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INTRODUCCION

1.1
IA MADERA COMO MATERIAL ESCULTORICO

Puede decirse que la madera es uno de los materiales

con más rancia tradición en la historia de la configuración

tridimensional. Sin embargo, las notas recogidas en el presente

trabajo se centran, como en un primer paso, en el estudio de

su comportamiento como materia orgánica que sigue viva una vez

troceada para sus posibles uso6. De esta forma constituyen un

prólogo a un posible trabajo más amplio y completo donde se orde¬

nan y describen algunos fenómenos que las ciencias bio-químicas

nos han enseñado sobre la naturaleza de dicho material.

Para un escultor la madera es ante todo un elemento físi¬

co que ofrece resistencia, con el que ha de enfrentarse a la ho¬

ra de crear arte. Debe prestar atención a sus características in¬

trínsecas de cuyo conocimiento depende en gran manera, tanto la po¬

tenciación expresiva de sus cualidades naturales como el correcto

tratamiento técnico y la mejor conservación del objeto elabora¬

do. Para un historiador o crítico de arte, la madera, como mate¬

rial artístico, deviene en el mero soporte de un artefacto percep¬

tivo. Aunque autorizados a hablar de los aspectos técnicos, ofre¬

cen escasa o nula atención a la naturaleza del soporte físico. A

su vez, avalan su discurso con argumentos sacados de la historia

de las cambiantes convinciones sociales. Todo ésto, unido a la



escasez de manuales sobre las técnicas, tratamientos de los ma¬

teriales artísticos (frente a la considerable abundancia de li¬

bros de Historia del Arte) me ha llevado a detenerme en los as¬

pectos físicos de la madera antes de adentrarme en sus tratamien

tos técnicos.

Por otra parte y desde el punto de vista técnico,

la escultura en madera no ofrece una evolución muy llamativa. Co¬

mo afirma Giubbini, "las innovaciones son modestas y siempre en
1

el £mbido de una relación artesanal del artista y su obra". Jun¬

to a la piedra, aparece como material predominante a lo largo de

la historia y a lo ancho de la geografía. Como en la piedra su

tratamiento es directo, en el sentido de que no puede modelarse

como el barro o li escayola. Ya Albert! en su tratado de "Statua"

señala las diferencias entre el modelador y el escultor o tallista

, "los que trabajan yeso, dice, proceden añadiendo o quitanto

material, les llamamos modeladores, mientras que a los que so¬

lamente quitan material y sacan a la luz la figura humana poten-

cialmente escondida en el bloque de mármol les llamamos esculto-
"2

res. Tanto én la madera como en piedra se adoptó muy pronto el

sistema de transportar lasmedidas de un modelo de cera o barro,

evitando asi los riesgos del modelado directo.

No obstante lo dicho, habría que volver a la natu¬

raleza especificade ambos materiales para justificar las diferen¬

cias de aceptacióm a lo largo de la historia. La madera presen¬

ta algunos inconvenientes a la hora de tallarse que explican la

frecuente consideración de 3.as esculturas en madera como secunda¬

rias o menos"nobles" que las realizadas en piedra. Entre ellos
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habría que enumerar en primer lugar las dimensiones limitadas

de lo maderable que ofrecen los troncos de árboles, lo que obli¬

ga al ensaraolado de numerosas piezas en las esculturas de media¬

nas o grandes proporciones y cuyas juntas difícilmente puedan

ocultarse. Además como se explica a lo largo del trabajo, la ma¬

dera, por su consistencia muestra una superficie no homogénea en

cuantío a color, vetas, texturas y con pequeñas oquedades corres¬

pondientes a los vasos, lodo ello afecta directamente el proce¬

so técnico ya que exige un tratamiento uniforme de la superficie,

con cortes netos y precisos que anulen la diferencia fundamental

de estructura entre los planos en sentido de la fibra y los pla¬

nos contrarios a ella.Al mismo tiempo, ésto representa un serio

obstáculo a la hora de formalizar las teorias de la mimesis y

verosimilitud predominantes en la historia, de la Cultura Artís¬

tica, ya que impide tratar de modo distinto las superficies lisas

y rugosas, las brillantes, las opacas, y dificulta por tanto la

impresión de que se trate de texturas diferentes. El citado uiub-

bini subraya que a ello se refiere evidentemente Vasari "cuando j

juzga negativamente la escultura en madera, observando que ésta

nunca podrá alcanzar la !carnosa norbidez» ( es decir, la capa¬

cidad de mimetismo naturalista) del mármol, cuyas superficies, se¬

gún el tratamiento, pueden traducir las apariencias de la6 cuali¬

dades de las cosas".

Tan solo la mentalidad vanguardista ha podido con¬

vertir en virtud lo que hasta entonces se consideraba un serio

obstáculo para la representación plástica. El arte contemporáneo

incorpora esta diferencia de texturas, vetas, fibras, y color co-
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II

ESTUDIO DE IA MA DERA Y SU NATURALEZA

II.1
NATURALEZA DE IA MADERA.

La Botánica es la parte de la Biología que estudia
1

las plantas en todos sus aspectos, abarcando las materias de:

Citología, Histología y Organografía.

La Citología es la rama de la Botánica relativa

al análisis de la célula vegetal. Esta célula representa la más

pequeña porción de materia viva, de forma extraordinariamente

variable, pudiendo ser alargadas, redondas, estrelladas, poiigo^

nales, etc.

La Histología es la parte de la Botánica que estu¬

dia los tejidos. Se entiende por tejido una agrupación de células

de igual forma, constitución, estructura y funcionamiento.

La Organografia es la parte de la Botánica que estu¬

dia los órganos. Se entiende por órgano cualquiera de las partes

del cuerpo animal o vegetal que realiza una función.
2

Según la clasificación de Eichler se estudian los

órganos más importantes de las plantas en la siguiente división:

a) Tipo Talofitas- plantas que carecen de raiz, tallo

y hojas, poseen un solo órgano denominado Talo, siendo su repro¬

ducción asexual y sexual: algas, hongos y liqúenes.

b) Tipo Briofitas- plantas que carecen de vasos y

de raices teniendo el tallo y hojas rudimentarias,y reproducción



sexual y asexual: hepáticas y musgos.

c) Tipo Pteridofitas- plantas con raiz, tallo, ho¬

jas y vasos, carecen solamente de flores: heléchos, licopodios y

equisetos.

d) Tipo Espermafitas- plantss, superiores con raiz,

tallo y hojas, también poseen flores: ginmosperraas y angiosper-

mas.

Siguiendo la clasificación del reino vegetal que dió

Elchler, se indicará qué grupo contienen plantas leñosas, seña¬

lando asi mismo aquellas que puedan considerarse como productoras

de madera, entendiendo como tal, al conjunto de tejidos que for¬

man el tronco raices y ramas de los vegetales, e&cluyendo lo que

se entiende normalmente por corteza, por lo que vegetales leñosos

son aquellos que presentan las características siguientes:

1) Son plantas vasculares, es decir tienen tejidos

conductores especializados, formados por el xilema que está lig-

nificado y constituye la madera del vegetal maduro y el floema.

2) Son plantas perennes, deben vivir durante un cier¬

to número de años, siempre superior a dos.

3) Tienen un tallo principal que persiste de un año

para otro.

4) Tienen crecimiento secundario, es decir en diáme¬

tro independiente del crecimiento longitudinal.

El tipo Talofitas y Briofitas no son plantas vas¬

culares, y, por tanto no cumplen la primera de las característi¬

cas que deben presentar los vegetales leñosos. Las Pteridofitas

si cumplen las cuatro condiciones antes indicadas, siendo por lo
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tanto, vegetales leñosos, pero sus tallos generalmente pequeño^,

y la especial disposición del tejido vascular no permite con¬

siderarlas, ni siquiera en el caso de los heléchos arborecen-

tes como maderables. Los vegetales leñosos maderables, se en¬

cuentran entre las Gimnospermas y Angiospermas dentro del Tipo

de Espermafitas.

Las Gimnospermas son vegetales leñosos divi¬

didos sistemáticamente en cuatro clases: Cycadopsida, Conife-

ropsida, Taxopsida y Chlamydospermae. La primera clase está

representada en la actualidad por los órdenes Cycadales y Gink-

goales. Las especies incluidas en la clase Chlamydospermae son

bejucos. Las Taxopsidas son los géneros Torreya y Taxus, tie¬

nen también poca importancia, pues rara vez constituyen masas

densas. Sólo las Coniferopsidas, con su representación actual¬

mente incluida en el órden coniferal, tienen interés a escala

maderable.

El gran grupo de las Angiospermas se divide en:

Monocotiledóneas y Dicotiledóneas. En las primeras encontra¬

mos especies arborescentes (palmas y yucas ), pero sus troncos

no son maderables del tipo normal, porque los haces vasculares

conservan su individualidad, estando disperos-- en el tallo.

Las Dicotiledóneas, grupo heterogéneo que incluye herbáceas y

vegetales leñosos ( arbustos y árboles ) son el origen de la

madera de frondosa.

Para distinguir la madera de frondosa de la
3

conifera, pueden considerarse los siguientes car&cteres:
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1- Las frondosas poseen poros ( vasos vistos en

sección transversal) mientras las coniferas carecen de ellos y

en este sentido se dice que son maderas no porosas.

2- La disposicón radial de las células longitudi¬

nales que caracteriza a las coniferas cuando son vistas en una

sección normal a la dirección del grano, no existen o está más o

menos disfrazada en las frondosas. Esto es debido en parte, a la

presencia de vasos, los cuales asumen la forma de poros de tama¬

ño variable, que impiden lacolocación radial del tejido longitu¬

dinal.

3- La estructura de las frondosas es mucho más com¬

pleja que la de las coniferas, entrando mucho más tipos de cé¬

lulas en su composición.

é-- Las frondosas como grupo, son más ricas en parén-

quimas que las resinosas, siendo esta mayor abundancia tanto en el

sentido transversal como en el longitudinal.
✓

3- Por último, los radios leñosos d© las frondosas

son más variables en anchura y alturh que los de las resinosas,

pues ésta última suelen tenerlos uniseriados, mientras las prime¬

ras pueden presentarlos uni o multiseriados.

11.2

CONSTITUCION DE IA MA. DERA.

Los troncos de madera están constituidos por haces

longitudinales de conductos y de elementos sustentantes trabados

con haces transversales o radiales y unidos por un material aglu¬

tinante. Los primeros son ligeros, especie de tuberias que dan
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paso a la savia; son de gran diámetro y de paredes delgadas y se

denominan vasos o canales# Los segundos son densos, de paredes

gruesas, forman la parte resistente a los esfuerzos provocados
4

por el paso de las ramas y por la sobrecarga de efectos atmosfé¬

ricos ( viento, nieves) y se denominan fibras. Los haces transver¬

sales, se denominan radios medulares,partiendo los completos de

la médula central y los incompletos de los diversos anillos de

crecimiento.

Al iniciarse & formación de un anillo de crecimien¬

to, la vida vegetal es intensa y requiere gran circulación de sa¬

via y por lo tanto abundancia de vasos, y escasez de fibras( que

son además más ligeros) constituyendo la madera primeriza de rá¬

pida producción; al acercarse el fin del periodo vegetativo, van

escaseando y reduciendo su magnitud los vasos y aumenta la canti¬

dad de fibras y su espesor, constituyendo la madera tardía de len¬

ta formación.En ]os paises templadosla madera primeriza se denomi¬

na de primavera y la tardía de otoño, por corresponder su forma-6',

ción a estas estaciones. Las fibras «son más uniformes y los vasos

más desiguales en las maderas frondosas, e Inversamente en las ma¬

deras de coniferas, en las que propiamente los vasos no existen

como tales sino fundidos con las fibras y provistos de pequeños

tabiques transversales. Las fibras forman la masa densa, compacta

y generalmente más obscura de lamadera, y los vasos la parte li¬

gera, porosa y casi siempre más clara; esta circustancia permite

la fácil diferenciación de los círculos de crecimiento. El predo¬

minio de haces de fibras, da maderas unidas, pesadas, duras y fuer

tes, y la preponderancia de vasos ocasiona maderas suaves, de poca



densidad, blandas y flojas; la alternancia de zonas fibrosas y

vasculares proporciona maderas de cualidades intermedias, hete¬

rogéneas, pero muy elásticas. La superficie de material agluti¬

nante da maderas plásticas, en las coniferas está constituido

por elementos resinosos.

11*3
ESTRUCTURA DE LA MADERA

El corte transversal de un tronco de árbol nos mues-

• tra las siguientes zonas'! la corteza, que es la capa protectora,

fabricada de forma continua por el cámbium especializado que se¬

gún la posición de este cámbium determina el agrietamiento o la

descamación de la corteza.

- La corteza interna o liber es una capa esponjosa por la cual la

savia desciende fácilmente transportando azúcares desde las hojas

para nutrir las nuevas células leñosas.

" El cámbium que es una insignificante película que no puede se¬

pararse de la corteza y de la madera* pero sin embargo toda la fuer¬

za para vivir y crecer reside en esta película. El cámbium no ce¬

sa de fabricar por su cara interna células leñosas ( Xilema) y

por su cara externa células liberianas (Floema) que forman la ca¬

pa siguiente.

~ La albura es la parte funcional de lamadera, por ella circu¬

la la savia ascendente, ella almacena nutrientes o los transpor¬

ta de una parte a otra del árbol. La mayor parte de la savia cir¬

cula por el anillo leñoso del año en curso. Se denomina sámago o

falsa madera que por estar incompleto el proceso de endurecí-



miento o lignificación es madera tierna, porosa, poco consisten¬

te y cargada de agua.

~ El duramen es la madera que ya ha alcanzado la resistencia y

opacidad máxima por ser avanzada la lignificación o endureci¬

miento y completos los rellenos de tanito, reciñas y sales mine¬

rales, está muerto y es por tanto el receptáculo de las sustan¬

cias de desecho del árbol lo cual hace que se convierta en tó¬

xico para la mayoria de los organismos que podrian nutrirse de

él. La (mica función del duramen es proporcionar rigidez y ro¬

bustez al árbol; la madera cercana a la médula tiene más acen¬

tuadas estas propiedades y se denomina corazón del tronco.

La lignificación de la madera es más lenta que el

crecimiento, es decir, que cada año no se convierte un anillo de

albura en anillo de duramen sino sólo parte de él. Debido a ésto

varia la proporción de albura y duramen según las especies.La

albura cargada de savia y sustancias solubles y alterables, es de

inferior calidad y sujeta a la podre y a la carcoma, al revés del

duramen, que sólo tiene compuestos estables y con frecuencia con¬

servantes de la madera ya citadas.

Generalmente se diferencia el duramen por ser de

color más obscuro y rosado que la albura, que es blanca o amari¬

llenta. La lignificación e incrustación de sales al cabo de mu¬

chos años acaba por producir la vitalidad de los círculos cen¬

trales, que se enrojpcen indicando estar el árbol en periodo de

crepitud perdiendo el duramen sus buenas cualidades.

Los anillos de crecimiento que son una serie de

anillos cilindricos por los que está formada la madera, concén-
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trieos enfundados sucesivamente, nacidos de lacapa generatriz y

correspondientes a los intermitentes periodos de lluvias separa¬

dos por grandes sequías que provocan lacaida de las hojas, como

sucede en el invierno de las zonas templadas.

Los círculos de crecimiento no sólo nos dan a cono¬

cer la edad del árbol sino que proporcionan indicaciones sobre su

vida, por su correlación eon las propiedades de la madera. Los

anillos correspondientes a la juventud de laplanta son estrechos,

aumentan de espesor durante la madurez y decrecen otra vez en la

edad caduca; asi mismo el crecer en lugares de vientos intensos

dominantes y una luz intensa de un solo lado, produce un decen-

tramiento de la médula, quese combina con el de la orientación,

alejándose los anillos de la forma circular y llegando a adqui¬

rir configuración oval, creciendo el tronco curvado y los haces

fibrosos son ondulados, originando maderas de fibras discontinuas

También para una misma especie vegetal, los anillos son más an¬

chos si el árbol ha crecido aislado,que si ha vivido en la espe¬

sura del bosque. Otra causa de deformación de los anillos de cre¬

cimiento es Inexistencia de ramas en potenciaC yemas durmientes)

de ramas desarrolladas vivas o bien desgajadas o muertas.

El grosor de los anillos varía con la clase de árbo

les; las llamadas maderas blancas o de agua>por su ligereza y ju¬

gosidad como los chopos, tienen anillos anchos ( 2 cm de separa¬

ción) , mientras que, las maderas compactas como el cerezo los tie

nen de pocos milímetros de grueso, y en las maderas muy finas y

duras,como el tejo, boj, etc, sólo alcanzan décimas de milímetros

- 13 -
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Ill
ALTERACIONES Y DEFORMA CIONiS DE LA MADERA

Los procesos vegetativos y los agentes físicos del

medio ocasionan frecuentemente anomalias que depresian la made¬

ra por resultar defectuosa para su utilización. Entre estas al-
1

teraciones y deformaciones señalizaremosi

III.1
ALTERACIONES DE US FIBRAS

Cuando en la inserción de las ramas y sus proximi¬

dades se producen variadas desviaciones de los haces fibrosos se

les denominan " fibras desviadas", es decir se produce por un

grupo de ramas que se desarrollan unas cerca de otras en regio¬

nes próximas al tallo.

Un desarrollo anormal debido a suelo pedregoso que

no permite enraizamiento en cierta dirección y la acción de la

luz y del viento en uñadlo sentido, producen inclinaciones o lige

ras curvaturas en los troncos y, por consiguiente, en las fibras,

dando origen a las denominadas "maderas de vuelta" o bien de "fi¬

bra diagonal" ambas de nula aplicación. Las desviaciones de las

fibras opuestamente inclinadas dan la "madera cinteada" si forman

haces continuos, y la "madera gateada" si son discontinuas; final

mente las fibras constantemente cambiadas de dirección producen

la madera " crepada o brocatelada".

Un crecimiento de los haces fibrosos periféricos

mayor que el de los interiores, produce una doble torcedura de

aquellos, que, en lugar de ser rectos, toman la forma h&iicoida,
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es decir, "fibras curvadas"* Esta disposición revirada de las

fibras se trasluce frecuentemente en laorientación espiralada

de las facetas y fisuras de lacorteza del árbol.

Las maderas de fibras reviradas son poco aptas

porque pierden resistencia por falta de continuidad y de rec¬

titud de las fibras. Otras veces se ocasiona un entrelazado de

los haces fibrosos que producen maderas "trenzadas, vetisegadas

o repelosas" imposibles de labrar por los cambios incesantes de

dirección de las fibras, ocurre en maderas como las de aliso,

chopo y el roble indígena.

Los árboles puntisecos y los coronados producen un

duramen con deficiencias del tejido fibroso y exceso de vasos y

material aglutinante conocido con "madera borne", es menos den¬

sa, resistente y elástica y mucho más higroscópica y obscura que

la madera normal de la misma especie. Cuando sucede inversamen¬

te, con una sobrefatiga insistente de comprensión flexora, ori-

ginanda por vientos intensos, peso de nieves acumuladas en las

ramas o el peso propio cuando el árbol crece inclinado, produce

en las coniferas y maderas blandas un exceso de tejido fibroso

y una deficiencia de vasos resultando una "madera comprimida"

caracterizada por mayor anchura, irregularidad y excentricidad

de los anillos de crecimiento, y menos diferenciación de las ma¬

deras primerizas y tardías.

Las mismas causas que ^n las maderas blandas oca¬

sionan la "madejacomprimida" producen la "madera estirada" en las

frondosas duras; esto se origina en la cara superior de las ramas

y en el lado convexo de los troncos inclinados, una madera más
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pálida y lustrosa, las fibras mal lignificadas y a veces gelati¬

nosas,

iii.2
alteraciones de anillos de crecimiento

Las anomalías de anchura y de forma de los anillos

de crecimiento son trastornos del desarrollo que implican maderas

mal formadas y poco resistentes. Las interrupciones vegetativas

bruscas debidas a inclemencias atmosféricas producen irregulari¬

dad* total de la anchura de los anillos de crecimiento, sin perder

la concentricidad; los cambios de crecimiento, primero en espesu¬

ra y después en aclareos, ocacionan faltas de continuidad en los

espesores de los circuios.

Los vientos insistentes y la acción luminosa de un

solo lado, asi como también las flexiones debidas a las nieves y

a las inclinaciones de los árboles, originan variaciones parciales

de espesor en los anillos y, por lo tanto irregularidades de for¬

ma y excentricidad de Dos mismos.

La incompleta soldadura de las ramas con el tronco

motiva que quede incluida entre los anillos de crecimiento una

porción de corteza denominada "entrecorteza", que a parte de ser

foco de putrefacción y falta de homogeneidad, a veces inutiliza

la madera.

Los frios intensos y prolongados producen la desvi-

talización o la muerte de una zona de albura que queda incluida

sin lignificar entre los anillos normales de madera, constituyen¬

do la "doble albura". Se reconoce la albura incrustada por su co¬

lor más claro durante los primeros años de formada, que luego se
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convierte en rojiza, acabando en negruzco y volviéndose malo¬

liente, por putrefacción, mas tarde.

Al comienzo sólo origina una merma de madera por

pérdida de la zona afectada, pero en los últimos periodos inuti¬

liza la madera por propagarse su descomposición.

Los árboles crecidos en terrenos excesivamente húm

dos o pantanosos producen un exceso de albura sufriendo un retra

so en lalignificación y se le denomian a este trastorno alburo-

sidad. Es frecuente en los árboles de ribera o maderas de agua,

siendo la madera alburosa menos resistente y más sujeta a la po¬

dre que lanormalo

Cuando hay un impedimento de adherencia parcial o

total de 3os anillos de crecimiento que se desarrollan con ve¬

locidades distintas llegando a perder su tangencia mutua es cuan

do se forma una grieta o "acebolladura"• Este agrietamiento, de¬

bido a heladas precoces o tardias o aclarados bruscos de los bos

ques, puede ser a todo lo largo del tronco o sólo hacia labase.

III.3
ALTERACIONES DEL CORAZON

Si los anillos de crecimiento sufren irregularida¬

des y deformaciones como las ya observadas en la madera compri¬

mida, el ¡corazón queda excéntrico al tronco, denominándose "de-

centramiento", sucediendo ésto en árboles crecidos en las lade¬

ras, en los suelos rocosos o en los que algún obstáculo hace de¬

sigual la copa, la madera es en estos casos de menor resistencia

elasticidad y heterogénea.



La decadencia del árbol suele formar lo denomina¬

do "corazón fisurado", originado por una discordancia de humedad

y elasticidad de la madera del corazón, más seca, y la restante

más jugosa; aquella al secarse, se contrae produciéndose grietas

simples diametrales, radiales o compuestas radiotangenciales. To¬

das ellas son fisuras anchas en el centro y adelgazan hacia la pe¬

riferia, las primeras suelen iniciarse en ©1 mismo corazón, que

se denominel1 "partido", en "pata de gallo" o "estrellado", según

la forma de las fisuras.

Las. grietas compuestas suelen iniciarse en anillos

cercanos al corazón y la madera se dice afectada de "cuadranura".

Especialmente los troncos que tienen cuadranura y en general to¬

dos los de corazón agrietado, son propenso^ por el contacto del

aire, a que el corazón se descomponga acabando por quedar hueco;

ésto es señal de senilidad acentuada de iamadera y en consencuen-

cia no debe ser utilizada.

Otra imperfección del corazón seria el "coloreado",

seria una alteración del corazón haciéndose esponjoso, y el agua

que por capilaridad asciende por él, oxida el tanino que tiñe el

centro del tronco; con el tiempo puede extenderse lacoloración a

todo el duramen, la madera se vuelve frágil, Suele ocurrir espe¬

cialmente en las hayas viejas, fresno y arce.

III.if
DEFORMACION POR FENDAS 0 GRIETAS LONGITUDINALES

Son las deformaciones producidas por diferentes cau¬

sas siendo más o menos amplias y en posiciones distintas, pudien-



do ser visibles o no antes de cortar el árbol* Las heladas, espe¬

cialmente precoces de otoño y las tardías de primavera y más aún

las que van seguidas de soleamientos sin haberse producido el des¬

hielo, ocasionan contracciones y desgarros de los tejidos, que¬

dando la madera con grietas rebordeadas y más anchas por fuera, en

pequeñas longitudes del tronco, llamadas "grietas de hielo", pu-

diendo quedar con el tiempo interiores. Son propensas a estas grie¬

tas de heladura el carpe, el roble, haya, nogal, tilo.

Ciertos árboles que por tener la corteza delgada, con

las insolaciones primaverales, se agrietan exteriormente en for¬

ma mixta radial y circunferencial, quedando luego grietas interio¬

res por recubrimiento de nuevos anillos, denominándose en las

especies no suberosas de encina, haya, arce y otras.

Cuando el desecado de la madera es rápido, la dife¬

rencia notable de la retracción tangencial de los anillos perifé¬

ricos tiernos,respecto a los más interiores y lignificados, pro¬

duce las "grietas de desecación", también llamadas "grietas de

corteza"; se caracterizan por ser más anchas en la albura y más

delgada, hacia el duramen. Se aminora con la lentitud del deseca¬

do.

III.5
DEFORMACION POR NUDOS

El defecto más frecuente de las maderas son los nu¬

dos. Estos se producen porque cuando el árbol aumenta de diámetro

quedan envueltas gradualmente las bases de las ramas y la porción

de éstas que queda encerrada entre la madera del tronco es lo que
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se denomina nudos.

En los árboles que crecen aleladamente o en peque¬

ños grupos se desarrollan ramas más abundantes y de mayor diáme¬

tro que en los árboles crecido en espesura; si ésta es muy den¬

sa, las ramas bajas no se desarrollan formando pequeños nudos

insignificantes e incluso no dejan nudo alguno. La disposición

de los nudos corresponde a la de las ramas y es por lo tanto, es-

piralada o alternada en las maderas de frondosas y verticilada en

las maderas de conifera.

Los nudos de ramas de pequeño espesor quedan siempre

bien recubiertos por los anillos de crecimiento siguientes a la

caída natural o al corte artificial de la rama; los nudos de ra¬

mas gruesas quedan más o menos recubirtos o cicatrizados y sin

tapar por la nueva madera.

Los nudos son vivos si proceden de ramas vivas; son

adherentes a la madera circundante, de color claro y menos perju¬

diciales que los nudos muertos; éstos proceden de ramas de madera

muerta por eenetud o por accidente, los nudos muertos no son adhe¬

rentes, tienen color obscuro y habitualmente están atacados de

podredumbre.

Los nudos, aun sanos, disminuyen las posibilidades

de las maderas, además con frecuencia son asiento de descomposi¬

ciones que quedan embolsadas y en cualquier momento pueden alterar

la madera vecina; y por su elevada dureza, especialtmente en las

coniferas, la mayor fibrosidad de lamadera dificulta el trabajo.
2

Cabe también destacan como defectos importantes: la

formación de "bolsas de resina" que son éstas, cavidades situadas



entre loe anillos anuales, que tienen forma alargada y que están

llenas de resina aunque por regla general, las bolsas de resina

no están consideradas como un defecto grave. Sin embargo, si hay

muchas puede considerarse como un síntoma de poca consistencia o

de falta de adherencia entre los anillos.

La formación de "lupias" y "verrugas" que son pro¬

tuberancias producidas en el tronco o en las ramas de los árboles

denominados "excreciencias"• La imperfecta adherencia de la ma¬

dera con las yemas durmientes o de vida latente es lo que provo¬

ca el crecimiento de las protuberancias denominadas "lupias". La

acción de los insectos y de algunos hongos irrita la zona corti¬

cal de crecimiento produciéndose las excrecencias llamadas verru¬

gas; también pueden originarse por yemas que en lugar de brotar,

aborta'n,

111,6
DEFORMACION POR DESECACION

Por efectos del secado y debido a la pérdida de agua

corresponde en las maderas una reducción de dimensiones o retrac¬

ción y un cambio de forma, una deformación o curvamiento y con

frecuencia una fisuración. Inversamente, la absorción de agua pro¬

voca en las maderas un hinchamiento con su correlativo descurvado.

La variación en sentido de las fibras es casi inapresiable, siendo

notable en sentido transversal, es decir, tangencialmente doble

que radialmente, y en este sentido alrededor de cuarenta veces más

que longitudinalmente. Los radios medulares son los elementos de

máxima rectracción en la madera tardía y la de los extremos del

tronco las menos contraibles.



La madera se deforma durante ei secado porque la

contracción no se rerifica uniformemente, debido a que la humedad

varia a lo largo del tronco. Siendo la parte periférica mucho más

porosa, por tener sus vasos linfáticos canales mucho más gruesos

sufre una contracción mucho mayor que en la parte del corazón, que

está más lignificada y más seca. La contracción es mucho mayor en

la periferia queen el centro; esta contracción desigual produce la

deformación de la madera curvando o aibeando las piezas y cuanto

mayor es el radio de los anillos anuales cortados, también lo será

el alabeo de la pieza.

En la madera de rollizos se contraen mucho la albu¬

ra y los anillos jóvenes porla gran evaporación de agua, mientras

que la madera interior se ve privada de evaporar su humedad y es¬

ta desigualdad provoca pequeñas fisuras radiales periféricas en

todo el contorno o bien dos grandes grietas que tienden a partir

el tronco en dos mitades.

Los semirrollizos se deforman con una pequeña hien¬

da central, o bien con pequeñas fisuras exteriores o con una so¬

la que tienden a partirlos en dos cuartones y éstos tienden a de¬

formarse más que los medios troncos, aunque sin apenas agrietarse.

Las piezas escuadradas se agrietan y se deforman me¬

nos que las rollizas, si son piezas concéntricas al corazón pre¬

sentan fisuras en cruz, cuando son excéntricas o que no contienen

corazón se producen agrietamientos siempre en dirección al cora¬

zón aunque sea en la periferia.
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III.7

ALTERACIONES LUE DESTRUYEN LA W1DW.

Como toda materia orgánica, la madera, tanto en loe

árboles en pie como en loo apeados, está expuesta a los ataques

de seres que viven a bus expensas. De las posibles causas de al¬

teración de la madera que se enuncian, habrá algunas cuyos efectos

sean leves habitualmente, pero hay otras cuyas consecuencias pue¬

den ser funestas, llegándose incluso a la destrucción de la made¬

ra. Se podría hacer clasificación entre las causas de destrucción

de la madera, ésta seriad por una parte los agentes bióticos como

hongos, insectos y otros organismos y las causas abióticas tales

como agentes químicos, intemperie, etc...

Los hongos son organismos vegetales sin clorofila

que se reproducen por esporas, éstas son transportadas por el vien¬

to, y cuando las condiciones de germinación y posterior desarrollo

son favorables infectan las maderas en que han caldo. La par.te

destructiva de los hongos es. su sistema vegetativo, que está for¬

mado por una serie de conductos filamentosos extraordinariamente

finos, llamados hifas, éstas se ramifican y penetran en la madera

pasando de célula a célula a través de sus orificios naturales de

comunicación, o más frecuentemente, perforando las paredes de las

células. Al avanzar el ataque de los hongos, es decir, al progre¬

sar lapudricción de lamadera, se producen diversas coloraciones
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de la misma y cambios en su continuid d y textura que la vuelve

Beca, blanda y esponjosa, débil o desmenusable, según el tipo

de hongo que le ataque.

Para que pueda progresar la pudriccióri podriamos se¬

ñalar las siguientes condiciones favorables,

- Debe haber alimento para los hongos. El contenido de las célu¬

las de la albura de la ra&dera y de los tejidos leñosos mismos

constituyen el necesario alimento.

- Aire, Aunque sea en pequeña cantidad, siempre puede ser obte¬

nido, excepto en el caso poco probable de estar cerrada herméti¬

camente o estar sumergida,

- Humedad adecuada. La humedad es una de las condiciones más im¬

portantes para que pueda existir la pudricclón.

El mínimo de humedad requerida es variable con el ti¬

po de hongo productos de la pudricción, pero puede considerarse

que la madera debe contener por lo menos un 20% de humedad para

que la pudricción progrese. Si la madera contiene ya un principio

de pudricción cuando se produce el contenido de agua por debajo

de este minimo, la pudricción se interrumpe, pero en muchos casos

los hongos permanecen en un estado de aletargamiento hasta que

vuelven a producirse las condiciones de humedad que permiten su

desarrollo,

- Temperatura adecuada. La pudricción no existe con temperaturas

por debajo de 2o y pocos hongos superan temperaturas mayores de

¿f0°, Pero las temperaturas de í*5° a 75° son ya mortales para los

hongos, aunque las temperaturas mortales para las esporas sean

superiores a 100°.
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El mecanismo del ataque consiste en una descom¬

posición química do la celulosa y la lignina, dependiendo del ti¬

po de hongo, la velocidad y la magnitud del ataque a uno y otro

componente. La pudricción es pues, un conjunto de procesos hidro-

líticos y oxidantes.

Los hongos parásitos viven en árboles vivos y se

nutren principalmente de lasavia o de las materias de reserva, es

decir, de almidón y de sustancias albuminoides. Los hongos sapro¬

fitos, que viven en árboles ya cortados, se alimentan en cambio

de las membranas celulares, por lo que son más dañinos puesto que

su acción afecta a la materia leñosa, destruyéndola.

Hay hongos y bacterias que atacan intensamente la

madera produciéndole coloración y originando su descomposición o

podre por disgregación de la materia leñosa. El sistema más ca¬

racterístico oel ataque de los hongos de este tipo es, como se

ha dicho, una coloración de la madera. Algunos de ellos causan

un grave daño, pero otrosgparte de la coloración, no perjudican

las características de este material; existen diversos tipos como

iremos viendo a continuación:

"Podre seca" o pudricción parda, se caracteriza por¬

que los hongos atacan el duramen dejando un residuo de lignina que

se rompe pronto en trozos de forma prismática o cúbica; la made¬

ra presenta estrías concéntricas pardorrojizas o pardoamarillen-

tas, formadas por la acción de los filamentos del hongo denomina¬

do Stereura Purpureum. Esta destrucción visible comienza después de

que la madera ha perdido del 10 al 20% de su peso.

"Podre blanca", debida a hongos que disuelven la
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materia lignificada, no quedando de la madera más que la celulo¬

sa blanquecina, y provocando su destrucción. Los filamentos de

este hongo denominado, Polyporus Borealis, corroen la madera que

se vuelve parda y, finalmente blanca en zonas alargadas en senti¬

do de las fibras. Estos hongos atacan encinas y hayas, y otros de

las mismas características atacan todas las maderas resinosas y

otros pudren las maderas de frondosa como el nogal, resno, etc.

"Podre roja" o madera pasmada, es producida por hon¬

gos que después de enrojecer la madera la reduce a polvo de

color pardorrojiso. Atacan tanto a árboles como a maderas ya tra¬

bajadas, especialmente si sufre alternativas de humedad y seque¬

dad. Las maderas resinosas son muy propensas a la invación de es¬

tos hongos como el denominado, Polyporus Pini. Sus filamentos atra

viesan la albura sin descomponerla y atacan a las maderas de fron

dosa, como el Boletus Citrinus, que enrojece la madsra y la lle¬

na de hilillos blancos en sentido de la fibra, que poco a poco se

van ensanchando en forma de cintas.

La mayoría de las especies animales destructoras de

la madera pertenecen al grupo de los insectos. Su potencia destruc

tora es análoga a la de los hongos, sobre todo en ciertas especies

En la fase de crecimiento, el insecto es cuando cau¬

sa el mayor daño. El ataque consiste en la perforación de galerías

en la madera, que al multiplicarse, pueden conducir a una destruc¬

ción completa. Lo mismo que los hongos, los insectos requieren

unas condiciones definidas de humedad y temperatura. En general,

al llegar a los ¿+5a50o se produce en los insectos un estado de

aletargamiento con interrupción de su actividad; la muerte del in-
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secto no se produce hasta loe 50°-60°. Las temperaturas bajas tam¬

bién producen el estado de aletargamiento, pero para causar la

muerte del insecto por frío hay que rebajar la temperatura muy por

debajo de 0o .

Los insectos que no se alimentan directamente de la

madera sino mediante el cultivo de hongos en sus galerías, necesi¬

tan como humedad mínima la que permita el desarrollo de dichos hon¬

gos, También necesitan humedad alta los insectos >'.que viven en ma¬

dera afectada ya de pudricción.

Algunas especies se desarrollan en madera más o me¬

nos seca, y son en general las especies más peligrosas. Se podría

distinguir dos tipos de insectos, los que han sido introducidos

en forma de huevos pex'o que no se reproducen a expensas de la ma¬

dera, y los que se reproducen en este material, queson los más

perjudiciales.

Dentro del primer grupo estaría el fíirex Gigas y el

Sirex Spectrum, atacan las coniferas y algunas frondosas, son hi-

menópteros ( abejas carpinteras) cuyas larvas perforan galerías

que van anchando a medida que se desarrollan y al llegar a adul¬

tos se dirigen hacia la periferia y salen al exterior, Aai mis¬

mo,dentro de este grupo estarían las denominadas mariposas carpin¬

teras como la Callidium cuyas larvas viven entre la corteza y

la albura, formando galerías hacia el interior y saliendo luego

al exterior haciendo una perforación en la madera y otra especie

sería Criocophalus Rústicos, que ataca a Irs resinosas. Nacen en

la corteza y cuando se han desarrollado las larvas, penetran en

la albura con poca profundidad, saliendo luego al exterior.



En el segundo grupo iría la Carcoma, son Coleóp¬

teros cuyas larvas perforan en la madera galerías profundas en

todas direcciones. No atacan a la capa superficial, por lo que

su presencia sólo se manifiesta por el polvillo acumulado en tor¬

no a los orificios practicados por el insecto. Las especies comu¬

nes y dañinas serían: "Anobium Punctatun", atacan las maderas muy

secas con preferencia las especies coniferas, robles, encinas, y

frutales; "Anobium terrellatun", abre galerias muy estrechas y de

sección irregular, con agrandamientos para transformarse en nin-

fa y luego en insecto perfecto que prosigue el taladro hasta sa¬

lir de la madera dejando los agujeros. El "Lictus", de larva muy

voraz, ataca las maderas blandas y muy particularmente las pro¬

cedentes de paises cálidos. Los "Gusanos negros" abundan en los

bosques de resinosas y de roble, excavan galerias principales

siguiendo ios radios medulares con pequeñas galerías transversa¬

les normales a las primeras en formas ramificadas o siguiendo los

anillos de crecimiento, est- s excavaciones son de color negruzco

y se le conoce con el nombre de Carcoma negra.

Las hormigas carpinteras de distintos tamaños ata¬

can preferentemente los árboles viejos en pie, especialmente los

muertos y raramente las maderas apeadas. Las hormigas blancas,

con fuertísimos apéndices bucales, son las más temibles devorado-

ras de madera; las peores viven únicamente en las zonas tropica¬

les y las variedades menos virulentas en la región mediterránea#

Atacan en el campo las maderas húmedas situadas cerca del suelo,

pero con frecuencia lo hacen a la madera ya trabajada como el abe¬

to, roble y otras especies.
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Entre las causas abióticas, unas atacan muy lenta¬

mente,como es el caso de la intemperie que cuando las maderas

están mucho tiempo expuestas al aire se produce una oxidación del

carbono y, como consecuencia, se produce un envejecimiento de la

madera y ésta toma color oscuro y se resquebraja. Otras como la

acción del calor es perjudicial si es prolongada, aun cuando no

se llegue a la temperatura de 130°, en que comienza la destila¬

ción seca, asi mismo, el hielo se manifiesta por unas grietas

radiales que aparte de ir perdiendo propiedades sirve de amino

fácil para el ataque de hongos e insectos.

Son también los ácidos, agentes destructivos de la

madera, hidrolizándole la celulosa o disolviéndole la lignina, y

por último el fuego, cuya acción la madera no resiste, agraván¬

dose los efectos de éste cuando es rica en resina, grasas, etc.

1. JUAN BERGOS - Maderas de construcción, decoración y artesanía.

Page 120 a 132.

ESCUELA DE CAPATACES FORESTALES - Manual de capacitación fo¬

restal. Pags 232 a 264.

FRITZ SPANNAGEL - Tratado de ebanistería. Pags 62 a 68

B. P. S. Tecnología de la madera. Pags 38 y siguientes.
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2. F. ARREDONDO - Madera y corcho ( Estudio de materiales ) •

Pag. 54.

3. F. ARREDONDO- ¡Madera y corcho. Pags 55 y siguientes.

4. Para mayor detalle el capitulo XX de : JUAN BERGOSV- Made¬

ras de construcción, decoración y artesanía. Pags 133 a 141

y capitulo XXX de: ANTONIO CAMUÍAS Y PAREDES - Materiales

de construcción. Pags 663 a 682.
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Ejemplos que nos muestran algunos de los casos de de¬

formaciones de anillos de crecimiento, como:

-Variación de espesor entre los anillos, en una madera de

tea •

-Anillos decentrados, en madera de moral#

-Constitución de doble albura, en madera de castaño.

i
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Ejemplos que muestran algunas malformaciones y altera¬

ciones del corazón :

-Corazón hueco, en madera de barbuzano.

-Doble corazón, en madera de naranjo.

-Corazón fisurado, en dos formas diferentes en madera de

boc y madera de moral.
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Ejemplos de deformación por nudos, en su origen y en

fragmentos de obras ya realizadas.
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Ejemplos de deformación por grietas longitudinales, en ma¬

dera en proceso de desecado y en obras en proceso de eje¬

cución.
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Aspectos de diferentes maderas atacadas por hongos e

insectos que han llegado a destruirla, eliminando sus

cualidades.
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IV

METODOS PARA- IA PROTECCION DE LA MADERA

La duración de la madera es muy variable, no sólo

según la especie vegetal, sino según su robustez vegetativa, for¬

ma de apeo y secado, la parte del árbol y el lugar que ocupe el

trabajo una vez ejecutado. Hay ya maderas con su sabida durabi¬

lidad como: el ciprés, el cedro, el enebro, el roble , la encina,

el ébano y la tea, entre otras.

El crecimiento normal del árbol en clima y suelo

óptimo son garantía de gran duración para cada especie porque

llevan consigo una mayor fibrosidad, predominio de la madera tardía

y mayor robustez y desarrollo del tronco; el mayor peso será in¬

dicio de mayor duración para una misma clase de madera, la dere¬

chura y homogeneidad del tronco , la lisura de la corteza, la es¬

casez de ramas rotas, son todo ello síntomas de larga duración de

la madera que proporcionará la planta. En el apeo* la edad del ár¬

bol, favorece la buena duración de la madera. Los árboles madu¬

ros dan Miadera más durable que los viejos y éstos más que los jó¬

venes o que los ya decrépitos», los que han sufrido heridas, des¬

cargas eléctricas, heladas o que son fácilmente atacados por hon¬

gos e insectos darán maderas de muy corta duración.

Hay tratamientos especiales que aumentan la duración

de la madera, muchos ya conocidos desde muy antiguo como el des-
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cortezado y el sangrado del árbol en pie, la sumerción de la

madera en agua del mar o en agua salada, la inmerción en aceite

hirviendo, el encerado, la pintura al oleo y los más recientes

como los tratamientos con productos quimicos.Estos productos,

para proteger eficazmente las maderas, deben poseer una serie

de cualidades:

- que sean suficientemente activos para impedir la vida y desen¬

volvimiento de los microorganismos interiores y exteriores,

- que tengan una composición tal, que los tejidos de la madera

no resulten modificados por su presencia y que no disminuyan sus

cualidades de dureza y flexibilidad,

- que sean solubles en el agua, de modo que exista la posibili¬

dad de utilizarlas a diversos grados de concentración, pero que

no sean de tal solubilidad que una vez inyectada, se las lleve

el agua o la humedad,

- que se hallen en estado líquido en el momento de su empleo, a

fin de que impregnen fácilmente lamadera en todas sus partes.

- que no modifique el color natural ce la madera asi como que no

tenga un olor muy fuerte.

Entre las principales sustancias y mezclas que se

emplean en la conservación de las maderas estarían

Sulfato de cobre.- Uno de los liquides preservadores

más antiguos y uno de los más empleados actualmente. Aunque sus

propiedades antisépticas no son del todo perfectas, sin embargo

destruye todos los hongos, y debido a que es muy soluble en el

agua, la humedad no le hace desaparecer fácilmente de las maderas

tratadas con él. Mezclado con sosa y cal resulta más activo. Las
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soluciones de sulfato de cobre se preparan con dosis de 2 a 3 Kg

por Hl de agua.

Cloruro de Cinc.- De gran poder antiséptico, re¬

siste también el agua de mar, aunque con el inconveniente de ser

higrométrico, por lo que debe sólo usarse para maderas que van

al interior. Suele usarse una dosis de 5Kg por Hl de agua. Tiene

la ventaja de admitir perfectamente la pintura al oleo.

Azufre derretido.- Tiene la ventaja de ser comple¬

tamente insoluble en el agua e inalterable en presencia de los

agentes atmosféricos , y a temperaturas ordinarias, ni los ácidos

usuales ni loe álcalis,concentrados o diluidos, ejercen la menor

acción sobre él.

Para su empleo, se derrite el azufre, y se le mantie¬

ne aproximadamente a lé-0° por medio de vapor, después de lo cual,se

introduce el él la madera que se desea impregnar. Al principio pro¬

duce un hervor acompañado de espuma, y cuando cesa dicho hervor,

se Laja la temperatura a 110°, es cuando el azufre penetra rápi¬

damente en la madera.

Creosota.- Es un líquido oleaginoso que se extrae del

alquitrán, se emplea con resultados excelentes, principalmente pa¬

ra las maderas que han de permanecer en sitvios húmedos. Se in¬

yecta a presión calentada a unos 85° •

Resinas.- Las resinas y diversas sales metálicas de

las resinas se emplean también para la conservación de la madera

ya en forma de soluciones para impregnar o como antisépticos su¬

perficiales. Se obtienen mejores resultados empleándola disuelta
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on hidrocarburos.

La cal viva,- Tiene la propiedad de endurecer la ma¬

dera y preservarla de la pudricción. fíe introduce la madera en

una fosa y se recubre de cal viva que lentamente se apaga* &n

e6te estado debe durar como mínimo ocho dias durante los cuales la

madera se ha impregnado en todo su grueso.

Aceite de linaza»- Que es sustancia que se usa prin¬

cipalmente para la conservación de las maderas expuestas al aire.

Para su empleo debe tener la consistencia de las pinturas espesas»

Se mezclan 10 Kg de resina por un Hl de aceite de linaza.

Los tratamientos con estos productos, para la conser-
Z

vación de la madera, son varios, entre ellos podemos citar:

- Tratamiento por Inyección.- Consiste en forzar al líquido anti¬

séptico a entrar en los poros de las maderas y , con ello, la pe¬

netración de dicho líquido es mucho mayor.

Se suele emplear el Sistema Boucheire, queconsiste

en sustituir la savia por un antiséptico líquido, que en principio

era una solución al l'5-2% de sulfato de cobre y, en la actualidad

es una solución al 0'75% de complejo flúor-cromo-arsénico.Por la

base del tronco se inyecta, por gravedad, el líquido conservante,

y teniendo el tronco inclinado, ion la base menor más baja que la

mayor, se observará que aproximadamente al cabo de Zk horas la sa¬

via empieza a gotear. Se controla la consentración de conservante

en la mezcla savia-conservante que va goteando, y cuando sea del

66% puede darse por terminado el tratamiento, que habrá durado dé

7 a 12 dias.
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- Tratamiento por Osmosis»- Se emplea mucho en maderas verdes, con

sistente en recubrir el tronco exteriormente descortezado con una

capa formada con la siguiente mezcla: 85% de fluoruro sódico, un

10% de dinitrofenolanilina y el 5% de productos coloidales. Las

membranas celulares de la madera hacen el papel de un diafragma

semipermeable frente a la savia encerrada en ellas, que es una so¬

lución salina de concentración débil. Por el fenómeno de osmosis

las concentraciones tienden a equilibrarse y la savia se trasla¬

da hacia la pasta que recubre el tronco; recibe de ésta, compues¬

tos salinos y vuelve hacia las capas profundas por difusión y ca¬

pilaridad.

Estos dos procedimientos no requieren instalaciónes

especiales, aunque éste último tiene el inconveniente de ser len¬

to, pues tarda de dos a tres meses para el terminado del tratamien¬

to.

- Tratamiento por Inmersión.- Uno de los procedimientos usados es

el denominado método Kyan, siendo necesarios como mínimo uhos 10

dias para obtener una impregnación suficiente según el poder ab¬

sorbente de la madera, el grado de humedad, etc. Se obtienen pe¬

netraciones de 3 a 15 pero si la madera ha sido desaviada pre¬

viamente la penetración puede llegar a 30mm. Para conseguir la

penetración debe calentarse el baño una vez depositada la madera

en él. Al calentarse la madera se produce una dilatación del aire

contenido en sus células y parte de él sale al exterior formando

burbujas en el líquido antiséptico, si a continuación se enfría

el baño, el aire que queda en la madera se contrae y entonces la

presión atmosférica impulsa el líquido hacia el interior de la
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madera. Se emplea para este método el dicloruro de mercurio y el

fluoruro de cinc.

- Tratamiento con Creosota.- Primero hay que someter las maderas

a una presión de aire de 2 a 5 Kg durante 5 minutos, en una cal¬

dera autoclave, a continuación se hace llegar a la misma presión,

creosota calentada a 70° corno mínimo y a 100° como máximo. Llena

la Caldera, se evacúa un exceso de creosota, hasta obtener de 5

a 7 Kg de presión durante 30 minutos, asegurarándose siempre la

constante temperatura del líquido. Evacuándose luego toda la

creosota, creando en la caldera un vacio de 60 cm de mercurio co¬

mo mínimo y de una duración aproximada de 15 minutos para asegu¬

rar la extracción del exceso de creosota que empapa la madera.

- Tratamiento con alquitrán de hulla.- Por su componente de fenol

y naftalina es muy propio para la conservación de maderas. Se em¬

plean varios procedimientos, uno de ellos es el de Rüpin , que

consiste en colosal" la madera en una caldera e inyectar aire a k

atmósferas para que penetre bien en los poros, y luego aceite de

alquitrán calentado de 75 a 100°, elevando la presión de 5 a 7 at¬

mósferas, finalmente, se hace el vacio con el fin de expulsar el

alquitrán sobrante. El inconveniente es que las maderas tratadas

con este método no admiten pinturas.

El tratamiento mediante el procedimiento Bethell con

siste en inyectar las maderas con sulfato de"cobre mediante la co¬

locación de las mismas en el interior de grandes cilindros, donde

se hacen hervir. La sal penetra por la presión del vapor y la con¬

trapresión del aire cuando el cilindro se enfria y el vapor se con

donó*. Una vez inyectada la madera, se hace secar en una estufa,a



fin de no dejar más quela sal cristalizada, contenida en la savia»

Por último, se termina el proceso sumergiendo las maderas secas,

al salir de la estufa, en una caldera con alquitrán de hulla»

Otr&B procedimientos empleados para la durabilidad de

las maderas serian: la aplicación de urea sintética, empleada con¬

tra insectos y hongos. Su aplicación se puede hacer a base de urea

en polvo por inmersión y por irrigación; La protección con pintu¬

ras antisépticas, poco duradera ya que sólo protege superficialmen¬

te siendo necesario su renovación constante aplicándose siempre

en madera bien seca, pues en caso contrario , al quedar estanca¬

da la humedad la madera se pudre.

Asi como existen métodos más o menos duraderos y efi¬

caces para proporcionar durabilidad a la madera y atacar a hon¬

gos mediante altas temperaturas o impregnaciones de sulfato de co¬

bre, y la preservación contra la carcoma con productos antisépti¬

co o vapores benzol, etc. No se ha encontrado hasta la fecha sus¬

tancias que eviten la combustión de las maderas y preservarla del

agente de destrucción de mayores consecuencias» Sin embargo se

emplean productos químicos o forros para protegerla y aislarla del

fuego o siendo asi más lenta su carbomización y evitando la for¬

mación de las llamas.

Los procedimientos más eficaces son a base de impreg¬

nar los tejidos de la madera con cuerpos, como el silicato sódi¬

co, dos sales, que al reaccionar dan una sustancia refractoria,

como el sulfato amónico o el ácido bórico. Exteriormente pueden

protegerse mediante pinturas formadas con silicato sódico o revis¬

tiéndolas de algún material ignifugo.
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