0,4 partes en 
masa. 

4.2.2.2. C o m ~ m i c i ó n  del b~arniz. 
Partes en 

masa 

Resina alkydica ... ... ... 30 
Esencia de trementina. 2,5 
Antipieles . . . . . . . . . . . . 1,5 
Agentes secantes .. . .. . 5,4 
Wchite Spirit ... ... ... 10,6 

4.2.3. Aceite de  linaza puro. 
Aceite de linaza cocido, dese- 

cante, sin llevar ningún agente 
fungicida o fungistético y de las 
siguientes características compro- 



1 ESPECIFICACIONES ( 
badas en una muestra anhidra y 
filtrada. 

Masa específica a 200 C: 0,928 - 
0,950 gr/ml. 

Indice de ~aponif~cación: 185- 
200. 

Indice de acidez: 8. 
Tiempo de secado a 200 C: 24 

.2.4. White Spirit. 
White Spirit 17-18 de las si- 

uientes características: 

unto de inflamación Abel-Pen- 
: 350 C - 400 C. 

STALACIONES 

4.3.1. Recinto de ensayo regula- 
d o a 2 4 0 C t  1 o C y 7 0 %  2 5 %  
d e  *edad relativa. 

4.34 . Recinto de acomdiCioim- 
m i e q o  regulado a 20" C + lo C y 
65 "kh r 5 % de humedad rela- 
tiva. 

4.3.3. Bastidores de exposición 
a la intemperie. 

Los bastidores están formados 
por barras horizontales, inclina- 
das a 450 C para colocar las pro- 
betas de ensayo (ver Anexo C). 
Deben ser de materiales inertes 
(por ejemplo: plástico o alumi- 
nio). Las probetas deben apoyarse 
libremente sobre estos bastidores, 
teniendo en cuenta que (hay que 
evitar un posible deslizamiento 
de las mismas. . -  

-?- - 
4.3.3.1. Lugar de exposición. 

Se debe excluir cualquier lugar 
cuyas condiciones climáticas sean 
extremas. Por ejemplo, evitar los 
fondos de los valles muy encajo- 
nados, las cimas de las monta- 
ñas, las riberas de los ríos o la- 
gos, las, zonas costeras, las zonas 
industriales muy polucionadas, 
ios claros de los bosques o cuan- 
do no están suficientemente inde- 
pendizados de la cubierta que los 

4 AITIM 

rodea. Es necesario situar en el 
lugar de exposición o próximo a 
él, los aparatos que nos permitan 
tomar los datos previstos en el 
punto i) del informe final de en- 
sayo. 

4.3.3.2. C,olocación de las pmbe- 
tas. -. -. a., FI 

-h 
Hay que cuidar que: 
Los bastidores no se encuen- 

tren nunca en una zona de som- 
bra (árboles, casas, etc.). 

Las probetas estén orientadas 
hacia el suroeste. 

Se encuentren a 1 m.-1,50 m. so- 
bre el suelo. 

Se encuentren a sí mismo a 0,50 
metros como mínimo sobre una 
posible vegetación. 

4.3.4. Matraces Kolle o recipkn- 
tes equiwdentes. 

Deben tener una capacidad 
comprendida entre 400 y 600 ml., 
asegurando una superficie plana 
de medio nutritivo comprendido 
entre 90 y 120 cm." (ver figura 1 
y 2 en anexo D). 

4.3.5. Apamtos d,e esterilización. 

Instalación para esterilización 
química o física. 

Autoclave regulable a 120" C o 
en su falta un generador de va- 
por. 

Estufa seca regulable a 1500 C 
(ver Anexo E). 

4.3.6. Lapa de medidas con una 
precisión 0,l mm. 

4.3.7. Material corriente de La- 
boratorio especialmente: 

Balanza analítica con precisión, 
0,001 gr. 

Papel de filtro: papel de croma- 
tografía, 92 gr./m.2 e = 0,20, gas- 
to de agua 180 mm. para 30 mi- 
nutos. 

Pinceles. 
Papel de lija de grano, 120 - 150 

y 180. 
Viscosímetro. 

5. MUESTRA DEL PROTECTOR 

La muestra debe ser representa- 
tiva del producto a ensayar. 

- c  - - -  
. . - -  - - -  

6 .  PROBETAS 

6.1. Especie de madera- 

Las especies de madera a em- 
plear deben ser sensibles a la ac- 
ción de los hongos del azulado. 

Se pueden hacer ensayos com- 
plementarios con otras especies 
que respondan a la característica 
de sensibilidad al azulado, pero 
se debe mencionar en el informe 
final del ensayo. 

Utilizar madera sana, de creci- 
miento regular, sin nudos, que de- 
be ser para el pino silvestre ex- 
clusivamente de albura que con- 
tenga poca resina. La madera de 
frondosas utilizada ocasionalmen- 
te no debe tener tyllos ni tener 
coloraciones anormales. 

Tasa media de crecimientos: 2,5 
a 8 anillos anuales por centímetro 
para el pino. 

La relación del espesor de la 
madera final al espesor total de 
un crecimiento (textura), no debe 
sobrepasar el 30 por 100 para el 
pino. . # .  . 

No utilizar probetas que pro- 
vengan de la cima del árbol o to- 
madas a menos de 2 m. de la ba- 
se del árbol. 

La madera no debe haber sido 
flotada, ni tratada químicamente. 
No debe saber pasado por estufa. 
Debe estar seca al aire *. 

6.3. Extracción de las prolbetas. 

No almacenar las probetas más 
que durante un período corto de 
tiempo. 

Después del almacenamiento en 
el interior o al aire bajo cubierta, 
el período situado desde la tala 
del árbol y la utilización de las 
probetas no debe pasar de seis 
meses. 

Si la madera se congela en es- 
tado fresco, se puede conservar 
hasta tres años a -180 C. 

Extraer las probetas de árboles 

(*) Un secado artificial lento a 
una temperatura inferior a 6P C 
puede admitirse. 



cortados lo más recientemente po- 
sible (6.2.). 

A partir de madera fresca, pre- 
parar tablillas de 600 mm. de lon- 
gitud y de sección transversal 
50 mm. x 15 mm. sobre las 
cuales los anillos de crecimiento 
formen con los cantos un ángulo 
de 450 C I+ 100 C (ver Anexo F). 

Numerar las tablillas y señalar 
las caras orientadas hacia el cen- 
tro del tronco. Anotar en un cro- 
quis la posición inicial de las ta- 
blillas en el árbol. 

Secar las tablillas con precau- 
ción para llevar la humedad a un 
valor de 12 a 15 %. Cepillar a 
continuación las tabli'llas para 
obtener una sección de 40 mm. x 
10 mm. Las aristas de las caras 
señaladas como correspondientes 
a las situadas originalmente ha- 
cia el exterior del árbol, se redon- 
dean con un radio de 2 mm. con 
ayuda de un cepillo de ranura. 

ortar estas tablillas en probe- 
de 110 mm. de longitud y nu- 

rar estas ítltitnas en función de 
posición de origen con rela- 

n a su posición en el interior 
árbol. - :;,! :> 1 

Las caras grandes (100 mm. x 
40 mm.) que originalmente esta- 
ban situadas Gcia el exterior del 
árbol, se lijan cuidadosamente 
con un papel de lija de 120 x 150 
y se elimina el serrín del lijado. 

Si se dispone de la instalación 
necesaria, se puede lijar la su- 

! perficie total de las tablillas an- 
tes de cortar las probetas. 

Del troceado de cada tablilla se 
obtienen cinco probetas, de las 
cuales cuatro sirven de probetas 
de ensayo y una de probeta tes- 
tigo. * .  

6.4. Dimensiones de las probetas 

Las dimensiones de las probe- 
tas deben ser, a 12 % de hume- 
dad, las siguientes: 

110 mm. (en el sentido de la fi- 
bra) x 40 mm. x 10 mm. 

La superficie a tratar es de 
46,s cm.2, teniendo en cuenta los 
cantos redondeados. 

6.5. Número de Zm pmb,efm. 
Utilizar para cada producto pro- 

betas que provengan de tres se- 
ries diferentes de'tablillas, extraí- 
das ellas mismas de, por lo me- 
nos, dos árboles diferentes. 

Para esto, tomamos de tres ta- 
blillas, dos probetas de cada una 
para ensayo y una de cada una 
para testigo, obteniéndose así un 
total de: 

- 6 probetas de ensayo. 
- 3 probetas testigo tratadas 

como se describe en 7.1.4. , , + 

¿ i 
L 25 . L 

--. ' 
7. MODO OPERATORIO 

7.1. Preparación de las probetas. 

7.1.1. Acondicionamiertto previo 
de las probetas. " ..- ..-- 

Colocar las probetas en el re- 
cinto de acondicionamiento (4.3.2) 
hasta estabilización de su masa. 

7.1.2. Colrnatage de las secciones 
transversales. 

Clavar en las caras transversa- 
les, a una profundidad de 10 mm., 
tres clavos galvanizados de 1,5-30 
(fig. 5. Anexo G). 

O Un clavo en una de las caras -- 

transversales. 

O Dos clav 
transversal a 10 mm. de las caras 
laterales, en orificios preparados 
con cuidado en un plano situado 
a 6 mm. de la superficie a tratar, 
paralelamente al hilo de la made- 
ra y evitando que la madera se 
agriete. 

Colmatar las secciones transver- 
sales de las probetas acondiciona- 
das, mediante un barniz (4.2.2.). 
Volver a colocar las probetas en 
el recinto de acondicionamiento 
(4.3.2.) hasta su utilización. 

7.1.3. Tratamiento de las probe- 
tas. 

Tratar a temperatura ambiente, 
las caras de 110 mm. x 40 mm., 
cuyas aristas están redondeadas, 
de la manera siguiente: 

En el caso de una imprimación 
fungicida, aplicación correspon- 
diente a una dosis de 90 a 100 
ml./m." 

En el caso de Ün producto de 
protección de acabado decorati- 
vo, según las instrucciones comer- 
ciales del fabricante: número de 
capas, cantidades aplicadas que 
se indicarán en el informe final. 
Si no hay instrucciones del fabri- 
cante, el tratamiento deberá cons- 
tar de dos capas en 18 horas y la 
aplicación de una cantidad total 
de 250 ml./m." 2 10 ml.[m.2 de 
producto. Entre la aplicación de 
las dos capas, conservar las pro- 
betas en el laboratorio. 

Las cantidades aplicadas se de- 
ben controlar pensando antes, du- 
rante y después de la aplicación 
el recipiente que contiene el pro- 
ducto junto con el pincel. 

7.1.4. Tratamiento de las probe- 
tas testigo. 

Tratar las probetas testigo al 
mismo tiempo que las probetas 
de ensayo con una mezcla 1/1 de 
aceite de linaza (4.2.3.) y de Whi- 
teSpirit (4.2.4.) de la misma for- 
ma que para los productos de im- 
primación (7.1.3.). 

7.1.5.-Secado de las probetas des- 
pués da2 tratamiento. , i 

r 

,.Después del tratamiento, colo- 
car las probetas en posición ho- 
rizontal, con la cara tratada ha- 
cia arriba, en el recinto de acon- 
dicionamiento. Evitando las co- 
rrientes de aire. 

7.1.6. Barnizado de las pmbetas. 

Veinticuatro horas después del 
tratamiento, barnizar las superfi- 
cies tratadas de las probetas que 
hayan recibido un producto de 
imprimación o una capa de acei- 
te de linaza, por aplicación de 
tres capas de barniz (4.2.2.) * man- 
teniendo entre la aplicación de 
cada capa un periodo de secado 
de veinticuatro horas. La canti- 
dad aplicada cada vez, estará 
comprendida entre 0,41 y 0,45 gr. 
por probeta. 

(*) A título informativo y com- 
plementario se pueden hacer series 
de ensayo con otros productos de 
acabado, lo que permite ensayar 
ciertos sistemas de acabado. En ese 
caso aplicarlos segun las instruccio- 
nes del fabricante. 

AlTlM 5 



- Aplicar la primera capa des- 
pués de diluir el barniz para ob- 
tener una viscosidad conveniente. 

poner las probetas al exterior 
a 7 días después de la apli- 
n de la última capa de bar- 

., - , - *  . -- , .. ,.. 

Instalar las probetas al aire li- 

Mantener la exposición duran- 
te seis meses consecutivos entre 
marzo y octubre. 

Conservar las probetas testigo 
en el local de acondicionamiento 

3. Exposición a los hongos del 
azulado m l~bomtorio. 

No someter en laboratorio a la 

tas de ensayo que 

ar en el informe final las pro- 
s azuladas excluidas de la ex- 

7.3.1. ~ r e ~ a r a c i ó n  de las probe- 
tus para el ansayo cripto- 

ctuar esta preparación 24 a 
48 horas después de retirar las 

Para ello, hacer una mezcla de 
15 partes de White-Spirit (4.2.4.) 
por 85 partes de barniz (4.2.2.). 

Veinticuatro horas después de 
aplicar la primera capa y antes 
de aplicar la segunda, efectuar el 
lijado, es decir, pulir ligeramente 
la superficie barnizada mediante 

- ,  un papel de lija 180.: ,y zGa.-,zsi 

Aplicar la segundá capa ' 136:- 
gués de diluir el barniz mezclan- 
do 7,5 partes de White-Spirit a 
92,5 partes del barniz. - - - 

Aplicar la tercera capa * sin di- 
luir el barniz. 

-- Durante y después del barniza- 
do, conservar las. probetas en el 
recinto de acondicionamiento. 

7.2. Exposici'ón de las prolbetas 
- -.- a la intlemperie. 
L .  ' 

probetas de ensayo del pupitre de 
exposición al exterior. 

Preparar las probetas de la ma- 
nera siguiente: 

- Reducir las probetas a una 
longitud de 9 cm., eliminando dos 
trozos de igual longitud, uno en 
cada extremo. 

- En el centro de la cara sin 
tratar y paralelamente a las caras 
transversales (Anexo G) hacer una 
ranura de 2 mm. de ancho y 4 mi- 
límetros de profundidad; en vez 
de esto, también se pueden dividir 
las tablillas de ensayo en dos mi- 
tades de 40 mm. de longitud, me- 
diante un corte paralelo a las dos 
caras transversales. 

Las probetas testigo tratadas 
con aceite de linaza, conservadas 
hasta ese momento en el recinto 
de acondicionamiento, experimen- 
tan las mismas transformaciones. 
, Conservar las probetas de en- 
sayo y las testigo, una vez prepa- 
radas en el recinto de acondicio- 
namiento durante dos semanas. 

7.3.2. Esterilización de las probe- 
t a ~ .  

Esterilizar las probetas según 
uno de los procedimientos si- 
guientes: * 

Irradiación con rayos y. 

Exposición a los vapores de una 
sustancia fungicida como el óxido 
de propileno o el óxido de etileno. 

Esterilización con vapor de 
agua. 

7.3.3. Prepavmibn de los reci- 
pientes de ensayo (4.3.4.). 

Introducir en cada recipiente 
de ensayo una hoja de papel de 
filtro (4.3.7), cuya forma se adap- 
te a la del recipiente del ensayo 
y cuya superficie sea suficiente 
para que una de las caras gran- 
des de la probeta se apoye sobre 

Tapar el recipiente con un ta- 
pón de algodón u otro producto 
adecuado. 

(*) Ver Anexo E, Métodos de Es- 
terilización. 

Esterilizar los recípientes así 
preparados en autoclave (30 mi- 
nutos a 1200 C). o en estufa seca 
a 150" C. * .  -. 

7.3.4. Siembra y colocación :de 
las probetas. 

Repartir uniformemente í 5  ml. 
de la suspensión de esporas 
(4.2.1.) sobre el papel de filtro, 
operando asépticamente para evi- 
tar la introducción de organismos 
extraños. 

Sumergir a continuación cada 
probeta durante 1 a 2 segundos 
en la suspensión de esporas, in- 
troducirlas asépticamente en. los 
recipientes, preparados como %e 
ha indicado más arriba y deposi- 
tarla de forma que la cara no tA- 
tada repose completamente sobre 
el papel de filtro. . * 

Si las probetas de ensayo se 
han partido en dos (7.3.1.); sus 
dos mitades se deben colocar en 
el recipiente de ensayo. ' 

- >  

7.3.5. Condiciones' y duraciOn del 
ensayo criptogámim. r; 

< "7 

Colocar los recipientes de ensa- 
yo en los que se han depositado 
las probetas en el local de ensa- 
yo (4.3.1.). ri'' :; 

- - 1.;. 
La duración del ensayo es de 

seis semanas a partir de la siem- 
bra de las probetas. 

7.4. Examen de las probetas y 
fin del ensayo. 

7.4.1. Examen de la superficie 
de las probetas. 

Lavar cuidadosamente con agua 
la superficie de cada probeta @a- 
ra quitarle todos los restos de 
hongos. 

Examinar detenidamente esta 
superficie para detectar la pre- 
sencia del azulado. Traducir este 
examen de la manera siguiente: 
o - sin azulado: no hay rastros de 
azulado en la superficie. , 

1.  Trazas de azulado: para los 
productos ensayados con barniz, 
como mucho, cinco trazos de un 
diámetro máximo de 2 mm., para 
10s productos ensayados sin bar- 



niz, como máximo 10 trazos de un 
diámetro máximo de 2 mm. 

2. Azulado: la superficie está 
azulada en más de la tercera par- 
te en forma continua, o la mitad 
en forma discontinua de manahas 
o bandas. 

3. Fuertemente azulado: la su- 
perficie está azulada en más de 
su tercera parte de forma conti- 
nua, o más de la mitad en forma 
discontinua. 

7.4.3. Examen interno de las pro- 
be t a  sin azulado en la su- 
perficie tratada. 

Para el examen interno de las 
probetas, actuar como sigue: 

Cortar cada probeta en sentido 
transversal por dos sitios distan- 
tes 30 mm. de cada extremo. 

Sobre cada sección determinar, 
con una aproximación de 0,5 mm. 
con ayuda de una lupa (4.3.6.) el 
espesor de madera sin azular en 
tres puntos: 

En el centro de la sección exa- 
minada. 

A una distancia de 10 mm. de 
cada extremo. 

8. EXPRESION DE LOS 
RESULTADOS 

Indicar por cada probeta: 

La cota de azulado. 

El espesor medio de madera 
sin azular en el conjunto de la 
probeta de ensayo, así como el 
espesor mínimo. 

Si una de las probetas testigo 
tratada con aceite de linaza y 
White-Spirit no presenta azulado, 
todas las probetas de ensayo que 
provengan de la misma tabla que 
esta probeta testigo, se deben eli- 
minar, a menos que se hayan azu- 
lado de una manera manifiesta 
en su cara inferior. 

9. INFORME FINAL DEL 
ENSAYO 

El informe final del ensayo de- 
be indicar: 

a )  El ncmero de estas especi- 
caciones. 

b )  La denominación y tipo de 
producto ensayado. 

C) En su caso, una indicación 
s ~ b r e  el disolvente utilizado, si 
se trata de un producto que hay 
qGe diluir. 

d) La especie de madera utili- 
zada. 

e) La fecha de tratamiento. 
f )  El tipo de tratamiento y en 

su caso el número de capas. 

g)  El número de probetas. 

h )  Para cada probeta la canti- 
dad de producto aplicada expre- 
sada en mililitros por metro cua- 
drado. 

i) El lugar de exposición a la 
intemperie, la duración exacta de 
Osta exposición, así como las con- 
diciones meteorológicas (nubosi- 
dad, precipitaciones, temperatura, 
higrometría, etc.) durante este pe- 
ríodo. 

La indicación de si se ha des- 
arrollado el azulado durante su 
exposición al exterior y la nota de 
que si esto ha ocurrido no se ha 
hecho ningún ensayo criptogámi- 
co en el laboratorio. 

j )  Los hongos de ensayo utili- 
zados. En su caso la descripción 
del comportamiento de los hongos 
complementarios utilizados. 

k)  La fecha de inoculación de 
las probetas. 

1)  La fecha de examen de las 
probetas. 

m) La expresión de los resul- 
tados al final del ensayo. 

Número de las probetas exami- 
nadas. 

Cota de azulado de las caras 
tratadas. 

Espesor de la madera que no 
presenta azulado. 

n) La nota siguiente: La inter- 
pretación del presente informe y 
las conclusiones prácticas 'que de 
él se pueden deducir exigen un 
conocimiento prgfundo de los pro- 
blemas de la protección superfi- 
cial de la madera. Por esta razón, 
este informe no constituye en sí 

mismo un certificado de homolo- 
gación. 

El informe final del ensayo de- 
be mencionar además todos los 
detalles operatorios, facultativos 
o no previstos en estas especifi- 
caciones, así como todos los po- 
sibles incidentes susceptibles de 
haber actuado sobre los resulta- 
dos. 

Anexo A 
EJEMPLO DEL INFORME 

FINAL DEL ENSAYO 

a )  Número de las especifica- 
ciones. 

b) Nombre y tipo del prepara- 
do: capa de imprimación «X». 

c )  Solvente utilizado: ninguno. 
d )  Especie de madera utiliza- 

da: albura de pino (Pinus sylves- 
tris Lin.). 

e) Fecha de tratamiento: 24-3- 
1976. 

f )  Tipo de tratamiento: una 
sola capa. 

g) Número de probetas: 6. 

h )  Cantidades aplicadas: 
ml/m2 

Probeta n.O 1 ............ 91 
Probeta n.O 2 ............ 92 . 
Probeta n . ~  3 ............ 98 
Probeta n? 4 ............ 95 
Probeta n . ~  5 ............ 94 
Probeta n.O 6 ............ 94 

i) Comienzo de la exposición: 
2-04-76. 

Fin de la exposición: 24-10-76. 
Lugar de la exposición: 
Nombre de la estación: 
Altitud: 
Latitud: 
Longitud: 
Condiciones climáticas: 
Temperatura media anual: 

10,6O C. 
Media de las temperaturas má- 

ximas diarias: 15,3O C. 
Media de las temperaturas mí- 

nimas diarias: 5,90 C. 
Insolación: duración media 

anual: 1.851 (h. 



ESPECIFICACIONES 

Precipitaciones: altura media 
anual: 726 mm. 

Vientos dominantes: sur-oeste. 
Polución: atmósfera forestal. 

Hongos ensayados: Aureo- 
ium pullulans (de Bary) Ar- 
cepa P268. Sclerophoma pi- 

Fecha de siembra: 26-10-76. 

) Todas las probetas care- 
de azulado en la superficie. 

Mínimo Media 

Probeta: 1 ... 2 mm 3 mm 
» 2.. .  2 mm 3 mm 
» 3 ... 1,s mm 2,5 mm 
» 4 ... 2,s mm 3,5 mm 
» 5 . . . 3  mm 3 mm 
» 6 . . . 2  mm 3 mm 

tivo, este informe no constituye 

mologación del prod 
tección ensayado. 

PREPARAlCION DE UNA SU,S- 
PElNSION DE ESPORAS DE LOS 

HONGOS DE ENSAYO 

ara el cultivo de los hongos 
e ensayo, hace falta 150 ml. de 

la solución nutritiva (4.2.1.) en un 
matraz cónico de capacidad 300 
ml. 

-"Esterilizar en autoclave a 120" 
durante 20 minutos el matraz ce- 
rrado mediante un tapón de algo- 
dón. Si no se dispone de autocla- 
ve, la esterilización se puede ha- 
cer en tres días consecutivos, so- 

metiendo durante 20 minutos ca- 
da día a un chorro de vapor. En 
este caso conservar los matraces 
a la temperatura ambiente entre 
dos esterilizaciones. 

Sembrar separadamente cada 
especie en los matraces esterili- 
zados mediante dos pequeños 
fragmentos de agar-agar, cubier- 
tos de cultivo de los hongos Au- 
reobasidium y Sclerophoma. 

Conservar los matraces cerra- 
dos a la temperatura ambiente. 

ya se hayan desarrollado sufi- 
cientemente los conidios, se mez- 
clan el contenido de un matraz 
con cultivo de Sclerophoma, con 
el de otro que contega Aureobasi- 
dium. 

Filtrar la mezcla de las suspen- 
siones a través de un filtro de 
muselina estéril. 

Esta mezcla está lista para el 
empleo y no se puede conservar; 
se debe utilizar en el plazo de al- 
gunas horas para la inoculación 

Después de 3 a 5 días, cuando de las probetis. 

Anexo C 
(Dimensiones en mm.) 

Fig. l.-Dibujo esquemáfico de la fi- 
jación de las tablillas en los pupi- 
tres de exposición a la intemperie. . 
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Adelantos en la Industria Maderera 

- * 

Se pone en conocimiento de los industriales cons- 
tructores~ de maquinaria y de toda clase de elementos 

- auxiliares para el trabajo de la madera, que esta 
Revista publicará cuantos adelantos y perfecciona- 
mientos se alcancen en la industria de la madera. 
Para esto, diríjanse a la Dirección Técnica de A. 1. 
T. 1. M., Flora, 3, Madrid-13, dando cuenta detalla- 
a, en español a ser posible, con planos y fotogra- 
as, de los perfeccionamientos logrados. 



-. - - 

Anexo D 

Fig. 3.-Otro tipo de recipiente de 
ensayo. 

Visto de lado 

e 2 O0 

Fig. 2.-Matraz Kolle. 

Estos esquemas se dan como 
ejemplo. Las dimensiones son las 
mínimas e interiores. Con las di- 
mensiones indicadas, el volumen 
aproximado es de 650 ml. y la su- 
perficie de gelatina 95 cm2 (las 
dimensiones en mm.). 

Vista de frente 



1 ESPECIFICACIONES '1 
Anexo E - 

METQDBS DE 

ESTERILIZACION 

E.1. ESTERILIZACION DE LAS 
PROBETAS POR IRRADIACION 

CON RAYOS y 

Disponer las probetas paralelas 
las unas a las otras, apoyadas so- 
bre una de las caras grandes, en- 
vueltas en polietileno y cerradas 
por soldadura al calor. 

La hoja de polietileno debe te- 
ner un espesor mínimo de 90 mm. 
Se puede utilizar polietileno en 
hoja, doblándola sobre la cama 
de probetas y soldando en tres 
costados. Es más práctico utilizar 
tubo en el que se introducen las 
probetas, soldando después en los 
dos extremos. Se deben aislar las 
probetas por grupos de dos, que 
correspondan a cada frasco de 
cultivo. 

Enviar las> probetas, así prepa- 
radas, a un %entro que disponga 
de una fuente de rayos y, para 
que los sometan a su acción, de 
forma que reciban una irradiación 
de 1,5 a 1,6 megarad. El tiempo 
de exposición necesario, depende 
de la intensidad de la fuente. No 
parece que haya diferencia entre 
los resultados obtenidos con una 
intensidad fuerte durante un 
tiempo reducido, o con una inten- 
sidad pequeña durante un perío- 
do de tiempo más largo. 

E.2. ESTERILIZACION CON 

OXIDO DE ETHYLENO 

Colocar las probetas en bolsas 
de polietileno de alta presión (es- 
pesor de 50 a 8 mm.). 

Colocar las probetas durante 60 
minutos en un aparato apropiado 
donde el óxido de ethylfeno se en- 
cuentra a la concentración de 
1.250 mg/e, bajo una presión de 
5,5 bar., siendo la temperatura de 
550 C y la humedad relativa de 
70 a 80 %. 

Después ventilar las probetas 
durante 10 min., sometiéndolas 
a una corriente de aire estéril. 

E.3. ESTERILIZACION CON 
OXIDO DE PROPYLENO 

Colocar las probetas durante 
24 h. en un recipiente que con- 
tenga 2 ml. de óxido de propyle- 
no por litro de volumen del reci- 
piente, después ventilar las pro- 
Letas durante 48 h. como míni- 
mo sometiéndolas a una corrien- 
te de aire estéril. 

E.4. ESTERILIZACION CON 

-+- 

VAPOR DE AGUA 

La víspera de la colocación en 
los frascos de cultivo, colocar las 
probetas en cajas Petri a razón de 
una serie de concentración por 

tal forma que no se toquen colo- 
cando entre ellas, para 'que esto 
suceda, varillas de vidio O de ace- 
ro inoxidable. 

Cerrar las cajas Petri, colocar- 
las en un recipiente que produz- 
ca vapor de agua en el fondo, que 
circule entre las cajas. 

Después de este período, dejar 
las cajas Petri en una sala a tem- 
peratura ambiente durante 24 h. 
y después efectuar una nueva 
operación de esterilización duran- 
te 10 min. 

caja; disponer estas probetas- de vo. 

No abrir las cajas Petri hasta el 
momento de la colocación de las 
probetas en los frascos de culti- 



Electrodos inkrcam biables para las diversas 
mediciones, como parquet, tablones, viruta, etc. 

ra recibir documeMaci6n completa 
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