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1. CONSTRUCCION EN MADERA. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar de que la madera ha sido un material tradicionalmente empleado en la edificación, cuya 
eficiencia queda patente en las continuas evoluciones técnicas y constructivas que pueden resultar 
especialmente apreciadas en las obras de recuperación y/o rehabilitación, resulta más que evidente 
el sistemático y progresivo abandono de su empleo como elemento estructural. La pugna frente a la 
aparición de “novedosos” materiales estructurales, cuyas propiedades físicas y mecánicas parecían 
superar con mucho las capacidades de la madera, ha supuesto la práctica desaparición de dicho 
material en el ámbito de la construcción y, especialmente, en el campo concreto de los sistemas 
estructurales. 

Dejando de lado los recientes conceptos de sostenibilidad, que en un estadío inicial parecían 
constatar la degradación del medio que suponía el uso de ingentes cantidades de madera (idea 
errónea que hoy parece estar superada), la durabilidad resulta, sin duda, el factor penalizante que 
parece condicionar el actual abandono del uso de la madera como material estructural. El carácter 
natural de la madera, y las mínimas condiciones de mantenimiento necesarias, parecen ser lastres lo 
suficientemente pesados en un ámbito constructivo en el que acostumbran a primar los criterios de 
“producto final”, materiales que no impongan al usuario periódicos procesos de conservación y 
mantenimiento de los sistemas empleados en la construcción. 

Junto con estos requisitos de “practicidad del usuario”, también hemos vivido una época en la que 
la ausencia de una Normativa oficial que amparase al Proyectista en sus cálculos y diseños, parecía 
restar rigor en la labor de evaluación de la eficacia formal de los sistemas ejecutados. La madera 
desaparece del catálogo de materiales manejados por los Técnicos y, poco apoco, del mundo de la 
construcción, con la consiguiente desaparición de profesionales y especialistas en su uso. De hecho 
hasta la promulgación en Marzo de 2006 del Código Técnico, no existía ninguna Normativa Nacional 
de referencia obligada que regulara el cálculo estructural de madera, debiendo abordarse el 
tratamiento y estudio de estos sistemas a partir de la consulta de Códigos de Diseño y referencias 
bibliográficas constrastadas. Esta situación ha cambiado drásticamente con la sucesiva aparición 
del “Eurocódigo 5” (EC-5) y de su trasposición nacional en forma de “Documento Básico de 
Seguridad Estructural. Madera” (BD-SE-M).  

Este nuevo esfuerzo en el ámbito europeo tiene un claro fundamento en el hecho de asumir que la 
madera resulta sin duda un material de alto valor ecológico, promocionando el uso de la madera en 
la construcción como parte del necesario ajuste a los compromisos asumidos en el Protocolo de 
Kyoto,  basándose fundamentalmente en su gran capacidad de fijación de CO2 y su efecto positivo 
en la reducción de la huella ecológica dejada por el proceso edificatorio, dado su amplia 
posibilidad de reutilización y reciclaje. 
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1.1. LA MADERA. MATERIAL DE CONTRUCCIÓN. 

Una vez liberada la madera de esa lacra que suponía ser considerara como agente degradante del 
medio (fijación del CO2 en la atmósfera, regulación del ciclo hidrológico, protección frente a la 
erosión hídrica y eólica, mantenimiento entre la vida silvestre y la biodiversidad,…) parece que es 
posible volver a buscar en ella valores potenciales que avalen la eficacion de su uso como material 
de construcción-estructural. 

• Requiere muy poco gasto energético para su fabricación, transporte y puesta en obra. Su 
bajo consumo energético radica en el hecho de que en su proceso de “fabricación” el árbol 
utiliza una energía no fósil, e infinitamente renovable, como es la solar, pero por otra parte, y 
debido a su estructura de baja densidad, el consumo de energía en el proceso de 
transformación, y puesta en obra es bajo, y por lo tanto lo será también las emisiones de CO2 
y del resto de los gases que provoca el efecto invernadero. Resulta habitual asumir que el 
contenido energético de las estructuras de madera en servicio es, como media, y a igualdad 
de masa, 17 veces inferior al de las estructuras de acero. 

Por otra parte, después del periodo de vida útil de un elemento o derivado de madera (ciclo 
de vida) éste puede ser reutilizado en otras construcciones, reciclado como materia prima 
para fabricar tableros o vigas reconstituidas o valorizado energéticamente, evitando con ello 
el consumo de energías fósiles altamente emisoras de CO2.  

En el caso más desfavorable, que este material fuese desechado sin valorización energética 
final, la madera es un material biodegradable y no contaminante, susceptible de ser 
incorporado al humus. 

• Es ligera y con una excelente relación resistencia/peso. Esta relación en tracción y 
compresión paralela a las fibras, puede ser similar a la del acero, pero superior en el caso de 
tracción a la del hormigón. 

En cambio comparada con estos dos materiales de amplio epectro estructural, su módulo de 
elasticidad resulta bajo, aunque no así la rigidez específica (relación entre elasticidad y 
densidad) que vuelve a ofertar valores muy similar a la de los materiales antes citados. 

• Aunque la madera es un material combustible e inflamable, tiene la virtud de poseer un 
comportamiento predecible a lo largo del desarrollo del incendio, ya que la pérdida de 
sección que experimenta se puede considerar constante en el tiempo (proceso de 
carbonización). 

Cuando la madera o cualquier material derivado de ella se encuentran sometidos a un 
incendio generalizado, la superficie expuesta al mismo se inflama creando rápidamente una 
capa carbonizada aislante que incrementa su protección natural. Al ser la madera un mal 
conductor del calor, la transmisión hacia el interior de las altas temperaturas es muy baja por 
lo que se puede considerar que la madera que no ha sido carbonizada mantiene sus 
características resistentes en condiciones normales, pese a la actuación del incendio, por lo 
que podemos especificar que este comportamiento es la base de una notable resistencia 
estructural al fuego. 

• Con un diseño y ejecución adecuados las construcciones con madera resultan muy durables 
incluso en ambientes con altas concentraciones de productos ácidos y con soluciones de 
sales de ácidos. 

Este hecho es fácilmente constatable a través de la observación de las numerosas obras que 
con cientos de años de antigüedad a sus espaldas han llegado hasta nuestros días en 
perfecto estado de conservación. 

Su adecuación frente ambientes ciertamente agresivos para otros materiales, explica el 
notable incremento de su uso en espacios tales como piscinas y polideportivos cubiertos, y 
ciertos recintos industriales dispuestos para el almacenaje de ciertos productos químicos. 

 

 

 

   

La iglesia medieval de Urnes (Urnes Stavkirke) declarada Patrimonio de la Humanidad en 1979 por la UNESCO, se calcula 
que fue construida entre 1130 y 1150, resultando la más antigua de las 28 iglesias de madera que aún se conservan en 
Noruega. 

Su característica particular es su técnica de construcción, la stavkirke, que consiste en un armazón de madera formado de 
stav (gruesos postes circulares que le dan nombre a las iglesias) sostenidos por espigas a un marco cuadrado de soleras 
de madera, que a su vez se halla asentado sobre cimientos de roca, protegiendo a la madera de la humedad. La técnica 
relaciona a las stavkirke con el entramado de madera, y les confiere, además de resistencia a las condiciones climáticas, 
estabilidad y rigidez 

La materia prima más común para la construcción de las stavkirke fue la madera de pino (Pinus sylvestris). Para la 
construcción del armazón se utilizaron pinos bastante crecidos, cuyos troncos tuvieran un diámetro lo suficientemente 
grande y con abundante duramen en su madera. El duramen se halla impregnado de resina de manera natural, evitando la 
infección por agentes biológicos. Los postes se colocaron verticalmente sobre un armazón rígido y cuadrado de madera, 
que descansaba sobre un cimiento de rocas. Las soleras del armazón se ensamblan en sus esquinas por un sistema de 
espiga-muesca, y los postes se colocan sobre una muesca en el lado superior del armazón. 

Tal vez la razón de su durabilidad estaba estaba asegurada  por la Ley del Gulating, escrita originalmente en el siglo XI y 
que en su capítulo 12 se refería a las stavkirke en estos términos: 

Si un particular construye una iglesia, sea noble o campesino, o sea quien sea quien construya la iglesia, 

debe mantenerla en pie y evitar que su basamento se arruine. Pero si la iglesia se pudre y los postes 

esquineros se caen, él tendrá que llevar madera en un plazo no mayor a doce meses; si no hace esto, 

pagará tres marcos de multa al obispo y de todos modos llegará con troncos para levantar la iglesia.  
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1.2. NATURALEZA DE LA MADERA. 

1.2.1. NOCIONES BÁSICAS DEL MATERIAL. IDENTIFICACION. 

La madera es producto de un proceso metabólico de un organismo vivo, que crece en la naturaleza 
en variables condiciones climáticas y ambientales, geográficas y topográficas, y sobre suelos de 
composición heterogénea. Esta diversidad compositiva y la variabilidad de factores existentes, 
afectan de una u otra manera al proceso de crecimiento y, por tanto, influyen en las características 
intrínsecas de la madera en relación con su estructura celular.  

Por madera definimos a la sustancia fibrosa y compleja que forman el tronco y las ramas de los 
árboles,  formada por células que se unen entre sí formando una fibra leñosa por la superposición de 
vasos celulares comunicados entre sí y en el que generalmente estas células se disponen en la 
dirección del eje del tronco creando un tejido leñoso, formado a su vez por un conjunto de haces 
leñosos. 

Los tipos de tejido son: tejido tegumental o de defensa, tejido mecánico o de resistencia (para el 
crecimiento y el desarrollo) y tejido vascular conductor encargado de conducir la savia bruta o 
ascendente y la savia elaborada o descendente. 

Esta condición es propia tanto de árboles como de arbustos y de plantas herbáceas que se 
caracterizan por un crecimiento leñoso.  Conforme se desarrolla la planta, sufre un proceso que se 
denomina de lignificación o lo que es lo mismo se enriquece la planta de lignina, sustancia 
antiséptica y protectora que le dota de especiales propiedades de resistencia.  

1.2.1.1. ESTRUCTURA MICROSCÓPICA. 

Analizada una probeta en un microscopio podemos observar como la madera presenta una 
conformación similar a la de cualquier ser vivo, con células que generalmente resultan alargadas y 
dispuestas en la dirección del eje del árbol.  

En función a este nivel de estructura celular, podemos establecer la primera clasificación 
fundamental de las especies arbóreas en dos grandes grupos: las coníferas y las latifoliadas o 
frondosas. 

• Coníferas.  

Constituidas esencialmente por células de características homogéneas del grupo traqueidas, 
que realizan la doble de función de sostén del árbol y conducción de la savia, presentando 
un tronco recto, cónico hasta su ápice y revestido de ramas. 

     

GARCIA ESTEBAN, L. et al. “Anatomía e identificación de maderas de coníferas”. Ed. Mundiprensa (2003) 

Su estructura interna se compone de dos tipos de células, las fibras longitudinales de madera 
(traqueidas) que constituyen en torno al 90% del total y las de tipo parénquima, de forma 
rectangular en el eje transversal radial. Carecen de la formación de vasos que caracterizará 
a las frondosas, por lo que el transporte de agua se realiza a través de las traqueidas, que 
también pueder portar resinas generadas por células secretoras como medio de defensa 
frente a cierto tipo de agentes patógenos. 

• Latifoliadas o frondosas. 

Provienen del grupo de angioespermas, constituidos esencialmente por vasos que realizan la 
función conductora de la savia y por fibras que se convierten en el sostén del árbol. Presentan 
en general una copa bien ramificada y un tronco que varía en dimensiones y forma. 

La estructura celular en las frondosas es más compleja ya que existe mayor especialización 
entre unas y otras. La función conductora la realizan las células de tubo o vaso y la función de 
sostén la realizan las células fibrosas, aunque existen traqueidas con la doble función de las 
coníferas, constituyendo entre el 20 y el 70 % del total de la madera. 

Otra diferencia de las frondosas es el tamaño de las células, que raramente llegan a 2 mm. 
Los vasos constituyen entre el 5 y el 60 % del volumen de la madera formado por células 
dispuestas axialmente con la característica principal de que las paredes transversales están 
disueltas total o parcialmente, de forma que existe una comunicación entre una célula y la 
contigua. 

            

GUINDEU CASAUS, Antonio et al. “La Madera y su Anatomía”. Ed. Mundiprensa (2003) 

1.2.1.2. ESTRUCTURA MACROSCÓPICA. 

Esta conformación natural, hace que sólo una parte de los troncos originarios sea maderable, o 
incluso que sólo una determinada parte de éste sea aprovechable, por lo que suele establecerse 
una división en partes constituyentes del tronco o haz leñoso, asumiendo un criterio de clasificación 
en función a su posición respecto de la superficie exterior. 

Madera o xilema, compuesto por el conjunto de células que conforman el tejido leñoso y en el que 
se pueden distinuir tres partes diferenciadas. 

• La albura es la parte proveniente de la zona exterior del tronco, de coloración general más 
clara que el resto. Suele ser menos densa y menos durable al ataque de los xilófagos pero 
más fácilmente impregnable que el duramen, de tal manera que la protección frente a 
insectos y hongos suele ser más sencilla. 

• El duramen es la madera procedente de la parte interior del tronco. Suele exhibir una 
coloración generalmente más oscura que la albura así como una mayor durabilidad. La 
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formación del duramen se caracteriza por modificaciones anatómicas y químicas. Las 
primeras, tanto en coníferas como en frondosas, se traducen en una obturación total o 
parcial de los tejidos encargados de transportar la savia. Las modificaciones químicas tiene 
lugar al impreganarse las células con otros productos naturales segregados por el árbol 
(resinas, aceites, taninos, gomas, alcaloides, ...) que al oxidarse provocan el característico 
color oscuro, que suele ser más apreciable en las coníferas.  

 La madera de duramen no es sólo más oscura, sino que también es más densa y resistente a 
 los ataques de origen biológico; miestras que la madera de albura suele ser más clara, 
 generalemente blanca amarillenta, más porosa y blanda, y menos valiosa para algunas 
 aplicaciones. Sin embargo, desde el punto de vista de los tratamientos, la albura resulta ser 
 más fácil de tratar y de trabajar en la mayor parte de los procesos de elaboración y 
 desintegración mecánica. 

• La médula constituye los restos del tejido vascular primario, que se sitúan en el centro del 
tronco, representando tan solo un pequeño porcentaje del mismo. Suele estar formada por 
un tejido más blando y poroso, normalmente sin capacidad mecánica. 

Cambium, capa de células de difícil observación a simple vista en donde continuamente se forman y 
multiplican las células leñosas. Origina el crecimiento en grosor del tronco formando capas 
concéntricas de células de madera o xilema, en gran proporción hacia el interior y células de floema 
o corteza, en escasa proporción, hacia el exterior. Periódicamente dichas capas conforman los 
llamados anillos de crecimiento. 

Corteza o capa exterior, también llamada suber o corcho, está compuesta de células muertas y 
cumple la función de protección del fuste. Su capa interior se llama liber o floema, y está formada 
por células vivas, a través de las cuales se realiza el traslado y depósito de las sustancias alimenticias 
en el tronco. 

Dentro de la terminología habitual cuando se refiere a la constitución macroscópica de la madera 
se suelen diferenciar tres conceptos. 

Estructura, referida a la ordenación de los diferentes elementos anatómicos que forman la madera 
de origen y como consecuencia inmediata a las figuras y veteados de éstas. Las maderas de 
coníferas tienen una estructura simple, con pocos elementos anatómicos, mientras que las maderas 
de frondosas presentan una estructura más compleja. 

Grano, definido en función del tamaño de algunos elementos constitutivos de la madera. En el caso 
de las coníferas el grano se refiere al diámetro de las traqueadas, mientras que en las frondosas se 
refiere al de los vasos. Según éstos se clasifica en las categorías de de basto o grueso, medio y fino. 

Fibra, conjunto de las células dispuestas en la dirección del eje del árbol, descartando los elementos 
vasculares y las células de parénquima. Las distintas variaciones que pueden tener en dimensiones y 
disposición da origen a los tipos de fibra recta, onduada, revirada o entrelazada. 

1.2.2.PROPIEDADES BÁSICAS. 

Independientemente de la especie, la madera posee tres características fundamentales que la 
caracteriza, independientemente de las especie de la que proceda, y es que debe de ser 
considerada como un material biológico, anixotrópico e higroscópico. 

• Es un material biológico ya que está compuesto principalmente por moléculas de celulosa y 
lignina, siendo biodegradada por el ataque de hongos e insectos. Esta característica hace que a 
diferencia de otro materiales inorgánicos (ladrillo, acero y hormigón, entre otros) la madera deba 
de tener una serie de consideraciones de orden técnico que garanticen su durabilidad en el 
tiempo. 

• La característica de anisotropía de la madera hace que el comportamiento tanto físico como 
mecánico del material presente unos resultados dispares y diferenciados según sea el plano o 

dirección que se considere respecto a la dirección longitudinal de sus fibras y anillos de 
crecimiento. 

 Esta heterogeidad se refleja en sus propiedades físicas y mecánicas y es la casusa de algunos de 
 sus defectos (y tambiñen de sus ventajas). Se establecen tres planos o direcciones principales, 
 longitudinal, radial y tangencial. Cuando se habla de las propiedades físicas se habla de estas tres 
 direcciones y cuando se habla de propiedades mecánicas hablaremos sólo de dos direcciones, 
 la paralela a las fibras, que coincide con la longitudinal y la perpendicular  a las fibras, que 
 engloba a la tangencial y a la radial cuyas propiedades mecánicas suelen tener valores similares 

Respecto del efecto de la anisotropía en el comportamiento físico del material es importante 
señalar que ante cambios de humedad significativos en el material (superiores en todo caso al 
2%) se producen cambios volumétricos (hinchazón y merma) que pueden generar deformaciones 
más o menos acusadas en función de la calidad y de la especie de madera. 

• La característica de la madera como material higroscópico, capacidad de captar y ceder 
humedad en su medio, queda en manos de variables tales como la temperatura y la humedad 
relativa del ambiente. Resulta una característica realmente importante, en tanto que este 
comportamiento es el que determina y provoca cambios dimensionales y deformaciones en la 
madera. 

Para una humedad y temperatura determinada la madera se estabiliza a un valor de porcentaje 
de humedad que recibe el nombre de humedad de equilibrio higroscópico. A modo de ejemplo, 
en un ambiente con una humedad igual o inferior al 85% la madera de coníferas generalmente se 
estabiliza por debajo del 20% de humedad. Por debajo de un determinado valor denominado 
punto de saturación de las fibras, y que como valor medio se fija para todas las especies en el 30% 
de humedad, la resistencia y rigidez de la madera son inversamente proporcionales al porcentaje 
de agua que posea. Para determinar la pérdida o ganancia de resistencia que tiene un elemento 
de madera con respecto a la humedad de referencia (12%) habrá que considerar la humedad 
de trabajo del elemento, la cual será a su vez, función de la humedad relativa y temperatura del 
ambiente en donde vaya a ser colocado. Para determinar el mecanismo de ajuste de los valores 
afectados, el Código Técnico determina la tipificación de las tres clases de servicio o exposición 
del elemento. 

• Ambiente interior protegido o clase de servicio 1, caracterizado por un contenido de 
humedad en la madera correspondiente a una temperatura de 20 +/- 2 ºC y una humedad 
relativa del aire que solo excede el 65% unas pocas semanas al año. 

• Ambiente exterior protegido o interior muy húmedo correspondiente a la clase de servicio 2, 
caracterizado por un contenido de humedad en la madera correspondiente a una 
temperatura de 20 +/- 2 ºC y una humedad relativa del aire que sólo excede el 85% unas 
pocas semanas al año. 

• Ambiente exterior no protegido o clase de servicio 3, que tipifica aquellas situaciones o 
condiciones ambientales que conduzcan a contenido de humedad superiores a la clase del 
servicio 2. 

1.2.2.1. PROPIEDADES FÍSICAS.  

El aprovechamiento de cualquier especie maderera como materia prima depende entre otros 
factores de las propiedades físicas de la madera, que incluyen factores tales como la humedad y su 
efecto sobre el comportamiento de la madera, los cambios dimensionales de la madera o la, 
densidad.  

Como la madera es un material poroso y heterogéneo en su estructura y que presenta un 
comportamiento anisotrópico e higroscópico, sus propiedades físicas son también variables, más ún si 
tenemos en cuenta otra serie de factores como el crecimiento, tipo de terreno en que se desarrolla, 
edad o partes de tronco en análisis. 
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• Contenido de Humedad. 

 La madera contiene agua de constitución, inerte a su naturaleza orgánica, agua de saturación, que 
impregna las paredes de los elementos leñosos, y agua libre, absorbida por capilaridad por los vasos 
y traqueidas. 

Como la madera es higroscópica, absorbe o desprende humedad, según el medio ambiente. El 
agua libre desaparece totalmente al cabo de un cierto tiempo, quedando, además del agua de 
constitución, el agua de saturación correspondiente a la humedad de la atmósfera que rodee a la 
madera, hasta conseguir un equilibrio (se dice entonces que la madera está “secada al aire”). La 
humedad de la madera varía entre límites muy amplios. En la madera recién cortada oscila entre el 
50 y 60 por ciento, y por imbibición puede llegar hasta el 250 y 300 por ciento mientras que la madera 
secada al aire contiene del 10 al 15 por ciento de su peso de agua. 

Dada la especial incidencia que presenta el contendio de humedad sobre el comportamiento final 
de la madera resulta preciso establecer un rango de humedad al que referir el conjunto de 
mediciones físicas efectuadas sobre un tipo de madera concreta, asumiendo una referencia 
internacional a una humedad correspondiente al 15 por ciento. 

Estas variaciones de humedad hacen que la madera se hinche o contraiga, variando su volumen y, 
por consiguiente, su densidad.  

• Densidad. 

La densidad aparente varía no solo de unas especies a otras, sino aún en la misma con el grado de 
humedad y parte del tronco analizado, por lo que cuando referimos valores de densidad éstas han 
de ser consideradas como medios, resultado de análisis de probetas correspondientes a partes 
diferenciadas. Como la densidad aparente comprende el volumen de los huecos y los macizos, 
cuanto mayor sea la densidad aparente de una madera, mayor será la superficie y volumen de sus 
elementos resistentes y menor el de sus poros. 

La densidad media (ρmedia) para el caso de las coníferas oscila entre 350 y 550 kg/m³, mientras que 
para el caso de las frondosas, más pesadas, fluctúa entre 640 y 1080 kg/m³. 

Las maderas se clasifican por su densidad aparente en: 

- Pesadas, si es mayor de 8,00 kN/m³. 

- Ligeras, si esta comprendida entre 5,00 y 7,00 kN/m³. 

- Muy ligeras, las menores de 5,00 kN/m³. 

• Contracción e Hinchamiento. 

La madera cambia de volumen según la humedad que contiene, de tal manera que cuando pierde 
agua, se contrae o merma, siendo diferente esta reducción en función de la anisotropía que la 
caracteriza. Podemos establecer valores mínimos en la dirección axial o de las fibras, en donde no 
pasa del 0.8 %; entre  1 a 7,8 %, en la dirección radial, y del 5 a 11,5 %, en sentido tangencial. Por esta 
razón se establecen los correspondientes coeficientes de contracción: contracción volumétrica total, 
contracción tangencial y contracción radial. 

También el proceso resulta diferente según afecte a una u otra parte del tronco, siendo mayor la 
contracción en la albura que en el corazón, originando las habituales tensiones por desecación que 
agrietan y alabean la madera. 

El hinchamiento se produce cuando absorbe humedad, afectando de nuevo, de manera diferente 
según la dirección de las fibras. La madera sumergida aumenta muy poco su volumen en sentido 
axial o de las fibras, mientras que el aumento puede ser cuantificado entre un 2,5 y un 6 % en sentido 
perpendicular. En cuanto al cómputo en peso, el aumento puede oscilar entre un 50 y un 150%. La 
madera aumenta de volumen hasta el punto de saturación (20 a 25 % de agua), y a partir de éste no 
aumenta más de volumen, aunque siga absorbiendo agua. Hay que tener muy presente estas 
variaciones de volumen en las piezas que hayan de estar sometidas a oscilaciones variables de 
humedad, dejando espacios necesarios para que el fenómeno físico asociado a esta variación no 
derive en daños sobre el propio elemento o sobre la integridad del conjunto. 

• Dureza. 

Podemos evaluar la dureza de la madera asumiendo que ésta en relación directa con la facilidad 
que presente para ser penetrada por otro material (desgaste, rayado, clavado, …). Depende de su 
densidad, edad, estructura y de la dirección de las fibras con respecto al ensayo de evaluación. La 
clasificación de la dureza de la madera conforme a la norma de referencia UNE 56.540 se refiere a la 
dureza perpendicular a la dirección de las fibras, siendo en el caso de la dirección paralela a las 
fibras superior entre 1,5 y 2,5 veces, no existiendo mucha diferencia entre la dureza paralela 
tangencial y la radial. 

La dureza de la madera disminuye rápidamente al aumentar la humedad, manteniendo además 
una relación directa con el peso específico. Cuanto mayor edad tenga la madera más dura será, 
presentando mayor  resistencia a la penetración, de la misma manera que la madera de corazón 
tendrá mayor resistencia que la de albura, provocando los procesos de crecimiento lento una mayor 
resistencia. 

Independientemente del método de evaluación (Brinell, Janka, …) se puede establecer una simple 
clasificación en función de la dureza de la madera. 

- Muy duras, como el ebano, serbal, encina y tejo. 

- Bastante duras, como el roble, arce, fresno, álamo, acacia, cerezo, almendro. 

- Algo duras, como el castaño, haya, nogal, peral. 

- Blandas, como el abeto, alerce, pino, sauce. 

- Muy blandas, como el tilo, chopo. 

• Hendibilidad. 

Se define la hendibilidad por la facilidad que presenta el material para separarse por cortes paralelos 
a la dirección de sus fibras. Resulta un indicador muy importante a la hora de evaluar la aptitud de la 
madera para realizar cierto tipo de uniones y ensables, especialmente aquellos en los que participan 
pasadores o bulones. 

La escasa adherencia entre las distintas fibras de la madera, principal causa de su hendibilidad, 
permite realizar uniones encoladas con la garantía de que los planos de unión de cola tendrán más 
resistencia a su separación que las propias fibras de la madera, lo que permite, por ejemplo, fabricar 
madera laminada . 

• Conductividad eléctrica. 

La madera seca es mala conductora del calor y electricidad, no así cuando esta húmeda. La 
conductividad es mayor en el sentido longitudinal que en radial o transversal, y más en las maderas 
pesadas que en las ligeras o porosas. 

• Conductividad y difusividad térmica. 

La madera resulta uno de los mayores ailantes térmicos naturales existentes, con valores de 
conductividad térmica del orden de k 0,10-0,15 kcal/mhºC. 

La difusividad indica la velocidad con que un elemento aumenta de temperatura cuando se ve 
expuesto a una fuente directa de calor, presentando en el caso de la madera valores muy bajos, del 
orden de 0,9 ºCm²/h, lo que determina ese “tacto caliente” que la caracteriza. 

• Dilatación térmica. 

El coeficiente de dilatación lineal de la madera es muy pequeño (del orden de α 5·10-5 mºC/m), 
pudiendo ser despreciado, especialmente si se compara con otros factores de variación 
dimensional, tales como la hinchazón o merma asociados a la variación de humedad. 
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1.2.2.2. PROPIEDADES MECÁNICAS.  

La orientación de las fibras que componen la madera da lugar a la anisotropía de su estructura, por 
lo que a la hora de definir sus propiedades mecánicas hay que distinguir siempre entre la dirección 
perpendicular y la dirección paralela a la fibra. En este hecho radica la principal diferencia de 
comportamiento frente a otros materiales utilizados en sistemas estructurales como el acero y el 
hormigón.  

Si pensamos en que las propiedades de la madera resultan de la evolución de un ser vivo que 
adopta sus capacidades a la tipología de esfuerzos a los que estará sometido, parece lógico asumir 
que su diseño formal responderá preferentemente a los esfuerzos de flexión producidos por la acción 
del viento y los de compresión producidos por las acciones gravitatorias.  

De esta manera, y al contrario de la mayoría de los materiales estructurales (confeccionados 
articialmente), presenta una resistencia a tracción superior a la de compresión, aunque esta última 
es también aceptablemente elevada. Su comportamiento es relativamente frágil en tracción y 
aceptablemente dúctil en compresión, en que la falla se debe al pandeo progresivo de las fibras 
que proporcionan la resistencia. La fuerta anisotropía se muestra con valores de resistencias y 
módulos de elasticidad en la dirección paralela a la fibra mucho más elevados que en la dirección 
perpendicular. 

Para referirse a las propiedades mecánicas en madera estructural se suelen especificar los valores 
característicos, que se definen como aquellos que son seguros con un 95 % de probabilidad, y son los 
que se emplean, por ejemplo, para comprobar la resistencia. Los valores medios son seguros con una 
probabilidad del 50 %. Esta idea de confianza asociada a un valor resistente resulta especialmente 
importante en el caso de un material “natural” en el que la existencia de zonas puntuales que 
presenten defectos formales o físicos puede provocar una pérdida total de la capacidad resistente 
de una sección concreta. 

• Tracción paralela a la fibra. 

La resistencia a tracción paralela a la fibra resulta, en general, un valor elevado, con valores de 
resistencia característica (ft,0,k) en la la madera clasificada de coníferas que oscilan entre 8 y 30 
N/mm² y  en el caso de frondosas, entre 18 y 42 N/mm². 

Como ejemplo de piezas solicitadas a este esfuerzo se encuentran, principalmente, los tirantes y los 
pendolones de las cerchas. 

• Compresión paralela a la fibra. 

La resistencia a compresión paralela a la fibra también resulta notable, alcanzando valores 
característicos (fc,0,k) en la madera clasificada de coníferas entre 16 a 29 N/mm², mientras que en el 
caso de frondosas oscila entre 23 y 34 N/mm². 

En el cálculo de los elementos comprimidos se ha de realizar la comprobación de la inestabilidad de 
la pieza (pandeo), en el que influye decisivamente el módulo de elasticidad. 
El valor relativamente bajo de este módulo reduce en la práctica la resistencia a la compresión en 
piezas esbeltas. 

Esta propiedad resulta importante en una gran cantidad de tipos de piezas, como pilares, montantes 
de muros entramados, pares de cubierta, etc. 

• Flexión. 

Resulta sin duda el principal factor caracterizador, en tanto que la tipificación normativa de clase 
resistente se desarrolla en función de dos códigos identificativos. El primero identifica la especie, 
correspondiente a la letra C (coníferas) o D (frondosas), mientras que el segundo, numérico, 
determina el valor característico de resistencia a flexión (fm,k). 

En general la resistencia a flexión de la madera resulta muy elevada, sobre todo comparada con su 
densidad. Sus valores característicos para las coníferas, que se utilizan habitualmente en estructuras, 
varían entre 14 y 50 N/mm², aunque no resulta fácil encontrar en el mercado maderas que superen 

un valor de 30 N/mm², por lo que cuando se precisan resistencias superiores se acude a maderas de 
frondosas que pueden llegar a presentar valores de 70 N/mm² 

En madera es preciso hablar de una resistencia a la flexión, aunque esté formada por la 
combinación de una tracción y una compresión, ya que el comportamiento mecánico de estas dos 
propiedades es diferente, y por tanto resulta más práctico referirse al efecto conjunto de ambas en 
el caso de flexión. 

Esta propiedad es importante en piezas tales como vigas, viguetas de forjado, pares de cubierta, etc. 

• Tracción perpendicular a la fibra. 

Su resistencia a la tracción perpendicular a la fibra es muy baja (del orden de 30 a 70 veces menos 
que en la dirección paralela). Su valor característico (ft,90,k) para el caso de maderas de coníferas 
oscila entre 0,4 y 0,6 N/mm², fijándose para el caso de las frondosas un valor único de 0,6 N/mm². 

En la práctica y aplicado a las estructuras, esta solicitación resulta crítica en piezas especiales de 
directriz curva (arcos, vigas curvas, etc) o en zonas de cambio brusco de directriz (zonas de vértice). 
Estas tensiones de tracción, también se pueden producir como consecuencia de la coacción del 
libre movimiento transversal de la madera en soluciones constructivas incorrectas, que pueden ser 
evitadas fácilmente con el conocimiento del material. 

• Compresión perpendicular a la fibra. 

Su resistencia a compresión perpendicular a la fibra es muy inferior a la capacidad resistente en la 
dirección paralela. Los valores característicos (fc,90,k) para el caso de maderas de coníferas varía 
entre 2,0 y 3,2 N/mm², lo que representa la cuarta parte de la resistencia en dirección paralela a la 
fibra, alcanzando en el caso de frondosas, límites entre 8,0 y 13,5 N/mm². 

Este tipo de esfuerzo es característico de las zonas de apoyo de las vigas, donde se concentra toda 
la carga en pequeñas superficies que deben ser capaces de transmitir la reacción sin sufrir 
deformaciones importantes o aplastamiento. 

• Cortante. 

El esfuerzo cortante origina tensiones tangenciales que actúan sobre las fibras de la madera según 
diversos modos. 

- Tensiones tangenciales de cortadura, en el que las fibras son cortadas transversalmente por 
el esfuerzo, resultando el modo de fallo por “aplastamiento”. 

- Tensiones tangenciales de deslizamiento, en donde el fallo se produce por el deslizamiento 
de unas fibras con respecto a otras en la dirección longitudinal. 

- Tensiones tangenciales de rozamiento, en donde el fallo depende del rozamiento de unas 
fibras sobre las otras. 

 
En las piezas sometidas a flexión y a cortante, las tensiones que intervienen son  conjuntamente las de 
cortadura y deslizamiento. Sus valores característicos (fv,k) varían entre 1,7 y 3,8 N/mm2 para las 
maderas de coníferas y entres 3,0 y 6,0 N/mm² para el caso de las frondosas.  Las tensiones 
tangenciales por rozamiento de fibras sólo se producen en casos muy concretos, como son las 
uniones encoladas entre el alma y el ala de una vigueta con sección en doble T. El valor de la 
resistencia por rodadura es del orden del 20 al 30% de la resistencia por deslizamiento. 

• Módulo de elasticidad. 

En la madera, debido a su anisotropía, el módulo de elasticidad en dirección paralela a la fibra 
adopta valores diferentes según se trate de solicitaciones de compresión o de tracción. En la 
práctica se utiliza en general el módulo de elasticidad paralelo medio (E0,medio) con valores que 
oscilan entre  varía entre 7.000 y 16.000 N/mm² para el caso de maderas de coníferas y entre 10.000 y 
20.000 N/mm² para el caso de frondosas.  

En la dirección perpendicular a la fibra se toma un valor medio (E90,medio)que en el caso de coníferas 
varías entre 230 y 530 N/mm² y entre 640 y 1330 N/mm² para el caso de especies frondosas. 
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• Módulo transversal. 

En la madera el módulo transversal medio (Gmedio) oscila entre 440 y 1000 N/mm² en el caso de 
coníferas y entre 600 y 1250 N/mm² para el caso de las frondosas. 

 
Clases resistentes de madera aserrada. Valores característicos (norma UNE-EN 338:2009) 

1.2.2.3. FACTORES QUE AFECTAN A LAS PROPIEDADES MECÁNICAS. 

Además de las clases de servicio asociadas a la propiedad de higroscopicidad que establecen 
condiciones de ponderación de la madera en servicio, existen otros factores que determinan 
propiedades específicas de la madera como material resistente. Básicamente sus particularidades 
respecto a otros materiales estructurales corresponden con los factores de duración de la carga 
(asociado al ambiente al que va a estar sometido), la característica de flexión como factor limitante, 
y la capacidad resistente a tracción y compresión a la dirección normal a las fibras. 

• Duración de la carga y ambiente al que va a estar sometido el elemento estructural.  

La resistencia y la deformación de la madera son sensibles a la duración de la carga y al ambiente al 
que está sometido el elemento estructural. Para considerar estas particularidades, en el cálculo 
estructural con madera se emplean coeficientes que minoran la resistencia o incrementan la 
deformación por fluencia del material. A modo de ejemplo, la resistencia de cálculo de un elemento 
estructural sometido a una carga permanente se considera aproximadamente un 55% menor que si 
esta fuera instantánea y la resistencia de cálculo, en elementos lineales, en ambientes protegidos 
(tanto interior como exterior) se considera aproximadamente 20% mayor que en ambientes exteriores 
no protegidos. 

• Flexión como factor limitante del cálculo.  

Esto es debido a que se suelen utilizar mayoritariamente secciones rectangulares con una proporción 
del canto y el espesor no muy elevada y a que la madera presenta un módulo de elasticidad bajo 
(aproximadamente entre 10 y 20 veces menor que el acero). 

• Tracción y compresión perpendicular a las fibras.  

La madera es poco resistente si la carga se aplica perpendicularmente a las fibras. La resistencia a la 
tracción perpendicular suele ser de un 5,0% a un 1,4 % de la resistencia a la tracción paralela a las 
fibras. La solicitación en dirección perpendicular a las fibras suele ser el factor limitante en el cálculo 
de uniones, encuentros y elementos estructurales de sección variable y/o de directriz curva.  

En la construcción con madera es importante evitar cambios imprevistos en los proyectos que 
puedan ocasionar que un elemento estructural quede sometido a los efectos de una tracción o 
compresión perpendicular a las fibras no considerada en el cálculo. Igualmente en el diseño de las 
uniones y encuentros será importante considerar el natural movimiento de la madera (por ejemplo 
por acción de condiciones climáticas del medio muy variables a lo largo del año) para evitar la 
aparición de tensiones perpendiculares a las fibras. 

• Defectos físicos de la madera. 

Los defectos propios que más inciden sobre las propiedades de resistencia y durabilidad pueden 
resultar como consecuencia de las características propias de la madera como material natural, y de 
los posibles daños que experimenta durante su proceso de elaboración y uso. Entre los defectos de 
carácter natural se encuentras los siguientes. 

-  Nudos sueltos. Abertura de sección relativamente circular, originada por el desprendimiento de 
un nudo. La posición de este defecto es determinante en la magnitud de la alteración que 
causará en las propiedades resistentes. Así, un agujero, dentro o cerca de un canto, afecta 
fuertemente la resistencia de tracción compresión de una pieza solicitada por flexión. En 
cambio, un agujero en el centro de la cara alterará más su resistencia de cizalle, cuando se 
aplica a ella el mismo esfuerzo de flexión. 

- Hendiduras. Separación de fibras en la madera que afecta dos superficies opuestas o 
adyacentes de una pieza. 

- Grietas. Separación de elementos constitutivos de la madera, cuyo desarrollo no alcanza a 
afectar dos superficies opuestas o adyacentes de una pieza. 

- Fibra inclinada. Desviación angular que presentan los elementos longitudinales de la madera, 
con respecto al eje longitudinal de la pieza. 

- Perforación. Galería u otro tipo de orificio producido por la presencia de insectos taladradores. 
En cualquier caso, la madera con este defecto debe ser desechada. 

- Pudrición. Degradación, descomposición y destrucción de madera por presencia de hongos 
xilófagos y ambiente húmedo. La presencia parcial de putrefacción implica una creciente 
reducción de la resistencia. No se debe utilizar como material de construcción. 

 
Otros defectos que inciden en la resistencia, pero en menor grado, son: 

- Bolsillo de corteza. Presencia de masa de corteza total o parcial comprendida en la pieza. Se 
conoce también como “corteza incluida“. 

- Bolsillo de resina. Presencia de una cavidad bien delimitada que contiene resina o tanino. Se 
conoce también como “bolsa o lacra”. 

- Acebolladuras. Separación de la pieza entre dos anillos consecutivos. Cuando aparece en las 
caras o cantos, se mide su longitud y separación máxima (mm). 

- Alabeos. Deformación que puede experimentar una pieza de madera en la dirección de sus 
ejes, longitudinal y transversal o ambos a la vez, pudiendo tener diferentes formas: acanaladura, 
arqueadura, encorvadura y torcedura. Estos son defectos típicos por secado inadecuado. 

- Colapso. Reducción de las dimensiones de la madera durante el proceso de secado, sobre el 
punto de saturación de las fibras, y que se debe al aplastamiento de sus cavidades celulares. 
Este defecto no es admisible en la madera, puede afectar la resistencia y además su presencia. 

- Médula. Corresponde al tejido parenquimatoso y blando de la zona central del tronco. Afecta 
la clasificación por aspecto de superficies que quedan a la vista. 

- Canto muerto. Se conoce por canto muerto o arista faltante a la falta de madera en una o 
más aristas de una pieza. 

En cuanto al tipo de defectos que se producen durante los procesos de elaboración destacan los 
siguientes: 

- Escuadría irregular. Variación de la escuadría nominal de una pieza producida por la 
desviación del plano de corte durante el aserrío, por ejemplo, sobredimensión. 
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- Grieta. Separación de los elementos constitutivos de la madera, cuyo desarrollo no alcanza a 
afectar dos superficies opuestas o adyacentes de una pieza. 

- Hendidura. Depresión en la superficie de una pieza producida por un corte anormal. 

- Rajadura. Separación de fibras de la madera que afecta dos superficies opuestas o 
adyacentes de una pieza. 

- Cepillo desgarrado. Levantamiento de fibras en las superficies cepilladas causado por trabajo 
defectuoso. Ocurre con mayor frecuencia al procesar madera verde. 

- Cepillo ondulado. Depresiones sucesivas dejadas por cuchillos sobre la superficie de una pieza 
cepillada. 

- Cepillado incompleto. Áreas de la superficie de una pieza que quedan sin cepillar. 

- Depresión por cepillado. Concavidad producida durante el cepillado. 

- Marca de astillamiento. Depresión en las caras cepilladas, causada por desprendimiento de 
fibras. 

- Mancha de procesamiento. Cambio de color que puede ocurrir en la madera durante los 
procesos de aserrío, cepillado y/o almacenamiento. 

- Quemado. Carbonización de la madera durante su procesamiento, producida por fricción de 
la herramienta. 

• Contenido de humedad. 

La estructura de la madera almacena una importante cantidad de humedad. Esta se encuentra 
como agua ligada (savia embebida) en las paredes celulares y como agua libre, en el interior de las 
cavidades celulares. Para determinar la humedad en la madera, se establece una relación entre 
masa de agua contenida en una pieza y masa de la pieza anhidra, expresada en porcentaje. A este 
cociente se le conoce como contenido de humedad. El agua contenida en el interior de la madera, 
sea en forma natural o por estar expuesta a condiciones del medio ambiente, puede variar 
principalmente debido a la humedad y temperatura predominantes en el lugar donde se utiliza. 

Dependiendo de las condiciones ambientales, la madera entrega al medio parte del agua libre 
contenida en sus cavidades, pudiendo liberar posteriormente agua adherida por capilaridad a las 
paredes celulares. Cuando el intercambio de humedad que se produce con el medio ambiente 
cesa, se dice que la madera ha alcanzado un punto denominado humedad de equilibrio. Se 
denomina, entonces, humedad de equilibrio higroscópico (HEH) al porcentaje de agua que alcanza 
una madera sometida durante un lapso determinado a condiciones de temperatura y humedad en 
su medio ambiente. 

 
Curvas de humedad de equilibrio de la madera.   

Los estudios desarrollados por Kollmann, F. “Tecnología de la madera y sus aplicaciones” (Ed. IFIE. 
Madrid.1959) permitieron elaborar un ábaco de doble entrada, para tener en cuenta los factores de 

humedad relativa del aire y temperatura, que permite determinar este valor de humedad de 
equilibrio. La conclusión básica de estos estudios establece que sometida la madera a un ambiente 
saturado de humedad (100% de humedad relativa del aire), la humedad de equilibrio resulta un 
valor muy próximo para todas las especies de madera, alcanzando un valor medio de 30%, aunque 
en realidad el valor mínimo de contenido de agua en ese punto pueda ser de un 22 % y el máximo 
de un 35 %. 
 

Este punto de humedad que satura todos los huecos existentes entre las fibrillas elementales, entre las 
microfibrillas y entre las fibras que componen la pared celular, se denomina punto de saturación de 
la pared celular o de la fibra (PSF). Cuando la madera pierde agua por debajo del punto de 
saturación de las fibras, cada célula se compacta, lo que provoca mayor rigidez y resistencia de las 
fibras, y por ende, un incremento de su resistencia.Para que la madera adquiera más humedad que 
la correspondiente al PSF, es necesario sumergirla en agua y llenar así los espacios existentes en el 
lumen celular. Este punto resulta crítico pues a partir de él no se producen cambios dimensionales. 

Cuando la madera tiene un contenido de humedad bajo (el punto de saturación de las fibras es 
menor al 30%), se habla de madera seca. Sin embargo, para ser utilizada como material de 
construcción, y específicamente con fines estructurales, el contenido de humedad debe ser inferior 
al 15%. 

Cuando en la madera se inicia el proceso del secado, el aire va quitando agua de los huecos de la 
madera, primero el agua del lúmen celular, después el agua adherida superficialmente por fuerza 
capilar de la pared celular, el agua retenida por adhesión superficial y por último el agua retenida en 
los grupos polares de la celulosa. Según se va secando la madera, llega un momento que ambas 
fuerzas se equilibran, con lo que cesa el intercambio de agua. La madera de la parte exterior al 
perder humedad tiende a contraerse mientras que la interior no, o si lo hace en menor medida. Esta 
tendencia a contraerse de la madera superficial genera una compresión a la madera interior que 
como no puede contraerse somete la superficie exterior a esfuerzo de tracción y como la madera 
resiste muy mal los esfuerzos de tracción perpendiculares a la fibra, la madera se fenda (agrieta). 

• Temperatura. 

La transmisión de temperatura en la madera depende fundamentalmente de dos variables o 
factores que son la conductividad térmica y el calor específico a los que ya nos hemos referido 
brevemente con anterioridad. 

- Conductividad, capacidad que tiene un material para transmitir calor, y que se representa por el 
coeficiente de conductividad interna, definido como la cantidad de calor que atraviesa por 
hora, en estado de equilibrio, un cubo de un metro de arista, desde una de sus caras a la opuesta 
y cuando entre éstas existe una diferencia de temperatura de 1ºC, está íntimamente relacionada 
con la densidad de la madera. Las cavidades celulares de la madera seca (bajo el PSF) están 
llenas de aire, el cual es un mal conductor térmico. Por ello, las maderas de baja densidad 
conducen menos calor que las de alta densidad. 

- Calor específico es definido como la cantidad de calor necesario para aumentar en 1ºC, la 
temperatura inicial de un gramo de madera. El calor específico en la madera es un 50% mayor 
que en el aire, no depende de la especie ni de la densidad, pero sí varía con la temperatura. 
Presenta unos valores medios entre 0,4 y 0,7 kcal/kgªC. 

La combinación de estos dos aspectos hace de la madera un material que absorbe temperatura 
muy lentamente. La alta resistencia que ofrece la madera al paso del calor, la convierte en un buen 
aislante térmico y en un material resistente a la acción del fuego. En general, las propiedades 
mecánicas de la madera decrecen al aumentar la temperatura interna, produciendo el efecto 
inverso cuando se enfría. 

• Tratamiento de la madera 

Algunos procesos de tratamiento de la madera pueden provocar la variación de ciertas 
propiedades que condicionan las características resistentes de la madera, como describiremos con 
cierto detalle en apartados siguientes. 
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1.3.FACTORES DE CORRECCIÓN DE LOS PARÁMETROS DE RESISTENCIA. 

Los valores indicados en la determinación de las propieddes mecánicas de la madera (flexión, 
compresión, tracción o cortante) corresponden con valores característicos, correspondientes al 5º 
percentil de la población, obtenidos de los resultados de ensayos utilizando probetas estandarizadas, 
para las cuales resulta necesario definir unas determindas condiciones de humedad y temperatura 
que determinen una humedad equilibrio higroscópico correspondiente a 20 °C y una humedad 
relativa del aire del 65 % (condiciones correspondientes a la definida Clase de Servicio 1). 

Estas mismas condiciones de ensayo permiten determinar los valores característicos de rigidez 
(módulos de elasticidad), definidos como los correspondientes al 5º percentil o a la media de la 
población. Igual condición de ensayo resulta necesaria para acotar el valor de la densidad 
característica, definida estadísticamente como el 5º percentil de la población ensayada. 

Los ensayos que se utilizan para la determinación de los valores están recogidos en las 
correspondientes normas españolas y europeas, si bien también pueder ser facilitados por el 
suministrador, siempre y cuando el informe en el que se recojan dichas propiedades se encuentre 
emitido por un organismo convenientemente acreditado. 

- Madera aserrada estructural UNE EN 338. 

- Madera laminada encolada UNE EN 1194. 

- Tableros de partículas UNE EN 12.369. 

- Tableros de virutas orientadas (OSB) UNE EN 12.369. 

- Tableros de fibras duros UNE EN 12.369. 

- Tableros de fibras de densidad media (MDF) UNE EN 12.369. 

Además de este proceso de análisis y ensayo particularizado existe un sistema de clasificación o 
asignación que permite determinar el valor característico de todas estas propiedades. Tal y como 
describe la propia normativa en vigor, la gran variedad de especies de madera, sus diversas 
procedencias y las diferentes normas de clasificación, establece la necesidad de acudir a un sistema 
de clases resistentes, evitando así una excesiva complejidad en la combinación de especies y 
calidades, reuniendo en un número limitado grupos de forma conjunta especies-calidades con 
propiedades similares. 

Conocida la procedencia de una determinada especie arbórea, de la cual se han determinado 
previamente sus propiedades mecánicas, se trata de englobar la madera a clasificar dentro de uno 
de los grupos acotados, correspondientes a especies coníferas (Cxx) o frondosasa (Dxx). Mediante 
esta incorporación de la madera a una clase resistente concreta se garantiza que sus propiedades 
son iguales o superiores a las que corresponden a la clase resistente asignada. 

Esta asignación de clase resistente se realiza a partir de normas de clasificación visuales, que en 
general tienen un ámbito de aplicación exclusivamete nacional, tratando de acotar las especies 
propias de su entorno y las singularidades que presentan. El marco de referencia para el desarrollo 
de esta normativa corresponde con la UNE EN 14081-4, en la que se establece para las distintas 
especies maderables europeas, correspondiente con la asignación de clase resistente aplicable a las 
maderas clasificadas mecánicamente (tipo Cook-Bolinder y Computermatic). 

En España, dentro del ámbito europeo al que corresponde la norma de referencia UNE-EN 1912. 
“Madera estructural. Clases resistentes. Asignación de las calidades visuales y especies” (2005), 
coexisten la normas específicas UNE 56544. “Clasificación visual de la madera aserrada para uso 
estructural. Madera de coníferas” (2003) y UNE 56546. “Clasificación visual de la madera aserrada 
para uso estructural. Madera de frondosas” (2007). 

La UNE 56544 para coníferas recoge las siguientes especies y clases: 

- Especies: Pino silvestre (Pinus sylvestris L.), Pino laricio (Pinus nigra Arn.var. Saltzmannii), Pino gallego y 
pino pinaster de la meseta (Pinus pinaster Ait.) y Pino insigne (Pinus radiata D. Don) 

- Clases: ME-1. ME-2 y MEG, en donde ME se corresponde con Madera Estructural y G con Gran 
escuadría, considerándose gran escuadría a aquellas piezas con un grueso mayor que 70 mm. 

Características de clasificación ME 2 MEG 
Nudos de cara Hasta 1/2 de la altura (h) Hasta 2/3 de la altura (h) 

Nudos de canto Hasta 2/3 de la anchura (b) Hasta 2/3 de la anchura (b) 

Anchura máxima de los anillos 
de crecimiento 

Sin limitación Sin limitación 

Fendas de secado, profundidad Hasta 3/5 de la anchura (b) Hasta 3/5 de la anchura (b) 

Fendas por rayo, helada, 
abatimiento o acebolladura 

No admitidas No admitidas 

Desviación de la fibra 1:6 (16,7%) 1:6 (16,7%) 

Azulado Admitido Admitido 

Alteraciones biológicas No admitidas No admitidas 

Alabeo longitudinal, torsión 2mm./2m. cada 25mm. de h 2mm./2m. cada 25mm. de h 
 
La UNE 56546, correspondiente a frondosas solamente recoge, de momento, una unica calidad 
denominada MEF (F: Frondosa) para una única especie de frondosas, el Eucalipto. 
 
A continuación se relacionan las normas de uso más frecuente en España y la denominación de sus 
calidades: 

- Alemania, DIN 4074-1: 13, S10 y S7. 

- Francia, NF B 52001: ST-I, ST-II y ST-III. 

- Países Nórdicos, INSTA 142: T3, T2, T1 y T0. 

- EEUU, NGRDL: J&P (Sel, Nº1, Nº2 y Nº3), SLF (Sel, Nº1, Nº2 y Nº3), LF Const, LF Std y Stud. 

- Canadá, NLGA: J&P (Sel, Nº1 y Nº2), SLF (Sel, Nº1 y Nº2), LF Const, LF Std y Stud. 

- España, UNE 56544: ME-1, ME-2 y MEG (gruesa escuadría). 

- España, UNE 56546: MEF (madera de frondosas). 

Norma y Procedencia C14 C16 C18 C22 C24 C27 C30 
DIN 4074 
abeto (CNE) 

 S7   S10  S13 

Pícea, pino silvestre (CNE)   S7  S10  S13 
NFB 52.001  
abeto, pícea (Francia) 

  ST-III  ST-II  ST-I 

pino oregón, pino pinaster 
(Francia) 

  ST-III  ST-II   

INSTA 142 
Abeto, pícea, pino silvestre 
(NNE) 

T0  T1  T2  T3 

NGRDL 
pinos del sur (USA) LF Std 

J&P Nº3 
SLF Nº3 
Stud 

LF Const 

J&P Nº1 
J&P Nº2 
SLF Nº1 
SLF Nº2 

  
J&P Sel 
SLF Sel 

NLGA 
abeto sitka (Canada)  

J&P Nº1 
J&P Nº2 
SLF Nº1 
J&P Nº2 

 
J&P Sel, 
SLF Sel 

    

NGRDL y NLGA pino oregón, 
SPF (USA y Canadá) LF Const 

Stud 

J&P Nº1 
J&P Nº2 
SLF Nº1 
SLF Nº2 

  
J&P Sel 
SLF Sel 

  

UNE 56 544 
pino silvestre (España) 

  ME-2 MEG  ME-1  

pino radiata, 
pino pinaster (España) 

  ME-2  ME-1   

pino laricio (España)   ME-2 MEG   ME-1 

CNE: Europa Central, del Norte y del Este. 
NNE: Europa Norte y Nordeste. 
Nota: la denominación abeto ser refiere al Abies alba y la denominación pícea (también llamada falso abeto) a la Picea abies. 
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Esta “tipificación” de las propiedades mecánicas de la madera se establece como base referencial 
genérica, ya que tal y como hemos comentado resulta necesario particularizar los valores 
correspondientes a cada situación concreta, teniendo en cuenta no sólo las propiedades de 
anisotropía que caracterizan a la madera, sino la existencia y combinación de los diferentes factores 
que de una u otra manera pueden alterar sus capacidades. Hay que recordar que la calidad 
estructural está asociada a unas dimensiones determinadas de su sección transversal. Si la pieza se 
corta para que tenga menos longitud, se sigue manteniendo su clase resistente,  pero si la pieza se 
labra o cepilla para que disminuya su sección transversal, su calidad varía y habría que reclasificar la 
pieza según la norma de clasificación correspondiente. 

La simple enumeración de las normas UNE en las que se recogen las distintas condiciones de análisis 
correspondientes a cada una de las propiedades físicas o mecánicas evaluadas puede dar una 
idea de la variabilidad de factores que intervienene en la determinación de unas propiedades 
concretas. 

- UNE 56528:1978 Características físico-mecánicas de la madera. Preparación de probetas 
para ensayos. 

- UNE 56529:1977 Características físico-mecánicas de la madera. Determinación del 
contenido de humedad por desecación hasta el estado anhídro. 

- UNE 56530:1977 Características físico-mecánicas de la madera. Determinación del 
contenido de humedad mediante higrometro de resistencia. 

- UNE 56531:1977 Características físico-mecánicas de la madera. Determinación del peso 
específico. 

- UNE 56532:1977 Características físico-mecánicas de la madera. Determinación de la 
higroscopicidad. 

- UNE 56533:1977 Características físico-mecánicas de la madera. Determinación de las 
contracciones lineal y volumétrica. 

- UNE 56534:1977 Características físico-mecánicas de la madera. Determinación de la 
dureza. 

- UNE 56535:1977 Características físico-mecánicas de la madera. Determinación de la 
resistencia a la compresión axial. 

- UNE 56536:1977 Características físico-mecánicas de la madera. Determinación de la 
resistencia a la flexión dinámica. 

- UNE 56537:1979 Características físico-mecánicas de la madera. Determinación de la 
resistencia a la flexión estática. 

- UNE 56538:1978 Características físico-mecánicas de la madera. Determinación de la 
resistencia a la tracción perpendicular a las fibras. 

- UNE 56539:1978 Características físico-mecánicas de la madera. Determinación de la 
resistencia a la hienda. 

- UNE 56540:1978 Características físico-mecánicas de la madera. Interpretación de los 
resultados de los ensayos. 

- UNE EN 56541:1977 Determinación de la estabilidad dimensional de la madera tratada 
con productos protectores e hidrófugos. 

- UNE EN 56542:1988 Características físico-mecánicas de la madera. Determinación de la 
resistencia a la compresión perpendicular a las fibras. 

 
Para tener en cuenta todas estas posibles variables, y dado que el procedimiento de cálculo de la 
resistencia de la madera estructural se instrumentaliza mediante la aplicación de métodos o criterios 
semiprobabilísticos (valores característicos), resulta necesario ponderar todos los valores estimados 
por factores que tengan en cuenta cada uno de los factores de modificación de las propiedades 
que pueden concurrir en una situación concreta, correspondiendo básicamente con las condiciones 
dimensionales de la pieza, la clase de servicio (condiciones de exposición ambiental, temperatura y 
humedad) y a la clase de duración de la carga.  

1.3.1. DIMENSIONES. 

 
En la norma UNE-EN 844-6 se definen los términos relativos a las dimensiones de la madera aserrada 
que se emplean en las normas europeas y en la UNE-EN 1309-1 el método de medida de las 
dimensiones. Para definir las dimensiones de una pieza de madera es frecuente emplear el orden 
siguiente: b x h x L (grueso x canto x longitud). Dada la transcendencia que las dimensiones 
correspondientes de cada elemento pueden tener sobre la variación de sus propiedades resistentes, 
el proyecto de la estructura debe especificar las dimensiones nominales especificando si las piezas 
irán simplemente aserradas o cepilladas. 

Ya en 1924, Newlin y Trayer, aportaban una teoría para explicar por qué la resistencia aumentaba al 
disminuir la altura de la pieza. Argumentaban que la ayuda provenía de las fibras menos 
comprimidas, de mayor cercanía a la fibra neutra, debido a que por su mayor proximidad al borde 
comprimido aportan más resistencia a piezas de altura de sección menor que a piezas de altura 
mayor. Los posteriores trabajos de Freas y Selbo (1954) y, especialmente los de Curry y Tory (1976) en 
los que se analizó la relación MOR-MOE (resistencia a flexión-módulo de elasticidad) concluyeron 
que, tanto para madera limpia de defectos como para madera estructural, la resistencia a flexión 
tomaba valores menores conforme aumentaban las dimensiones, ocurriendo el efecto contrario con 
los valores de elasticidad (módulo elástico). 

Los trabajos de Madsen (1992) y definitivamente los de Böstrom (1994-1999) dieron como resultado las 
propuestas recogidas en la norma europea EN 384, que establece el sistema de cálculo de los 
valores característicos, aportando en su primera versión de febrero de 1995 un factor de 
ponderación de la resistencia debida a las dimensiones (altura) de la pieza, kh, que se debía tener en 
cuenta a la hora de referir toda la resistencia a una sección normalizada de 150x50 mm. La posterior 
revisión de julio de 1999 no establece ninguna modificación al respecto, sin incluir factores de 
modificación por razón de anchura o de volumen, en parte debido al hecho de que al ser ensayada 
la madera en condiciones normalizadas, la altura (h) y la longitud se enuentran íntimamente ligadas 
(longitud = 18 x h), perdiendo repercusión el efecto del grueso de la sección (b). 

Por tanto, en piezas de madera aserrada de sección rectangular, si el canto en flexión o la mayor 
dimensión de la sección en tracción paralela es menor que 150 mm., los valores característicos de 
resistencia en flexión (fm,k) y tracción paralale a las fibras (ft,0,k) deberían de ser afectadas por un 
factor kh, estimado en base a la expresión: 

 Kh = 
2,0

h
150









  ≤ 1,30 

Siendo h el canto en flexión o la mayor dimensión de la sección entrección, expresado en mm. 

1.3.2. CLASE DE SERVICIO. CONDICIONES AMBIENTALES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA. 

Aunque el tratamiento normativo de esta condición queda referido tanto en el caso del Eurocódigo 
5, como en su trasposición nacional DE-SE-M (Documento Básico-Seguridad Estructural-Madera) en 
relación directa con la clase de duración de las acciones a las que nos referiremos posteriormente, 
existe la posibilidad de analizar las condiciones de ponderación que resultan de las determinaciones 
de humedad y temperatura de forma independiente. 

Recordando que la determinación de valores característicos responde al resultado de ensayos en 
adecuadas condiciones de humedad ambiental (65%) y temperatura (20±2 ºC) , podemos 
establecer una cierta relación en función de un valor de humedad relativa patrón (Hc). Para los 
casos en que el contenido de humedad en servicio (Hs) se encuentre en un margen comprendido 
entre Hc= 12% < Hs < 20 % resulta posible considerar el factor de ponderación KH, que resulta de la 
expresión: 

 KH = (1 - ∆H· ∆R) 
En donde ∆H corresponde a la diferencia entre el contenido de humedad de servicio (Hs) y el valor 
patrón del 12%  y ∆R representa la variación de resistencia correspondiente a cada 1% de variación 
del contenido de humedad. 
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Tensión admisible o módulo elástico 
Variación de la resistencia para  ∆H – 1% 

∆R 
Especies en general Pino radiata 

Flexión 0,020 5 0,025 0 

Compresión paralela 0,020 5 0,048 0 

Tracción paralela 0,020 5 0,025 0 

Compresión normal 0,026 7 0,033 0 

Cortante 0,016 0 0,015 0 

Módulo de elasticidad en flexión 0,014 8 0,017 0 

 
Para el caso de contenidos de humedad superiores a Hs > 20% los parámetros de resistencia y rigidez 
podrían ser modificados en base a los siguientes factores (KH) tabulados. 
 

Tensión admisible o módulo elástico KH 

Flexión 0,750 

Compresión paralela 0,520 

Tracción paralela 0,750 

Compresión normal 0,670 

Cortante 0,850 

Módulo de elasticidad en flexión 0,830 
 
De la misma manera que establecemos que el incremento de contenido de la humedad en servicio 
de una madera implica una cierta pérdida de las propiedades resistentes de la sección, podemos 
determinar un factor de ponderación que tenga en cuenta la variación de las condiciones de 
temperatura en servicio con respecto al valor de temperatura de referencia (Tc = 20±2ºC). Cuando la 
madera se enfría con respecto a esta temperatura su resistencia aumenta, disminuyendo conforme 
se produce un incremento de la temperatura. Este efecto térmico es inmediato y su magnitud 
depende del contenido de humedad de la madera. Hasta 67°C, el efecto inmediato es reversible, es 
decir, la pieza recuperará esencialmente la totalidad de su resistencia al reducirse la temperatura al 
nivel normal (20°C). Un calentamiento prolongado a temperaturas superiores a 67°C puede originar 
reducciones de resistencia permanentes. 

Es posible que los elementos estructurales queden ocasionalmente expuestos a temperaturas 
elevadas. Sin embargo, para tales condiciones la humedad relativa es generalmente baja, lo que 
condiciona que el contenido de humedad de la madera sea igualmente bajo. El efecto inmediato 
de estas exposiciones periódicas a temperaturas elevadas resulta menos pronunciado debido a esta 
sequedad. Independientemente de los cambios de temperatura, las propiedades resistentes de la 
madera generalmente se incrementan al disminuir el contenido de humedad.  

Cuando las piezas estructurales de madera se enfrían a bajas temperaturas con contenido de 
humedad elevados o se calientan a temperaturas de hasta 67°C durante períodos de tiempo 
prolongados, se hace necesario modificar los valores de diseño, ajustes que se pueden realizar 
mediante el empleo de un factor de modificación por efecto de la temperatura (KT) que 
corresponde con los valores tabulados. 

Propiedad Contenido 
de humedad 

 
% 

Incremento por 
enfriamiento bajo 20ºC 
(no menor que –180ºC) 

Ct 

Decremento por 
calentamiento sobre 20ºC 

(no mayor que 67ºC) 
Ct 

Módulo de elasticidad 0 + 0,000 7 - 0,0007 

12 + 0,002 7 - 0,003 8 
Otras propiedades 0 + 0,003 1 - 0,003 1 

12 + 0,005 8  - 0,008 8 

1.3.3. CLASE DE SERVICIO Y DURACION DE LA CARGA. 

El actual tratamiento normativo nacional auna el tratamiento de ambos factores mediante la 
determinación de un factor de modificación global (Kmod) que depende de la posible combinación 
de situaciones a que responde el elemento en análisis. 

Ya nos hemos referido al concepto de clase se servicio (1,2 o 3), tipificada en función de las 
condiciones de humedad de la madera correspondientes a unas condiciones de temperatura y 
humedad de referencia, estando definidas las clases de duración de las acciones por el Art. 2.2.2.1. 
del DB-SE-M. 

Clase de duración de la 
carga 

Orden de duración 
acumulada de la carga 

característica 

Ejemplos de carga 

Permanente más de 10 años peso propio  
Larga 6 meses – 10 años almacenamiento 
Media 1 semana – 6 meses sobrecarga de uso, nieve 
Corta menos de una semana nieve, viento 

Instantánea  viento, acciones accidentales 

En función de esta combinación de clase de servicio y clase de duración de las acciones resultan los 
siguientes valores tabulados. 

Material Norma 
Clase de 
servicio 

Clase de duración de la carga 

Acción 
permanente 

Acción de 
larga 

duración 

Acción de 
media 

duración 

Acción de 
cota 

duración 

Acción 
instantánea 

Madera 
maciza 

EN14081-1 
1 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10 
2 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10 
3 0,50 0,55 0,65 0,70 0,90 

1.3.4. FACTOR DE MODIFICACION DEBIDO A PROCESOS DE TRATAMIENTO DE LA MADERA. 

Ciertos procesos de tratamiento de la madera, aplicados bajo criterios de durabilidad generales o 
de condiciones específicas como una mejora de comportamiento frente a condiciones de 
exposición a fuego pueden modificar las propiedades resistentes de la madera.  

La variablidad de posibles tratamiento, la profundidad de penetración, el tipo de producto químico 
empleado, …, generan tal cantidad de variable que resulta un tanto complejo establecer un patrón 
de conducta válido para todos los casos. No obstante, se ha comprobado que las mayores 
modificaciones de tensiones admisibles y módulo de elasticidad corresponde con piezas que son  
tratadas con métodos de preservación que involucran tratamientos de presión y vacío, por lo que 
para estos casos resulta posible estimar un factor de modificación (Kpv). 

 
Aplicar a tensión admisible de Valor de Kpv 

Pino  
(conífera) 

Eucalipto 
(frondosa) 

Flexión 0,85 0,75 
Compresión paralela 0,90 0,80 
Compresión normal 0,90 0,80 
Cizalle 0,90 0,80 
Tracción paralela 0,85 0,75 
Módulo de elasticidad en flexión 0,95 0,90 
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1.3.4.1. EFECTO DE LOS TRATAMIENTOS QUÍMICOS DE PRESERVACIÓN. 
 

Los factores que influencian el efecto del método de preservación sobre la resistencia son: la especie 
maderera, el tamaño y contenido de humedad de la madera preservada, la fuente de calor usada 
y su temperatura, la duración del período de calentamiento al acondicionar la madera para el 
tratamiento y la presión usada en la impregnación. El factor más importante de los enumerados es la 
severidad y la duración del calentamiento usado. 

Los preservantes creosotados y el pentaclorofenol disueltos en aceites derivados del petróleo son 
prácticamente inertes a la madera y no tienen una influencia química que pueda afectar su 
resistencia. 

Los preservantes hidrosolubles que contienen cromo, cobre, arsénico y amonio son reactivos con la 
madera. Ellos, potencialmente pueden dañar las propiedades resistentes de la madera y pueden 
causar la corrosión de los conectores metálicos. Pero, en los niveles de retención requeridos para 
proteger la madera en contacto con el suelo, su resistencia no es alterada con excepción de la 
carga máxima en flexión, las propiedades resistentes al impacto y de flexión dinámica, las cuales se 
reducen en una baja cantidad. 

Las altas retenciones que son necesarias para proteger la madera en aplicaciones marinas puede 
reducir la resistencia a la flexión en un 10% o más. 

Cuando el método de preservación contemple incisiones en la madera para ayudar a la 
penetración del preservante o cuando se usan ignífugos aplicados con el método de vacío y 
presión, el factor de modificación por tratamiento químico se puede obtener de la Tabla siguiente. 

Para madera aserrada, previamente sometida a 
incisiones y cuyo espesor es de 89mm. o menos 

Para madera tratada con 
ignífugos mediante procesos 

de vacío y presión  
Condiciones en 
servicio 

KQ 

Para módulo de 
elasticidad 

Para otras 
propiedades 

KQ 

Hs > 20% 0,95 0,85 Madera aserrada               0,90 

Postes                                   0,90 

Madera laminada              0,90 Hs ≤ 20% 0,90 0,70 

 

1.3.5.VALOR DE CÁLCULO DE LAS PROPIEDADES DEL MATERIAL. DURABILIDAD. 

 
El método semiprobabilístico normativo fundamentado en el establecimiento de una serie de 
factores de ponderación o coeficientes parciales de seguridad capaces de establecer las 
adecuaciones condiciones de seguridad requeridas durante la vida en servicio de un elemento 
estructural de madera queda en manos de la condición: 

 Xd = 








γ
⋅

M

k
mod

X
k  

En donde: 

Xk representa el valor carácterístico de la propiedad del material, que debiera contemplar los 
 factores de corrección comentados anteriormente, correspondientes a dimensiones (Kh) y a 
 los propuestos de humedad (KH), temperatura (KT) y procesos de  tratamiento (Kpv o KQ). 

γM coeficiente parcial de seguridad para la propiedad del material, que para el caso de la 
 madera aserrada en situaciones persistentes y transitorias adopta el valor γM = 1,30, y que para 
 el  caso de situaciones accidentales resulta γM = 1,00. 
El factor kmod  resulta el coeficiente ponderador por efecto de las condiciones ambientales de 
exposición (función de la clase de servicio) y de la clase de duración de la carga, que ya hemos 
abordado anteriormente. La inclusión de este factor, tal y como plantea la actual normativa, podría 

entenderse como sustitutivo de los citados factores de humedad (KH) y temperatura (KT) aunque 
parece que éstos acotan de una manera más precisa soluciones concretas de extrema exposición. 

El tratamiento normativo, asumiendo la directa relación entre la severidad de las condiciones de 
servicio y la incidencia de la clase de duración de la carga, resulta el único factor  de seguridad o 
de modificación de las propiedades del material que tiene en cuenta los criterios de durabilidad. Se 
ponen en relación la pérdida de capacidad resistente que parece previsible en función de la 
severidad de las condiciones ambientales (incremento de temperatura y humedad) y la pésima 
condición de trabajo que ofrece la madera frente a cargas de larga duración, sostenidas, 
especialmente en relación a procesos de flexión-deformación. 

Realmente parace un tratamiento un tanto simplista, si tenemos en cuenta que el criterio de 
durabilidad resulta ser uno de los mayores condicionantes que determinan el empleo de la madera 
como material estructural. La lectura del apartado específico en el que se acotan los principios de 
durabilidad (Capítulo 3, DB-SE-M) parace evidenciar la necesidad de adoptar las “medidas 
necesarias para garantizar la durabilidad de la estructura al menos durante la que se considere 
periodo de servicio y en condiciones de uso adecuado”. Esta acción preventiva que dote de la 
durabilidad adecuada a la madera se aborda desde dos puntos de trabajo: 

• El diseño constructivo, primera y fundamental línea de actuación, aunque en algunas 
ocasiones resulta necesario añadir un tratamiento. 

• La aplicación de un producto o protección preventiva frente a los agentes bióticos o 
abióticos que pueden causar daños en la madera. 

Ambas líneas de actuación tratan de acotar las condiciones de afección que, por efecto 
principalmente del contenido de humedad, puede experimentar una madera. Así lo establece con 
claridad el DB-SE-M cuando determina el concepto de clase de riesgo, relacionado con la 
probabilidad de que un elemento estructural sufra ataques por agentes bióticos, siendo 
principalmente función del grado de humedad que llegue a alcanzar surante su vida en servicio. 

No existe un factor de ponderación que, referido a durabilidad, tenga en cuenta la adecuada 
selección de un especie, la idoneidad del producto de tratamiento o, simplemente, la selección de 
formas y detalles constructivos que minimicen o ralenticen el proceso de degradación de la madera 
como consecuencia de su exposición a un medio agresivo. 

El diseño constructivo comprende un código de buena práctica en el que se recogen una serie de 
premisas de diseño muy generalistas que se definen en condiciones materiales y detalles 
constructivos. 

• Materiales. 

1. Antes de su utilización en la construcción, la madera debe secarse, en la medida que sea 
posible, hasta alcanzar contenidos de humedad adecuados a la obra acabada (humedad de 
equilibrio higroscópico). 

2. Si los efectos de las contracciones o mermas no se consideran importantes, o si han sido 
reemplazadas las partes dañadas de la estructura, pueden aceptarse contenidos más elevados 
de humedad durante el montaje siempre que se asegure que la madera podrá secarse al 
contenido de humedad deseado. 

• Detalles constructivos. 

1. De cara a la formalizacion de juntas entre elementos, y para elementos formados con madera 
de conífera, se consideraran las siguientes variaciones dimensionales de origen higrotérmico: 

a) Para tableros contrachapados  y de OSB, y en su plano, serán como máximo de valor 
0,02% por cada 1% de variación de contenido de humedad del mismo. 

b) Para madera aserrada, laminada o microlaminada se podrá tomar, por cada 1% de 
variación de de contenido de humedad, un valor de 0,01% en dirección longitudinal y 0,2% 
en la transversal (esta última corresponde en realidad a la tangencial, y la radial se podrá 
tomar como 0,1%). 
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2. A continuación se enumeran una serie de buenas prácticas que mejoran notablemente la 
durabilidad de la estructura: 

a) evitar el contacto directo de la madera con el terreno, manteniendo una distancia mínima 
de 20cm y disponiendo un material hidrófugo (barrera antihumedad); 

  
b) evitar que los arranques de soportes y arcos queden embebidos en el hormigón u otro 
material de fábrica. Para ello se protegerán de la humedad colocándolos a una distancia 
suficiente del suelo o sobre capas impermeables; 

   
c) ventilar los encuentros de vigas en muros, manteniendo una separación mínima de 15 mm 
entre la superficie de la madera y el material del muro. El apoyo en su base debe realizarse a 
través de un material intermedio, separador, que no transmita la posible humedad del muro; 

  
d) evitar uniones en las que se pueda acumular el agua; 

  

e) proteger la cara superior de los elementos de madera que estén expuestos directamente a la 
intemperie y en los que pueda acumularse el agua. En el caso de utilizar una albardilla 
(normalmente de chapa metálica), esta albardilla debe permitir, además, la aireación de la 
madera; 

   
f) evitar que las testas de los elementos estructurales de madera queden expuestas al agua de 
lluvia ocultándolas, cuando sea necesario, con una pieza de remate protector; 

  
g) facilitar, en general, al conjunto de la cubierta la rápida evacuación de las aguas de lluvia y 
disponer sistemas de desagüe de las condensaciones en los lugares pertinentes. 

   

 
3. Los posibles cambios de dimensiones, producidos por la hinchazón o merma de la madera, no 
deben quedar restringidos por los elementos de unión: 

a) en general, en piezas de canto superior a 80 cm, no deben utilizarse empalmes ni nudos 
rígidos realizados con placas de acero que coarten el movimiento de la madera; 

b) las soluciones con placas de acero y pernos quedan limitadas a situaciones en las que se 
esperan pequeños cambios de las condiciones higrotérmicas del ambiente y el canto de los 
elementos estructurales no supera los 80 cm.  

 

La adecuación del tipo de protección o tratamiento que resulta más adecuada sigue, sin embargo, 
un proceso de selección un tanto más complejo, especialemente cuando nos referimos a daños 
causados por agentes bióticos, debiendo establecer tipo de producto, tipo de aplicación y 
condiciones de penetración. Todos estos factores y la relación que mantenienen con la adecuada 
selección de la especie de madera serán abordados a continuación. 
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Aunque también existen casos para los que resulta un tanto complejo determinar si se han verificado 
las adecuadas condiciones de “buena práctica” que parece exigir la construcción en madera. 

 

Oaxaca. México. Luego de este lunes en que se manifestara la fuerza de la naturaleza 

en Oaxaca, quedaron en evidencia los malos trabajos en la obra pública, como es el 

caso del puente de Macuilxochitl. 

Al publicarse este día en diversos medios electrónicos e impresos, fotografías de los 

daños al referido puente, se descubrió que está soportado por madera. 

Las fotografías presentadas revelan cómo debajo del asfalto se encuentran trabes de 

madera, que según las normas en la Ingeniería Civil no se deben utilizar en 

construcciones estructurales. 

Asimismo, el espesor del asfalto no reúne las condiciones normativas de revestimiento 

de una obra, como es el referido puente. 

Dicha obra realizada hace siete años, podría ser motivo de una revisión a la entregada 

en la pasada administración e investigar si otros tramos carreteros presentan las 

mismas anomalías. 
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2. MECANISMOS DE ALTERACION DE LA MADERA. 

 

 

 

 

 

 

 

A diferencia de lo que sucede con el “árbol”, entendido como ser vivo de materia leñosa de 
estructura a partir de la yuxtaposición de células organizadas en complejos y evolucionados sistemas, 
con capacidad de reacción frente a las agresiones exteriores, ya sean de origen mecánico (viento, 
climatologías,…) o biológicos (insectos, hongos,…), la madera se convierte en materia inerte, sin 
defensa y biodegradable bajo la acción de gran número de agente agresores.  

De alguna manera ya hemos introducido los mecanismos de riesgo más habituales que provocan la 
alteración de las propiedades de la madera, pudiendo citar agentes de riesgo biológico, como 
resultan cierto tipo de insectos y de materia vegetal, o agentes abióticos, como podría ser la 
exposición a la radiación solar o los agentes físicos climáticos. Por el contrario, la madera también 
presentará ciertas ventajas de carácter intrínseco frente a ataques de carácter físico del medio 
ambiente, siendo por ejemplo insensible al oxígeno del aire, capaz de oxidar los metales, y muy poco 
sensible a la radiación UV, capaz de degradar a los materiales plásticos.  

La acción de estos agentes de degradación se manifestará esencialmente en función de la especie 
y de la situación (medio seco o húmedo) en el que se encuentran las piezas de madera. Es en este 
nivel en el que interviene la noción de durabilidad natural de la madera, que va a condicionar en 
gran parte la longevidad y duración en servicio de los elementos estructurales. Resulta posible 
asegurar que en adecuadas combinaciones de diseño constructivo y tratamiento protector, la 
duración vital de la madera resulta casi ilimitada, quedando en manos de un mínimo conjunto de 
riesgos que ciertamente pueden ser acotados.  

Por tanto, y asumiendo que la madera es un material que se degrada resulta necesario examinar 
cuales son los agentes que provocan dicha degradación, de tal amanera que seamos capaces de 
establecer los mecanismos de alteración, intentando que no se produzcan las condiciones que 
favorezcan su aparición, pudiendo establecer los medio de protección adecuados que garanticen 
la durabilidad de la madera. 

La constitución de la madera se convierte en el principal factor de selección que permite asegurar 
una adecuada durabilidad. Como material de origen orgánico, compuesto fundamentalemente por 
celulosa y lignina, es especialmente estable en determinadas especies. No obstante, su propia 
naturaleza constituye la base de alimentación de organismos vivos del reino vegetal (hongos) y del 
reino animal (insectos, moluscos, aves, …). Además puede ser atacada por determinados 
compuestos químicos y la existencia de carbono en la celulosa la convierte en un material 
combustible. Por tanto, y aunque la protección de la madera se debe de considerar como algo 
“natural”, acotado medienta una correcta selección de materiales y soluciones, también precisa de 
mecanismos que aseguren el control de contenido de humedad, siendo recomendable además, el 
empleo de ciertos productos de prevención específicos. Resulta altamente complicado conseguir 
que la adecuada durabilidad de la madera quede exclusivamente en manos de la correcta 
aplicación de un determinado producto, siendo imprescindible la realización previa de un proceso 
de estudio y solución del material natural. 
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2.1. AGENTES BIOLÓGICOS. BIODETERIORO. 

Dentro de los agentes agresivos para la madera sin duda el principal grupo lo constituirán los agentes 
biológicos, de tipo vegetal o animal, cuya presencia y posterior desarrollo exige la combinación de 
una serie de condiciones básicas que, de una manera muy simple se pueden resumir en los siguientes 
factores. 

• la existencia en el interior de la madera de una fuente de material alimenticio para su nutrición; 

• una temperatura adecuada para su desarrollo, en intervalos que oscilan entre los 3º y los 50º C; 

• una humedad entre el 20% y el 100%, ya que por debajo del 20% los hongos no pueden 
desarrollarse y con humedades superiores al 100% no existirá oxígeno suficiente para su adecuado 
desarrollo. 

Junto con estos tres factores mencionados, y dado que trataremos de agentes biológicos resulta 
necesario que exista una fuente de oxígeno suficiente para la subsistencia de los microorganismos, 
que abordaremos en función de su carácter vegetal (hongos xilófagos principalmente) o animal 
(insectos xilófagos y xilógafos marinos). La acción de los hongos se origina principalmente en la 
madera en contacto con el suelo, como postes hincados, …, o cuando se humedece debido a 
errores constructivos como por ejemplo las cabezas de vigas empotradas en muros. La acción de los 
insectos xilófagos se puede producir en una gran variedad de situaciones y de contenidos de 
humedad de la madera. Según su ciclo de vida y la forma de su ataque distinguiremos a los insectos 
de ciclo larvario, a los insectos sociales y a los xilófagos marinos.  

Tipo de madera Organismos destructores de la madera 
Insectos de 

madera fresca 
Insectos de 

madera seca 
Mancha azul Pudrición Termitas 

Madera recién 
cortadas 

Horas No ataque Horas Semanas Días en contacto con el 
suelo. Semanas en 
madera seca 

Madera recién 
aserrada 

Sólo si hay 
corteza 

No ataque Horas Semanas Días en contacto con el 
suelo. Semanas en 
madera seca 

Madera en servicio o 
almacenada seca 

No ataque Semanas a 
meses 

No ataque No ataque Semanas a meses según 
condiciones locales 

Madera en servicio en 
condiciones húmedas 

No ataque  Semanas a 
meses 

Semanas Meses a años Semanas a meses según 
condiciones locales 

Madera en servicio en 
contacto con el suelo 

No ataque Raramente 
atacada 

No relevante Semanas a 
meses 

Días 

2.1.1. REINO VEGETAL. 

Su ciclo biológico queda definido por las esporas, las hifas, el micelio y los cuerpos de fructificación. 
Las esporas de los hongos se encuentran en todas partes y en gran cantidad, y son arrastradas por el 
viento, el agua o los animales. El ciclo se inicia cuando encuentran unas condiciones favorables para 
su germinación (maderas con un contenido de humedad superior al 22%). De las esporas emergen 
las hifas que son células muy finas, solamente visibles con el microscopio, que se introducen en la 
madera. Las hifas se alimentan de las sustancias de reserva del interior de las células y/o segregan 
enzimas que producen la descomposición de la pared celular y que permiten que puedan ser 
asimiladas por éstas; son las que realizan la función degradadora en la madera. Las hifas van 
aumentando su tamaño y su número, y terminan formando lo que se denomina "micelio", en donde 
se forman los cuerpos de fructificación, que son visibles y que vuelven a emitir esporas al exterior 
cerrando de esta forma el ciclo. 

Los factores que tienen mayor influencia en el desarrollo de los hongos son la humedad, la 
temperatura y la presencia de aire (oxígeno). La humedad es de vital importancia para la fisiología 
de los hongos y es indispensable para la germinación de las esporas, la digestión de la madera por 
las enzimas, el transporte de las sustancias de alimentación y la realización de todas las funciones 
vitales. Su óptimo se sitúa entre el 35 y el 50%, el límite inferior entre el 20% - 22% y el superior alrededor 
del 175%. 

2.1.1.1. HONGOS DE PUDRICIÓN. 

Son microorganismos menores que se encuentran en gran abundancia en el aire y en la tierra, y que 
pueden permanecer inertes durante gran tiempo a la espera de que surjan condiciones favorables 
para su germinación y posterior desarrollo. Para su activación biológica requieren ciertas condiciones 
de humedad, temperatura, oxígeno, PH, y capacidad de alimento contenido en la madera. 

La constitución de los hongos es relativamente sencilla, el cuerpo fructífero se conforma de células 
individuales llamada hifas, células muy finas de diámetros aproximados 2 µmm. que poseen 
abundantes ramificaciones con paredes transparentes conformadas por quitina. 

Se desarrollan mediante las esporas que son las responsables de la propagación y se producen 
dentro de los cuerpos fructíferos que dan lugar a los principales grupos de agaricales y poliporales. 
De estas esporas emergen las hifas, que se introducen en la madera a través de los elementos 
leñosos para alimentarse de sustancias de reserva o para segregar ectoenzimas que producen la 
descomposición de la pared celular. 

     

Esta especialización que presentan, alimentándose de la pared celular constitutiva de la madera 
provoca grandes daños generando una gran pérdida de las resistencia al punto que frente a un 
ataque importante su resistencia se anula completamente desintegrándose literalmente el material. 

De acuerdo al tipo de daño que producen resulta habitual clasificarlos dentro de los apartados de 
pudrición marrón y pudrición blanca. 

• Pudrición parda o marrón.  

En este caso los hongos causantes atacan con sus ectoenzimas solamente la celulosa, dejando 
intacta la lignina. Por esta razón la madera atacada presenta un color oscuro tendiendo a 
agrietarse perpendicularmente al grano. 

• Pudrición blanca.  

Al contrario de lo que sucede en el caso de la pudrición marrón, los hongos responsables de la 
pudrición blanca descomponen todos los elementos de la pared celular. De esta manera la 
madera pierde su color característico, apareciendo con una coloración más clara de lo que 
resulta habitual. El material se vuelve fibroso y se parte con cierta facilidad en base al proceso 
de oxidación característico. 
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Comparación visual de los efectos de una pudrición parda o marrón (izquierda) y pudrición blanca (derecha) 

Producen una degradación más importante, alterando las paredes de las células de la madera, 
presentando el problema de que durante una fase inicial se desarrollan en el interior, ocultas, de tal 
manera que resulta difícil su identificación. La pérdida de las propiedades físicas y mecánicas se 
produce en un estado continuo que finaliza con la disgregación total de la estructura de la madera.  

PUDRICIÓN ETAPA  ACCIÓN MECANISMOS 
    

BLANCA  
(Trameter versicolor) 

 

Las pudriciones blancas son producidas 
por hongos que se alimentan 
preferentemente de la Celulosa 
Hemicelulosa y Lignina 

Fase I 
Colonización de la 
madera 

Rápida despolimerización de 
la celulosa con pérdida de 
peso en regiones amorfas 

Vía enzimática 

Endoglucanasas (EGs) 

Celobiohidrolasas (CBHs) 

Beta-glucosidasa 

Fase II  
Lignina es oxidada 

Mn(II) ---------- Mn(III) 
El MN III difunde y penetra los 
tejidos lignocelulósicos y sirve 
como un mediador para la 
reacción de radicales libreas 
que pueden detectarse con 
un ensayo específico (KTBA). 

Sistema lignolítico que requiere 
cofactores de bajo peso 
molecular (alcohol veratrílico y 
manganeso) 

Ambos fenómenos se 
relacionan con los procesos 
de degradación de lignina 
por los hongos de pudrición 
blanca 

Manganeso Peroxidasas (MnP) 
representa el grupo más 
abundante de enzimas lignolíticas 
en los hongos de pudrición blanca 

 

MARRÓN (Gloeophyllum trabeum) 
 

Las pudriciones marrones son 
producidas por hongos que se 
alimentan preferentemente de la 
Celulosa y Hemicelulosa, dejando un 
residuo pardo oscuro frágil y fácilmente 
degradable entre los dedos. 

Fase I 
Colonización de la 
madera 

Despolimerización de la 
Celulosa 

Agente oxidativo NO ENZIMÁTICO 

Producción de 2,5-dimetoxi-
1,4 benzoquinona que se 
reduce a 
2,5dimetoxihidroquinona 

Reducción Fe (III)-Fe(II) 

Producción de peróxido de 
hidrógeno extracelular 

Fase II 
Cambios en la 
pared celular  

Penetración de agentes de 
degradación (peróxido de 
hidrógeno) y formación de 
radicales libres 

 

 Las fibrillas de celulosa son 
disueltas por los radicales a 
fragmentos susceptibles al 
ataque de las enzimas de los 
hongos y luego esos 
fragmentos son hidrolizados 
por los hongos 

 

Proceso y mecanismo de degradación según el tipo de pudrición. 

VARGAS M., Julio O. “Conservación de la Madera”. 

CARACTERÍSTICA PUDRICIÓN BLANCA PUDRICIÓN MARRÓN 

Color Apariencia blanquecina Marrón rojizo o negra 

Compuestos removidos Lignina Celulosa 

Concentración Más o menos normal Anormalmente alta, sobre todo longitudinal 

Resistencia estática Se reduce sólo hasta cierto grado Se reduce enormemente 

Tenacidad Se reduce rápidamente en las etapas 
iniciales 

Se reduce rápidamente, aún en las etapas 
iniciales 

Grado de polimerización Disminución gradual Disminución rápida 

Rendimiento Similar al de madera sana Bajo 

Calidad de fibra Comparable a la madera sana Pobre 

Solubilidad en NaOH al 1% Ligeramente superior a lo normal Alta 

Sustrato de madera Latifoliadas Coníferas 

Características físicas según el tipo de prudrición. 

VARGAS M., Julio O. “Conservación de la Madera”. 

Tipo de Pudrición  Especie de madera Especio de hongo Importancia de la pudrición 

Blanca Frondosa Sylaria hypoxilon Grev. 
Eutypa flvo-virencens Fr. 
Stereum hirsutum Willd. 

Escasa 
Escasa 
Media 

 
 

Frondosas y coníferas Schyzophyllum 
commune Fr. 
Polystictus versicolo Fr. 

Escasa 
Media - Escasa 

Parda Seca Frondosas y coníferas 
Merulius lacrymans 
Wulf. 

Muy alta 

Parda húmeda 
normal 

Frondosa Lenzites betulina Fr. 
Daedalea quercina L. 

Escasa 
Escasa 

 
 

Conífera Lentinus lepideus Fr. 
Lenzites abietina Bull. 
Lenzites sepiaria Wulf. 

Alta 
Escasa 
Alta 

 
 

Frondosas y coníferas Coniaphora cerebella 
Duby. 
Poria vaillantii Fr. 

Muy alta 
Muy alta 

Parda húmeda 
blanda 

Frondosas y coníferas Chaetomium globosum 
Kunz. 
Cephalosporium 
acrenonium Cord. 

Alta 
Escasa 

RERNACHA GETE, Andrés. “Degradación de la madera por organismos xilófagos vegetales” (Infomadera 9. 

2.1.1.2. HONGOS CROMÓGENOS. 

Resultan una clase específica de hongos, que se han especializado en alimentarse del contenido 
celular de las células vivas de la madera, provocando manchas en su superficie, lo cual permite a su 
vez una clasificación tipológica. 
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En su desarrollo las hifas penetran profundamente a través de los radios leñosos, mediante presión 
mecánica del extremo de las hifas y en ausencia de secreción de las ectoenzimas que producirían la 
lisis de la pared celular. Por tanto no lesionan las paredes celulares, alterando muy poco las 
propiedades mecánicas de la madera. Se alimentan básicamente de sustancias de reserva 
contenidas en las células parenquimáticas de la albura. 

La coloración preferente es azulada, y este hecho, a pesar de que no afecte a su resistencia, sí 
resulta un signo de que la madera ha estado expuesta a condiciones favorables para el desarrollo, 
de hongos de pudrición, y si bien aún no es visible su ataque probablemente éste se ha producido 
en alguna medida. 

2.1.1.3. MOHOS DE HUMEDAD. 

Se denominan así a hongos que desarrollan su micelio en la superficie de la madera penetrando las 
hifas a poca profundidad. Provocan coloraciones o manchas pero no llegan a lesionar las paredes 
celulares, por lo que no alteran las propiedades mecánicas de la madera. 

Básicamente se alimentan de sustancias de reserva depositadas en el interior de las células 
parenquimáticas de la albura. 

La apariencia exterior que presentan es la de un algodón fino, extendiéndose en zonas concretas 
dependiendo fundamentalmente de la temperatura y de una humedad abundante. 

Aunque en principio solo afecten al aspecto superficial si no se eliminan oportunamente pueden que 
la pieza de madera sea fácilmente atacada por hongos de pudrición ya que el crecimiento de estos 
mohos estimula su desarrollo. 

   

2.1.2. REINO ANIMAL. 

2.1.2.1. INSECTOS XILÓFAGOS. 

Los insectos de forma individual no causan problemas, el problema aparece cuando se tiene en 
cuenta su capacidad de reproducción y de reinfección de la madera atacada. Se pueden clasificar 
por su ciclo biológico en insectos de ciclo larvario y en insectos sociales, entre los primeros tendríamos 
por ejemplo a las carcomas y entre los segundos a las termitas. El ciclo biológico de cada uno de 
ellos es diferente. 
 
• El ciclo de vida de los insectos xilófagos larvarios se caracteriza por su cambio de forma, que se 

denomina "metamorfosis", pasando por cuatro estados sucesivos de desarrollo: huevo, larva, pupa 
e insecto adulto o imago. El tiempo requerido para el cumplimiento de todos los estados se 
conoce como "duración de la generación", el cuál es diferente para cada especie. Los estados 
de huevo, pupa e imago son por lo general de corta duración y varían desde varios días hasta 
semanas; el tiempo más largo del ciclo de vida corresponde al estado larvario, etapa durante la 
cuál lleva a cabo la degradación de la madera para satisfacer sus necesidades alimenticias.  

 

Su desarrollo está influido por diferentes condiciones, entre las que se destacan:  

- la especie de madera (existen insectos especializados en madera de frondosas, otros 
en maderas de coníferas y otros que atacan indistintamente a ambas);  

- el contenido de humedad de la madera (algunos sólo atacan maderas secas, otros 
maderas muy húmedas y otros que atacan maderas con cualquier contenido de 
humedad);  

- la temperatura (los insectos no pueden regular la temperatura de su cuerpo, por tanto 
dependen de los cambios que se producen en el medio ambiente); y  

- la presencia de hongos de pudrición: (algunos de ellos van siempre asociados a los 
hongos).  

El tamaño y la forma de las galerías y de los orificios de salida junto con el tipo de serrín, la especie 
de madera y su contenido de humedad son las principales características que sirven para 
identificarlos.  

Los principales insectos xilófagos de ciclo larvario que actúan en España corresponden a la orden 
de los coleóteros, puedieno ser agrupados en tres categorías: 

• Cerambicídos: Hylotrupes bajulus L.  (carcoma grande). 

 Insectos que requieren un contenido de humedad en la madera 
 mayor al 20%, cuyas larvas se alimentan de almidón, azúcares y 
 substancias albuminoideas de la madera. La mayoría ataca a los 
 árboles en pie y un número  reducido de especies invade la 
 madera que se encuentra encastillada, tanto de coníferas 
 como latifoliadas. 

• Líctidos: Lyctus brunneus Steph y Lyctus linearis Goeze (polilla). 

 Insectos que atacan maderas parcialmente secas (menos del 18 
 % de humedad), siendo la albura habitualmente la zona 
 afectada. Se caracterizan porque las larvas se alimentan del 
 almidón contenido en la pared celular, para lo cual practican 
 galerías de alrededor de 1mm. de diámetro, destruyendo la 
 madera y dejando tras de sí un aserrín muy fino. 

 No atacan a las coníferas, solamente a las latifoliadas o frondosas. 

• Anóbidos: Anobium punctatum De Geer (carcoma fina) y Xestovium rufovillosum De Geer 
(reloj de la muerte). 

 Insectos que atacan a las maderas secas, tanto coníferas como 
 latifoliadas, y que comúnmente son llamados Carcoma, 
 alimentándose a expensas de la celulosa y lignina.  

 Su tamaño es relativamente pequeño, con una longitud  desde 
 2,5 mm. hasta 8,5 mm. y practica galerías de unos 2 a 3 mm. de 
 diámetro, dejando tras de sí un aserrín un poco menos fino 
 que el de los Líctidos. 

• Los insectos xilófagos sociales se caracterizan por constituir agrupaciones de individuos en la que 
los distintos tipos o castas, incapaces de vivir solitariamente, desempeñan diferentes cargos o 
funciones en el desarrollo de la colonia. El ciclo de vida de una colonia empieza con el vuelo en 
forma de enjambre de los individuos sexuados, que en ciertos días del año salen en gran 
cantidad del antiguo nido y buscan un lugar apropiado para el futuro nido, abriendo una 
cavidad (cámara nupcial) en la que realizan la copulación. Los huevos que pone la reina se 
convierten en ninfas que pueden dar lugar a 3 castas o individuos morfológicamente distintos: 
individuos sexuados, distinguiendose los reyes alados (pareja real fundadora de la colonia) y los 
reyes secundarios o de sustitución; soldados, cuya misión es la defensa de la colonia; obreros, 
cuya misión es buscar alimento y alimentar a los demás individuos de la colonia, cuidar a la 
pareja real y construir, reparar y limpiar el nido. 
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Al principio el desarrollo de la colonia es muy lento, incrementándose la velocidad en función 
exponencial con el aumento del número de individuos de la sociedad. Los obreros 
descomponen la celulosa de la madera mediante ciertos flagelados multiciliados del tubo 
digestivo, que transforman la celulosa en azúcares asimilables, y alimentan al resto de la colonia 
(se denomina trofalaxia cuando los individuos cambian alimentos entre sí).  

También se pueden alimentar de papel y de tejidos, y en su camino para llegar a las fuentes 
alimenticias pueden provocar daños a otros materiales que obstruyan su camino. A veces 
construyen canales o tubos, fabricados con saliva, excrementos o partículas de tierra o de 
madera que les permite salvar cualquier tipo de obstáculos. Estos tubos pueden estar adosados 
a muros de mampostería o estar colgados del techo.  

Excepto los individuos sexuales, las termitas (obreros y soldados) son ciegos, por lo que su 
orientación por olfato está muy desarrollada. Los individuos dejan gotas de un compuesto sobre 
el terreno (feromonas) que muestran el camino hacia las fuentes de alimentación a los otros 
obreros. Su cuerpo no está pigmentado por lo que siempre huyen de la luz, dado que la 
insolación directa mata a los obreros y soldados. Debido a que se esconden de la luz, las piezas 
de madera más vulnerables son las que están encastradas en los muros; Si el tratamiento 
periférico de estas piezas es insuficiente o se interrumpe, el ataque se desarrollará en todo el 
volumen de la madera, exceptuando la película superficial, sin ningún signo de cara al exterior.  

El estado de las termitas teóricamente es inmortal, ya que no hay una obligación biológica para 
su muerte. El nido sólo puede ser destruido por una catástrofe o desintegrarse por falta de 
alimentos. La "juventud eterna" de la colonia de termitas se debe a la posibilidad de regenerar 
todas sus partes. 

Todas las especies españolas son sensibles a las termitas, especialmente las alburas, pero 
igualmente los durámenes cuando el ataque es importante o las condiciones sanitarios 
favorables.  

    
 
En España actúan fundamentalmente dos especies de la orden isóptera: 

• Reticulitermes lucifugus Rossi. 

 Forma sus nidos en el suelo fuera de los edificios atacados, a través de él entran 
 subterráneamente en las casas en donde pueden formar nidos secundarios. Una vez en la 
 casa pueden interrumpir su comunicación con el nido principal, sin perjuicio para el desarrollo 
 de la colonia. Para su desarrollo necesitan que la madera esté húmeda (superior al 22%) y un 
 elevado porcentaje de humedad relativa del aire (del 95 al 100 %). En la madera abren 
 galerías paralelas a la dirección de las fibras, dejando entre las galerías verdaderas tiras de 
 madera sin degradar, con lo que adquiere el aspecto de "hojas de libro".  

 El espesor de la capa superficial que dejan intacta es muy reducido, de 1 a 2 mm. No  ataca 
 a la madera o a los elementos de madera móviles como hojas de ventanas y puertas y en 
 muy raras ocasiones atacan a los muebles. En ciertos casos construyen tubos o  canales de 
 pequeño diámetro (1-2 mm.) y de pared gruesa. Estos tubos o canales sirven como vías 
 de paso de una pieza de madera a otra. La rapidez de su trabajo depende mucho de la 
 humedad y tamaño de las colonias. 

 

• Criptotermes brevis Walter. 

  Forma sus nidos en la madera seca. La colonia no suele ser numerosa, rara vez llegan a unos 
 miles de individuos. La pareja real es atraída por la luz, que es el principal motivo de su 
 introducción en las casas. La pareja penetra en la estructura de la madera elegida para su 
 futuro nido, perforando directamente la madera o entrando por las fisuras o fendas que 
 presente. Sus necesidades de humedad corresponden a un contenido de humedad de la 
 madera del 15 %, que es el límite máximo para su ataque. Las perforaciones de entrada están 
 siempre tapadas por una secreción que forma una película fina, quedando así el orificio casi 
 invisible. Es bastante difícil localizar sus nidos. La madera atacada presenta en su interior 
 cavidades o cámaras unidas entre sí por tuneles de sección circular con un diámetro que 
 permite el paso del cuerpo de las termitas. El aspecto de la destrucción de la madera es muy 
 parecido al daño causado por el Reticulitermes lucifugus, pero actúan con más rapidez. 
 
 Anóbidos Líctidos Escoliticos Cerambícidos Termitas 

Madera atacada Principalmente 
sámago de 
coníferas 

Solamente 
sámago de 
latifoliadas 

Cualquier 
madera 

Principalmente 
sámago 

Cualquier 
madera 

Estado de la 
madera cuando 
ocurre el ataque 

Seca: a 
menudo 
bastante vieja 

Parcial o 
tatalmente 
seca 

Verde Seca en el caso 
de Hylotrupes. 
Verde en el caso 
de Phoracanta 

Generalmente 
seca 

Perforaciones 
(formas y tamaños) 

Por lo común 
redondos de 
aprox. 1,5 mm. 
de diámetro 

Por lo común 
redondos de 
1,0 a 1,5 mm. 
de diámetro 

Por lo común 
redondos. A 
menudo 
menores de 1,0 
mm. de 
diámetro 

Por lo común 
elípticas, de 
tamaño variable 
según especie 

Pocas 
perforaciones 
visibles o 
expuestas 

Túneles Paralelos al 
grano y 
transversales a 
él, dando 
apariencia de 
panal.  

Paralelos al 
grano, la 
totalidad del 
sámago puede 
ser reducida a 
polvo.  

Transversal al 
grano, aislados, 
de diámetro 
uniforme.  

Paralelos al grano, 
ovales y de formas 
irregulares, 
variando el ancho 
en su trayecto. 

Paralelos al grano 
generalmente 

Tipo y cantidad de 
polvo 

Flojo en los 
túneles, fino, 
arenoso y a 
veces 
eyectado en 
pequeñas 
cantidades por 
los agujeros de 
salida. 

Compactado 
en los túneles, 
harinoso, a 
menudo 
saliendo 
abundante por 
los agujeros de 
salida. 

Poco o 
ninguno en los 
túneles. 

Harinoso y 
también como 
aserrín fino, con 
partículas de 
excremento de 
madera. 

Túneles 
ligeramente llenos 
de excrementos 
de madera, no 
muy aglomerados 
con aserrín 
pulverulento. 
Cantidad 
variable con la 
especie. 

Identificación por los daños, de los grupos más comunes de insectos xilófagos 

2.1.2.2. XILÓFAGOS MARINOS. (CURCULIÓNIDOS). 

Los xilófagos marinos están integrados por dos grandes grupos, los moluscos y los crustáceos. Dentro 
de los moluscos xilófagos sólo presenta cierta importancia en España la familia de los Teredinidos y 
principalmente el género Teredo. Son hermafroditas y su reproducción se puede realizar de dos 
formas. En la primera, que es la del Teredo navalis, la fertilización de las larvas y su desarrollo se 
produce en el interior del molusco adulto. Posteriormente expulsan las larvas al exterior junto con el 
agua procedente de las branquias. En la segunda forma de fertilización el individuo adulto expulsa 
conjuntamente los huevos y los espermas; la fecundación se produce en el agua del mar. Por medio 
de una sustancia viscosa, denominada "biso" segregada por una glándula de su pie, se fijan a la 
madera y posteriormente abren orificios de sección circular de 0,5 a 1 mm. de diámetro. El Teredo 
empieza a desarrollarse, aumenta de tamaño, vive en el interior de la madera durante toda su vida y 
nunca la abandona. 

En cuanto a los crustáceos xilófagos su ciclo de vida comienza cuando el macho fecunda a la 
hembra en el interior de la madera. La hembra pone los huevos que tienen el mismo aspecto que el 
de los individuos adultos, pero con un tamaño menor. Se diferencian de los moluscos en que no se 
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encuentran aprisionados en el interior de la madera, sino que pueden moverse libremente en su 
interior. La degradación que producen es visible exteriormente y es muy diferente a la causada por 
los moluscos. Actúan en masa (una madera con una gran infectacción puede tener de 300 a 400 
individuos), abren galerías con longitudes inferiores a 1 cm. y con diámetros de 2 mm., dejando la 
madera prácticamente cribada (tienen el aspecto de un panal). El ataque sobre la madera se 
concentra generalmente sobre la zona del nivel medio de las mareas y el de la baja mar, por lo cual 
los pilotes de las construcciones marinas tienden a tomar la forma característica de “reloj de arena”. 
La velocidad del ataque es inferior a la producida por los Teredos. 

   

Imagenes de xilógafos marinos (Teredo Navalis). 

2.2. AGENTES ABIÓTICOS DE DESTRUCCIÓN. 

2.2.1. TEMPERIZACIÓN O METEORIZACIÓN. 

Además de los agentes de carácter biológico que habíamos 
tratado pueden existir otros agentes naturales que provoquen 
cierta degradación de la madera. Por ejemplo las continuas 
fluctuaciones de temperatura y humedad causan la 
contracción o hinchamiento de las capas superficiales de la 
madera, lo que trae como consecuencia la formación de 
pequeñas grietas y su posterior desfibramiento. El viento 
además puede arrastra partículas de polvo y arena que 
golpean la madera contribuyendo también a su desgaste. La 
existencia de estas grietas y la inserción de partículas puede 
llegar a favorecer la acción de determinados procesos 
químicos que aceleren a su vez el proceso de degradación de 
la madera. 

El efecto hielo-deshielo que se produce sobre la humedad 
contenida en las cavidades celulares provoca la variación de 
volumen (anomalía del agua) de las fibras leñosas de la 
madera en estado verde, produciendo un daño en la 
integridad física del material, lo que puede traducirse en la 
destrucción de las células ubicadas en la superficie. Si este 
fenómeno es repetitivo puede afectar a la humedad de la 
pieza. 

2.2.2. RADIACIÓN SOLAR. 

La acción directa del sol provoca la degradación de la madera de dos maneras fundamentales: 

• Por una parte el calentamiento provocado por los rayos infrarrojos produce un aumento de 
temperatura en las superficies expuestas provocando pequeñas grietas que favorecen el 
acceso de agentes bióticos, y la floración de resinas que condicionen los procesos de 
contracción e hinchamiento. 

• El segundo proceso corresponde con la fotodegradación producida por la acción de los rayos 
ultravioletas que degradan la madera descomponiendo la celulosa, provocando fisuras y 
pérdida de sustancias que posteriormente son arrastradas por el agua de lluvia. Es la típica 
acción que provocan el cambio de color y textura de las maderas. 

La acción de la luz es lenta y a medida que trascurre el tiempo la degradación no aumenta dado 
que los primero milímetros afectados sirven de protección al resto.  

 

2.2.3.HUMEDAD ATMOSFÉRICA. 

La humedad atmosférica produce deterioro por los repetidos cambios de dimensiones que se 
producen en las capas superficiales de las piezas que se encuentran a la intemperie. 

Cabe recordar que la madera es una sustancia higroscópica, influida por los cambios de las 
condiciones de humedad atmosférica, produciéndose absorción de agua en las superficies que 
quedan expuestas, hinchándose con clima húmedo y lluvioso y contrayéndose en los períodos de 
sequía. 

En todo caso, la penetración de agua por las razones expuestas es relativamente lenta y no se 
producen cambios en el contenido de humedad o en el volumen de la pieza, siempre que no haya 
una condición especial, en que el estado de humedad o sequedad se exceda de lo normal. 

Se puede concluir que el daño esperado se concentra en las capas externas de la madera, ya que 
se producen tensiones alternas de compresión y dilatación que se traducen en una desintegración 
mecánica de las capas superficiales. 

     

2.2.4. LA ACCIÓN DEL FUEGO. 

Muchos de los materiales que se emplean normalmente en la construcción no son combustibles (no 
aportan alimento al desarrollo del incendio), sin embargo, ninguno es a prueba de fuego. Las 
estructuras metálicas se dilatan y retuercen rápidamente en un incendio, produciendo el colapso del 
edificio al perder su resistencia. El hormigón armado se fisura con el calor y más aún cuando a 
continuación se produce un enfriamiento rápido debido, por ejemplo, a labores de extinción. A 
pesar de que la madera sea un material inflamable a temperaturas relativamente bajas, en relación 
con las que se producen en un incendio, resulta inmaterial ciertamente seguro, en tanto que su 
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comportamiento en el tiempo de exposición a fuego resulta relativamente predecible. Básicamente 
asumimos este buen comportamiento en base a factores como: 

 - su baja conductividad térmica hace que la temperatura disminuya hacia el interior; 

 - la carbonización superficial que se produce impide por una parte la salida de gases y por 
 otra la penetración del calor; y 

 - al ser despreciable su dilatación térmica no actúa sobre los elementos estructurales 
 colindante, en ausencia de deformaciones laterales. 

La madera está formada fundamentalmente por celulosa (aproximadamente un 44%) y lignina, 
materiales ricos en carbono, admitiéndose que la madera contiene aproximadamente un 48 % de 
carbono. Al estar formada por carbono, es un material combustible y susceptible de ser degradada 
por el fuego. La degradación se produce mediante reacciones químicas (combustión) que 
disminuyen paulatinamente su sección resistente y pueden provocar su total destrucción, en función 
de la duración de su exposición al fuego. La combustión de la madera se produce al combinarse, 
mediante la acción del calor, sus principales componentes, el carbono y el hidrógeno, con el 
oxígeno para producir, respectivamente, anhídrido carbónico y agua. 

La temperatura de inflamabilidad de la madera, en 
circunstancias favorables, es aproximadamente 275°C, 
siendo un factor importante el tiempo durante el cual 
es calentada.  

Por debajo de 100°C, casi no se escapa de la madera 
más que el vapor de agua, incluso si la temperatura 
externa es superior a 100°C, la de la madera queda 
igual a 100°C si el agua no se ha desprendido del todo. 
De 100°C a 275°C se desprenden gases: CO2 
incombustible, CO combustible y piroleñosos. Hacia los 
275°C la reacción es exotérmica. Los gases se 
desprenden en abundancia, la proporción de CO2 
disminuye rápidamente y aparecen los hidrocarburos. 
La madera adquiere un color oscuro, oleoso.  

Por encima de los 350°C los desprendimientos gaseosos 
son menos abundantes, pero son todos combustibles.  

Más allá de los 450°C el hidrógeno y los carburos constituyen la mayor parte de los gases 
desprendidos, siendo el residuo sólido carbón de madera, susceptible de quemarse con 
desprendimiento de gases combustibles. La temperatura de la madera en el curso de su combustión 
está comprendida entre los 400°C y 500°C aproximadamente. Esta temperatura es la mínima 
necesaria para continuar la combustión, por supuesto si existe suficiente oxígeno. 

  

 

La acción del fuego sobre la madera se evalúa con dos conceptos básicos que hacen referencia a 
los materiales individuales (reacción al fuego) y a los elementos estructurales (resistencia al fuego). 

La reacción al fuego es el “alimento” que un material puede aportar al fuego y al desarrollo del 
incendio. Es un índice de la capacidad del material para favorecer el desarrollo del incendio. En 
definitiva evalúa como se comporta un material frente al fuego para determinar si el material es 
combustible o incombustible. 

La resistencia al fuego de un elemento constructivo es el tiempo durante el cuál es capaz de cumplir 
la función para la cual ha sido colocado en el edificio. En función de las propiedades que satisfaga 
el elemento se clasificara como estable al fuego (EF), parallamas (PF) o resistente al fuego (RF). 

Todo ello indica, que no debe rechazarse apriori la madera como material constructivo, por razones 
de su comportamiento al fuego al compararla con otros materiales, ya que correctamente utilizada 
puede ofrecer condiciones adecuadas de seguridad, dentro de las consideraciones de tipo 
económico que rigen en una construcción. 

2.2.5. COMPUESTOS QUÍMICOS. 

La madera es un material muy resistente a un gran número de compuestos químicos. En la industria 
de fabricación de elementos químicos es uno de los materiales preferido para numerosas 
aplicaciones que van desde depósitos o contenedores de productos hasta edificios de madera en 
donde se guardan los productos químicos. Un ejemplo clásico son los depósitos de sal que se utilizan 
para eliminar la nieve y el hielo de las carreteras.  

La madera de duramen es, en general, más resistente que la de albura, debido a que es más difícil 
que penetren en ella. Los compuestos químicos pueden modificar la resistencia de la madera de dos 
formas diferentes: 

 - Aumentando sus dimensiones o hinchazón (el aumento de su contenido de humedad 
 origina la disminución de sus propiedades resistentes), cuya acción es reversible. En este grupo 
 incluiríamos el agua, los alcoholes y otros líquidos orgánicos (por ejemplo las acetonas) 
 que no reaccionan químicamente con la madera. 

 - Produciendo cambios permanentes e irreversibles en la estructura de la madera debido a la 
 modificación de alguno de sus componentes. 

Los álcalis disminuyen las propiedades de la madera al provocar la disolución de la lignina y de la 
hemicelulosa. Las soluciones alcalinas son más destructivas que las ácidas, y las frondosas son, 
generalmente, más susceptibles de ser atacadas. Su ataque es diferente según actúe sobre toda la 
masa (piezas totalmente sumergidas en las soluciones), sólo en la superficie (recipientes o tubos 
fabricados con madera) o sobre las fibras. Las coníferas son más resistentes que las frondosas y son 
casi tan resistentes a la corrosión como los aceros especiales. La resistencia a la corrosión se puede 
medir calculando la pérdida de peso por unidad de volumen o utilizando el valor del pH como un 
índice de la corrosión. 

Los ácidos producen la hidrólisis de la celulosa de la madera, causando una pérdida permanente de 
su resistencia mecánica. El valor del pH, al igual que en los álcalis, también se puede utilizar para 
evaluar la acción corrosiva de los ácidos. Las sales de hierro, que se producen puntualmente en las 
piezas unidas con placas metálicas, con pernios y otros elementos, son muy ácidas y originan una 
hidrólisis de la madera en presencia de agua libre. Esta acción se acelera con la humedad, y la 
presencia de oxígeno puede jugar un importante papel. Este defecto no se produce en maderas 
correctamente secadas. 

La acción de las sales alcalinas o ácidas se puede predecir en función del pH. En la inmensa mayoría 
de los casos las sales neutras no producen ninguna degradación sobre la madera. Las sales ácidas se 
pueden considerar como ácidos débiles y no tendrán una acción importante sobre la resistencia de 
la madera. Las sales alcalinas se pueden considerar perjudiciales para la madera, y su acción se 
puede considerar similar a la de los álcalis débiles. 
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Las condiciones más adecuadas para el uso de la madera en contacto con compuestos químicos 
son las siguientes: 

 - el pH de las soluciones se encuentra entre 2 y 11. 

 - la temperatura es inferior a 50 ºC. 

 - no existe contacto con agentes químicos oxidantes. 

2.2.6. AGENTES FISICOS Y DEGRADACIÓN. 

Por útlimo debemos citar la existencia de una serie de agentes físicos que pudiendo ser de distinta 
naturaleza son capaces de provocar procesos de degradación, principalmente supericial en la 
madera. Corresponden con fenómenos que generan una acción mecánica que conduce a 
erosiones superficiales o daños menores que bajo situaciones cíclicas pueden conducir o favorecer 
la presencia de otros agentes más dañinos y peligrosos. 

 

En la mayor parte de los casos este tipo de agentes agresores resultan detectables  y resulta fácil 
establecer mecanismos de defensa sin más que acudir a soluciones constructivas que minimicen su 
presencia o efecto. Tal y como prescribe la normativa en vigor, “no existen ningún protector mejor 
frente a los agentes meteorológicos que el diseño constructivo y, especialmente las medidas que 

evitan o minimizan la retención de agua” (aunque esta provenga de las contínuas salpicaduras del 
agua de lluvia). 

Resulta imposible establecer una guía capaz de recoger la multiplicidad de detalles, encuentros, 
uniones,…, capaces de proteger la construcción de manera adecuada frente a todos y cada uno 
de los muchos factores de agresión que puede experimentar. Pero siempre es posible intentarlo …  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

y si no somos capaces de conseguirlo bastará con consultar a NiKolay Sutyagin. 

 

 

 
La Casa de Madera del Gangster  

(Archangelsk,  Rusia) 
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3. CLASES DE RIESGO Y PROTECCIÓN. 

 

 

 

 

 

La promulgación del EUROCÓDIGO 5: Proyecto de estructuras de madera (UNE-EN 1995-1-1:2006) y 
su transposición nacional en el ámbito Español DB-SE-M (Documento Básico de Seguridad Estructural. 
Madera) mediante el R.D. 314/2006 de 17 de marzo,  ha creado un marco normativo que permite 
establecer los códigos de diseño adecuados a fin de proveer a la madera de las necesarias 
condiciones y requisitos de durabilidad que exige cualquier material de carácter estructural.  

La determinación de este marco normativo y de los sucesivos documentos que lo contemplan 
permite determinar las condiciones y tratamientos que resultan más adecuadas a cada una de las 
condiciones de exposición a que se puede encontrar sometido un elemento de madera. 

El criterio de aplicación de la normativa parte de establecer la durabilidad natural adecuada de 
acuerdo con la Norma Europea EN 350-2 para la clase de riesgo correspondiente (definida en las 
Normas europeas EN 335-1, EN 335-2 y EN 335-3), o aplicarse un tratamiento protector seleccionado 
de acuerdo con las Normas Europeas EN 351-1 y EN 460. 

3.1. CLASES DE RIESGO BIOLÓGICO. 

El concepto de clase de riesgo está relacionado con la probabilidad de que un elemento estructural 
sufra ataques por elementos bióticos, principalmente función del grado de humedad que llegue a 
alcanzar durante su vida en servicio. 

• Clase de riesgo 1: el elemento estructural está a cubierto, protegido de la intemperie y no 
expuesto a la humedad. En estas condiciones la madera maciza tiene un contenido de 
humedad menor que el 20%.  

 Ejemplos: vigas, o pilares en el interior de edificios. 

• Clase de riesgo 2: el elemento estructural está a cubierto y protegido de la intemperie pero, 
debido a las condiciones ambientales, se puede dar ocasionalmente un contenido de 
humedad de la madera mayor que el 20% en parte o en la totalidad del elemento 
estructural. 

 Ejemplos: estructura de una piscina cubierta en la que se mantiene una humedad ambiental 
 elevada con condensaciones ocasionales y elementos estructurales próximos a conductos de 
 agua. 

• Clase de riesgo 3: el elemento estructural se encuentra al descubierto, no en contacto con el 
suelo. El contenido de humedad de la madera puede superar el 20%. Se divide en dos clases: 

• Clase de riesgo 3.1. El elemento estructural se encuentra al exterior, por encima del suelo y 
protegido, es decir sujeto a medidas de diseño y constructivas destinadas a impedir una 
exposición excesiva a los efectos directos de la intemperie, inclemencias atmosféricas o 
fuentes de humedad. En estas condiciones la humedad de la madera puede superar 
ocasionalmente el contenido de humedad del 20%.  

 Ejemplos: viga que vuela al exterior pero que en su zona superior y testas están protegidas 
por una albardilla o piezas de sacrificio. 
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• Clase de riesgo 3.2. El elemento estructural se encuentra al exterior, por encima del suelo y 
no protegido. En estas condiciones la humedad de la madera supera frecuentemente el 
contenido de humedad del 20%. Ejemplos: cualquier elemento cuya cara superior o testa 
se encuentre sometida la acción directa del agua de la lluvia, pilar que sin estar 
empotrado en el suelo guarda con éste una distancia reducida y está sometido a 
salpicaduras de lluvia o acumulaciones de nieve, etc. 

• Clase de riesgo 4: el elemento estructural está en contacto con el suelo o con agua dulce y 
expuesto por tanto a una humidificación en la que supera permanentemente el contenido 
de humedad del 20%.  

 Ejemplos: construcciones en agua dulce y pilares en contacto directo con el suelo. 

• Clase de riesgo 5: situación en la cual el elemento estructural está permanentemente en 
contacto con agua salada. En estas circunstancias el contenido de humedad de la madera 
es mayor que el 20%, permanentemente.  

 Ejemplo: construcciones en agua salada. 

 

Clase 
Riesgo 

EN 335-1 

Condiciones de exposición de la madera 
colocada 

Agentes bióticos que pueden atacar la 
madera según la clase de riesgo 

Hongos Termitas Carcomas 
Xyl. 

marinos 

1 

Madera bajo techado con un contenido de 
humedad inferior al 20%.  
Carpintería interior de taller o de armar 
(estructural). 

--- L (*) U (**) --- 

2 

Madera bajo techado expuesta 
ocasionalmente a una humedad ambiental 
elevada y que puede sobrepasar el 20%.  
Carpintería interior de taller o armar 
(estructural) en cubiertas, sanitarios, locales 
húmedos, etc. 

U (*) L (**) U (**) --- 

3 

Madera expuesta a la intemperie, sin estar en 
contacto con el suelo y pudiendo sobrepasar 
una humedad del 20%. 
Carpintería exterior de taller o de armar 
(estructural) 

U (***) L (***) U (**) --- 

4 

Madera en contacto permanente con el 
suelo o con agua dulce y que supera siempre 
el 20% de humedad. 
Vallas, verjas, cercados, muebles de jardín, 
embarcaderos, pasarelas, postes, etc. 

U (***) L (***) U (**) --- 

5 

Madera en contacto permanente con agua 
salada y supera el 20% de humedad en todo 
momento. 
Carpintería de ribera, embarcaderos, muelles, 
etc. 

U (***) 
(parte 
aérea) 

L (**) 
(parte 
aérea) 

U (**) 
(parte 
aérea) 

U (***) 

 
 U: Universalmente presente en Europa  
 L: Localmente presente en Europa 

Definición de riesgo de ataque biológico (Norma UNE EN-335) 
 
Esta definción normalizada está relativamente resuimida. En la práctica esta presentación no resulta 
fácilemente estrapolable, porque no permite identificar la profundidad o el volumen de la madera 
que puede ser objeto de un ataque, sobre todo frente a agentes bióticos vegetales. Parace 
aconsejable para el proyectista comprender lo que representa cada clase de riesgo, pudiendo así 
identificar cada una de las casuísticas posibles dentro de la clase preferente sin lugar a error.  

Una posible metodología complementaria resultaría de identificar los parámetros correspondientes: 

- naturaleza de los riesgos biológicos, que determine el producto autilizar; 

- volumen afectado por el ataque y objeto de tratamiento, que determinará la adecuación de 
una determinada especie en función de su impregnabilidad; 

- intensidad potencial de daño del tipo de agresor biótico. 

La tabla siguiente es una extrapolación de la tabla de la norma EN 335, con una agregación de estos 
criterios complementarios. Más precisamente, describe en algunos ejemplos prácticos y de manera 
más completa lo que cubre cada clase de riesgo. Permite de esta manera identificar mejor los 
imperativos de protección asociados a cada clase, a partir de la evaluación de la zona vulnerable. 
 

Situación en uso Agentes de alteración Zona “vulnerable” 
(salvo durabilidad 
natural suficiente) 

Clase de 
riesgo Insectos Hongos 

- Siempre al abrigo de la 
intemperie. 

- Insectos con 
larvas. 
 
- Termitas 

Ninguno 0 a 3 mm. 1 
- Humedad de la madera inferior 
al 18%. 

- Siempre al abrigo de las 
intemperie. - Insectos con 

larvas. 
 
- Termitas 

Pudriciones 
superficiales y 
ocasionales con 
virulencia débil 

0 a 3 mm. 2 
- Humedad de la madera inferior 
al 18%. 
- Humedades posibles por 
condensaciones superficiales. 
Bajo exposición débil. 

- Insectos con 
larvas. 
 
- Termitas 

Pudriciones 
superficiales 
débilmente activas 

0 a 3 mm.  
 
(sin penetración 
del agua en la 
madera del 
extremo) 

3  
 

(débil 
exposición) 

- Madera sometida a alteraciones 
rápidas de humedad (humedad 
superior al 20%) y de secado. 

- Sin estancamiento de agua. 

- Secado completo antes de 
rehumedecerse. 

- Sin humedad significativa en el 
extremo de la madera y en las 
juntas. 

Bajo exposición más fuerte. 

- Insectos con 
larvas. 
 
- Termitas 

Pudriciones más 
profundas y más 
activas 

6 mm. y más en 
lateral y hasta 30 a 
50 mm. en el 
extremo de la 
madera y en las 
juntas 

3  
 

(fuerte 
exposición) 

- Madera sometida a alternancias 
rápidas de humedad (humedad 
superior al 20%) y desacedo. 

- Estancamiento del agua. 
- Penetración del agua de 
manera moderada en el extremo 
de la madera y en las juntas. 

- Madera sometida a humedades 
frecuentes y permanentes, 
contacto con el suelo, madera 
sumergida. 

- Insectos con 
larvas. 
 
- Termitas 

Pudriciones 
profundas de fuerte 
virulencia, 
incluyendo la 
pudrición suave. 

Todo el volumen 
de la madera (por 
lo menos sobre 
una parte de las 
piezas) 

4 

- Retenciones y estancamientos 
de agua.  

- Humedad de la madera superior 
al 20% durante largos periodos o 
en permanencia.  

- Riesgos importantes de ataques 
de termitas (suelo y muros). 

- Madera en contacto con el 
agua marina   
   - Tronco y partes aéreas en 
situación severa de clase 4 

- Perforadores 
marinos en las 
partes 
sumergidas 

Pudriciones 
profundas con 
pudrición suave, en 
las partes aéreas 

Todo el volumen 
de la madera 

5 

Tabla Complementaria UNE EN-335 (www.protecciondela madera.com) 

 

3.2. LA  DURABILIDAD NATURAL.    

La adecuada determinación de la especie que responde de una manera eficaz a los requsitos de 
agresión que experimentará un elemento de madera resulta, sin duda, la decisión principal a partir 
de la cual se establecerán el resto de las medidas de protección. Cuando nos referimos a 
durabilidad abordamos factores tales como la estabilidad química de la composición de la madera 
frente a los agentes agresores y la capacidad de aplicación de tratamientos correctores o 
impregnabilidad. Es decir, nos referimos a una propiedad de la madera y no a una solución 
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constructiva particularizada en un elemento, toda vez que además de la manufactura del elemento 
influirán también cuestiones tan concretas como la zona maderable empleada (albura, duramen, 
secado, contenido de humedad, …). 

El comportamiento de la madera frente a los agentes de degradación depende de la constitución 
química del material y, particularmente, de su contenido en extractos (terpenos, polifenoles, ácidos 
grasos, etc.). La mayor parte de estos componentes se sitúan en el duramen, produciendo un color 
oscuro característico y, generalmente, confiriendo una mayor durabilidad. Esto explica las notables 
diferencias que pueden apreciarse frecuentemente entre el estado de conservación de la albura y 
el duramen de elementos de construcción como vigas estructurales. 

La naturaleza de estos componentes varía de unas especies a otras. En los pinos se presentan 
sustancias como pinenos y limoneno en la albura, y pinosilvina en el duramen. Otras especies de 
coníferas como los cipreses presentan sustancias como el tropoleno que confieren una mayor 
durabilidad. 

Sustancias como los taninos, por su capacidad de precipitación de las proteínas, son también 
factores de durabilidad de las maderas. En este caso, no obstante, la elevada solubilidad en agua y 
la relativamente baja toxicidad hacen que su importancia protectora se vea limitada. 
Paralelamente, cabe considerar la influencia de ciertos componentes orgánicos como azúcares 
(glucosa, fructosa,…) e hidratos de carbono (almidón,…) presentes en las células vivas de los radios 
leñosos y otras células parenquimatosas que favorecen el desarrollo de algunos biodegradadores 
como los insectos xilófagos de la albura. 

La experiencia adquirida desde hace años en este dominio, ha permitido a los expertos europeos 
redactar la norma EN 350 sobre la durabilidad natural de las especies más utilizadas en Europa. 
Ofrece indicaciones útiles sobre impregnabilidad de estas especies. En la prolongación de esta 
norma, la norma EN 460 es una guía de utilización que establece los sinónimos entre clases de riesgo 
y clases de durabilidad natural.  

3.2.1. PRINCIPIOS DE CLASIFICACIÓN DE LA DURABILIDAD (UNE EN 350-1)  

3.2.1.1. DURABILIDAD FRENTE A AGENTES BIÓTICOS. 

Se establece una clasificación de la durabilidad natural de las madera frente a agentes bióticos en 
función de la realización de una serie de ensayos pautados, cuya realización exige, en general, la 
puesta en común de resultado correspondientes a ensayos reales (ensayos de campo EN 252 
“Pudriciones de maderas enterradas” y EN 275 “Perforadores marinos”) consistentes en exponer la 
madera durante numerosos años al contacto del suelo (postes enterrados), hasta su rotura y ensayos 
en laboratorio (EN 46 y 47 “Carcomas”, EN 20 “Lyctus”, EN 117 y EN 118 “Termitas”, EN 113 “Hongos 
basidiomicetos” y ENV 807 o NF X 41-555 “Pudrición blanda”, a las cuales se añaden, si se presenta el 
caso, las pruebas de envejecimiento acelerado EN 73 “Resistencia a la evaporación” y EN 84 
“Resistencia al deslavado”). 

Se deduce de estos ensayos cinco clases de durabilidad natural que no deben ser confundidas con 
las clases de riesgo biológico:  

    -  Clase 1: Muy durable.  

    -  Clase 2: Durable.  

    -  Clase 3: Medianamente durable.  

    -  Clase 4: Débilmente durable.  

    -  Clase 5: No durable.  

La durabilidad frente a los agentes bióticos no concierne más que a la madera perfecta, 
considerando las alburas como no durables para todas las especies.   

3.2.1.2. DURACIÓN DE SERVICIO Y DURABILIDAD NATURAL.  

Incluso si no hay relación automática entre las clases de riesgo y la duración de servicio de una obra, 
algunos elementos tienen una influencia sobre la duración durante la cual una especie va a 
conservar sus características.  

• En clases 1 y 2, el criterio dominante es la resistencia a los insectos: Si la especie es resistente 
por naturaleza, la durabilidad es prácticamente ilimitada. Las estructuras en roble o en 
castaño de los castillos y las catedrales lo testimonian.  

• En clase 3, la aproximación depende más de la concepción y de los fenómenos de retoma 
de agua. Si la exposición es débil, o si la concepción conduce a un resultado equivalente, se 
está prácticamente en el mismo caso de figura que en la clase 2 (estructuras ventiladas por 
ejemplo), bajo la reserva de que la especie sea resistente de manera natural en clase 3. Bajo 
una exposición más severa, la humedad será más durable y más profunda, pero si las 
retenciones y las acumulaciones de agua son evitadas (carpinterías exteriores por ejemplo), 
se puede pensar de manera razonable con una duración de vida de 20 años o más. En esta 
clase de riesgo, numerosos ejemplos (casas normandas o alsacianas con palomares varias 
veces centenarios, iglesias noruegas de madera del siglo XII ...) demuestran allí también la 
durabilidad natural de la madera.   

 Esta apreciación no tiene en cuenta eventuales desordenes como las deformaciones, los 
 retraimientos, los bollos y las fisuras, que pueden, a veces en cierta medida, aumentar el 
 riesgo de ataque creando puntualmente zonas de penetración y de acumulación de 
 humedad. Una protección de superficie apropiada (pintura, lasur, barniz) y un mantenimiento 
 regular, que limite y ralentice los cambios de humedad entre la madera y la atmósfera, 
 permite limitar en gran parte estas anomalías.  

 En todos los casos, hay que conservar en mente que la frontera entre una clase 3 “severa” y 
 una clase 4 es muy fluctuante. Así, por ejemplo, una pudrición horizontal en el exterior 
 sometida a riesgos de clase 3, pasa a situación de clase 4 desde que aparecen en su 
 superficie grietas de contracción, sinónimo de acumulación de agua.  

• En clase 4 (madera en contacto con el suelo, inmersas o en situación de humidificación 
durable), los riesgos de ataque son muy dependientes de las condiciones de servicio. Por 
ejemplo, el mismo poste dura dos veces más en un suelo arcilloso y compacto, incluso rico en 
humedad pero poco permeable al aire, que en un suelo ligero y aireado, donde se 
encuentra a la vez humedad, calor y oxígeno.   

En función de la clase de riesgo biótico resulta posible determinar también una tabla en la que se 
relacione la aptitud natural de las principales especies de madera empleadas en elementos 
estructurales. 

ESPECIE 
CLASE DE RIESGO 

Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4 
Castaño SI SI SI SI 
Douglas SI SI SI NO 
Picea NO NO NO NO 
Arce NO NO NO NO 
Fresno NO NO NO NO 
Haya NO NO NO NO 
Alerce SI SI SI NO 
Olmo SI SI NO NO 
Álamo NO NO NO NO 
Pino marítimo SI SI SI NO 
Pino negro SI SI NO NO 
Pino silvestre SI SI SI NO 
Abeto NO NO NO NO 

  SI  La especie, sin albura, es usada sin tratamiento de protección. 
  NO  La especie, incluso sin albura, no es utilizable sin tratamiento de protección. 
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• Selección de Coníferas. 

 

• Selección de Frondosas. 

 

 
 

3.3. IMPREGNABILIDAD. 

Pero no es suficiente recurrir a la necesidad de un tratamiento preventivo para que esta operación 
sea sistemáticamente posible. Proteger la madera no consiste en una protección física o mecánica 
superficial. Hay que convertirla definitivamente en insensible a los ataques biológicos en toda la 
superficie donde éstos se puedan desarrollar. Proteger la madera es recurrir a dos imperativos tan 
indisociables como indispensables:  

• Hay que definir en primer lugar un volumen a proteger, generalmente en aumento con la 
importancia del riesgo.  

• Después, hay que introducir en ese volumen un producto eficaz y en cantidad suficiente.  

Es por eso, que la noción de impregnabilidad de la madera es, después de la de durabilidad natural, 
un elemento fundamental e indudable de una buena protección. Esta impregnabilidad se aprecia 
en relación con dos exigencias:  

• La profundidad máxima a la que un producto puede penetrar.  

• La concentración máxima en producto que se puede dar en la zona tratada.  

En este contexto, un tratamiento de protección se define como una alternativa a una ausencia o 
una insuficiencia de durabilidad natural de la madera. Esta solución se adoptará:  

• Ya sea para mejorar una durabilidad insuficiente de la especie en las condiciones a que se 
emplee.  

• Ya sea como una alternativa más económica a una solución que necesita durabilidad 
natural, en la medida que las maderas más durables son a menudo las más caras.  

La impregnabilidad de una especie evalúa la capacidad que presenta para que un líquido (por 
ejemplo un protector) pueda entrar en su interior. En todos los sistemas de tratamiento, con la  
excepción del de difusión que utiliza como vehículo el agua que contiene la madera, la cantidad de 
producto que entra en la pieza está muy relacionada con su estructura anatómica (la dimensión, la 
forma y el número de células por unidad de volumen; y la habilidad de las mismas para transportar 
líquidos). En general la madera de albura se impregna con más facilidad independientemente del 
comportamiento que tenga su madera de duramen, aunque existen casos puntuales en los que es 

muy difícil impregnar la madera de albura. La impregnabilidad traduce la capacidad de 
penetración y de circulación de los líquidos en la madera. Es extremadamente variable según las 
especies, la zona de madera afectada (albura o madera perfecta), el sentido de circulación 
(paralelo o perpendicular al hilo de madera) e incluso a veces, por una especie concreta, según de 
donde proceda o las condiciones de crecimiento.  

La duraminización protege a la madera contra los ataques de los hongos e insectos xilófagos, por el 
taponamiento e impregnación de los tejidos de la madera con sustancias que tienen un cierto valor 
antiséptico. La madera de duramen no sólo es más oscura (en la mayoría de las especies), sino que 
también es más densa y resistente a los ataques de origen biológico; mientras que la madera de 
albura suele ser más clara, generalmente blanco amarillenta, más porosa y blanda, y menos valiosa 
para algunas aplicaciones. Sin embargo, desde el punto de vista de los tratamientos, la albura suele 
ser más fácil de tratar y de trabajar en la mayor parte de los procesos de elaboración y 
desintegración mecánica. Existe mucha información sobre este tema, que se está recopilando en 
documentos normativos europeos, cuyas dos normas principales son la UNE EN 350-1 “Durabilidad de 
la madera y de los materiales derivados de la madera. Durabilidad natural de la madera maciza. 
Parte 1: Guía para los principios de ensayo y clasificación de la durabilidad natural de la madera”, y 
la UNE EN 350-2 “Durabilidad de la madera y de los materiales derivados de la madera. Durabilidad 
natural de la madera maciza. Parte 2: Guía de la durabilidad natural y de la impregnabilidad de 
especies de madera seleccionadas por su importancia en Europa”. 

Por otro lado es preciso tener en cuenta que existen particularidades anatómicas que pueden 
intervenir sobre la disposición de los principales conductos internos de la madera. En este sentido, por 
ejemplo, la formación de thyllos (común en especies de frondosas como Castanea sativa o Quercus 
spp.) puede producir la obstrucción del lumen de los vasos, impidiendo la penetración y circulación 
de líquidos. En el caso de coníferas, y especialmente en el pino pinaster, la configuración de los 
canales resiníferos, es un factor que puede tener influencia tanto sobre la durabilidad natural como 
sobre la predisponibilidad a la recepción de tratamientos de protección por impregnación. 

No obstante, a pesar de estos factores de variabilidad, el conocimiento disponible sobre las 
características de durabilidad natural, impregnabilidad y características de los productos de 
tratamiento hacen posible escoger de forma sencilla la madera a utilizar (tratada o no) asegurando 
una puesta en servicio correcta que permita garantizar la vida útil deseada.  
 

3.3.1.IMPREGNABILIDAD DE LAS ESPECIES.   

La norma EN 350-2 “Durabilidad de la madera y las materias derivadas. Durabilidad natural de la 
madera maciza. Parte 2: Guía de la durabilidad natural de la madera y de la impregnabilidad de las 
especies de madera elegidas por su importancia en Europa”, establece una clasificación de 
especies en relación a su impregnabilidad en cuatro categorías según el orden siguiente.  

• Impreganable (1). 

Muy fácil de impregnar, la madera aserrada puede ser impregnada totalmente con 
tratamiento a presión sin dificultad. 

• Medianamente impregnable (2). 

Fácil de impregnar. Normalmente no es posible una impregnación completa, pero después 
de 2 o 3 h de tratamiento a presión se puede alcanzar una penetración de más de 6 mm. en 
las coníferas. En las frondosas se puede conseguir impregnación en una proporción grande 
de los vasos.  

• Poco impregnable (3). 

Difícil de impregnar. Después de 3 o 4 horas de tratamiento bajo presión se alcanzan sólo 
penetraciones de 3 a 6 mm.  

• No impregnable (4). 

Prácticamente imposible de impregnar. Después de 3 o 4 horas de tratamiento bajo presión 
sólo absorben pequeñas cantidades de producto. Penetraciones longitudinales y laterales 
mínimas. 
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Los valores de penetración correspondientes son los obtenidos durante los tratamientos más 
representativos, en autoclave en vacío y presión. Los procesos más ligeros como la inmersión o 
pincelado, se tradujeron siempre en penetraciones más débiles. Además, para la categoría de 
impregnabilidad 1 que corresponde a una penetración en todo el volumen de la madera, la 
impregnabilidad no puede definirse de manera totalmente exacta. De hecho, netamente para las 
categorías 2 y 3, las penetraciones pueden ser muy irregulares según las especies y su procedencia.  

Para simplificar el acercamiento en materia de especificaciones de tratamiento, la norma distingue 
dos categorías de especies: 

• Las especies impregnables (Categoría 1). 

• Las especies refractarias (Categoría 2: medianamente impregnable, 3: poco impregnable y 4: 
no impregnable).   

3.3.1.1. LAS ESPECIES IMPREGNABLES. 

Las especies impregnables corresponden a la categoría de impregnabilidad 1, puediendo confromar 
dos grandes grupos: 

• Por una parte, las especies de albura y madera perfecta no diferenciadas y de las cuales las 
dos son impregnables; Auné, arce o haya por ejemplo. 

• Por otra parte, las especies de albura y madera perfecta distintas de las cuales la albura es 
impregnable (las maderas perfectas distintas o duramens no son jamás impregnables). Por 
ejemplo, el roble y sobre todo el conjunto de pinos (marítimo, negro, silvestre.....). 

 

Especie Clasificación 
Impregnabilidad Longitud de 

la madera Albura Albura perfecta 
Abedul Impregnable Impregnable Impregnable No distinta 

Carpe Impregnable Impregnable Impregnable No distinta 

Castaño Refractario No impregnable 
Medianamente 
impregnable 

2 a 5cm. 

Cadena blanca 
europea 

Impregnable No impregnable Impregnable 2 a 5cm. 

Douglas Refractario No impregnable Impregnable No distinta 

Picea Refractario No impregnable Poco impregnable No distinta 

Fresno Refractario No impregnable 
Medianamente 
impregnable 

No distinta 

Haya Impregnable Impregnable Impregnable No distinta 

Alerce Refractario No impregnable 

Medianamente 
impregnable 

(variable) 

2 a 5cm. 

Álamo Impregnable 
Poco impregnable 

(variable) 
Impregnable 
(variable) 

No distinta 

Pino marítimo Impregnable No impregnable Impregnable 
Superior a 
10cm. 

Pino negro Impregnable 
No impregnable 

(variable) 
Impregnable 

Superior a 
10cm. 

Pino silvestre Impregnable No impregnable Impregnable 5 a 8cm. 

Robinia Impregnable No impregnable Impregnable < a 2cm. 

Abeto Refractario 
Medianamente 
impregnable 

Medianamente 
impregnable 

No distinta 

Western red 
cedar 

Refractario Poco impregnable Poco impregnable 2 a 5cm. 

Impregnabilidad y longitud de albura de las principales especies templadas. (Norma EN 335) 

 

3.3.1.2. IMPREGNABILIDAD LATERAL Y AXIAL.   
 
La impregnabilidad está indicada en la norma para una impregnación lateral, perpendicular al vaso 
de la madera. La impregnación axial o longitudinal, o sea, en el sentido del vaso de la madera, es 
siempre mucho más importante. Incluso para especies refractarias, puede llegar de 5 a 10 cm. en 
autoclave vacío-presión. Esta propiedad es muy interesante e importante, porque mientras los 
trabajos definitivos se hacen antes del tratamiento, permite obtener localmente alrededor de estos 
trabajos impregnaciones axiales definitivas. 

 

Especie 
Impregnabilidad Durabilidad frente 
Albura Duramen Hongos Anóbidos Termitas Hylotrupes 

Cedrus odorata L - Cedro 1-2 3-4 2 n/d M - 
Pinus taeda - Pino Amarillo del Sur 1 3-4 3 S M-S S 
Pinus radiata D. Don – Pino Insignis 1 2-3 4-5 SH S S 
Pseudotsuga meziesii - Pino Oregón 3 4 3 S S S 
Pinus pinaster Ait. – Pino Pinaster 1 4 3-4 S S S 
Castanea sativa Mill - Castaño 2 4 2 S M - 
Pinus sylvestris L. – Pino Silvestre 1 3-4 3-4 S S S 
Eucalyptus globules Labill - Eucaliptus 1 3 5 n/d S - 
Franxinus excelsior L. - Fresno 2 2 5 S S - 
Fagus sylvatica L. – Haya europea 1 1-(4) 5 S S - 
Quercus robur spp – Roble europeo 1 4 2 S M - 
Milicia excelsia - Iroco 1 4 1-2 n/d D - 
Millettia laurentii De Wild - Wengé n/d 4 2 n/d D - 
Erythrophleum ivorense – Elondo/Talí - 3 1 D 1 D 
Tabebuia - Ipé - 3 3 - M - 
Hymenaea courbaril - Jatoba 2 3 3-1 D M-D D 
Manikara bidentata - Massaranduba 4 4 1 - D - 
Bowdichia nitida Benth - Sucupira - 4 2 - D - 
 

1 Índices de Impregnabilidad 2 Durabilidad frente a hongos 3 Durabilidad frente a 
Anóbidos, Hylotrupes y 
Termitas 

1 Impregnable 1 Muy durable   

2 Medianamente impregnable 2 Durable D Durable 

3 Poco impregnable 3 Medianamente durable M Medianamente durable 

4 No impregnable 4 Poco durable S Sensible 

n/d: Datos disponibles insuficientes 5 No durable   

NOTA:  La durabilidad frente a hongos xilófagos y termitas es la del duramen. 
  La durabilidad frente a insectos xilófagos es la de la albura 

Durabilidad Natural de las Especies (UNE EN 355-2) 

 
 

3.4. TRATAMIENTO PROTECTOR. 

Una especificación del tratamiento protector debería requerir la elección de un requisito de 
penetración y de retención, y alcanzarse mediante un procedimiento de tratamiento adecuado, 
capaz de asegurar el grado de protección necesario del producto de madera una vez puesta en 
servicio. La elección del requisito de penetración y de retención para aportar la protección 
adecuada es compleja y debería realizarse solamente por especialistas. En las normas de producto 
correspondientes, en los documentos nacionales de interpretación o en los organismos de 
normalización, se encuentra normalmente información para llevar a cabo esta elección. La UNE EN 
351-1:2008, a título informativo, recoge una guía para la prescripción, de ser necesaria, del 
tratamiento de la madera. 
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En el caso de que se prescriba necesario algún producto protector hay que elegirlo teniendo en 
cuenta, además de lo mencionada anteriormente, los requisitos de prestaciones que establece la 
norma UNE EN 599-1: 1997 y en la UNE EN 599-2: 1996. En cualquier caso, y más allá de las 
concreciones particulares que se establecen en las normas citadas, los productos químicos para el 
tratamiento de maderas deben poseer las siguientes características: 

- Acción inhibidora o letal contra la acción de agentes de deterioro de la madera. 

- Alta penetrabilidad a través de los tejidos leñosos. 

- Alto grado de fijación a lo largo del tiempo. 

- No ser corrosivo. 

- No alterar las propiedades físicas y mecánicas exigidas de la madera. 

- Presentar seguridad en su manipulación. 
 
Los componentes básicos son los componentes químicos que actúan de forma directa contra los 
xilófagos (insecticidas o fungicidas), los coadyuvantes que refuerzan la acción protectora mejorando 
las características del producto, y los disolventes que actúan como vehículo para penetrar en la 
madera (evaporándose tras su aplicación). 

La protección ofrecida depende de la calidad del producto utilizado, el grado de penetración 
alcanzado y la cantidad introducida en la madera. Esta retención está regulada por la norma EN 
351, que establece un valor crítico para cada clase de riesgo. Asimismo, con respecto a la 
profundidad a la que penetra el protector, cabe distinguir diversos grados de protección, 
dependiendo de la penetración alcanzada. 

3.4.1.TIPOS DE PROTECCION. 

Este tratamiento ha de ser aplicado en condiciones que aseguren su óptimo resultado y eficacia en 
función de la prufundidad y volumen de madera que necesita ser tratada. A este respecto nuestro 
CTE establece de forma genérica tres (3) clases de Tipos de Protección, determinadas en función de 
valores de penetración media del producto protector y prenetración mínima asegurada. 

• Protección superficial. 

Aquella en la que la penetración media alcanzada por el producto protector es de 3mm., 
siendo como mínimo de 1 mm. en cualquier parte de la superficie tratada. Se relaciona con 
el valor o clase de penetración NP2 de la norma UNE EN 351-1 (2008). 

• Protección media. 

Aquella en la que la penetración media alcanzada por el protector es superior a 3 mm. en 
cualquier zona tratada, sin llegar al 75% del volumen impreganable. Se corresponde con las 
clases de penetración NP3 y NP4 de la norma UNE EN 351-1 (2008). 

• Protección profunda. 

Aquella en la que la penetración media alcanzada por el protector es igual o superior al 75% 
del volumen impregnable. Corresponde con las clases de penetración NP5 y NP6 de la norma 
UNE EN 351-1 (2008). 

El CTE todavía hace referencia a las consideración de penetración correspondientes a la extinta UNE 
EN 351-1 (1998), en el que la tipificación respondía al patrón P1, …, P9. La siguiente tabla puede servir 
de pauta para establecer la correspondencia entre clases de penetración. 
 

UNE EN 351-1:1995 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 
 

UNE EN 351-1:2007 NP1 -- -- NP3 -- -- -- NP5 NP6 

Clases de penetración para la madera estructural. Comparativa. 

Fuente UNE EN 351:1195(anulada), UNE EN 351-1:2007 (vigente) 

Las clases de penetración contempladas en la UNE EN 351-1 (2008) se resumen en las siguientes 
condiciones. 

• NP1 Ninguno. 

• NP2 Al menos 3 mm. en las caras laterales de albura. 

• NP3 Al menos 6 mm. en las caras laterales de albura. 

• NP4 Al menos 25 mm. en las caras laterales (sólo aplicable a redondos de madera no 
impregnable). 

• NP5 Penetración total en la albura. 

• NP6 Penetración total en la albira y al menos 6 mm. en la madera de duramen expuesta. 

3.4.2.CLASE DE RIESGO Y PENETRACION. 

La manera de determinar el tipo de penetración (tratamiento) en base al tipo de clase de riesgo 
(biológico) queda establecida en la normativa vigente a partir de una simple tabla de correlación 
entre ambas consideraciones. 
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Clase de Riesgo Tipo de Protección 

1 Ninguna 
2 Superficial 
3 Media 

4 y 5 Profunda 

De una forma un poco más extensa y en base a las consideraciones de la revisión de la norma UNE 
EN 351 (2008), es posible establecer las siguientes precisiones. 

• Clase de Riesgo 1  Nivel de Penetración NP1(*) 
(*) Se recomienda un tratamiento superficial con un producto insecticida. 

• Clase de Riesgo 2  Nivel de Penetración NP1 (**,***) 
(**) El elemento de madera deberá recibir un tratamiento superficial con un producto insecticida y fungicida. 

(***)Los elementos situados en cubiertas no ventiladas, se asignarán a la clase 3.1, salvo que se incorpore una lámina 
de impermeabilización, en cuyo caso se asignarán a la clase 2. Asimismo, se considerarán de clase 3.1 aquellos casos 
en los que en el interior de edificaciones exista riesgo de generación de puntos de condensación no evitables 
mediante medidas de diseño y evacuación de de vapor de agua.  

• Clase de Riesgo 3.1  Nivel de Penetración NP2 (***). 
(***)Los elementos situados en cubiertas no ventiladas, se asignarán a la clase 3.1, salvo que se incorpore una lámina 
de impermeabilización, en cuyo caso se asignarán a la clase 2. Asimismo, se considerarán de clase 3.1 aquellos casos 
en los que en el interior de edificaciones exista riesgo de generación de puntos de condensación no evitables 
mediante medidas de diseño y evacuación de de vapor de agua.  

• Clase de Riesgo 3.2  Nivel de Penetración NP3 (****). 
(****)  Las maderas no durables  naturalmente empleadas en esta clase deberán ser maderas impreganables (Clase 
1 de la norma UNE EN 350-2). 

• Clase de Riesgo 4  Nivel de Penetración NP4 (*****) y NP5. 
(*****) Sólo para el caso de maderas de sección circular (rollizo) 

• Clase de Riesgo 5  Nivel de Penetración NP6 (****). 
(****)  Las maderas no durables  naturalmente empleadas en esta clase deberán ser maderas impreganables (Clase 
1 de la norma UNE EN 350-2). 

 

Clase de Riesgo Nivel de penetración 

1 
NP1 
1 

Sin exigencias específicas. 

2 
NP1 
2,3 

Sin exigencias específicas. 

3.1 
NP2 
3 

Al menos 3 mm. en la albura de todas las caras de la pieza. 

3.2 
NP3 
4 

Al menos 6 mm. en la albura de todas las caras de la pieza. 

4 
NP4 
5 

Al menos 25 mm. en todas las caras. 

NP5 Penetración total de la albura. 

5 
NP6 
4 

Penetración total de la albura y al menos 6 mm. en la madera de 
duramen. 

 
(1) Se recomienda un tratamiento superficial con un producto insecticida 
(2) El elemento de madera deberá recibir un tratamiento superficial con un producto insecticida y fungicida. 

(3) Los elementos situados en cubiertas ventiladas se asignarán a la clase 2. En cubiertas no ventiladas, se asignarán a la 
clase 3.1, salvo que se incorpore una lámina de impermeabilización, en cuyo caso se asignarán a la clase 2. Asimismo, 
se considerarán de clase 3.1 aquellos casos en los que en el interior de edificaciones exista riesgo de generación de 
puntos de condensación no evitables mediante medidas de diseño y evacuación de vapor de agua. 

(4) Las maderas no durables naturalmente empleadas en estas clases de uso deberán ser maderas impregnables (clase 1 
de la norma UNE-EN 350-2). 

(5) Sólo para el caso de madera de sección circular (rollizo). 

3.4.3.NIVEL DE PROTECCIÓN DEL PRODUCTO EMPLEADO. 

La clase de uso implicará un grado de protección determinado, que a su vez vendrá dado por: 

• Nivel de penetración del producto protector. 

• Retención del producto protector. 
 

• La penetración. 

Puede verificarse en obra mediante la realización de un corte de una pieza (mínimo 30 cm. 
desde la testa, y a 10 cm. de posibles nudos de la madera). 

Sobre la superficie cortada aplicamos un reactivo de penetración que nos indique con 
claridad hasta donde ha penetrado el producto protector, distancia en milímetros. (Según 
CTE 2009). 

• La retención. 

La retención se corresponde con la cantidad de producto que queda en el interior de la 
madera después de que se han fijado las materias activas insecticidas y/o fungicidas y de 
que se han evaporado los solventes (vehículo utilizado para introducir dichas materias 
activas). Los códigos R1 a R5 que aparecen en la tabla adjunta, representan la retención 
correspondiente a los valores críticos de cada clase de riesgo (g/m² o kg/m³), obtenidos a 
partir de todos los ensayos que hayan de realizarse de acuerdo con la norma UNE EN 599-1 
para una clase de riesgo determinada.  

Clase de Riesgo 
Madera fácilmente Impregnable Madera No fácilemente Impregnable 
Penetración Retención Penetración  Retención 

1 NP1 R1 NP1 R1 
2 NP1 R2 NP1 R2 
3.1 NP2 R3 NP1 R3 
3.2 NP3 R3 NP2 R3 
4 NP4NP5 R4 NP3 R4 
5 NP6 R5 NP4 R5 

 
El valor crítico variará según la clase de riesgo, método de tratamiento, organismos frente a 
los que el protector debe asegurar la protección, y según se aplique sobre coníferas o 
frondosas. El fabricante del producto debería aportar este dato y la empresa que realiza el 
tratamiento debería certificar que se ha introducido la cantidad de producto especificada. 
Esta noción de valor crítico es fundamental para toda acción de protección, porque es de 
hecho la cantidad o concentración eficaz y suficiente que hay que aplicar (tratamiento 
periférico) o introducir (tratamiento en profundidad) para que la madera sea correctamente 
protegida en una clase de riesgo concreta. Un producto cuyo valor crítico será desconocido 
no es utilizable, ya que no se conocerá la cantidad que hay que aplicar para obtener una 
protección eficaz. 

El control de la calidad de la retención, cantidad de producto introducida, requiere realizar 
análisis químicos sobre muestras seleccionadas después del período de acondicionamiento. 

 

Grupo CCA 
(Kg/m³) 

Boro 
(Kg/m³) 

CPF 
(Kg/m³) 

CBA-A 
(Kg/m³) 

1 4,0 4,4 0,5 3,2 

2 4,0 4,4 0,5 3,2 

3 4,0 No se aplica 0,5 3,2 

4 6,4 No se aplica No se aplica No se aplica 

5 9,6 No se aplica No se aplica No se aplica 

6 4,0 No se aplica No se aplica No se aplica 
(*) Kilos de preservantes activos por metro cúbico de madera tratada 

Retención mínima neta del preservante. 
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3.4.4. PROTECCIÓN SUPERFICIAL: LASURES (PROTECTORES DECORATIVOS) 

Protección superficial. Se corresponde con la clase NP2 (penetración media de 3 mm., como mínimo 
de 1 mm. en todas las caras). Son productos intermedios entre los barnices y las pinturas con las 
siguientes características: 

• Acabado a poro abierto que no forma película. 

• Pigmentos con protección a los rayos U.V. 

• Protección contra agentes biológicos (Hongos e insectos). 

• Repelente al agua líquida (Carácter hidrófugo) 

• Poder de penetración. 

Constituyen la principal opción de acabado de las estructuras de madera y carpinterías de exterior, 
reduciendo significativamente el mantenimiento de estas carpinterías, al no formar capa (se 
degradan por erosión) lo que evita los lijados posteriores en su renovación. 

3.4.5. PROTECCIÓN MEDIA. 

Penetración media (superior a 3 mm. en todas las caras, sin alcanzar el 75% del volumen 
impregnable). Se corresponde con clases de penetración NP3. 

Los productos más empleados son los protectores en disolvente orgánico, y, en menor medida, las 
sales hidrosolubles. El principal método de tratamiento es la impregnación por autoclave (vacío-
vacío y vacío-presión). 

Se recomienda en una clase de riesgo 3. 

3.4.6.PROTECCIÓN PROFUNDA. 

La penetración media alcanzada por el protector es igual o superior al 75% del volumen 
impregnable. Se corresponde con clases de penetración NP4 y NP5. 

Los productos más empleados son las sales hidrosolubles. 

Los métodos de tratamiento más habituales corresponden con los sistemas de impregnación por 
autoclave (vacío-vacío y vacío-presión). 

Se recomienda en una clase de riesgo 4 y 5. 
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4. PRODUCTOS PROTECTORES. 

 

 

 

 

 

4.1.COMPOSICION DE UN PRODUCTO PROTECTOR. 

Todo producto de protección contiene necesariamente tres elementos fundamentales:  

• Materias activas, para conferir la eficacia biológica.  

• Un vehículo o disolvente, para transportar estas materias activas al interior de la madera.  

• Principios de fijación, para asegurar el mantenimiento de la protección durante toda la 
duración del servicio de la obra. 

• LAS MATERIAS ACTIVAS  

Estas son pesticidas, que, para satisfacer los tests biológicos, deben presentar una eficacia fungicida 
y/o insecticida frente a los agentes de alteración a los que se tenga que enfrentar. Según su 
naturaleza, estas materias activas serán, pues, eficaces contra uno u otro insecto, uno u otro hongo o 
en ocasiones para el conjunto de los riesgos asociados a un uso.  

Según el caso, una molécula única cubre el conjunto de las necesidades, o varias moléculas 
aseguran por sí mismas una protección específica en el factor donde presenta la mejor eficacia 
intrínseca: Insectos, termitas, hongos. Las materias activas actualmente utilizadas son esencialmente:  

• Substancias minerales, en particular sales metálicas a base de cobre, fluor, arsénico, utilizadas 
solas o en asociación.  

• Substancias de síntesis, moléculas químicas más o menos complejas, como por ejemplo los 
derivados del estaño, los ázoes, los piretroides (cipermetrina, permetrina), los amonios 
cuaternarios, los carbamatos, etc. Excepto en ocasiones, estas substancias son o bien 
fungicidas o insecticidas, y deben a menudo ser utilizadas en asociación  

Por razones de toxicidad y de ecotoxicidad, moléculas muy utilizadas en el pasado, están 
actualmente prohibidas, como la aldrina (decreto nº 92-1074 aplicada desde octubre de 1994) o 
reglamentadas, como el pentaclorofenol (decreto nº 94-647) o el HCH (decreto nº 92-1074). 

•  EL VEHÍCULO.  

Más comúnmente llamado disolvente, su papel es transportar las materias activas en la madera, 
depositarlas ahí y eliminarse después, generalmente por secado natural. Se utilizan dos tipos de 
disolventes:  

• Los disolventes a base de petróleo, de tipo aguarrás, que permiten solubilizar la mayor parte 
de las substancias de síntesis y presentan un buen poder de penetración y de difusión en la 
madera seca. Se distingue:  

• Los disolventes ligeros, con combustión entre 40 y 80ºC y con evaporación relativamente 
rápida.  

• Los disolventes pesados, más grasos, que ofrecen un buen poder de difusión pero que 
presentan ciertos inconvenientes: Secado lento, olor persistente, riesgos de manchas, 
problemas de pegado.... 



Alumno                                                                                    Félix L. Suárez Riestra                                                                                                                                                                                    PARTE II.  METODOLOGIAS DE PROTECCION 

Patología y Recuperación de Estructuras de Madera                              Máster en Rehabilitación Arquitectónica   

Mª Dolores Otero Chans/ José A. Vázquez Rodríguez                   Práctica General de Curso 2011/12                               E.T.S. de Arquitectura de A Coruña                                                                                                            Pág. 38 de 106 

• El agua, que permite solubilizar todas las substancias hidrosolubles y netamente las sales 
minerales y ciertas sales orgánicas (pentaclorofenato de sodio, amonios cuaternarios, etc.). El 
agua permite igualmente colocar en emulsión las substancias de síntesis que no son solubles 
al agua. Según las formulaciones, la emulsión podrá ser más o menos fina y más o menos 
estable.  

• LOS PRINCIPIOS DE FIJACIÓN.  

Se identifican en relación a dos tipos de deterioros que son las pérdidas por evaporación y por 
deslavado. Ciertas substancias son por naturaleza insensibles a un tipo de deterioro. Así, las sales 
metálicas no tienen pérdidas por evaporación y pueden considerarse como fijas en relación a este 
riesgo. Por otra parte, para ciertos usos, los riesgos de deterioro no existen. Así, el riesgo de deslavado 
en clase de riesgo 1 (madera en el interior y seco permanentemente) no es para ser tenido en 
consideración, con la condición de que en ningún momento la madera pueda ser sometida a un 
riesgo, incluso temporal, de deslavado. En la práctica, se distinguen dos grandes principios de 
fijación:  

• La fijación por reacción química, como con las sales metálicas complejas en las que el cromo 
juega el papel de elemento fijador del cobre, del arsénico o en algunos casos del cobre; El 
ejemplo tipo de este mecanismo es la fijación de sales CCA (cobre-cromo-arsénico), que son, 
actualmente, los productos que presentan el grado de fijación más elevado.  

• La fijación por resinas, actúan por “pegado” de las materias activas; Esta solución es 
principalmente usada para fijar las substancias de síntesis.  

Otros tipos de fijación se desarrollan igualmente desde estos diez últimos años; Recurren a ciertas 
propiedades físico-químicas: Afinidad, tenso-activos..... 

4.1.1.FAMILIAS DE PRODUCTOS. 

Según el tipo de asociación entre materias activas, vehículos y principios de fijación, se encuentran 
actualmente en el mercado un cierto número de familias de productos, muy específicos de ciertos 
usos o procedimientos de tratamiento:  

• Las sales sin fijación, que son sales mono-componentes (flúor, boro o cobre) utilizadas en 
solución en el agua. Resisten a la evaporación, pero no al deslavado.  

• Las sales fijadoras, que son sales metálicas complejas, que tienen cromo para fijar los metales 
“activos”. Durante los últimos 60 años, numerosas combinaciones se han sucedido, 
asociando parcialmente el cobre, el arsénico, el fluor, el cromo, el boro, el mercurio, el 
fósforo. Actualmente, las únicas combinaciones utilizadas de manera significativa son ante 
todo, las CCA (Cobre-Cromo-Arsénico) y, en menor medida, las CC (Cobre-Cromo) y las 
CCB (Cobre-Cromo-Boro) en las que sólo el cobre entra, con el cromo en la reacción de 
fijación, quedándose el boro sobrante soluble. Las CCA son conocidas por su gran poder de 
resistencia al deslavado y la durabilidad de la protección conferida: Ensayos de campo 
efectuados en 1960 por el plan europeo sobre maderas enterradas revelaron ausencia de 
ataques después de 38 años de exposición. Todas estas formulaciones, con excepción de las 
que contienen flúor, son además insensibles a la evaporación. 

• Los productos “orgánicos”, llamados así porque contienen disolventes con petróleo para 
solubilizar substancias activas de síntesis: Permetrina, lindano,...donde la fijación se asegura 
por la incorporación de resinas. Estos productos son generalmente buenos penetrantes y muy 
estables.  

• Las “emulsiones”, que utilizan el agua como vehículo, asociado a substancias de síntesis que 
no son hidrosolubles y que son puestas en emulsión con el agua. Estas emulsiones pueden ser 
más o menos finas, desde la emulsión gruesa próxima a los polvos mojables utilizados en 
productos fitosanitarios, hasta las micro-emulsiones muy finas que caracterizan ciertos 
productos actuales de tratamiento de la madera. Su estabilidad es en general buena, 
excepto en casos de mezclas intempestivas o de agregación accidental de cuerpos 

extraños (sobras, tierra, cemento, etc...). Su fijación está asegurada por las resinas y/o por los 
sistemas tensoactivos, por afinidad, etc.  

• Los productos “mixtos”,  aparecidos desde hace poco tiempo, asocian compuestos metálicos 
(cobre, boro) a moléculas de síntesis que tengan por función, bien fijarlas, bien extender el 
espectro de eficacia. Los primeros productos de este tipo, aparecidos en 1986, asociaban el 
boro con las sales de amonio cuaternarias principalmente para empleos de clase de riesgo 
2. Actualmente, asociaciones a base de cobre y de moléculas orgánicas que han satisfecho 
los criterios de ensayos de laboratorio son propuestas en el mercado para uso en clase de 
riesgo 4.  

• La creosota, que es un producto de uso muy corriente para utilizaciones específicas 
(protección de cruces de vías de trenes y postes de línea esencialmente). Difiere de los 
productos precedentes por dos particularidades. Por una parte, las substancias activas son 
un conjunto de numerosas moléculas (casi 100) salidas de la destilación de la hulla (entre 100 
y 500 ºC). Por otra parte, no contiene vehículo o disolvente susceptibles de evaporarse de la 
madera: Todo el producto introducido se queda de manera estable en la madera tratada, 
durante la duración del servicio requerido.  

La directiva CEE 94/60 fija las tenencias máximas en fenoles solubles y en benzo-a-pireno y precisa 
igualmente ciertas restricciones de utilización de maderas creosotadas. Éstas, por ejemplo, están 
prohibidas para los locales habitados, las zonas de juego y en caso de contacto con género 
alimenticio (frutas, cereales,...) o con la piel. 

Por la naturaleza de sus substancias activas, su formulación o sus principios de fijación, cada familia 
de productos puede o no cubrir una clase de riesgo. La  Tabla siguiente resume los casos posibles, 
entendiéndose que esta fiabilidad va igualmente a estar condicionada por la especie de madera y 
el procedimiento de tratamiento. 

Tipo de producto Clases de riesgo 
1 2 3 4 5 

Sales metálicas no 
fijadoras 

X     

Sales metálicas 
fijadoras 

X X X X X 

Productos orgánicos X X X   
Emulsiones X x Depende del  

procecedimiento 
  

Productos “mixtos” X X X X Sin datos 
Cerosota (1) Desaconsejado Desaconsejado Uso restringido x Desaconsejado 

(1) Las restricciones de uso no surgen de una no fiabilidad técnica, sino de especificaciones reglamentarias, sanitarias o de simple confort. 

Clases de riesgo cubiertas según el tipo de producto 

4.2. PRODUCTOS DE TRATAMIENTO. TIPOS Y CLASES. 

4.2.1.POR LA ACCIÓN PROTECTORA QUE REALIZAN. 

4.2.1.1.  INSECTICIDAS. 

Son aquellos productos que protegen a la madera de la acción de los insectos xilófagos. Estos 
productos deben ser tóxicos específicos a los insectos que se quieren controlar, que penetren bien en 
la madera sin mancharla y ser fácilmente degradables. 

Hay varios tipos de insecticidas, y se pueden clasificar según sean: 

• Inorgánicos. 

Son productos de carácter tóxico general, incluso para el hombre. Son persistentes y acumulativos, 
y por sus efectos ambientales apenas se utilizas. Un ejemplo de insecticida inorgánico sería el 
Bromuro de metilo. 
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• Aceites minerales o de petróleo. 

Derivados del petróleo cuya acción insecticida se basa en impedir la respiración de los insectos. 
Este tipo de producto no presenta ningún riesgo para la salud humana y evita que los insectos se 
hagan resistentes a su acción. Debido a su baja penetración en la madera y a las manchas que 
provocan, apenas se utilizan actualmente. 

• Compuestos nitrogenados orgánicos. 

Son tóxicos de carácter general y persistentes, por lo que tampoco se utilizan de forma genérica. 

• Compuestos órgano-clorados. 

También son tóxicos de carácter general que actúan por contacto, introduciéndose por la 
cutícula, aunque también son de ingestión y algunos de inhalación. Provocan en el insecto una 
alteración del sistema nervioso central, provocándole hiperactividad, temblores y falta de 
coordinación. Su acción tóxica se incrementa a medida que la temperatura es menor. A este tipo 
de insecticidas pertenecen los DDT, el Hexacloruro de benceno, Lindano, Ciclodienos y 
Policloroterpenos. 

• Compuestos organofosforados. 

Son insecticidas que basan su acción en la desorganización del sistema nervioso, muy común a todo 
el reino animal, e inhibe la formación de colinestarasa del sistema nervioso de los insectos. Son poco 
persistentes a la acción de la luz y fácilmente solubles en agua. Pertenecen a este grupo los 
derivados alifáticos, los Fenil derivados y los derivados heterociclos. 

• Carbamatos. 

Son muy parecidos a los organofosforados, pues su acción es muy variable, siendo alguno de sus 
productos de tipo sistémico. Su toxicidad se basa en inhibir la formación de la colinestarasa del 
sistema nervioso de los insectos. Es un tóxico de carácter general, que se degrada muy rápidamente. 
Su solubilidad en el agua es intermedia entre los organoclorados y organofosforados. Tiene el 
inconveniente de que los insectos se hacen rápidamente resistentes al insecticida. Destacan el 
Carbaryl, y el Carbofuran. 

• Insecticidas naturales. 

Son insecticidas de ingestión con una toxicidad muy restringida a los insectos, con una escasa 
persistencia. Se degradan rápidamente por la luz o por la acción bacteriana. A este tipo pertenecen 
las Piretrinas, la nicotina y la rotenona. Son demasiado caros para aplicarse en la madera. 

4.2.1.2. FUNGICIDAS. 

Los productos fungicidas son aquellos que protegen a la madera de la acción de los hongos 
xilófagos. Basan su acción o bien en interferir el proceso vital de desarrollo del hongo inhibiendo los 
procesos enzimáticos o en alterar la membrana celular del hongo. 

Los fungicidas más utilizados se dividen en dos tipos: 

• Inorgánicos. 

Son los más antiguos y se utilizan en forma de sales solubles. Tienen un carácter deslavable por los 
ciclos de humedecimiento y secado que tiene la madera. Destacan los compuestos metálicos de 
alto peso molecular como el arsénico, el zinc. El cobre, el cadmio o el cromo. 

• Orgánicos. 

En los últimos años se han desarrollado muchos productos orgáncios con carácter fungicida como 
pueden ser los Ditiocarbamatos (productos de baja toxicidad en mamíferos que se suelen formular 
en forma de sales poco solubles en agua), los Órgano-clorados (derivados orgánicos del fenal y 
de la quinona) o los Heterociclos (compuestos orgánicos que se caracterizan por tener un anillo 
con átomos de nitrógeno, oxígeno y azufre) 

4.2.1.3.  IGNIFUGANTES. 

Son aquellos productos que reducen la reacción al fuego de la madera, pasando de ser productos 
inflamables a ser en mayor o menor medida, difícilmente inflamables.  

4.2.1.4.  PROTECTORES DE LA LUZ. 

La protección de la luz sólo se consigue situando entre la madera y la luz una barrera de productos 
que reflejen la luz. Suelen ser pigmentos metálicos en mayor o menor tamaño en forma de pinturas o 
lasures 

4.2.2.POR EL TIPO DE DISOLVENTE EMPLEADO. 

Según el tipo de disolvente que se aplica, los productos protectores pueden ser orgánicos, 
hidrosolubles, hidrodispersables y cresotas. 

4.2.2.1. ORGÁNICOS. 

Los disolventes orgánicos se caracterizan por poseer un carácter mojante y apolar. Son 
transparentes, y no producen manchas en la madera. Son compatibles con gran parte de los 
barnices de fondo y de acabado de la madera. Se suelen aplicar después del lijado y previo a la 
aplicación del fondo. 

4.2.2.2. HIDROSOLUBLES. 

Son fácilmente solubles en agua por lo que se utiliza como disolvente en mayor o menor 
concentración en el tratamiento de maderas húmedas (humedad en torno al 30%). Aprovechan el 
efecto difusión para la penetración del producto. Su aplicación está restringida a la industria de 
primera transformación en tratamientos preventivos temporales o a la industria de postes en 
tratamientos preventivos permanentes. 

4.2.2.3.  HIDRODISPERSABLES. 

Son productos no solubles en agua por lo que para poder utilizar este disolvente deben emulsionarse 
para mantenerse en suspensión. Son los productos con más amplio desarrollo sobre todo en 
tratamientos superficiales ya que no manchan la madera, son compatibles con los encolados o 
acabados posteriores y por su menor daño ambiental. 

4.2.2.4. CREOSOTAS 

Son derivados del petróleo y la hulla. Su composición química es bastante compleja (alquitranes 
ácidos, básicos y neutros, destacando la existencia de Benzopirenos y Fenoles extraíbles en agua). 

4.2.3.POR EL TIPO DE PROTECCIÓN. 

4.2.3.1. PROTECCIÓN PREVENTIVA. 

Lo que se busca es evitar que la madera pueda ser atacada por agentes destructores de la madera. 

Dentro de estos productos se pueden distinguir los siguientes: 

• Protección preventiva temporal: Son aquellos cuya eficacia preventiva se limita a un determinado 
tiempo (hasta que la madera se seca). 

• Protección preventiva permanente: Son aquellos cuya eficacia preventiva es de carácter 
permanente, o por lo menos dura varias decenas de años. Se pueden clasificar en sales de cobre, y 
en los productos a base de disolvente orgánico. 
 

Sales con cromo Sales sin cromo 
No corrosivas Corrosivas 
Protegen a la madera frente a los mohos Tienen un “blanco” de eficacia frente a 

mohos 
Catalogados como cancerígenos Pictograma Xn (Nocivas) 
Protección hasta clase de riesgo M5 
(CCA) 

Protección hasta clase de riesgo M4 

No generan espuma Producen espuma 
Poco sensibles a la calidad del agua de 
trabajo 

No pueden trabajar con aguas duras 
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4.2.3.2. PROTECCIÓN CURATIVA. 

Este tipo de productos se emplea cuando la madera se encuentra atacada, por lo que la 
protección curativa pretende eliminar los agentes que producen dicho ataque. 

La protección curativa se puede realizar mediante el secado de la madera cuando el ataque 
presenta hongos. En el caso de insectos de ciclo larvario, las larvas se encuentran en el interior de la 
madera por lo que es necesario introducir un insecticida en el interior de la misma. En el caso de las 
termitas se debe eliminar el termitero o la colonia, ya que el insecto que ataca a la madera no vive 
en su interior, por lo que su eliminación no es necesaria. 

4.3. PRODUCTOS PRESERVANTES. 

4.3.1.OLEOSOS. 

La Creosota es uno de los más antiguos y efectivos preservadores de la madera, proveniente de la 
destilación del alquitrán de hulla. 

- Aspectos Positivos 

Es prácticamente insoluble en agua, de alta toxicidad contra hongos e insectos xilófagos, con una 
alta permanencia en variedad de condiciones y fácil de determinar la profundidad de penetración 
debido a su color oscuro. No tiene acción corrosiva para los metales. 

- Aspectos Negativos 

Tiene olor fuerte y penetrante por lo que no es aconsejable su uso dentro de viviendas o en envases 
para el transporte o almacén de alimentos.  

La madera tratada no puede ser pintada ni barnizada, y queda muy sucia, por lo que puede 
manchar al entrar en contacto con ella. Debido a su compleja composición, es muy difícil conseguir 
un producto homogéneo 

Produce irritación de la piel.  

Se constata frecuentemente la exudación de la creosota, sobre todo durante el verano. 

4.3.2.OLEOSOLUBLES. 

Dentro de este grupo se destacan por su uso generalizado el pentaclorofenol y en algunos países, el 
naftenato de cobre, Quinolinolato 8 de cobre, Clorotalonil, TCBTM, IPBC, Triazoles, Triazol+ IPBC. 

Normalmente tienen muy baja solubilidad en agua, lo que asegura gran permanencia dentro de la 
madera, siendo además de los tres grupos de sustancias preservadoras el que posee mayor facilidad 
de penetración en la madera. 

Salvo excepciones, no alteran la apariencia general de la madera tratada, no le confieren olor a la 
madera, puede ser pintada una vez que el solvente se ha volatilizado y no corroen los metales. 

En relación a incendios, la madera recién tratada presenta un alto grado de inflamabilidad debido a 
la presencia del solvente, la cual decrece a medida que éste se va volatilizando. 

4.3.3. HIDROSOLUBLES. SALES COMPLEJAS. 

Dentro de este grupo se destacan por su uso generalizado el pentaclorofenato de sodio aplicado 
generalmente como baño en la mesa de salida de la madera aserrada y las sales CCA (cobre, 
cromo arsénico) en la impregnación de postes y madera para cercas con procesos de vacío - 
presión. 

Asimismo, tenemos al cobre alcalino cuaternario (ACQ), Cobre cromo boro (CCB), Amonio cobre 
arsénico (ACA), Cobre cromo flúor (CCF), azol de cobre (tanalith).  También compuestos de boro 
(ácido bórico, bórax).  

Este tipo de preservante presenta menos viscosidad que los de los otros grupos. Generalmente 
carecen de olor, puede ser pintada sin dificultad una vez impregnada y secada la madera, no son 

inflamables aunque algunos una vez que la madera ha entrado en combustión, la favorecen hasta 
su destrucción total. 

Algunos preservantes de este grupo son altamente fijados en la madera siendo muy resistentes a la 
lixiviación que se produce con el correr del tiempo; otros por el contrario, no se insolubilizan en el 
interior de la madera por lo que en la elección deberá tenerse en cuenta el uso (interior o exterior) a 
darle a la madera preservada. 

Algunos preservadores hidrosolubles no son tóxicos para el hombre y animales domésticos por lo que 
pueden ser usados en maderas utilizadas para la elaboración de envases para transportar alimentos.  

Es conveniente estacionar la madera después del tratamiento a fin de permitir la máxima fijación del 
preservante antes de su puesta en servicio. 

Características de sales complejas 

Tipos: CCA, Tanalith C, Celcure A, Tanalith C.A., Boliden k33.  

Poseen una alta resistencia a la lixiviación especialmente en maderas de confieras. La madera 
tratada, debido a la alta fijación de los principios activos, no es tóxica para el hombre o animales 
que entren en su contacto, queda limpia, puede ser pintada, carece de olor desagradable y no 
corroe metales. 
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5. PROCESOS DE TRATAMIENTO. 

 

 

 

 

 

 

Los objetivos de penetración y de retención del producto van a deber ser garantizados por un 
proceso de tratamiento que constituye el medio de acceder al resultado. Por contra, si este proceso 
de tratamiento puede ser una condición necesaria para la obtención del resultado, no es suficiente, 
en la medida en que esta operación está siempre provista de variantes complementarias sobre los 
productos de tratamiento, las especies, la preparación de la madera, etc. Es por lo tanto antes de 
una asociación “especie-producto-proceso” que será puesto en obra. Actualmente, dos procesos 
principales, con algunas variantes, representan la casi totalidad de los tratamientos efectuados:  

• Los procesos de impregnación periférica y sobre todo la inmersión rápida.  

• Los procesos de impregnación profunda por autoclave, combinación de vacío y presión 

En impregnación periférica, se utilizan las propiedades de penetración y de repartición naturales del 
producto de tratamiento en la madera. Es pues, un proceso pasivo, ya que la cantidad de producto 
absorbida por la madera es irregular, no controlable a priori y dependiente de numerosos parámetros 
(especie, estado de la superficie, humedad de la madera,...). Por contra, en impregnación profunda, 
la penetración del producto está favorecida mecánicamente por el recurso al vacío y a la presión 
en autoclave, que es un recinto cerrado. Es un proceso dinámico por el cual es posible regular, en 
una cierta medida, la profundidad de penetración del producto, como su concentración en la zona 
tratada. Este proceso permite pués una perfecta maestría de tratamiento y una optimización de sus 
prestaciones, en función de las exigencias y de los riesgos unidos a la situación en servicio de la 
madera.  

5.1.PROCESOS DE IMPREGNACIÓN PERIFÉRICA. 

Es un proceso pasivo, ya que la cantidad de producto absorbida por la madera es irregular, no 
controlable a priori y dependiente de numerosos parámetros (especie, estado de la superficie, 
humedad de la madera,...). La metodología de referencia corresponde con un proceso de inmersión 
(rápida) de la madera en el producto de tratamiento, siendo las metodologías de pincelado y 
pulverización sistemas complementarios a éste. 

5.1.1.PRINCIPIO DEL TRATAMIENTO.  

Las piezas de madera se sumergen completamente en el producto de protección. Durante esta 
inmersión, el producto entra por capilaridad desde la superficie de las piezas al interior. La 
profundidad de penetración y la retención total dependen de la impregnabilidad de la especie y 
del estado de la superficie de las piezas.  

La absorción de producto aumenta con el tiempo de inmersión, pero de una manera que no es 
lineal. La figura siguiente indica el paso de la curva de absorción para un producto clásico. Se 
observa siempre un periodo corto de absorción muy rápida (llamada absorción espontánea) 
durante al menos 10 a 20 segundos, seguida de una disminución progresiva, muy marcada a partir 
de 30 a 60 minutos, donde se pasa a la inmersión larga, técnica que no se utiliza hoy en día.  
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En inmersión rápida, es muy importante prolongar la inmersión más allá del periodo de absorción 
espontánea, porque no es más que en los minutos que siguen que el producto penetra y se reparte 
en las zonas más lentas de impregnar, incluso si el consumo no aumenta mucho durante esta 
segunda fase. Es por lo que, en la práctica, para asegurar una buena homogeneidad de 
tratamiento, la duración de inmersión no debe ser inferior a 3 minutos.  

5.1.2.PRODUCTO DE PROTECCIÓN. 

Los productos utilizados actualmente en inmersión rápida son esencialmente productos con 
disolvente petrolífero llamados “productos orgánicos” y productos hidrodispersables o “emulsiones”. 
Pueden ser sólo insecticidas, (clase 1) o insecticidas y fungicidas (clase 2 y 3 para algunos usos). 
Deben presentar un valor crítico (cantidad eficaz) suficientemente débil para asegurar la protección 
de la madera, incluso en los niveles más débiles de absorción. 

5.1.3. MATERIAL DE TRATAMIENTO. 

La madera se sumerge en montones en una balsa metálica cuyas dimensiones están adaptadas a 
las de la madera a proteger. Todas las superficies de las piezas de madera deben estar en contacto 
con el producto. El nivel en la balsa debe ser suficiente para que el conjunto de montones de 
madera sea completamente sumergido, sin provocar desbordamiento del producto.  

La mayor parte de las empresas están equipadas de balsas automáticas que tienen sistemas de 
mantenimiento y de movimiento de cargas, con programación de las duraciones de las inmersiones. 
Estas instalaciones deben estar conformes a un cierto número de exigencias y de reglamentaciones 
para evitar todo riesgo frente a la salud de las personas o de la protección del medioambiente. 
Deben tener en cuenta la Reglamentación de las Instalaciones Clasificadas.  

5.1.4.EL PINCELADO Y LA PULVERIZACIÓN.  

Estos procesos pueden ser cercanos a la inmersión, en la medida en que se utilizan los mismos 
productos. El resultado obtenido puede ser casi equivalente a condición de que las modalidades de 
aplicación permitan aplicar una cantidad suficiente de producto, al menos igual al valor crítico. Pero 
estas condiciones son difíciles de controlar y estos procesos no son, en general, para recomendarlos, 
excepto si algún otro medio de tratamiento no se puede efectuar. De esta manera, las condiciones 
de aplicación deberán estar definidas de manera muy precisa, de tal manera que garantice un 
gramaje suficiente y repartido de forma homogénea y regular sobre todas las superficies de las 
piezas. Las caras transversales, en el pie de las piezas o en las juntas, deben estar abundantemente 
pinceladas o pulverizadas, debido a la fuerte absorción de las maderas en el sentido axial. 

5.2.PROCESOS DE IMPREGNACIÓN PROFUNDA (PRESIÓN Y VACÍO). 

En primer lugar podemnos citar el sistema VACIO-VACIO, que se utiliza para situaciones en las que 
sea necesario dotar al material de una protección media. Principalmente se desarrolla con medios 
protectores en disolvente orgánico que no aportan humedad a la madera. Se emplea en madera 
de construcción elaborada (ventanas, revestimientos, etc), y la madera impregnada se puede 
barnizar y pintar, no siendo corrosivos para los metales. 

Consta de las siguientes fases: 

• Vacío inicial (extrae el aire de la madera). 

• Introducción del protector (presión atmosférica o ligeramente superior). 

• Vacío final (regula la cantidad de protector que queda en la madera). 

Una segunda alternativa, más habitual, corresponde con sistemas de VACIO-PRESIÓN, apto para 
situaciones en las que resulte preciso un tipo de protección profunda. Utiliza sobre todo protectores 
hidrosolubles. Aportan humedad a la madera que debe secarse posteriormente. 

Se emplean mayoritariamente en madera de construcción en contacto con el suelo y/o expuesta a 
la intemperie. La madera impregnada suele adquirir una tonalidad verdosa (Cu). 

Consta de las siguientes fases: 

• Vacío inicial (extrae el aire de la madera). 

• Introducción del protector a presión. 

• Vacío final (regula la cantidad de protector que queda en la madera). 

5.2.1.PRINCIPIO DEL TRATAMIENTO.  

Entre los tratamientos en autoclave, el proceso más corrientemente utilizado actualmente es el 
tratamiento por inyección llamado proceso Bethell. El principio consiste en llenar enteramente de 
producto todas las células de la madera hasta la saturación completa (proceso con las células 
llenas). Cualquiera que sea el reglaje del ciclo, el principio es el mismo:  

• Antes del tratamiento, las maderas deben estar imperativamente secas, a una tasa de 
humedad inferior a 25%.  

• Introducción de la carga de la madera en el autoclave.  

• Vacío inicial para coger el aire contenido en las células (vacío de al menos 85% durante 30 a 
60 minutos por lo menos).  

• Rellenado del autoclave con producto de tratamiento, manteniendo el vacío.  

• Parada del vacío y aplicación de una presión de 10 a 12 bares: La madera, vaciada de su 
aire, absorbe espontáneamente el producto y la presión aplicada permite acelerar la 
absorción. Esta presión se mantiene hasta la saturación completa, que corresponde al 
llenado total de los vacíos celulares accesibles. Según las especies y las secciones, esta fase 
puede durar de 30 minutos a 3 horas y algunas veces más. 

• Vaciado del producto.  

• Aplicación de un vacío final, destinado a reequilibrar las presiones internas en la madera, a 
detener el alcance de aire que había sido comprimido durante la fase de presión y para 
obtener una superficie de madera resudada, sin goteo al salir del autoclave.  
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Los procesos de tratamiento en autoclave se basan fundamentalmente en los procesos Bethel, 
Ruping y Lowry. Las diferencias vienen dadas por las condiciones de presión y tiempo de tratamiento 
aplicados en cada fase. El resultado final se ve afectado fundamentalmente por la retención del 
producto protector. 

El método Bethel (o de célula llena) se emplea cuando se desea alcanzar la máxima retención 
posible de producto protector llenando los huecos celulares e impregnando la pared celular. Por lo 
tanto, este sistema es indicado para el tratamiento con protectores hidrosolubles para las clases de 
riesgo 4 y 5, así como para el tratamiento de maderas difícilmente impregnables con protectores de 
disolvente orgánico. Requiere que la madera esté totalmente descortezada y tenga un contenido 
en humedad inferior al 28%. 

El método Lowry (de célula vacia, intermedio). En este caso, la introducción del producto 
preservante se realiza a presión atmosférica. El objetivo es obtener una elevada penetración de 
producto con una retención relativamente baja. Se emplea en el tratamiento con creosota de 
postes y estacas. 

El proceso Ruping (o de células vacías) se utiliza cuando existe un exceso de retención en la albura 
de maderas fácilmente impregnables. En este caso, la introducción del producto se realiza en 
condiciones de presión “positiva”. Este proceso requiere de la utilización de equipamientos 
accesorios especiales (cámara de presión y bomba de dosificación). 

5.2.2.PRODUCTO DE PROTECCIÓN.  

Teóricamente, todos los productos son aplicables en autoclave. Sin embargo, por razones de 
prestaciones intrínsecas a los productos, de estabilidad o de coste de fabricación, son esencialmente 
los productos hidrosolubles del tipo sales metálicas los que se utilizan. Las soluciones de tratamiento 
están dosificadas en función de las prestaciones del tratamiento a obtener.  

La creosota es todavía empleada para ciertas aplicaciones específicas como las traviesas de las vías 
del tren y los postes de las líneas. Las utilizaciones y características de la creosota están actualmente 
reglamentadas por la directiva CEE 94/60 y el acuerdo de transposición francés (Acuerdo del 7 de 
agosto de 1997) relativo a las limitaciones de puesta en el mercado y del empleo de ciertos 
productos que contienen substancias peligrosas. Según las especies de madera, el ciclo de 
tratamiento puede modificarse (proceso Ruping y Lowry) para adaptarse a las especificidades de la 
creosota. 

5.3. PROCESOS DE TRATAMIENTO Y CLASE DE RIEGO. 

Teniendo en cuenta las características y diferencias de las prestaciones entre los diversos procesos de 
tratamiento, ciertos procesos no convienen para todas las clases de riesgo.  

En la práctica, se puede considerar que la penetración máxima esperada en inmersión y en 
autoclave vacío y presión corresponde, en función del tipo de especie, a los valores indicados en la 
Tabla siguiente. 

Proceso de 
tratamiento 

Especies impregnables  
(Clase de impregnabilidad 1) 

Especies refractarias  
(Clases de impregnabilidad 2, 3 y 4) 

Nivel máximo de 
penetración 

Clase de riesgo 
máxima 

Nivel máximo de 
penetración 

Clase de riesgo 
máxima 

Inmersión corta NP1 a NP3 

2 
3 (en el caso de 
exposiciones 
débiles) 

NP1 

2 
3 (en el caso de 
exposiciones 
débiles) 

Autoclave vacío y 
presión 

NP1 a NP6 5 
NP1 a NP3 

NP5 (con madera 
redonda cortada) 

3 
4 (con madera 

redonda cortada) 

- El pincelado y la pulverización permiten esperar en principio las mismas prestaciones que la 
inmersión rápida, siempre y cuando se dé un modo de aplicación estricto y controlado.  

- El doble vacío permite prestaciones intermedias entre P1 y P5 que dependen, mucho más que en el 
caso de vacío y presión, en las dimensiones, la forma y la especie de las piezas de madera. 

5.3.1. PRODUCTO, TRATAMIENTO Y CLASE DE RIESGO. 

5.3.1.1. PRODUCTOS EN BASE A DISOLVENTES ORGÁNICOS. 

Son productos constituidos por formulaciones complejas en las que actúan como principios activos 
los compuestos orgánicos de síntesis, conjuntamente con compuestos que aseguran la estabilidad 
del producto y la fijación de los principios activos en el interior de la madera (coadyuvantes). Los 
disolventes o diluyentes se encuentran generalmente constituidos por fracciones obtenidas en las 
destrilación del petróleo. 

Resultan eficaces frente a hongos cromógenos, hongos de pudrición, insectos xilófagos larvarios e 
insectos sociales (termitas). 

Clase de Riesgo Protección Aplicación 

1 Superficial Pincelado, pulverizado, inmersión breve 

2 Superficial Pincelado, pulverizado, inmersión breve 

3 Media Inmersión, autoclave (vacío-vacío) 

5.3.1.2. PRODUCTOS MIXTOS. 

Son productos de reciente incorporación cuyos principios activos mezclan sales minerales con 
productos de síntesis. 

Resultan eficaces frente a hongos cromógenos, hongos de pudrición, insectos xilófagos larvarios e 
insectos sociales (termitas). 

Clase de Riesgo Protección Aplicación 

3 Media Autoclave (vacío-vacío) 

4 Profunda autoclave (vacío-presión) 

5.3.1.3. PROTECTORES HIDRODISPERSABLES. 

Son mezclas de principios activos no solubles en agua a los que se añade un emulgente para 
producir una buena dispersión en agua. Resultan un producto intermedio entre los protectores 
hidrosolubles y los protectores en disolvente orgánico. 

Resultan eficaces frente a hongos cromógenos, hongos de pudrición, insectos xilófagos larvarios e 
insectos sociales (termitas). 

Clase de Riesgo Protección Aplicación 

1 Superficial Pincelado, pulverizado, inmersión breve 

2 Superficial Pincelado, pulverizado, inmersión breve 

5.3.1.4. PROTECTORES HIDROSOLUBLES. 

Son mezclas de sales minerales diluidas en una solución líquida y con una concentración 
determinada, variable en función del grado de protección deseable, del método de tratamiento y 
de la especie de madera. Por su fijación a la madera se distinguen los siguientes productos. 

• Productos de fijación rápida y no fácilmente deslavables. 

• Productos de fijación lenta. 

• Productos carentes de sales fijadoras o deslavables. 
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Resultan eficaces frente a hongos cromógenos, hongos de pudrición, insectos xilófagos larvarios e 
insectos sociales (termitas), siendo también aptos para clase de servicio 5, correspondiente a 
moluscos y crustáceos de origen marino. 

Clase de Riesgo Protección Aplicación 

3 Media Inmersión, autoclave (vacío-vacío) 

4 Profunda Autoclave (vacío-presión) 

5 Profunda Autoclave (vacío-presión) 

5.3.1.5. PRODUCTOS ORGÁNICOS NATURALES. 

Son productos obtenidos de la destilación del alquitrán de hulla (creosotas) o de la pirólisis del 
petróleo. Resultan aceites de composición química compleja y se caracterizan por su densidad, 
viscosidad, curva de destilación y por su contenido de naftalenos, antracenos y productos fenólicos 
que determinan su eficacia. Sólo pueden aplicarse a maderas secas y además, la madera tratada 
con ellos no admite acabado. 

El uso de la cresosota está reglamentado en la ORDEN PRE/2666/2002, de 25 de octubre, por la que 
se imponen limitaciones a la comercialización y el uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos, 
cresosota, aceites de cresosotas y otras. 

Resultan eficaces frente a hongos cromógenos, hongos de pudrición, insectos xilófagos larvarios e 
insectos sociales (termitas), siendo también aptos para clase de servicio 5, correspondiente a 
moluscos y crustáceos de origen marino. 

Clase de Riesgo Protección Aplicación 

4 Profunda Autoclave 

5 Profunda Autoclave 

5.4. MODIFICACIÓN DE LA MADERA. NUEVOS TRATAMIENTOS. 

Una de las novedades mas importantes que surgen en los últimos años con respecto a la utilización 
de la madera, resulta de la mayor sensibilización frente al hecho de que la protección de biocidas 
puede tener efectos no deseados sobre el medio ambiente, y la búsqueda de un criterio de 
construcción sostenible y por tanto de mayor vida útil de los materiales. La primera de estas razones 
obliga al empleo de nuevas tecnologías capaces de proteger en tiempo suficiente las maderas 
blandas, alargando simultáneamente la vida de estas y de las maderas más duras de reciente 
implantación (tropicales), que producen una amplia devastación y, por tanto, la degradación del 
medio.  

Aunque pueden existir diversas definiciones con los procesos de “modificación” de la madera, 
generalmente entendiendo este proceso como aquel que mediante la aplicación de determinados 
productos genera un cambio en los componentes de la pared celular, hoy en día resulta más 
aceptada la idea de que la “modificación” de la madera comprende un conjunto de tratamientos 
que mejoran las propiedades de la madera de tal manera que ni se genera un producto tóxico ni se 
obtienen residuos como consecuencia de su uso. De alguna manera podríamos diferenciar de los 
tratamientos anteriormente descritos en base a que aquellos estarían más entendidos como 
“conservación”, mientras que ahora nos referiremos a “preservación”. 

Tal vez el punto de inflexión respecto a la forma en que debería de abordarse el tratamiento de la 
madera pueda ser la European Conference on Good Modification celebrado en Gent (Bélgica) en 
el año 2003, como resultado final del grupo de trabajo “Good Modification the Nobel Base, Providing 
Material with Superior Qualities without Toxic Residue”, bajo los auspicios de la SHR Timber Reseach. 
Ya en estos momentos quedó establecido que los procesos de modificación en desarrollo 
comprenderían tres grandes grupos: la modificación química, la modificación térmica y la 
modificación por impregnación.  

5.4.1. MODIFICACION QUIMICA. 

Una modificación química implica una reacción química entre la madera y un reactivo que resulta 
en la formación de un enlace covalente. Aunque han existido diferentes estudios sobre los 
compuesto químicos más adecuados para provocar la adecuada modificación de la madera, la 
que hasta ahora ha tenido una mejor respuesta comercial ha sido comercializada es la acetilación 
de la madera con anhídrido acético. El proceso de reacción implica la impregnación del elemento 
de de madera con anhídrido acético y la posterior reacción a temperaturas en el rango de 120-140 ° 
C durante varias horas.  

Una vez que el nivel de reacción deseado se ha obtenido (ganancia de peso porcentual, WPG) se 
detiene la reacción y se elimina el exceso de reactivo (anhídrido acético) junto con el ácido acético 
generado. 

Hay muchos problemas técnicos asociados con garantizar que la madera resulta tratada de manera 
uniforme y que todo el reactivo sin reaccionar y subproducto generado se elimina. En la práctica, 
esto significa que sólo las especies de madera de alta impregnabilidad puede ser sometido a estos 
procesos de acetilado, y que siempre hay una pequeña cantidad de ácido acético residual que 
queda en la madera, dándole un ligero olor característico avinagrado. 

La modificación quimica supone la sustitución de los grupos hidrófilos (OH) dentro de la pared celular 
de madera, unidos covalentemente con los grupos de acetil. Estos grupos ocupan espacio dentro de 
la pared celular, de tal manera que se genera una especie de hinchazón del material, así que 
cuando la madera acetilada es posteriormente expuesta al agua presenta una capacidad de 
absorción reducida, y, por tanto, una mínima capacidad de variación volumetrica. 

Esta estabilidad dimensional se debe tanto a la menor posibilidad  de absorción de agua como al 
hecho de que parte de la pared celular resulta sustituida por grupos de acetil, es decir de alguna 
manera el material se encuentra internamente “seco”. 

Tambien presenta la ventaja de la fotoestabilidad, presentando un buen comportamiento aún 
cuando resulte aplicado un tratamiento exterior transparente. Por el contrario presenta como 
inconveniente la presencia de residuos de acido acetico en la madera exige el uso de accesorio 
metálicos de acero inoxidable. Además la situación derivada de una menor higroscopicidad 
provoca que la madera sea menos susceptible de encolado para la mayoria de los adhesivos de 
base acuosa, requiriendo el uso de compuestos especificos de poliuretano o epoxi. 

Junto con el proceso de acetilado descrito también coexiste aunque en menor medida en de 
furfurilación, el alcohol furfuridico, es un compuesto quimico derivado del furfural (aldehído industrial 
derivado de varios subproductos) producido a partir de fibras de biomasa hidrolizada. La reacción 
química del catalizador ácido es muy compleja y el resultado es un polimero furano altamente 
ramificado y reticulado integrado entre las paredes celulares poliméricas de la madera. 

Un último tipo sería el uso de N-methylol, a partir de etilenos de urea (DMDHEU) capaz de reaccionar 
con los grupos hidróxidos de la lignina y de la hemi-celulosa, formando complejos polimeros, aunque 
este tipo de tratamientos presenta el inconveniente de una ganancia en peso que puede llegar al 
40%, concluyendo que no aporta propiedades resistentes mejoradas.  

5.4.2.MODIFICACIÓN TÉRMICA. 

Resulta la tecnología de modificación de mayor desarrollo en el sentido comercial, con el inicio de su 
desarrollo en la década de los 1990. Esta tecnología implica el calentamiento de la madera en una 
atmósfera inerte, en condiciones de vacío, o bajo una manta de vapor a temperaturas por encima 
de 180 ° C durante varias horas. El proceso implica esencialmente una degradación controlada de la 
madera, principalmente como resultado de la destrucción de las hemicelulosas. Debido a que este 
proceso no requiere ninguna impregnación física de la madera, es el proceso de modificación único 
que se puede utilizar con especies refractarios. 

El material es considerablemente oscurecido por la degradación térmica, resultado de la 
degradación de las hemicelulosas que provocan un caracteristico olor  'azúcar quemado'. 
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Presenta el inconveniente de resultar muy  destructivo para el material de la madera, con valores 
resistentes que se ven reducidos lo cual provoca el modo de fallo de la madera modificada 
térmicamente siempre halla resultado frágil, por lo que no resulta especialmente indicada en 
aplicaciones que exijan el soporte de grandes cargas.  

También presenta el inconveniente de generar ácido acético residual que se produce por la 
descomposición de las hemicelulosas y por esta razón es importante que los elementos auxiliares 
metálicos sean de acero inoxidable. El carácter de fragilidad que presenta hace recomendable que 
además el material sea pretaladrado antes de someterse al tratamiento. 

El método más comun corresponde con un  proceso de tratamiento térmico en presencia de vapor, 
y es por tanto un tratamiento higrotérmico. El vapor actúa como una manta para limitar la 
degradación oxidativa de la madera, y también hay reacciones adicionales se producen como 
resultado de la presencia de humedad. Debido a la presencia de vapor de agua, el contenido de 
aire en el horno se limita a 3 a 5% durante el proceso de tratamiento térmico. El proceso de 
producción se divide en tres fases. 

• Aumento de la temperatura y el secado de la madera, con combinación de calor y  vapor se 
eleva la temperatura de la madera a 100º C, generandose una fase de secado, reduciendo el 
contenido de humedad de la madera a aproximadamente a 0% cuando se alcanza la 
temperatura de 130º C.   

• Tratamiento térmico, que se produce cuando el secado a alta temperatura es completo, la 
temperatura del horno aumenta en rangos entre 185 a 230° C, manteniendose en estas 
temperaturas durante periodos de tiempo que dependen de la intesidad del tratamiento. 

• Acondicionamiento de enfriamiento y humedad, en esta etapa del proceso, la temperatura se 
reduce gradualmente mediante el uso de sistemas de pulverización de agua, hasta que la 
temperatura está en el intervalo de 80 a 90º C. De esta manera la madera queda condicionada 
a un contenido de humedad que van desde el 4 a 7%.  

El sistema descrito corresponde con el empleado bajo la patente Thermowood, existiendo también 
otros procesos similares como el conocido “Plato” desarrollado por la Plato Company holandesa, 
que se realiza igualmente en tres pasos. En el primer paso se produce un calentamiento de la 
madera bajo condiciones húmedas, con temperaturas entre 160 y 190º C en el que los aldehidos y 
fenoles son liberados de la hemicelulosa y la ligmina. El segundo paso corresponde con un proceso 
de secado, en el que las temperaturas se mantienen entre 170 y 190º C, finalizando con un tercer 
proceso de acondicionado en el los aldehidos y los fenoles reaccionan entre sí generando nuevas 
formas polimericas alrededor de las estructuras existentes en las paredes celulares. 

Un tercer método es el desarrollado en Francia por la Ecole des Mines de Saint Etienne, conocido 
como de “Rectificación”, implementada posteriormente por la New Option Wood Company. El 
proceso consiste en un calentamiento lento en condiciones de humedad cercanas al 12% hasta 
alcanzar temperaturas entre 210 y 240º C, en una atmosfera nitrogenada con un contenido de 
oxigeno inferior al 2%. 

5.4.3.MODIFICACIÓN POR IMPREGNACIÓN. 

Como se ha señalado, esta categoría de modificación no implica necesariamente un cambio en la 
la composición química de la pared celular, sin embargo resulta posible cambiar determinadas 
propiedades de la madera mediante la aplicación de productos químicos que interaccionan con 
sus compuestos. Estas tecnologías de impregnación emplean compuestos monoméricos de bajo 
peso molecular que son polimerizados dentro de la pared celular de la madera, entremezclándose 
con los polímeros propios. 

Ejemplos de estos métodos de modificación utilizan la impregnación de resina de fenol, seguida de 
un proceso curado con calor o de calor combinado con presión. Otros caso se realizan mediante el 
uso de resinas, generando un proceso de densificación de la madera, en los que la madera 
impregnada de resina sufre un posterior proceso de prensado. 

El origen de estas tecnologías se remonta a 1985 (Robert Franich y el Instituto de Investigaciones 
Forestales de Rotorua. Nueva Zelanda) cuando se genera un sistema de impregnación de la madera 
con un almidón hidrolizado (polisacárido soluble en agua, de bajo peso molecular) y una 
combinación de resina de melamina, seguido por una etapa de curado que provoca que el 
polisacárido se vuelva insoluble. La impregnación de la madera se lleva a cabo en un área con 
ambiente controlado, durante un periodo de 24 horas, previso a la etapa de curado para facilitar la 
difusión en la pared celular.  

Su principal aplicación reside en usos para los que se requiere una gran estabilidad dimensional, 
mejorando la dureza de las especies blandas. Esto implica su mejor aptitud frente a ambientes 
interiores, aunque puede ser también empleado en en ambientes exteriores, con soluciones que 
eviten la acumulación y retención del agua. 
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6. LA DEGRADACIÓN DE LA MADERA. 

 

 

 

 

 

 

 

La madera es un recurso higroscópico, diseñado para desarrollarse en la naturaleza, en un ambiente 
natural húmedo con el que ha de convivir y su composición cumple con las condiciones de 
sostenibilidad implícitos a cualquier material  natural no modificado. La Naturaleza está programada 
para reciclar la madera de una manera oportuna a través de agentes biológicos, térmicos, 
fotoquímicos, químicos o debido a degradaciones mecánicas. En términos simples, la naturaleza 
“construye” la madera a partir de compuestos de dióxido de carbono y agua, teniendo en sus 
manos todas las herramientas para reciclar de nuevo los productos químicos, retornándolos a su 
punto de partida. Cuando a partir de un árbol verde convertimos mediante manufactura su masa en 
“madera”, en un producto humanizado, suponemos que éste se adaptará a nuestros deseos y 
funciones, olvidando que aún es este proceso de conformación la madera no ha perdido su 
identidad natural, de tal manera que la naturaleza, con su arsenal de reacciones de degradación, 
comenzará a recordárselo a la primera oportunidad. 

Las propiedades de cualquier recurso son, en general, un resultado de la química de los 
componentes de dicho recurso. En el caso de la madera, los polímeros de la pared celular (celulosa, 
hemicelulosas y lignina) son los componentes que, experimentando modificaciones, provocarán el 
cambio de las propiedades del recurso. Si se modifican las propiedades de la madera, también se 
verá modificada su eficiencia, perdiendo rentabilidad su uso. Esta es la base ideológica de los 
tratamientos de modificación química de madera: si somos capaces de evitar que se produzcan 
estas modificaciones en los componentes (polímeros) base, seremos capaces de asegurar el 
mantenimiento de sus propiedades, que se mantendrán inalterables, mejorando de esta manera su 
rendimiento.  

6.1.DEGRADACIÓN Y COMPOSICIÓN QUÍMICA. 

Con el fin de producir materiales de madera con una larga vida útil, es necesario interferir en los 
procesos de degradación naturales durante el mayor tiempo posible. Esto se puede hacer de varias 
maneras. Por ejemplo, los métodos tradicionales que tratan de mejorar la resistencia a la 
descomposición y aumentar la capacidad ignífuga tratan la madera con productos químicos tóxicos 
o corrosivos, que aún siendo eficaces para evitar estos daños pueden provocar graves daños 
medioambientales.  

Con el fin de poder establecer cuáles han de ser los verdaderos agentes de protección interna de la 
madera, de identificar la forma en que podemos reforzar la capacidad propia de protección y 
durabilidad que presenta, debemos entender la química de sus componente y la contribución que 
cada uno de ellos aporta a las propiedades del material. Identificados los compuestos y su reacción 
química frente a los agentes que conducen a la pérdida de propiedades y degradación del 
material, podremos establecer los medios que impidan la generación de las reacciones químicas 
que desencadenan estos agentes agresores y, por tanto, la ruina del material. 
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Propiedades de la madera, tales como la inestabilidad dimensional, inflamabilidad, 
biodegradabilidad, la degradación causada por ácidos, bases, y la radiación ultravioleta, son 
resultado de las reacciones de degradación química que se pueden prevenir o, al menos, ralentizar 
si se modifica químicamente la pared celular y, aunque estos nuevos conceptos estén siendo 
implementados de manera comercial en tiempos más bien cercanos, no dejan de ser conocimientos 
que el mundo científico desarrolla desde hace más de 50 años. (1975a Rowell, Rowell y Young 1981, 
Rowell 1983, Rowell y Konkol 1987, Rowell et al. 1988a, Hon 1992, Rowell 1992, Kumar 1994, los bancos 
y Lawther 1994). 

 

HAROLD TARKOW, J. STAMM, (Chemists); E. C. 0. ERICKSON, 
(Engineer) 
Forest Products Laboratory. Forest ServiceU. S. Department of 
Agriculture (1953) 

Publicación del año 1953 en el que se aborda la posibilidad 
de establecer procesos de modificación química sobre las 
maderas utilizadas en la construcción de aviones. 

 

 

 

 

Podemos establecer una simple tabla en la que se determinen los procesos y tipos de agentes 
agresores o degradantes de la madera y el tipo de ataque y pérdida de propiedad que resulta, 
haciéndonos una idea rápida de cuáles resultan los procesos más incisios. 

• DEGRADACIÓN BIOLÓGICA   - Hongos, bacterias, insectos, termitas 

Las reacciones enzimáticas  - Oxidación, hidrólisis, reducción 

Reacciones Químicas   - Oxidación, hidrólisis, reducción 

Mecánica    - Masticar 

• DEGRADACIÓN DEL FUEGO   - Rayo, el Sol 

Las reacciones de pirólisis  - La deshidratación, hidrólisis, oxidación 

• DEGRADACIÓN DEL AGUA   - La lluvia, el mar, el hielo, la lluvia ácida, rocío 

Interacciones del Agua   - Hinchamiento, encogimiento, congelación, Cracking 

• DEGRADACIÓN DEL TIEMPO   - La radiación ultravioleta, agua, calor, viento 

Las reacciones químicas  - Oxidación, hidrólisis 

Mecánica    - Erosión 

• DEGRADACIÓN QUÍMICA   - Ácidos, bases, sales 

Las reacciones químicas  - Oxidación, reducción, deshidratación, hidrólisis 

• DEGRADACIÓN MECÁNICA   - El polvo, viento, granizo, nieve, arena 

Mecánica    - El estrés, grietas, roturas, al desgaste 

 

También podemos establecer una pequeña clasificación del tipo de agresión y propiedad que 
resulta afectada en función del tipo de polímero de pared celular que experimenta una 
modificación como consecuencia de la presencia de un agente detonante. 

• DEGRADACIÓN BIOLÓGICA: 

 Hemicelulosas � Celulosa ccesible � Celulosa no cristalina � Celulosa cristalina � Lignina  

• ABSORCIÓN DE HUMEDAD: 

 Hemicelulosas � Celulosa accesible � Celulosa no cristalina � Lignina � Celulosa cristalina 

• DEGRADACIÓN POR RADIACIÓN ULTRAVIOLETA: 

 Lignina � Hemicelulosas � Celulosa accesible � Celulosa no cristalina � Celulosa cristalina  

• DEGRADACIÓN POR EFECTOS TÉRMICOS: 

 Hemicelulosas � Celulosa � Lignina 

• RESISTENCIA: 

 Celulosa cristalina � La matriz [no cristalina de celulosa + hemicelulosas + lignina] � Lignina 

La madera cambia de dimensiones cuando se produce un cambio en el contenido de humedad 
debido a que los polímeros de la pared celular contienen hidroxilo y otros grupos que contienen 
oxígeno que atraen la humedad a través de los enlaces de hidrógeno. 

 

Las hemicelulosas (estructura parcial representada en la figura anterior) son los principales 
responsables de la absorción de la humedad por parte de la madera, pero la celulosa accesible, no 
la celulosa no cristalina, la lignina, y la superficie de celulosa cristalina también juegan papeles que 
en algunos casos resultan especialmente importantes. En la imagen inferior se reproducen algunos 
monómeros existentes de manera frecuente. (M. ROWELL, Roger. “Handbook of Wood Chemistry and 
Wood Composites”. Ed. Taylor and Francis Group. 2005) 

 

 

La humedad produce el incremento de volumen de la pared celular, y la fibra se expande hasta la 
que la pared celular se satura con agua (punto de saturación de la fibra, o FSP). Más allá de este 
punto de saturación, la humedad existe como agua libre en los vacíos de la estructura, no 
contribuyendo en ninguna medida en un incremento del volumen de la madera. Este proceso es 
reversible, y la fibra se contrae a medida que pierde humedad por debajo de la FSP. 
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La madera es degradada biológicamente porque los organismos reconocen los polímeros de 
hidratos de carbono (sobre todo las hemicelulosas) en la pared celular y tienen sistemas de enzimas 
muy específicas capaces de hidrolizar estos polímeros en unidades digeribles. La biodegradación de 
la matriz de la pared celular y la celulosa debilita la fibra de la celda. La resistencia se pierde de 
manera progresiva a medida que los polímeros de la pared celular y su matriz sufren degradación 
por efecto de la oxidación, la hidrólisis, y las reacciones de deshidratación. 

La madera expuesta al exterior sufre una degradación fotoquímica causada por la radiación 
ultravioleta. Esta degradación tiene lugar principalmente en el componente de lignina, que es 
responsable de los cambios de color característicos. La lignina actúa como un adhesivo en las 
paredes celulares, manteniendo las fibras de celulosa unidas. La superficie se vuelve más rica en 
contenido de celulosa a medida que la lignina se degrada. En comparación con la lignina, la 
celulosa es mucho menos susceptible a la degradación por luz ultravioleta, pero una vez que la 
lignina ha sido degradada, los fibras ricas en carbohidratos pierden su poder de cohesión, pudiendo 
aparecer erosiones fácilmente en su superficie, lo que expone la lignina de nuevo a sucesivas 
reacciones de degradación. Con el tiempo, este proceso de "alteración" hace que la superficie del 
material presente un tacto áspero, pudiendo presentar una pérdida significativa de fibras de la 
superficie. 

La madera se quema porque los polímeros de la pared celular experimentan reacciones de pirólisis 
con el incremento de la temperatura, lo que provoca la emisión de gases volátiles e inflamables que 
son encendidos por alguna fuente externa, produciendo la combustión. Las hemicelulosas y 
polímeros de celulosa se degradan por el calor mucho antes de la lignina. El componente de lignina 
contribuye a la formación de carbón, y la capa carbonizada ayuda a aislar el compuesto de la 
degradación térmica adicional. 

6.1.1. QUIMICA BÁSICA. 

En términos químicos, la madera se define mejor como un compuesto biopolímero tridimensional 
conformado por una red interconectada de celulosa, hemicelulosa y lignina con cantidades 
menores de extractivos y compuestos inorgánicos. El componente químico principal de un árbol vivo 
es agua, pero sobre una base de material “seco”, todas las paredes celulares de madera consisten 
principalmente de polímeros-azúcares (carbohidratos, 65-75%) que se combinan con la lignina (18-
35%). En general, la madera seca tiene una composición elemental de aproximadamente 50% de 
carbono, 6% de hidrógeno, 44% de oxígeno, y pequeñas trazas de sustancias inorgánicas. 

Esta composición base difiere muy poco entre especies, al punto de que con un simple análisis 
químico se puede distinguir entre las frondosas (angiospermas) y las coníferas (gimnospermas), pero 
estas técnicas no pueden ser utilizados para identificar de una manera precisa cada especie en 
base a las grandes similitudes entre familias. En general, las especies de coníferas (maderas blandas) 
tienen un alto contenido de celulosa (40-45%), mayor que el de lignina (26-34%), y menor contenido 
de pentosano (14.7%) en comparación con las especies de hojas caducas (maderas duras), que 
presentan contenidos aproximados de celulosa del 38-49%, del 23-30% para la lignina, y un contenido 
de pentosanos del % 19-26.  

6.1.1.1. CARBOHIDRATOS. 

La mayor porción de carbohidratos de la madera se compone de polímeros de celulosa y 
hemicelulosa, con cantidades menores de otros polímeros de azúcar tales como el almidón y la 
pectina. La combinación de celulosa (40-45%) y las hemicelulosas (15-25%) se llama holocelulosa y 
por lo general representa entre el 65-70% del peso de madera seca. Estos polímeros se componen de 
azúcares simples, principalmente, D-glucosa, D-manosa, D-galactosa, D-xilosa, L-arabinosa, ácido D-
glucurónico, y menores cantidades de otros azúcares tales como la L-ramnosa y D-fucosa. Estos 
polímeros son ricos en grupos hidroxilo que son los responsables directos de la reacción química que 
se produce en presencia de humedad. 

Las moléculas de celulosa están orientadas al azar y tienen una tendencia a formar enlaces de 
hidrógeno intra e intermoleculares. Cuando se produce una densificación de estas moléculas se 
forman regiones cristalinas. La mayor parte de la celulosa derivada de la madera es altamente 
cristalina, y puede contener hasta un 65% de regiones cristalinas. La porción restante tiene una menor 
densidad y concentración de enlaces y se conoce como celulosa amorfa.  

Además de esta simple clasificación también se suele diferenciar entre accesible y no accesible, 
propiedades que se refieren a la avidez de la celulosa al agua, microorganismos, etc. Las superficies 
de celulosa cristalina son accesibles, pero el resto de la celulosa cristalina no resulta accessible. La 
mayor parte de la celulosa no cristalina es accesible pero parte de esta celulosa está tan cubierta 
con ambas hemicelulosas y lignina que se convierte en no accessible.  

La celulosa es insoluble en la mayoría de disolventes incluyendo el álcali fuerte. En presencia de estos 
álcalis las celulosas se hinchan, pero no se disuelven. La celulosa se disuelve en disoluciones de 
ácidos fuertes tales como ácido sulfúrico 72%, 41% de ácido clorhídrico, y 85% de ácido fosfórico, 
produciéndose una rápida degradación. 

Las hemicelulosas están íntimamente asociadas con la celulosa y contribuyen de manera 
significativa en las propiedades estructurales del árbol. Algunas hemicelulosas están presentes en 
cantidades muy grandes cuando el árbol se encuentra bajo tensión sostenida, por ejemplo en caso 
de intensa exposición a la acción del viento. Generalmente constan de más de un tipo de unidad de 
azúcar y se denominan a veces por los azúcares que contienen, por ejemplo, galactoglucomanan, 
arabinoglucuronoxylan, arabinogalactano, glucuronoxylan, glucomanano, etc. Las hemicelulosas 
también contienen grupos sustitutivos de acetilo y metilo.  

Son solubles en álcali y se hidrolizan fácilmente por los ácidos. Un gradiente de elución a diferentes 
concentraciones de álcali se puede utilizar para un fraccionamiento en bruto de las hemicelulosas.  

Las hemicelulosas son solubles en álcali y se hidrolizan fácilmente por los ácidos. Se pueden utilizar 
diferentes concentraciones de álcali para lograr un fraccionamiento en bruto de las hemicelulosas 
de la madera. Las hemicelulosas entonces se pueden precipitar de la solución alcalina por 
acidificación con ácido acético. El tratamiento adicional de la solución se neutralizó con un 
disolvente neutro orgánico tal como alcohol etílico, resultando una precipitación más completa. 

Además existen otros polisacáridos que forman parte de manera habitual de la madera, aunque en 
pequeñas cantidades,  tales como pectinas, almidón y proteínas. La pectina es un polisacárido 
polímero compuesto por unidades repetidas de ácido D-galacturónico que se encuentra en las 
membranas de borde entre las células de la madera y en la lámina media. La degradación de esta 
membrana por microorganismos aumenta la permeabilidad de la madera a los productos químicos 
de tratamiento a base de agua tales como retardantes del fuego y conservantes de la madera. Las 
pectinas se encuentran en alta concentración en las paredes de las células de parénquima en la 
corteza interior donde puede actuar como un aglutinante. El almidón es el polisacárido de reserva 
principal en las plantas. Una pequeña cantidad de almidón también se pueden encontrar en la 
pared celular de la madera. El almidón normalmente se produce en forma de gránulos y se 
compone de unidades de D-glucopiranosa enlazadas. 

Tanto las fibras de celulosa como las de hemicelulosa están unidas entre sí por una sustancia 
polimérica de estructura amorfa denominada lignina, la cual actúa como cemento de unión de las 
mencionadas fibras, dando consistencia y rigidez a la planta. La lignina se sitúa formando una capa 
externa alrededor de las fibras, y dicha capa externa se une a la existente en las demás fibras por 
medio de enlaces covalentes y de puente de hidrógeno. La estructura química de la lignina es 
extremadamente complicada, pero se basa en la unión tridimensional de unidades de fenilpropano, 
cuyos sustituyentes varían en función de la madera considerada. 
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6.1.1.2. LIGNINA. 

Las ligninas son amorfos, de alta complejidad, principalmente polímeros aromáticos de las unidades 
de fenilpropano, que se considera una sustancia incrustante. El polímero tridimensional se compone 
de combinaciones de carbono y oxígeno con precursores de síntesis tales como alcohol p-cumaril), 
que actúa tanto en maderas blandas como duras, alcohol coniferílico, que sólo actúa en el caso de 
maderas blandas y el alcohol sinapílico que de nuevo actúa an ambos tipos de madera. 

La lignina de madera blanda tiene un contenido en metoxilo de 15-16%; la lignina de madera dura 
tiene un contenido de metoxilo de 21%. La lignina no tiene una sola unidad de repetición de las 
hemicelulosas como sucede con la celulosa, sino que consiste en una disposición compleja de 
unidades fenólicos sustituidos.  

Las ligninas se pueden clasificar de varias maneras, pero generalmente están divididos de acuerdo 
con sus elementos estructurales. Todas las ligninas de madera consisten principalmente en tres 
bloques de construcción básicos de guayacilo, siringil, y restos de p-hidroxifenil, aunque también 
compraten otras unidades de compuestos aromáticos.  

 

El contenido de lignina de frondosas es por lo general en el intervalo de 18-25%, mientras que el 
contenido de lignina en maderas blandas varía entre 25 y 35%. Las ligninas de maderas blandas son 
principalmente un producto de polimerización de alcohol coniferílico (guayacilo). Las ligninas de 
madera dura son principalmente siringil-guauacyl lignina, ya que son un copolímero de alcoholes y 
coniferil sinapílico. Las ligninas están asociadas con las hemicelulosas, formando en algunos casos 
hidratos de carbono complejos que son resistentes a la hidrólisis. 

 

La lignina se distribuye a lo largo de la pared celular secundaria, con la mayor concentración en la 
lámina media. Debido a la diferencia en el volumen de lámina media de la pared celular 
secundaria, aproximadamente el 70% de la lignina está situado en la pared celular. 

6.1.1.3. INORGÁNICOS. 

El contenido inorgánico de una madera que normalmente se conoce como su contenido de 
cenizas, es una medida aproximada de las sales minerales y materia inorgánica de otro tipo en la 
fibra después de la combustión a una temperatura de 575 ± 25 ° C. El contenido inorgánico puede 
ser bastante alto en maderas que contienen grandes cantidades de sílice, sin embargo, en la 
mayoría de los casos, el contenido inorgánico es inferior a 0,5%. Esta pequeña cantidad de material 
inorgánico contiene una gran variedad de elementos : Ca, Mg y K pueden llegar a suponer el 80% 
de la ceniza en la madera. Estos elementos existen probablemente en la madera como oxalatos, 
carbonatos y sulfatos, o unidos a grupos carboxilo en materiales pécticos. Otros elementos presentes 
son Na, Si, B, Mn, Fe, Mo, Cu, Zn, Ag, Al, Ba, Co, Cr, Ni, Pb, Rb, Sr, Ti, Au, Ga, In, La, Li, Sn, V, y Zr. 

Algunos de éstos son esenciales para el crecimiento de la madera y en su mayor parte resultan 
absorbidos a través de las raíces y transportados a través del árbol, por lo que su dispersión puede ser 
grande y además, el contenido inorgánico varía dependiendo de las condiciones ambientales en las 
que las vidas de los árboles.  

6.1.1.4. DISTRIBUCIÓN EN LA PARED CELULAR. 

El contenido de los componentes de la pared celular depende de las especies de árboles y del lugar 
del árbol en análisis, difiere en el caso de maderas blandas y maderas duras, duramen de la albura y 
la madera tardía de la madera temprana.  

El proceso de crecimiendo se desarrolla a partir de la división (cámbium), de tal manera que una vez 
que la célula original se ha expandido, se genera una nueva pared conocida como pared 
secundaria que se deposita internamente. La pared secundaria (S2) acostumbra a ser una pared 
muy gruesa como en el caso de las traqueidas y fibras y confiere una gran resistencia a la planta. La 
lámina media está formada por material amorfo, con alto contenido en ligninas y mantiene unidas a 
las células adyacentes. La pared propiamente dicha está formada por una pared primaria y la 
pared secundaria, que la forman tres capas, cada una de las cuales está constituida por 
microfibrillas de celulosa orientadas de modo diferente en cada capa. Las microfibras están 
formadas por moléculas de celulosa que, a su vez, están rodeadas y se mantienen ligadas entre sí 
por moléculas de hemicelulosa y ligninas. 
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En la pared primaria las microfibras forman una capa más o menos tenue en las que se hallan 
irregularmente orientadas. En la capa S1 de la pared secundaria (la más externa de las tres) las 
microfibrillas se orientan de manera más precisa disponiéndose paralelamente entre sí y con cierta 
inclinación respecto del eje longitudinal de la célula. 

          

Microfotografías electrónicas de la pared primaria (izquierda) y pared secundaria (derecha) de 
una célula típica del xilema. Obsérvese que las fibras de la pared primaria están desordenadas 
en tanto que, las fibras de la pared secundaria se disponen alineadas paralelamente 

En la capa S2, la más gruesa de las tres capas, las microfibras se disponen paralelas entre si y 
discurren casi paralelas al eje longitudinal de la célula. En la capa más interna, la denominada S3, las 
microfibrillas, de nuevo paralelas entre sí, vuelven a orientarse con cierta inclinación respecto del eje 
de la célula y, en consecuencia, la separación de la pared secundaria en capas resulta 
principalmente de la orientación de las fibrillas: en una casi horizontal, en la siguiente casi vertical, y 
en la tercera nuevamente casi horizontal 

La lámina media y la pared principal se componen principalmente de lignina (84%) con cantidades 
menores de hemicelulosas (13,3%) y celulosa incluso menos (0,7%). La capa S1 está compuesta por 
51,7% de lignina, 30,0% de celulosa, y un 18,3%. De hemicelulosa. La capa S2 está compuesto por 
lignina 15,1%, 54,3% de celulosa, y un 30,6% de hemicelulosa. La capa S3 tiene poca o ninguna 
lignina, 13% de celulosa, y 87% de hemicelulosa. En una base de porcentaje, la lámina media y la 
pared primaria contiene la mayor concentración de lignina, pero hay más lignina en la S2, ya que es 
una capa mucho más gruesa en comparación con la lámina media y la pared primaria. La lignina 
en la capa S2 se distribuye uniformemente por toda la capa.  

 

El ángulo de las microfibas de celulosa en las diversas capas de la pared celular, en relación con el 
eje de la fibra, se conoce como el ángulo fibrilar. Es uno de los parámetros estructurales más 
importantes que determinan las propiedades mecánicas de la madera. Para la madera normal, el 

ángulo de microfibras de la celulosa en la capa S2 es de 14-19 grados. Es debido a este ángulo tan 
bajo en la gruesa capa S2 que la madera no se hincha (o se produce un valor mínimo) en la 
dirección longitudinal (0.1-0.3%). 

Las características químicas de los tres componentes principales de la madera, esto es, celulosa, 
hemicelulosa y lignina, son muy diferentes, y en consecuencia, su comportamiento ante agentes 
químicos y procesos mecánicos es diferenciado.  

6.2. EL AGUA, LA HUMEDAD Y LA MADERA. 

La madera ha sido creada por la naturaleza para poder resistir en un ambiente húmedo. La 
estructura de madera está formada en un ambiente saturado de agua y el agua en el árbol vivo 
mantiene la madera en condiciones resistentes y elásticas capaces de soportar las tensiones 
provocadas por fuerzas ambientales como las derivadas de la acción del viento. Cuando utilizamos 
la madera entendemos que corresponde con un material “seco”, pero la madera en uso sigue 
teniendo un ciarta avidez higroscópica.  

Las propiedades físicas incluyen la humedad y su efecto sobre el comportamiento de la madera y los 
cambios dimensionales de la madera. Además de una de las más importantes propiedades físicas de 
la madera, tal como la densidad. Como la madera es un material poroso y heterogéneo en su 
estructura y que presenta un comportamiento anisotrópico e higroscópico, sus propiedades físicas 
son también variables 

6.2.1.HUMEDAD Y COMPOSICIÓN QUÍMICA. 

El comportamiento frente al agua de cada uno de los compuestos fundamentales de la madera es 
muy diferente. La celulosa es altamente hidrofílica, debido a la presencia de grupos polares (grupo 
hidroxilo); cuando las cadenas de celulosa se ponen en contacto con el agua, las fibras absorben 
moléculas de agua (se hidratan) y se hinchan, mejorando simultáneamente su flexibilidad y la 
capacidad de enlace con otras fibras adyacentes. La absorción de agua es más eficiente en las 
zonas amorfas de la celulosa que las zonas cristalinas, por lo que es beneficioso intentar destruir las 
estructuras cristalinas (usualmente por procedimientos mecánicos).  

Las hemicelulosas presentan cualidades mecánicas más débiles que la celulosa, siendo fácilmente 
solubles en gran cantidad de disolventes, pues su estructura no les confiere marcadas características 
hidrofílicas o hidrófobas.  

Por su parte, la lignina es un compuesto básicamente hidrófobo, característica frecuente en los 
compuestos aromáticos. Por ello, no puede ser disuelto en un medio acuoso, a no ser que se 
introduzcan en su estructura grupos sustituyentes polares mediante reacciones químicas, los cuales 
sean capaces de estabilizar las disoluciones de lignina en agua.  

6.2.2.CONTENIDO DE HUMEDAD DE LA MADERA NATURAL. 

De acuerdo a la composición química de la madera y a su conformación física, el agua se puede 
encontrar en la madera de dos formas fundamentales: formando parte activa de composición, 
contenida en la pared celular y, confinada en los vasos y conductos que la componen. En base a 
estas dos formas, resulta habitual distinguir entre: 

• Agua libre, que llena las cavidades celulares como un líquido, teóricamente puede 
moverse más fácilmente de una célula a otra y eventualmente a la superficie de la 
madera, para ser evaporada. 

• El agua que se encuentra contenida dentro de las paredes celulares  se llama agua 
higroscópica o agua límite y sacarla de la madera  requiere usar energía y puede 
producir mayores problemas para el  efecto de la contracción. 

La cantidad de agua existente en la madera puede variar mucho según la especie (conífera o 
frondosa), el tipo de madera (albura o duramen) y la edad de la madera (madera juvenil o madera 
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adulta). La albura de una especie, por ejemplo, contiene generalmente más agua que el duramen 
de esa especie, y una madera juvenil contiene normalmente más agua que la madera adulta de 
esa especie. 

El contenido de agua o contenido de humedad puede definirse como la masa de agua contenida 
en una pieza de madera expresada como porcentaje de la masa de la pieza en estado anhidro. El 
contenido de humedad de la madera se calcula con la expresión siguiente: 

 CH = %100x
P

PP

0

0G −
 

En donde: 

CH  expresa el contenido de humedad en tanto por ciento. 
PG  representa la masa inicial de la madera. 
P0  representa la masa de la madera en estado anhidro. 

Como se menciona anteriormente la madera al ser cortada en el bosque se encuentra con sus 
lúmenes celulares y paredes celulares saturados de agua. A esta condición de humedad en la 
madera se le designa como contenido de humedad máximo (CHmax.). Lógicamente cuanto menor 
sea la densidad de una madera más delgadas serán sus paredes celulares y mayor el volumen de 
sus cavidades, por lo que estas maderas podrán retener más que su propio peso en agua, 
disponiendo de un contenido de humedad máximo por encima del 200%. Podemos acercarnos a su 
valor mediante la expresión: 

 CHmax = %100x
54,1

54,1

G

G

ρ
ρ

⋅
−

 

En donde: 

ρG representa el peso específico natural  (básico) de la madera (kN/m³). 

Con esta ecuación, el contenido de humedad máximo posible de madera verde sería del 268% con 
un peso específico básico de 0,3 kN/m³ y el contenido mínimo de humedad posible sería del 46% con 
un peso específico básico de 0,9 kN/m³.  

Como la madera es un material higroscópico absorbe o entrega agua de acuerdo a las condiciones 
ambientales, lo cual hace variar el contenido de humedad dependiendo del ambiente en que se 
encuentre. Por esta razón es necesario conocer algunos valores límites más, en cuanto al posible 
contenido de humedad. 

6.2.3.PUNTO DE SATURACIÓN DE LAS FIBRAS. 

Si se ha iniciado el proceso de pérdida de humedad, la madera entrega al ambiente el agua libre 
contenida en sus lúmenes celulares hasta alcanzar el punto de saturación de las fibras (PSF), que 
corresponde al contenido de humedad en el cual se ha eliminado toda el agua libre del interior de 
los lúmenes celulares y las paredes celulares se mantienen completamente cubiertas de agua. El 
contenido de humedad en el PSF depende de varios factores y es variable para las diversas 
especies, a pesar de los cual y a fines prácticos se acepta en general un 28% como promedio. 

Por tanto el FSP es un indicador del contenido de humedad máximo que puede albergar la pared 
celular, es decir cuando no hay agua libre en los huecos y las paredes celulares están saturadas con 
agua. En estas condiciones no de habrá producido ninguna modificación volumétrica en la madera, 
puesto que el agua libre sólo ocupaba espacios “vacios” y las paredes celulares se encuentran en su 
dimensión máxima, ya que están saturadas. 

Especie 
Contenido de Humedad Máximo 

Chmax (%) 

Punto de Saturación de las Fibras 

PSF (%) 

Pino radiata 171 28,0 
Eucalipto joven 149 31,6 

Cuando se elimina la humedad por debajo del PSF, el volumen de la madera comienza a disminuir, 
ya que las parecedes celulares empiezan a ceder el agua de constitución que contienen. Según lo 
indicado antes, la madera es un material anisótropo, por lo que la contracción que experimenta 
serádiferente en las tres direcciones de crecimiento.  

La figura representada muestra la contracción y 
la distorsión que experimenta la madera en un 
proceso de secado por debajo de los niveles de 
PSF. Se puede observar que, según el lugar de la 
parte de la pieza de madera en que se 
encuentre la sección en análisis, la madera no 
sólo se hará más pequeña debido a la pérdida 
de agua, sino que también se distorsionará 
debido a las propiedades anisotrópicas de 
madera. La contracción tangencial es 
aproximadamente el doble que la de la 
contracción radial y la contracción longitudinal, 
en la mayoría de la madera resultará 
prácticamente nula. 

La contracción de la madera después del secado depende de diversas variables, incluyendo la 
densidad de la madera, la velocidad de secado, y el tamaño de la pieza.  

• Contracción Logitudinal (Clg) 

(V-sh) 0,1 – 0,9 % 

• Contracción Radial (Crd) 

(V-sh) 2,4 – 11 % 

• Contracción Tangencial (Ctg) 

 (V-sh) 3,5 – 15 % 

   

 
Las diferencias entre contracción tangencial y radial son debidas por una parte al potencial 
favorecimiento de la contracción en el sentido tangencial que hacen las bandas de madera de 
verano, particularmente en coníferas, y por otra a la restricción a los cambios dimensionales que 
ejercen los radios leñosos en la dirección radial de la madera. La limitada contracción longitudinal es 
debida a la orientación longitudinal de los principales tejidos constituyentes de la madera. 

Ciertos defectos que ocurren durante el secado de la madera son ocasionados por las diferencias 
de contracción tangencial y radial. Mientras mayor es la relación Ctg/Crd las maderas son más 
nerviosas. Igualmente la contracción longitudinal excesiva puede ocasionar los defectos 
denominados encorvadura y arqueadura. Estos defectos son potenciados por la presencia del grano 
espiral comúnmente presente en la madera juvenil. Por otra parte, también se pueden producir en 
algunas especies de crecimiento rápido, como el eucalipto, variaciones dimensionales anormales 
cuando sale agua de los lúmenes celulares. En este caso los cambios dimensionales dan origen a un 
aplastamiento de la madera (colapso). 
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La contracción se determina simplemente comparando los cambios dimensionales que se producen 
sobre una determinada muestra, de tal manera que: 

 C = %100x
d

dd

i

fi −
 

En donde: 

di representa la dimensión inicial en la dirección analizada. 
df representa la dimensión final en la dirección analizada 
 

6.2.4.LAS TENSIONES DE SECADO. 

La contracción que experimenta la madera al ser secada permite el desarrollo de esfuerzos 
mecánicos a través de su estructura. Estos esfuerzos son afectados por los cambios de humedad, las 
restricciones mecánicas, la anisotropía y el comportamiento viscoelástico de la madera, entre otros 
factores. 

En teoría, desde un punto de vista mecánico, el comportamiento viscoelástico de la madera implica 
por una parte que presenta propiedades elásticas, es decir los esfuerzos mecánicos que pueda 
desarrollar son proporcionales a la deformación e independientes de la velocidad de la 
deformación, y por otra presenta propiedades de un fluido viscoso, o sea, los esfuerzos son 
proporcionales a la velocidad de la deformación, pero independientes de la deformación. Así el 
comportamiento viscoelástico de la madera implica que los esfuerzos que desarrolla son función 
tanto de la deformación como de la velocidad de la deformación. 

Por lo anterior, cuando la madera se somete a fuerzas externas prolongados en el tiempo o por corto 
tiempo pero superando el límite elástico, al liberar la fuerza la deformación asociada no se recupera 
completamente, quedando con una deformación permanente como consecuencia del 
comportamiento viscoelástico de la madera. Esta variación de la deformación en función del tiempo 
es denominada flujo plástico o deformación plástica. En adición los cambios de humedad favorecen 
el desarrollo de esfuerzos higromecánicos, tanto o más importantes que la deformación plástica. 

Otra característica importante dependiente del tiempo que presentan los materiales viscoelásticos es 
la relajación, lo que implica que la fuerza necesaria para mantener el mismo nivel de deformación 
disminuye con el tiempo, como consecuencia de una adecuación por flujo interno en la madera. 
Ambos el flujo plástico y la relajación son fenómenos que se presentan durante la contracción por 
secado de la madera. 

En teoría pero ahora desde el punto de vista anatómico, el comportamiento viscoelástico de la 
madera es debido a la particular conformación de la pared celular de las fibras, esto es, en base a 
cordones de microfibrillas de celulosa, que constituyen un esqueleto de gran resistencia, el cual 
queda envuelto por otras sustancias que funcionan como matriz básicamente lignina y hemicelulosa. 
Esta matriz tiene las características de un material cuyo estado es entre sólido y líquido, con un alto 
contenido de humedad y con gran capacidad de deformación plástica. 

Así, si una fuerza externa actúa sobre la madera, las microfibrillas de celulosa se deforman en forma 
elástica, produciendo una deformación instantánea en las fibras y tejidos de la madera, debido a la 
rigidez propia de las microfibrillas. Si la fuerza permanece en el tiempo, se afectan los componentes 
de la matriz de hemicelulosa y lignina forzándolos a fluir en forma continua, hasta alcanzar un estado 
en que la deformación de las microfibrillas de celulosa sobrepasan la resistencia de la matriz de 
hemicelulosa y lignina a la fluencia, produciendo el efecto de un flujo plástico. Luego al retirar la 
fuerza externa, toda la energía elástica almacenada en las microfibrillas de celulosa es liberada, esta 
reacción semejante a la de un resorte, tiende a devolver las microfibrillas de celulosa a su posición 
original. Pero el proceso es retardado por las características viscosas de la matriz de hemicelulosa y 
lignina. Y además existe una fracción del total de energía viscoelástica que no es recuperable, 

debida a que el movimiento de los componentes viscosos de la matriz de hemicelulosa y lignina esta 
asociado a una pequeña pérdida de energía en forma de calor. Esto implica, la ruptura de enlaces 
químicos por la nueva disposición de las microfibrillas de celulosa y pérdidas por fricción entre las 
microfibrillas de celulosa y la matriz de hemicelulosa y lignina durante el flujo de la matriz. Como 
consecuencia de ello, la configuración inicial de las microfibrillas de celulosa y de la matriz de 
hemicelulosa y lignina, no es totalmente restablecida y se produce como resultado una deformación 
permanente en la madera (flujo plástico irrecuperable). En adición, tanto el contenido de humedad 
como la temperatura, tienden a plastificar los componentes de la matriz de hemicelulosa y lignina y 
a reducir su viscosidad, lo que hace disminuir las fuerzas de fricción entre las microfibrillas de celulosa 
y la matriz de hemicelulosa y lignina, favoreciendo la velocidad de la deformación. 

  

Cuando una pieza de madera esta en proceso de secado, el agua almacenada en la superficie y 
un poco por debajo de la superficie de ella es eliminada al ambiente de circundante. Esta pérdida 
de agua superficial esta siendo reemplazada por agua que se mueve desde el interior hasta la 
superficie de la madera, pero la superficie va quedando con menos humedad que el interior de la 
madera, formándose una distribución de humedad desde el interior más húmedo hacia la superficie 
más seca, lo que se conoce como gradiente de humedad. 

A poco de iniciar el secado la superficie llega a un contenido de humedad por debajo del punto de 
saturación de la fibra equivalente al contenido de humedad de equilibrio del ambiente y el interior 
se encuentra todavía sobre el punto de saturación de la fibra y por lo tanto libre de contracción. En 
cambio la superficie seca puede presentar una fuerte tendencia a contraerse. Así, como la madera 
es un material que actúa como un solo cuerpo bien cohesionado, si una parte de la madera 
presienta evidencias de contracción y la otra no, la parte que tiende a contraerse genera esfuerzos 
internos de compresión sobre la parte de menor contracción o que no se ha contraído. Esto es, el 
interior de la madera es comprimido por la superficie de la madera que tiende a contraerse pero su 
contracción es impedida por la resistencia que opone el interior húmedo y sin contraerse de la 
madera. La madera queda sujeta a esfuerzos de compresión en el interior y compensada con 
esfuerzos de tensión en la superficie. Esta situación de esfuerzos se le denomina primera etapa del 
secado. En este caso si los esfuerzos de tensión en la superficie de la madera son de mayor magnitud 
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que la resistencia en tensión perpendicular a la fibra se pueden producir las grietas superficiales. Y si 
los esfuerzos de compresión en el interior de la madera superan la resistencia permisible por la 
madera perpendicular a las fibras puede contribuir al colapso de la madera. 

Cuando el interior de la pieza esta en compresión, se produce un flujo interno y sus dimensiones 
disminuyen, o sean son más cortas que la dimensión inicial. Este cambio en las dimensiones en el 
interior es debido al comportamiento viscoelástico y plástico de la madera. Por su parte la superficie 
de la madera tiende a un flujo en tensión y sus dimensiones aumentan. Al continuar el proceso de 
secado, la situación anterior ocasiona una inversión de los esfuerzos, en lo que se denomina segunda 
etapa del secado. El interior de la pieza de madera ha perdido agua por debajo del punto de 
saturación de las fibras y comienza a contraerse. Como tiene las dimensiones más pequeñas y la 
superficie esta alargada, como resultado de ello, el interior tiende a tensionar la cubierta de la 
superficie, la cual por su parte opone cierta resistencia a la tracción. Queda entonces, el interior en 
tensión y la superficie en compresión. En esta situación, si las tensiones en el interior de la madera 
superan la resistencia perpendicular a la fibra permisible por la madera se pueden producir, las 
grietas internas. 

6.2.5.HUMEDAD DE EQUILIBRIO 

Por debajo del punto de saturación de las fibras y al continuar el proceso de pérdida de humedad, 
la madera comienza a perder agua contenida en sus paredes celulares, hasta alcanzar un 
contenido de humedad en el cual el proceso se detiene. Este estado se designa como contenido de 
humedad de equilibrio (CHE o EMC).  

El contenido de humedad de equilibrio de la madera depende fundamentalmente de la especie, la 
temperatura y la humedad relativa del ambiente en que se encuentre la madera. La pérdida de 
humedad por debajo del contenido de humedad de equilibrio solo puede lograrse mediante 
secado artificial, el que permite finalmente extraer, si se desea, toda el agua contenida en la 
madera, es decir llegar al estado anhidro. 

El contenido de humedad de la madera es una propiedad dinámica en la que la modificación se 
establece en función de la humadad relativa (HR) del ambiente en que se encuentra. De hecho 
para poder establecer una valor determiando de CHE es preciso mantener la madera expuesta 
durante un cierto tiempo a determinadas condiciones de humedad ambiental. Algunos resultados 
muestran que, para pequeñas piezas de madera a una temperatura y de humedad relativa 
constante, la EMC se alcanza en unos 14 días. 

 

Si se conoce el nivel de humedad relativa del aire y la temperatura del lugar, se puede determinar 
con mayor precisión el nivel de contenido de humedad que debe tener la madera para su 
procesamiento, habilitado, y puesta en servicio, mediante los valores de la tabla de contenido de 
humedad en equilibrio (CHE) que se presenta. 

 

Con una humedad relativa del aire de 50 % y una temperatura de 20° C la humedad equilibrio va estar de 9 %. 

 

6.2.6.MOVIMIENTOS DEL AGUA EN LA MADERA. 

Los complejos mecanismos de movimiento interno de agua durante el secado pueden describirse de 
manera simplificada como: 

 1) Movimiento capilar del agua libre en las cavidades celulares. 

 2) Difusión del agua ligada en la pared celular. 

 3) Difusión del vapor en las cavidades celulares. 
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6.2.6.1. MOVIMIENTO CAPILAR DE AGUA LIBRE. 

El movimiento del agua libre en las cavidades celulares, es similar al transporte de agua a través de 
una cañería en que el agua que brota por un extremo es continuamente reemplazado por el agua 
proveniente del interior. El movimiento capilar es debido a diferencias de presión y depende del 
tamaño de los capilares o sea del tamaño del lumen y de las punteaduras de las células. 

Participa también la tensión superficial del agua, de manera simplificada la relación es como sigue: 

  P = 
R

2 γ⋅
 

En donde: 

P representa tensión capilar tiene (at.). 

γ representa la tensión superficial (at/µm2). 

R radio capilar (µm).  

La tensión capilar es una diferencial de presión negativa, que genera un efecto de succión que 
actúa sobre el agua capilar y las paredes de las fibras que contienen el agua. El efecto es más 
pronunciado en la medida que el radio capilar es de menor magnitud. El movimiento capilar, en 
particular la tensión capilar asociada, facilita el movimiento de agua libre, pero puede ocasionar 
colapso, producir racimos de humedad y aspiara las punteaduras durante el secado de la madera. 

El movimiento del agua libre contenida en los lúmenes celulares durante el secado de la madera 
puede seguir el siguiente patrón. 

1: Los lúmenes de las células están inicialmente completamente llenos de agua libre. Excepto en 
dos, que muestran burbujas de aire de distinto tamaño. El secado ocurre desde la superficie de 
evaporación, la cual esta expuesta al aire. En este caso el radio capilar es relativamente grande 
y la tensión capilar pequeña. 

2: El agua de los lúmenes más cerca de la superficie se ha evaporado, bajando la superficie de 
evaporación al nivel de las punteaduras de las células. Disminuye en consecuencia el radio 
capilar. 

3: El radio capilar es reducido a un tamaño del mismo orden de tamaño que la burbuja más 
grande, entonces la tensión capilar actúa sobre la interface aire-liquido que rodea la burbuja, 
permitiendo la expansión de la burbuja de aire. La expansión de la burbuja, empuja el agua 
desde el interior hasta la superficie de evaporación. 

4: El agua contenida en el lumen con la expansión de la burbuja ha sido removida 
completamente. Se observa que la célula más interna, ha secado primero y por tanto esta con 
menor cantidad de agua que células más cerca de la superficie. Estas últimas pueden en 
ocasiones quedar con humedad, debido a la expansión de las burbujas de los lúmenes 
interiores. 

5: El radio capilar puede seguir reduciéndose, al internarse la superficie de evaporación a través 
de la puntedura. Cuando alcance el tamaño de la burbuja menor, la tensión capilar actuara 
sobre ella permitiendo igual como antes, la expansión de la burbuja y en consecuencia se 
empujará el agua de esta célula hasta la superficie de evaporación. 

6: La expansión de la burbuja, ha permitido evacuar toda el agua contenida en el lumen de la 
célula. 

7: La superficie de evaporación continúa internándose y llega ahora nuevamente al lumen de 
una célula interior con un mayor radio capilar. 

8: La evaporación continúa y la superficie de evaporación llega otra vez a las puntas, donde el 
radio capilar disminuye. Por la ausencia de burbujas de aire, que absorban parte de la tensión 
capilar en su expansión, la tensión capilar tiende a ser de mayor magnitud. Esta tensión actúa 

principalmente sobre las paredes celulares, con un efecto de succión perpendicular a las fibras. 
Muchas especies son capaces de soportar esta tensión capilar máxima. 

9: La tensión capilar puede ocasionar el colapso de la madera, cuando el radio capilar es 
demasiado pequeño, que genera tensiones capilares sobre la pared celular de las fibras que 
superan la resistencia en tensión perpendicular a las fibras. Muchas especies pueden desarrollar 
además grietas internas localizadas en la madera inicial.  

10: El movimiento de agua libre continua hasta evaporarse completamente. 

6.2.6.2. DIFUSION DE AGUA. 

Alrededor del punto de saturación de las fibras, el movimiento capilar pierde importancia muy 
rápidamente, a consecuencia del predominio del movimiento de las moléculas de agua ligada por 
difusión. El movimiento de agua ligada por debajo del punto de saturación de las fibras, se produce 
como resultado de gradientes de contenido de humedad, entre los pequeños espacios 
submicroscópicos de la pared celular. Este movimiento es análogo a la difusión del té en el agua 
hirviente. 

Como en la pared celular las moléculas de agua están unidas en los sitios de sorción por el enlace 
de hidrógeno, se requiere una cierta cantidad de energía para liberar la molécula de su lugar. Esta 
energía se incrementa a medida que disminuye la humedad de la madera. Al romperse el enlace, la 
molécula se desplaza a un nuevo sitio de sorción, hasta llegar a la superficie de evaporación. 
Durante el secado de la madera, existen muchas moléculas de agua moviéndose de un sitio a otro, 
de la forma señalada. 

La difusión de humedad a través de la madera, puede ser descrita en forma simplificada, para 
condiciones de flujo constante por la primera ley de Fick, como sigue: 

  F = 
L
CH

d o

∆
⋅⋅ ρ  

En donde: 

F  flujo de humedad (g/cm²-s.). 

∆CH  gradiente o contenido de humedad (º/1) . 

ρ0  densidad nominal (g/cm³). 

L  largo en la dirección del flujo (cm). 

d  coeficiente de difusión (cm²/s). 

6.2.6.3. DIFUSIÓN DE VAPOR. 

En todo caso el transporte de agua bajo el punto de saturación de las fibras es un movimiento 
combinado de agua ligada y de vapor de agua. No obstante, es la difusión de agua ligada la que 
más contribuye al movimiento transversal de agua durante el secado de la madera. La difusión de 
vapor, ocasionada por gradientes de presión de vapor, contribuye mejor al flujo longitudinal y su 
efecto en la dirección transversal es más notable, cuando la madera esta más seca.  

Además de la humedad, la temperatura y la dirección del grano, la densidad de la madera 
condiciona la difusión de agua y de vapor de agua a través de la madera. 

6.2.6.4. PERMEABILIDAD. 

Otra propiedad de la madera de la que depende el movimiento interno de agua es la 
permeabilidad. La permeabilidad, juega un rol importante para el movimiento de agua capilar, en 
cambio no lo es tanto para el movimiento difusional. En particular el mecanismo de permeabilidad es 
relevante cuando se somete la madera a alta temperatura o bajo vacío. 
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La permeabilidad de la madera es representada por la ley de Darcy: 

 F = 
L

PK ∆
⋅

η
 

En donde: 

F  flujo volumétrico de líquido que tiene como unidad c3/cm.at.s. 

K permeabilidad especifica de la madera que tiene como unidad darcy. 

η  viscocidad del fluido cp. 

∆P  gradiente de presión que tiene como unidad at. 

L  largo de la madera en la dirección del flujo en cm. 

Las maderas más permeables como sucede en general con las coníferas, se dejan secar más 
rápidamente que las maderas de menor permeabilidad como suelen ser las frondosas. Además, la 
permeabilidad de la madera es un parámetro que depende fundamentalmente de la estructura 
anatómica de la madera, es decir del tamaño de las cavidades celulares. Cualquier variación de 
estas características anatómicas afecta la magnitud de la permeabilidad de la madera, por lo que 
con frecuencia se presentan grandes variaciones de la permeabilidad en una misma pieza de 
madera. 

La madera es mucho más permeable en la dirección longitudinal que en la dirección transversal. 
Además, la presencia de duramen implica generalmente una reducción en la permeabilidad de la 
madera, como consecuencia de tilosis y aspiración de punteaduras. El grado de terminación de la 
superficie limita además la permeabilidad de la madera, lo que puede favorecer la inactivación de 
superficies para la aplicación de adhesivos y pinturas 

6.3. HINCHAZÓN DE LA MADERA. 

Teóricamente es posible tener madera absolutamente seca, madera con un contenido de humedad 
cero, pero en realidad esta condición ideal resulta imposible de conseguir en la práctica. Aún 
cuando hablamos de "secado al horno" (secado por encima de 100 º C), el contenido real de 
humedad puede llegar a ser menor del uno por ciento, pero no cero. Cuanto menor sea el volumen 
de agua contenido en las paredes celulares menor será el volumen de la madera, de acuerdo al 
proceso de contracción que hemos abordado anteriormente. Pero la gran higroscopicidad de la 
madera facilita que se produzcan fenómenos de rehidratación con cierta facilidad, lo que nos 
llevará a procesos inversos de incremento de volumen de la madera elaborada. 

Para que la madera comience a “hincharse” desde el estado seco resulta necesaria la presencia de 
agua, o de algún otro agente detonante, que penetre en la pared celular. La entrada puede resultar 
por presencia de flujo de agua o simplemente por difusión de vapor de agua en los lúmenes de las 
células y la posterior difusión de allí a la pared celular, o bien de una difusión de agua adherida 
totalmente en el interior de la pared celular. En la mayoría de los casos, ambos procesos ocurren de 
forma simultánea. La madera es mucho más permeable en la dirección longitudinal que en las 
direcciones radial o tangencial. Debido a esta anisotropía, las trayectorias de flujo longitudinales son 
de gran importancia en la humectación de la madera expuesta a la intemperie 

Este proceso de movimiento de aporte de humedad en la madera se traduce en una modificación 
química y un reajuste de los polímeros de la pared celular. La madera es un recurso higroscópico, lo 
que significa que los grupos hidroxilo en los polímeros de la pared celular son atraídos a formar 
enlaces de hidrógeno con la humedad ambiental. Todos los polímeros de la pared celular son 
higroscópicos, pero en difrente intensidad, siendo una propiedad preferente en la hemicelulosa, 
menor en la celulosa, situándose en último lugar la lignina. La absorción de humedad por cada 
polímero de la pared celular depende no sólo su carácter hidrófilo, sino también de la accesibilidad 
de agua a los grupos hidroxilo del polímero. La mayoría, si no todos, de los grupos de hidroxilo en las 
hemicelulosas son accesibles a la humedad; la porción no cristalina de la celulosa 

(aproximadamente 40%) y las superficies de los cristales son accesibles a la humedad, pero la parte 
cristalina (aproximadamente el 60% restante) no los es. 

La orientación de los polímeros de la pared celular en la capa S1 determina el grado de 
hinchamiento de la madera en agua u otro solvente. La hinchazón del estado seco al estado de 
saturación del agua continúa hasta que el haz de bandas de los polímeros de la pared celular en la 
capa S1 restringe aún más la posibilidad de aumento de volumen. Este punto se define como el límite 
elástico de la pared celular. Por tanto el adecuado control de las modificaciones y posibilidades de 
reacción química de estos polímeros puede resultar un sistema eficaz de control de la estabilidad 
dimensional de la madera. 

Como se añade agua a la pared celular, el volumen de madera aumenta casi proporcionalmente al 
volumen de agua añadido y la hinchazón de la madera continúa hasta que la célula llega a la PSF 
(Punto de Saturación de las Fibras), a partir del cual todo el agua comenzará a ocupar y circular 
libremente por los vacíos, de manera que aún aumentando su presencia no provocará el aumento 
del volumen de la madera.  

Este proceso es reversible, como ya hemos visto, por lo que la madera se contraerá de nuevo a 
medida que pierde humedad por debajo de la PSF. Esta inestabilidad dimensional restringe la 
madera de muchas aplicaciones donde el movimiento de un material debido a cambios en el 
contenido de humedad no puede ser tolerado.  

6.3.1. MEDICIÓN DE LA HINCHAZÓN. 

La medición del incremento volumétrico o hinchazón que se produce en la madera debido a la 
expansión higroscópica depende de la densidad de la madera y puede ser evaluado a partir del 
porcentaje volumétrico de hinchazón V, que será función de la densidad seco ρ0 (kg/m³) y del PSF, 
evaluado a partir del factor Kfsp que se expresa  en m³/kg.  

ρ⋅= fspKV  

Esta ecuación determina la aproximación al incremento volumétrico de la madera que va desde un 
estado de secado en horno al estado de PSF e inversamente la contracción volumétrica aproximada 
de la madera que va desde el PSF hasta la condicón anhidra por reducción del agua contenida en 
el horno de secado. Las desviaciones de esta relación por lo general se producen en las especies 
con alto contenido de extractos naturales. 

Hay varias maneras de medir los procesos de modificación de volumen resultante de la interacción 
con agua u otros solventes en la madera. De manera similar a lo que se ha indicado para las 
condiciones de pérdida de volumen, el incremento de volumen reproduce las condiciones de 
anisotropía que caracterizan a la madera. De esta manera algunos ensayos tratan de establecer la 
medición a partir de una combinación de hinchamiento radial, tangencial y longitudinal, mientras 
que otros se centran específicamente en la medición del valor tangencial, ya que ésta es 
habitualmente el doble que la de sentido radial. 

Resulta significativo el hecho de la rapidez con que éste fenómeno se produce, al punto de que 
aproximadamente el 50% de la deformación tangencial total que se producirá en condiciones de 
saturación de la madera se puede llegar a producir en espacios de tiempo mínimos, de hasta 15 
minutos en algunas especies. 

6.3.2. EFECTO DE LOS PROCESOS CICLICOS. 

El secado y posterior hidratación de la madera de forma continuada o cíclica provoca incrementos 
tanto en los factores de contracción como de hinchamiento. La degradación y la eliminación 
progresiva de hemicelulosas y extractivos, así como cierta degradación física de la estructura de la 
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pared celular durante estos procesos cíclicos resulta en una mayor accesibilidad del agua a la pared 
celular.  

Esto es especialmente evidente cuando además de condiciones de humedas cambiantes éstas se 
producen en condiciones de altas temperaturas, que favorecen la degradación de buena parte de 
los poímeros de la pared celular. 

6.4. REPULSIÓN AL AGUA Y ESTABILIDAD DIMENSIONAL. 

La repulsión al agua y la estabilidad dimensional son términos que en ocasiones se usan 
indistintamente pero que se refieren a conceptos muy diferentes. Un tratamiento repelente al agua 
es aquel que evita o reduce la velocidad con que la humedad o el agua líquida es absorbida por la 
madera. Un tratamiento de estabilidad dimensional es aquel que reduce o impide la hinchazón de la 
madera, independientemente del tiempo que esté en contacto con la humedad o agua líquida.  

Ejemplos de los repelentes de agua podrían ser los productos de recubrimiento, ciertos tratamientos 
superciciales a base de aceites, o ciertos procesos de llenado del lumen. Ejemplos de tratamientos 
de estabilidad dimensional podrían ser procesos de aplicación sobre la pared celular con 
polietilenglicol, polímeros penetrantes, o productos químicos unidos a dicha pared celular, o bien 
procesos que conduce a la reticulación  de los polímeros de la pared celular. 

Una fuerza de atracción se establece entre un sólido y un líquido en contacto con él. El valor neto de 
esta fuerza se rige por las magnitudes relativas de las fuerzas de cohesión dentro del líquido y las 
fuerzas adhesivas generadas entre el líquido y sólido. Cuando la adherencia de líquido a sólido es 
igual o mayor que la cohesión del líquido, una gota de líquido en contacto con los sólidos se 
propaga espontáneamente. Esto es, el ángulo entre sólido y líquido en la interfase sólido/líquido/aire, 
el ángulo de contacto, es cero. Si la adherencia líquido/sólido es menor que la cohesión líquido, una 
gotita de líquido aplicado no se propaga sino que permanece en la superficie haciendo un ángulo 
de contacto finito con él. La magnitud del ángulo de contacto se incrementa a medida que la 
magnitud de las fuerzas adhesivas relativas a la cohesión del líquido disminuye. Estas relaciones se 
expresan algebraicamente como la ecuación de Young: 

θ⋅γ+γ=γ cosLSLS  

En donde: 

Sγ  representa la tensión superficial del sólido. 

SLγ  representa la tensión interfacial liquido/sólido. 

Lγ  representa la tensión superficial del líquido. 

θ  representa el ángulo de contacto entre líquido y sólido.  

La madera es un medio poroso capilar. La estructura porosa se define por el lumen de las células y 
las aberturas de la pared celular de interconexión entre ellos. Las principales rutas de penetración de 
líquidos en la madera son por estas dos vías.  

   

Excepto en el caso en que el ángulo de contacto sea igual a 90° (cos θ = 0), cualquier líquido 
contenido en un capilar cilíndrico de diámetro uniforme tiene una superficie curva. La diferencia de 
presión (Pc), llamada a menudo la presión capilar, a través de esta superficie curva está dada por la 
siguiente relación, derivada de la ecuación de Kelvin: 

r
cos2

Pc L θ⋅γ⋅−
=  

En donde: 

Lγ  representa la tensión superficial del líquido. 

θ  representa el ángulo de contacto entre líquido y sólido. 
 r representa el radio de capilaridad. 

El gradiente de presión creado por la diferencia de presión actúa de manera que el líquido es 
forzado en el interior del capilar espontáneamente para valores de θ menores de 90º. A la inversa, 
donde θ es mayor que 90º es necesario que la presión externa sea superior al valor de Pc para forzar  
el líquido en el capilar. Aunque la estructura de madera no resulta estrictamente un modelo simple 
de capilar cilíndrico, los principios generales de la penetración capilar en su estructura se mantienen 
y la magnitud de Pc sigue estando directamente relacionada con el coseno del ángulo de 
contacto. 

En los sistemas que implican el agua como la fase líquida, las superficies que forman ángulos de 
contacto inferior a 90º se dice que son hidrófilos, mientras que aquellos con un ángulo de contacto 
mayor que 90º se dice que resultan hidrófobo o repelentes al agua. Existe una cierta relación entre 
esta condición física y las propiedades químicas del material. Por ejemplo, las superficies de 
materiales que presentan grupos funcionales polares, especialmente aquellos capaces de formar 
enlaces de hidrógeno con el agua, tienden a ser hidrófilos. En contraste, las superficies que se 
compoenen de restos no polares tienden a ser fuertemente hidrófobas. 

6.4.1. PROCESOS DE REPULSIÓN AL AGUA. 

Es posible establecer un factor de eficacia de la repulsión al agua (WRE) que también resulta un 
indicador de la posible hinchazón de la madera. 

%100x
D

DD
WRE

c

tc −
=  

En donde: 

Dc representa el peso del agua absorbido durante la exposición al agua en un tiempo t. 

Dt representa el peso de agua absorbido por el material tratado durante el mismo tiempo (t). 

Como se ha indicado antes, repelentes de agua se aplican a la madera principalmente para 
prevenir o reducir la tasa de flujo de agua líquida en la estructura celular y no altera 
significativamente las dimensiones o porción de agua observadas en el equilibrio. Por lo general, los 
tratamientos incluyen la deposición de una capa delgada de una sustancia hidrófoba externa y, en 
cierta medida, las superficies internas del lumen de células de la madera. La WRE medido varía entre 
0% y 100% en función del tiempo que las muestras de prueba se exponen al agua. En algunos casos, 
el tiempo para alcanzar el equilibrio, pueden pasar semanas, meses o incluso años, pero con el 
tiempo, se alcanzará un equilibrio final de el incremento de volumen. En general, el contenido de 
humedad de equilibrio no se ve alterado por los tratamientos repelentes de agua. 

La humedad es físicamente bloqueada entrando en lúmenes y la penetración del agua debe 
proceder por capilaridad a través de la pared celular. La absorción de humedad puede tomar un 
tiempo muy largo, por lo que este tipo de tratamiento puede ser confundido con un tratamiento 
para la estabilidad dimensional. Ciertos tratamientos repelentes al agua, como la impregnación con 
ceras, pueden fallar debido a un error de la unión formada entre la cera y la materia de la pared 
celular, debido a procesos de degradación interna de la madera. 
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6.4.2. TRATAMIENTO PARA LA ESTABILIDAD DIMENSIONAL. 

En contraste con la repulsión al agua, que se puede entender como una medida de la tasa de 
absorción de humedad, la estabilidad dimensional es la medida de la deformación resultante de la 
absorción de humedad final. Una variedad de términos han sido utilizados para describir el grado de 
estabilidad dimensional dado a la madera por diversos tratamientos. El término más común, la 
eficiencia dimensional o ASE, presenta el inconveniente de que necesita ser precisada para los 
distintos procesos de hinchazón y merma, aunque los factores contemplados sean similares en 
ambos casos. 

Los cambios en las dimensiones de madera son una consecuencia directa de la absorción de 
humedad y, a pesar de la anisotropía, se pueden medir como consecuencia de un solo 
componente dimensional, generalmente tangencial, aunque también resulta posible establecer una 
medición volumétrica, teniendo en cuenta los cambios en las tres dimensiones. Los cálculos para la 
evaluar la estabilidad dimensional se pueden realizar a partir de las siguientes razones. 

1

12

V
100VV

S
⋅−

=  

En donde: 

S representa el coeficiente volumétrico de hinchazón. 

V2 representa el volumen final de la madera, después de la exposición a la humedad. 

V1 representa el volumen de la madera secada en horno de madera antes de la hidratación. 

Con este valor podemos deterinar el factor o coeficiente de eficacia, a partir de la siguiente 
expresión. 

%100x
S
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=  

En donde: 

ASE representa el factor de eficiencia resultante de un tratamiento. 

S2 coeficiente volumétrico de hinchazón de la muestra secada después del tratamiento. 

S1 coeficiente volumétrico de hinchazón de la muestra secada antes del tratamiento. 

Los tratamientos que se han utilizado para mejorar la estabilidad dimensional incluyen procesos de 
llenado del lumen (metacrilato de metilo), tratamiento de la pared celular con aglutinante lixiviable 
(polietilenglicol), tratamiento de la pared celular con aglutinante no lixiviable (fenol-formaldehído), y 
tratamiento de modificación química de la pared celular (reacción con acético anhídrido). 

6.5. EFECTOS SOBRE LAS PROPIEDADES DE LA MADERA. 

Ya hemos incidido en al importancia que el contenido de humedad presenta sobre las propiedades 
físicas y mecánicas de la madera, así como sobre las condiciones de durabilidad al convertirse en un 
factor que favorece la proliferación de otros agentes agresores. 

Simplemente y a modo de recordatorio podemos establecer que el contenido de humedad en la 
madera influye en las siguientes propiedades: 

• Propiedades Físicas. 

- Densidad. 

- Estabilidad dimensional (histéresis). 

- Dureza 

- Conductividad térmica. 

- Conductividad eléctrica. 

• Propiedades Mecánicas. 

- Resistencia a la compresión. 

- Resistencia a la tracción. 

• Propiedades de Durabilidad. 

- Agentes bióticos de degradación 

6.5.1. LAS PROPIEDADES FISICAS. 

6.5.1.1. LA DENSIDAD DE LA MADERA. 

La densidad de la madera expresa la relación entre la masa de los distintos tipos de elementos que 
forman la madera y el volumen que ellos ocupan. Como la madera es un material poroso, debe 
considerarse al referirse a la densidad de la madera el volumen interno de espacios vacíos existentes. 

El contenido de humedad de la madera influye sobre la relación madera-volumen, es decir, es 
afectado el peso y las dimensiones de la madera. Por ello se conocen distintos tipos de densidad, 
entre ellas destacan la densidad básica y la densidad de referencia. 

La densidad básica considera masa anhidra y volumen de la madera saturada con agua, lo que se 
expresa como: 

 ρOG = 
G

0

V

P
 

En donde: 

ρ0G representa la densidad básica (g/cm³). 

P0  representa la masa de la madera anhidra (g). 

VG   representa el volumen de madera saturada de agua (cm³). 

La densidad de referencia considera masa y volumen en las mismas condiciones de humedad. La 
densidad de referencia a 12% de contenido de humedad, es de uso frecuente y se le conoce como 
densidad normal. La densidad normal se expresa como: 

 ρ12 = 
12

12

V

P
 

En donde: 

ρ12  representa la densidad normal (g/cm³). 

P12 representa la masa de la madera al 12% de humedad (g). 

V12 representa el volumen al 12% de humedad (cm³). 

Además la densidad de la madera es un criterio usado para estimar las características de resistencia 
mecánica de la madera satisfactoriamente. Se emplea también como elemento de juicio para 
estimar la cantidad de material leñoso de una especie. Se puede usar como estimador de la 
facilidad con que se deja trabajar la madera (cortar, cepillar, moldurar, etc.). O como indicador de 
la facilidad para tratar la madera (secar e impregnar). 

Normalmente las maderas de mayor densidad presentan una mejor resistencia mecánica y una 
mayor cantidad de material leñoso, pero se dejan trabajar y tratar con mayor dificultad. Como se ha 
visto, la densidad de la madera varia con la especie y depende además de la edad de los árboles. 
Con todo, la magnitud de la densidad de la madera esta estrechamente relacionada con la 
estructura anatómica de la madera, particularmente depende del espesor de la pared celular de las 
fibras. 
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6.5.1.2. LA ESTABILIDAD DIMENSIONAL. 

Los conceptos de estabilidad dimensional han sido ya abordados con cierto detalle a lo largo del 
presente Capítulo, por lo que no parece necesario incidir de nuevo en el tema, más que a modo de 
pequeño recordatorio. 

La madera varía sus dimensiones cuando su contenido de humedad cambia. Cuando éste aumenta 
la madera se hincha y por el contrario, cuando disminuye produce una contracción o merma del 
material. El aumento de volumen con la humedad es prácticamente proporcional a la misma, 
incrementándose a medida que aumenta el contenido de agua que está en las paredes celulares, 
conocida como agua de impregnación. Este incremento se mantiene (de manera decreciente) 
hasta que se alcanza el punto de saturación de las fibras (PSF), que se corresponde con un 
contenido de humedad del 30%. A partir de este momento el volumen permanece constante, la 
deformación es máxima y sólo se produce un aumento de peso por un incremento del agua libre 
que está en el interior de las cavidades pero que no influye en las propiedades de la madera. 

6.5.1.3. DUREZA. 

Es la dificultad que opone la madera de ser trabajada o penetrada por otros cuerpos (cepillo, sierra, 
clavos, tornillos, etc.). Esta característica depende de la cohesión de las fibras y de su estructura. 
También varía con la zona del tronco y la edad del mismo. La dureza está directamente relacionada 
con la densidad; en general las maderas más pesadas (alta densidad) son también las más duras. 

Lógicamente esta relación con la cohesión de las fibras hace que los procesos de hidratación y/o 
secado que pueden provocar la degradación química y física de las paredes celulares, determine 
que la dureza varaiará en función de la relación de humedad que presente una determinada pieza. 

   

6.5.1.4. LA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA. 

Los coeficientes de dilatación de la madera son muy bajos (del orden de 3 a 6· 10-6 en la dirección 
paralela y de 30 a 70 · 10-6 en la perpendicular), por lo que se puede decir que  apenas se dilata. Así 
mismo la madera es un mal conductor del calor debido a la escasez de electrones libres, por 
ejemplo el coeficiente de conductividad calorífica de la coníferas (pino y abetos) en la dirección 
perpendicular varía aproximadamente de 0,09 a 0,12 kcal / mhºC.  

El calor específico de la madera es bajo, varía de 0,4 a 0,7 Kcal/kgºC, lo que significa que no 
necesitamos mucho calor para llegar a los 150º C, temperatura a la que empiezan a desprenderse 
gases combustibles y por tanto a aparecer las llamas. Una vez que la madera entra en combustión 
hay que tener en cuenta la formación de carbón en las capas externas, que retrasa la difusión del 
calor hacia su interior constituyendo una barrera térmica que actúa como aislante. La zona interior 
de la pieza no sufre apenas ninguna modificación y conserva intactas sus propiedades mecánicas, el 
acero o el hormigón se comportan de forma totalmente diferente. La velocidad de carbonización 
aproximada de la madera es de 0,7 mm/min.  

6.5.1.5. LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA. 

En cuanto a las propiedades eléctricas, la madera es un buen aislante eléctrico, si bien al igual que 
en las propiedades térmicas, su carácter aislante disminuye con el aumento de humedad, pero al 
aumentar la densidad, el carácter aislante aumenta.  

Resulta posible establecer una relación entre el grado de humedad (H) y la resistividad (r), que 
puede ser determinada a partir de la razón de Stamm. 

  Log r = c – a· H 

  r = D · e-b.H 

En donde a, b, c, D, son coeficientes que dependen entre otros factores del tipo de madera y de las 
condiciones de exposición ambiental (humedad y temperatura).  

6.5.2. LAS PROPIEDADES MECÁNICAS. 

Todas las propiedades mecánicas de la madera varían en función del contenido de humedad, al 
punto de que los valores de referencia se establecen para un contenido de humedad determinado. 
En el caso de nuestro ámbito, los ensayos de caracterización se realizan sobre muestras que 
presentan un contenido de humedad de 12 ± 1 % (estado seco), debiendo establecer las siguientes 
variaciones de propiedades resistentes en la madera libre de defectos para cada variación del 1% 
de humedad, con respecto al valor patrón. 

• Compresión paralela   ………………. 5 % 

• Compresión perpendicular  ………………. 5 % 

• Tracción paralela   ………………. 2,5 % 

• Tracción perpendicular  ………………. 2 % 

• Flexión     ………………. 4 % 

• Cortante    ………………. 3 % 

• Módulo de Elasticidad paralelo ………………. 1,5 % 

6.5.2.1. LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN. 

La mayor capacidad a compresión (y en otras resistencias) se obtiene cuando la madera está seca, 
de aquí que se hayan desarrollado técnicas muy sofisticadas para secar artificialmente a la madera 
sin producirle ninguna distorsión durante el proceso.  Por otro lado, la figura también muestra que la 
capacidad a compresión se mantiene prácticamente invariable (mínima resistencia) cuando el 
contenido de humedad supera el PSF (≈27 %).  
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Podemos establecer también la siguiente tabla 
comparativa entre los valores de peso específico 
y resistencia a la compresión, determinando la 
relación casi proporcional entre un incremento 
de la densidad del material (seco) y sus 
propiedades resistentes a compresicón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.2.2. LA RESISTENCIA A LA TRACCIÓN. 

La resistencia a la tracción paralela a las fibras aumenta de forma más o menos lineal desde el punto 
de saturación de las fibras (PFS) hasta el 10%, con un aumento del 2,5 % por cada decremento del 
1% en el contenido de humedad. Entre los valores de 8 y el 10% de humedad existe un máximo, a 
partir del cual la capacidad resistente disminuye de forma muy leve.  

 

6.5.3.PROPIEDADES DE DURABILIDAD. 

La humedad resulta sin duda el principal agente favorecer del ataque de los agentes degradantes 
de tipo biótico. En conjunción con una adecauada temperatura forma el medio ideal para el 
crecimiento y desarrollo de hongos y, mediante la degradación y ablandamiento de los 
componentes de la madera induce el atanque de insectos xilófagos que encuentran en este caso 
una cierta facilidad para la obtención de su alimento.  

Los hongos de pudrición blanca necesitan menos agua para atacar que los correspondientes a la 
pudrición parda, pero todos ellos requieren de humedad cercana al PSF para ser capaces de 
degradar la madera. Ciertos insectos, como las termitas se pueden llegar a desarrollar en presencia 
de humedades relativamente bajas, siendo capaces por sí mismas de aportar la humedad necesaria 
a la madera. 

6.5.3.1. LOS ORGANISMOS DEGRADANTES. 

- HONGOS. 

• Hongos xilófagos: Son microorganismos que no se alimentan de la madera, sino que crean 
unas encimas que la atacan. Estas encimas denominadas “hifas” forman una red llamada 
“micelio”que se introducen por las fisuras de la madera, degradándola. Esta degradación se 
acentúa cuando se trata de pequeños espesores de madera como es el caso de parquets o 
entarimados. 

• Hongos cromógenos: Estos organismos normalmente no afectan mecánicamente a la 
madera, a no ser que se trate de un ataque muy intenso y profundo (Superior a 15mm.). 
Causan una variación de la coloración superficial de la madera con marcada tendencia 
hacia el azulado. Atacan fundamentalmente a la albura, bajo temperaturas bajas. 

• Hongos de pudrición: Afectan a las capacidades mecánicas y reológicas de la madera, ya 
que se alimentan de la misma destruyendo su estructura fibrosa, asociándose normalmente 
con el ataque de los hongos xilófagos. 

• Hongos meruiius: Producen un agrietamiento en fisuras horizontales y verticales, denominada 
“pudrición cúbica”. Actúa en lugares poco ventilados, sótanos, con temperaturas entre 24-
30º C. Esta última tipología es sin duda la más dañina de las anteriormente comentadas. 

Precisan una humedad superior al 20%, con un desarrollo óptimo entre el 35%-60%, además de un pH 
ácido (4-5,5). Dependiendo del elemento afectado de la madera se clasifican en pudrición blanca o 
pudrición parda. 

• Pudrición blanca: Ataca fundamentalmente a maderas frondosas, destruyendo la lignina, lo 
que deja una coloración superficial blancuzca. 

• Pudrición parda: Ataca a las coníferas, destruyendo la celulosa, lo que deja un serrín marrón 
colmatado en la superficie. 

- INSECTOS. 

• Insectos xilófagos: Constituyen el agente biótico más frecuente en las maderas afectadas por 
degradación. Atacan la madera generalmente en la fase larvaria y mientas dura su 
crecimiento y desarrollo, y habitualmente, perforan un hueco por el que salen al exterior en su 
fase adulta, no volviendo a su interior hasta que efectúan la puesta de huevos, con el que 
comienza de nuevo su ciclo vital anteriormente mencionado. 

Indicaremos a continuación alguna de las características más importantes de los órdenes y familias 
más comunes en la geografía española, para poder distinguir fácilmente cual es la procedencia del 
ataque sufrido por nuestra madera: 

A) Isópteros: 

Conocidos vulgarmente como “termitas”, presentan una gran importancia por sus efectos 
devastadores. Existen más de 2000 especies de termitas, pero solo un pequeño numero daña 
la madera. Su ataque se centra en la albura, penetrando en las piezas de madera por sus 
testas o bases en contacto con zonas húmedas (suelo, muros, etc…). 

Es el único tipo de insecto social que ataca a los elementos leñosos, creando grandes 
colonias, a partir de una pareja sexuada, que en primavera abandona el termitero original 
para crear nuevas colonias. En España existen dos especies: 

Termita común: Precisa de altas humedades para sobrevivir (>85%) y temperaturas entre 25-
35º C. Desde el termitero realiza túneles cerrados sobre el suelo, elementos de hormigón o 
cerámicos, hasta llegar a la madera, que atacan siempre en el sentido de las fibras. 

Perforan galerías paralelas de sección constante, dejando laminas de madera entre ellas y 
manteniendo intacta la cara exterior para de este modo aislarse de la luz. Este punto hace 
que su detección sea complicada hasta que el daño es profundo. La apariencia final del 
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elemento atacado es conocida como “hojas de libro” por su similitud con un libro 
entreabierto. 

Termita americana: Especie procedente de América detectada hasta ahora únicamente en 
Canarias. 

Ataca a la madera seca, ya que precisa solo un 10-12% de humedad. Forma la colonia en la 
propia madera, penetrando por un pequeño orificio que tapan rápidamente para no ser 
detectadas. 

Es una especie muy voraz, destruyendo vigas en pocos meses y cubiertas completas en poco 
más de 20 meses. 

B) Coleópteros: 

Carcoma grande: Este es el insecto más extendido en España y el que mayores daños 
ocasiona en la madera en edificación. 

Crean en la madera grandes galerías de sección ovalada, discontinuas, que aparecen llenas 
de serrín y excrementos. Se mantienen en el interior de la madera durante periodos muy largos, 
de entre 3 y 12 años. Trascurrido este tiempo salen al exterior como adultos de 
aproximadamente 1,5-2,5cm, de cuerpo negro y aplastado. 

Su ataque se centra principalmente en la coníferas y de forma especial en la madera de pino 
joven, precisando que dicha madera tenga un alto contenido en humedad. 

Carcoma pequeña o carcoma de muebles: Colonizan muebles y elementos estructurales de 
madera, atacando la albura de todas las maderas y el duramen de las frondosas, excepto del 
roble, del que se alimentan de su celulosa. Precisa bastante humedad y temperatura de 20-
25ºC. 

Las larvas se mantienen en el interior de la madera entre 1 y 3 años. Originan en la madera 
largas galería de sección circular que contienen serrín granuloso. Posteriormente salen al 
exterior como adultos de 2-8mm., de color marrón. 

Carcoma o polilla del parquet: Importada de los países tropicales cuyas maderas atacan 
preferentemente. Necesitan muy poca humedad (20-30%) y temperaturas altas para su 
desarrollo. 

Las larvas se mantienen en las tarimas y parquets durante un periodo aproximado de 1 año. 
formando galerías de sección circular, llenas de un serrín muy fino de color blanco-amarillento y 
tacto similar al polvo de talco. 

Colonizan la parte inferior del entarimado, destruyéndolo de forma progresiva. Raramente 
aparecen en la parte superior, perforando agujeros de diámetro inferior a 1mm. 

C) Otros insectos: 

“Reloj de la muerte”: Conocido con este nombre por su constante y rítmico golpeteo nocturno 
contra la pared en la época de celo, pertenece a la familia de los anóbidos y su ataque va 
asociado al de los hongos xilófagos. Precisa bastante humedad y temperaturas reducidas, por 
lo que suele encontrarse en la zona norte de la Península. 

La larva crea galerías de trazado irregular, manteniéndose en la madera entre 1-10 años. En su 
etapa adulta mi de entre 3-10mm. y sale al exterior mediante perforaciones realizadas en la 
madera. 

Ipidae typographus: Estos pequeños insectos colonizan toda Europa. Atacan generalmente a la 
madera cuando está apeada. Producen coloración azulada en la madera ya que atacan 
conjuntamente con los hongos cromógenos. 

Las larvas carecen de extremidades y viven en la corteza de la madera, excavando pequeñas 
galerías entrecruzadas a pequeña profundidad, creando dibujos y de formas tipográficas. 

 

 

 

Proceso de degradación en uma muestra de Pino radiata (x1000) 
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7. MODIFICACIÓN QUIMICA DE LA MADERA. 
 

 

 

 

 

 

Como ya hemos avanzado en el Capítulo 5, al abordar los posibles métodos de tratamiento, 
podemos definir la "modificación química" como aquel proceso que induce una determinada reacción 
química entre una parte reactiva de la madera y un reactivo químico aportado, en presencia o no 
de un catalizador, de tal manera que se genere un enlace covalente entre los dos. Esto excluye 
todos los tratamientos químicos simples de impregnación, que no forman enlaces covalentes, tales 
como las impregnaciones de monómeros que polimerizan in situ, pero no se enlazan con la pared 
celular, las inclusiones de polímeros, revestimientos, tratamientos térmicos, etc… 

      

Pared Celular No Tratada  Polímeros de las paredes                Moléculas de agua entre los polímeros 
    celulares con grupos OH         de las paredes celulares 

   

Tratamiento. Relleno de Lumen  Polímeros de las paredes 
       celulares inalteradas 

   

     Tratamiento. Inserción  Inserción de productos químicos 
         en las cavidades existentes 

                  

  Modificación Química  Reticulación de los polímeros          Sustitución de los grupos OH Destrucción de grupos OH y 
                  por grupos más hidrófobos    escisión de las cadenas 
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La estructura polimérica de una pared celular de madera se compone principalmente de celulosa, 
hemicelulosa y lignina. Todos estos componentes contienen grupos hidróxilos (OH) como hemos visto, 
y estos grupos desempeñan un papel clave en la interacción entre el agua y la madera, 
constituyendo los elementos más reactivos frente a acción química. Si la madera absorbe agua se 
establece una relación entre las moléculas de agua y los polímeros contenidos en la madera, 
formándose enlaces de hidrógeno entre los grupos hidroxilo y las moléculas individuales de agua. 
Este agua necesita espacio entre los compuestos de la pared celular, lo que determina el aumento 
de volumen de dichos componentes y, lógicamente el fenómenos conocido como “hinchazón” de la 
madera. 

  

 

Todos los posibles tipos de tratamientos de la madera afectan a los mecanismos descritos 
anteriormente en una forma u otra. Por ejemplo, llenando el lumen o cavidades de las madera, de 
una sustancia que no altera las paredes celulares. O bien, mediante procesos de inserción que 
colmatan los espacios libres de la pared celular, y por tanto bloquean las vías para el acceso del 
agua (un ejemplo podría ser la inserción con ciertos tipos de resinas que apenas reaccionan con la 
madera). Dado que la alteración molecular de la madera en estos casos resulta mínima, estos 
tratamientos no están considerados como “modificación química” de la madera. 

Por tanto la modificación (química) de la madera resultará un tratamiento mediante el cual la 
estructura molecular de los polímeros de la pared celular (celulosa, hemicelulosa y lignina) 
experimenta alteraciones y cambios compositivos. Estos tratamientos pueden conducir a tres nuevos 
procesos: la reticulación de los polímeros de la pared, a la reducción de grupos OH y/o a la 
sustitución por otros grupos hidrófobos. También se pueden producir en algunos casos la reducción 
de los grupos OH accesibles o la escisión de las cadenas de composición de los polímeros, pero estos 
resultados resultan de forma más común en los tratamientos combinados con la acción térmica. 

7.1. SISTEMAS DE REACCIÓN QUÍMICA. 

Estos procesos químicos de reacción e interacción y reemplazo de los grupos OH se realizan por 
sistemáticas que emplean diferentes compuestos químicos, que caracterizan nominalmente el 
tratamiento. De esta manera surgen casos como la eterificación, la esterificación, la silación o los 
tratamientos con uretanos y, desde luego, la acetilación, proceso al que nos referiremos 
especialmente. Este proceso de esterificación con grupos acetil determina un tratamiento por el cual 
se consigue sintetizar un éster, compuesto derivado formalmente de la reacción química entre un 
ácido carboxílico y un alcohol. 

El medio reactivo más abundante en estos compuestos poliméricos de la madera corresponde con 
los grupos OH (hidróxilo), como ya hemos indicado, de tal manera que la mayor parte de las 
propuestas de tratamiento se han orientado en la búsqueda de compuestos químicos capaces de 
interaccionar con los mismos, de manera que no se provoque con ello la pérdida de las otras 
propiedades inherentes a la madera. Aunque esta sustitución parcial de grupos OH resulta la opción 

más habitual, también se producen otro tipo de soluciones, tales como las que buscan la 
insaturación de la estructura de la lignina como punto de reactividad, para lo cual resulta precisa la 
adición de radicales libres. En base a la interacción química entre compuestos que resulta de dicho 
proceso, deberemos de considerar este último caso como integrante del grupo de tratamiento de 
“modificación química”. 

En todos estos tratamientos orientados en la búsqueda de unas mejores propiedades de la madera, 
se deben establecer varias consideraciones básicas a la hora de elegir un elemento reactivo y de 
determinar un adecuado sistema de reacción. A este respecto, existen una serie de condiciones 
restrictivas que en buena medida permiten orientar el camino de búsqueda de estos medios más 
eficientes. 

• Si el tratamiento se fundamenta en la reactividad del grupo hidroxilo, el producto químico 
empleado como reactivo debe contener grupos funcionales, que reaccionarán con los 
grupos hidroxilos de los componentes de madera.  

• La toxicidad general de los productos químicos debe de ser cuidadosamente considerada. 
Los productos químicos no deben ser tóxicos o carcinogénicos en seres humanos en el 
producto terminado, y además, deben presentar la mínima toxicidad que sea posible 
durante la etapa de duración del tratamiento.  

• El producto químico debe de ser tan resistente a la corrosión como sea posible, eliminando de 
esta manera la necesidad de empleo de aceros especiales inoxidables o de revestimientos 
de protección en los equipos de tratamiento. 

• Se debe considerar la facilidad con que los excesos de reactivo puedan ser eliminados 
después del tratamiento. Un fluido de tratamiento químico con un bajo punto de ebullición es 
ventajoso, ya que un reactivo líquido con un punto de ebullición demasiado alto, será muy 
difícil de eliminar después del tratamiento. En general, se emplean fluidos cuyo punto de 
ebullición se encuentre entre los 90 y los 150˚C. Es posible tratar la madera con un sistema de 
gas; sin embargo, puede haber problemas de procesamiento en el manejo de un gas a 
presión en un reactor continuo. Los gases no penetran profundamente o rápidamente en la 
pared celular de madera, por lo que la penetración del sistema de reacción puede ser 
limitada. 

• La accesibilidad del reactivo a los sitios en los que se encuentra la parte reactiva de la 
madera es un factor importante. En algunos casos, esto puede obligar a un paso previo a la 
aplicación del reactivo, de tal manera que se mejore esta accesibilidad mediante la 
aplicación de algún producto que provoque la “hinchazón” de la madera, permitiendo de esta 
manera una mayor exposición de los polímeros.  

• Si el sistema de reacción química requiere un catalizador, debe de evitarse el uso de un 
catalizador ácido fuerte que pueda causar una degradación externa. El catalizador más 
favorable desde el punto de vista de la degradación de la madera es uno débilmente 
alcalino. El medio alcalino también se ve favorecido porque en muchos casos estos 
productos químicos engrosan la estructura de la matriz de la pared celular, favoreciendo de 
esta manera la penetración del reactivo. En la mayoría de los casos, las aminas orgánicas 
terciarias o ácidos orgánicos débiles son los productos más adecuados. 

• Si el tiempo de reacción es largo, la temperatura requerida para la reacción completa debe 
ser lo suficientemente baja para que no exista degradación de la fibra. La reacción también 
debe de producirse a una velocidad relativamente rápida para evitar la degradación de los 
componentes de la pared celular. Es importante conseguir una reacción tan rápido como 
sea posible a la temperatura mínima, evitando de esta manera la degradación de la 
madera. Las reacciones fomentadas a alta temperatura son posibles (hasta unos 170˚ C), 
siempre y cuando el tiempo de reacción sea muy corto y no se empleen catalizadores ácidos 
fuertes (debemos recordar que la madera se degrada rápidamente a temperaturas 
superiores a 175˚ C). 
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• La humedad presente en la madera es otra consideración importante que regula las 
condiciones de reacción. Es costoso secar la madera a la humedad límite del 1% , pero se 
debe de recordar que el grupo-OH en agua resulta más reactivo que el grupo-OH que está 
disponible en los componentes de la madera, es decir, la hidrólisis es más rápida que la 
sustitución. La condición más favorable es una reacción que requiera un rango de humedad 
relativamente bajo, con una velocidad de hidrólisis relativamente lenta. 

• Otra consideración en esta área es mantener el sistema de reacción tan simple como sea 
posible. Los sistemas multicomponentes requieren la separación del complejo después de la 
reacción de recuperación química. La elección óptima sería un químico reactivo que fuese 
capaz de provocar la hinchazón de la estructura de madera y que simultáneamente actúe 
como disolvente y catalizador. 

• El enlace químico formado entre el reactivo y los componentes de la madera es de gran 
importancia. Por criterios de sostenibilidad, este vínculo debe de tener una gran estabilidad 
para poder soportar los sistemas de agresión y descomposición de la naturaleza, 
especialmente si el producto tratado se usa al aire libre. Teniendo en cuenta la estabilidad de 
los enlaces químicos covalentes que pueden formarse, los compuestos químicos preferentes 
serán los éteres, seguidos de los acetales y, en último lugar los ésteres. El enlace éter es el 
enlace covalente carbono-oxígeno más óptimo que puede ser formado. Estos enlaces son 
más estables que los enlaces glucosídicos entre unidades de azúcar en los polisacáridos de la 
madera, por lo que los polímeros se degradarán antes que el éter introducido. Puede ser 
deseable, sin embargo, que el enlace sea parcialmente inestable, contemplando la 
posibilidad de que el producto químico unido pueda ser liberado por hidrólisis o por la acción 
enzimática sobre el producto final. 

• La naturaleza hidrofóbica del reactivo debe de ser considerada. El producto químico 
añadido a la madera no debe aumentar el carácter hidrófilo de los componentes de la 
madera, a menos que sea una propiedad deseada. Si la capacidad hidrófila se incrementa, 
la susceptibilidad a los ataques de microorganismos se verá directamente incrementada 
como ya hemos visto. 

• En su mayor parte, una molécula de reactivo que reacciona con un solo grupo hidroxilo es la 
opción más deseable frente las opciones que promueven la reticulación del polímero. La 
reticulación puede ocurrir cuando el reactivo contiene más de un grupo, o bien presenta un 
grupo capaz de reaccionar con más un grupo hidroxilo. La reticulación puede causar que la 
madera se vuelva más frágil. La formación del polímero dentro de la pared celular después 
de la reacción inicial con los grupos hidroxilo de los componentes de madera da, a través de 
la acción de control de volumen, una mayor estabilización dimensional. La desventaja de la 
formación de polímeros es que se requerirá un mayor nivel de complemento químico para 
asegurar la resistencia frente a los agentes bióticos. 

• La madera tratada todavía debe de poseer las propiedades deseables de la madera natural. 
Su dureza y propiedades mecánicas no deben reducirse; no debe haber ningún cambio en 
su color, ha de mantener sus buenas propiedades aislantes. El producto final no puede ser 
peligroso de manejar, no pueden existir olores persistentes y el material ha de ser manejable 
para su uso estructural, incluyendo su capacidad de adherencia para conformar secciones 
compuestas (tableros, maderas laminadas, …) 

• Una consideración final es, por supuesto, el costo de los productos químicos y de tratamiento. 
En las reacciones experimentales a escala de laboratorio, el alto costo de los productos 
químicos no es un factor importante, pero si en una producción a gran escala.  

En resumen, los productos químicos han de ser probados suficientemente en laboratorio, deben de 
ser capaces de reaccionar con los hidroxilos de madera en condiciones neutrales, con compuestos 
levemente alcalinos o ácidos, y a temperaturas inferiores a 170˚ C. El sistema químico debe de ser 
simple y capaz de provocar la hinchazón de la estructura para facilitar la penetración. La molécula 
completa debe de reaccionar rápidamente con los componentes de madera que producen 
enlaces químicos estables, y la madera tratada todavía debe de poseer las propiedades 
características deseables de la madera natural. 

7.2.REACCIONES QUÍMICAS EN LA MADERA. 

Como ya ha quedado evidenciado, las propiedades de la madera son en buena medida el 
resultado de la química de los componentes de su pared celular, de tal manera que podemos 
asumir que las propiedades básicas de la madera podrán ser alteradas mediante la modificación de 
la química básica de los polímeros de la pared celular, principales compuestos caracterizadores de 
las capacidades de dicho material.   

Hay varios tipos de tratamiento orientados a la modificación de la composición de la pared celular, 
dependiendo de la propiedad que desee ser modificada. Por ejemplo, si el objetivo es generar una 
cierta repulsión al agua, el enfoque podría ser tratar de reducir la naturaleza hidrófila de la pared 
celular mediante la unión a grupos hidrófobos. Si lo que se busca es mejorar la estabilidad 
dimensional, podemos provocar la “hinchazón” de la pared celular adicionando productos químicos 
que reaccionen con sus compuestos, o bien actuar provocando que los componentes poliméricos 
de la pared celular puedan ser reticulados conjuntamente, limitando de esta manera la expansión 
de la pared celular. También resultaría posible que parte de estos grupos hidróxilos puedan ser 
sustituidos por otros de mayor hidrofobicidad. Si se desea capacidad ignífuga, los grupos químicos 
que se pueden unir a los polímeros de la pared celular podrán contener compuestos retardantes o 
supresores. Si se desea mejorar la resistencia a la radiación ultravioleta, se podrían emplear 
bloqueadores de rayos UV o absorbedores, que podrían estar por ejemplo, unidos a la lignina, 
polímero que más se degrada en estas condiciones. 

La historia de las pruebas y ensayos con diferentes productos químicos ocupa buena parte del siglo 
pasado, en el que con ciertos altibajos se fueron generando soluciones que aún hoy en día resultan 
observadas con cierta reticencia. Esta situación parece lógica cuando pensamos que en muchos 
casos se trata de propuestas de tratamiento fundamentadas en el hipotético incremento de las 
propiedades de durabilidad de la madera, cuando aún no existe una experiencia temporal de 
contraste que determine cuáles serán los compromisos de estos materiales tratados a un largo plazo. 
De una manera muy resumida podríamos establecer los siguientes hitos temporales en el estudio y 
aplicación de los tratamientos de modificación química (acetilado de la madera).  

1928 - FUCHS utiliza un sistema de acetilado para aislar la lignina. 

1928 - HORN, SUIDA y TISH crean un sistema de acetilado que permite eliminar parte de las 
hemicelulosas de la madera de haya. 

1930 - SUIDA (Austria) patenta un sistema de acetilado de madera. 

1946 - TARKOW, STAMM y ERICKSON estudian el sistema de acetilado de la madera como 
medio de control dimensional de la madera. 

1961 - GOLDSTEIN et al. crean el sistema Koppers para la comercialización de madera 
acetilada. 

1977 - OTLESNOV y NIKITINA desarrollan un nuevo sistema para la comercialización de la 
madera acetilada. 

1980 - DAIKEN comercializa en Japón madera acetilada destinada a pavimentación 

1986 -  ROWELL, SIMONSON y TILLMAN ensayan nuevos sistemas sin catalizador y limitando el 
contenido anhídrico. 

1994 - MILITZ y BECKER, crean un sistema sin catalizador y en contenido anhídrico atemperado. 

2007 - TITANWOOD comercializa un nuevo tipo de madera acetilada bajo el nombre de  
Accoya. 



Alumno                                                                                    Félix L. Suárez Riestra                                                                                                                                          PARTE III. MODIFICACIÓN QUÍMICA DE LA MADERA. ACETILADO 

Patología y Recuperación de Estructuras de Madera                              Máster en Rehabilitación Arquitectónica   

Mª Dolores Otero Chans/ José A. Vázquez Rodríguez                   Práctica General de Curso 2011/12                               E.T.S. de Arquitectura de A Coruña                                                                                                            Pág. 68 de 106 

7.2.1. EL PRINCIPIO DE MODIFICACION DE LA MADERA. 

Lógicamente, la inclusión de un compuesto químico “no natural” en un medio natural como puede ser 
la madera, presenta ciertas incertidumbres, aún conociendo que buena parte de las maderas 
empleadas de manera habitual contienen compuestos químicos análogos, aunque en porcentajes 
relativamente bajos. Desde el punto de vista teórico, la modificación química de la madera podría 
causar cambios en su estructura microscópica debido a dos razones primordiales: 

• La modificación química induce mecanismos que determinan la modificación volumétrica de 
la pared celular, lo cual puede conducir a una degradación física del material. 

• El impacto de agentes ácidos en los polímeros de la matriz de la pared celular, solo o en 
combinación con tratamientos a temperaturas altas, puede provocar la degradación 
química del material natural. 

Ya hemos abordado los procesos de deformación (hinchazón) de la pared celular de madera en 
relación con la absorción de agua y las repercusiones que esta propiedad conlleva. Recordemos 
brevemente que el proceso de captación de agua conduce en un primer estadío a un incremento 
de volumen de la pared celular, proceso continuado hasta alcanzar el punto de saturación de las 
fibras (PSF). El proceso inverso también conduce a la pérdida volumétrica de la pared celular, de tal 
manera que procesos cíclicos de absorción y expulsión del agua, pueden conducir a deformaciones 
viscosas de la estructura de la pared celular y, consecuentemente la pérdida de buena parte de las 
propiedades naturales. En oposición a este proceso, los tratamientos de modificación química 
buscan un estado de deformación volumétrica de la pared celular estable en el tiempo. 
Dependiendo del tratamiento concreto se pueden llegar a insertar moléculas en los compuestos 
celulares que determinen la consecución de un volumen superior al que correspondería al de 
saturación de las fibras, llegando a conseguir volúmenes finales superiores incluso a los 
correspondientes a condiciones naturales de la madera. Esta última situación no resulta deseable 
para los usos más habituales de la madera y puede ser provocada por el tratamiento con algunos 
productos de base epoxídica o con isocianatos. 

Por tanto, el proceso óptimo resulta aplicar compuestos químicos que sean capaces de provocar 
una alteración volumétrica en la pared celular alcanzando valores similares a los correspondientes al 
punto de saturación de las fibras (PSF). Para alcanzar dicho estado resulta adecuado emplear 
productos que además no generen la reticulación polimérica, que podría derivar en la aparición de 
tensiones internas dentro de las paredes celulares, lo cual, en buena manera, limita el espectro de 
materiales a emplear, destacando entre todos ellos el proceso de acetilación resultado del empleo 
de un anhídrido acético en condiciones de aplicación a bajas temperaturas. 

Imagen microscópica de la pared celular de una 
madera de pino en estado natural. 

La imagen de la derecha corresponde con la pared 
celular de una sección de madera acetilada 
procedente del mismo anillo de crecimiento del árbol.  

El aumento de peso correspondiente a la muestra 
tratada fue del 17 % 

 

SANDER C. et al. “Analisys of acetylated Wood electron microscopic” Wood SCI technol nº37, 2003 

7.2.2.ACETILACIÓN. 

En el caso de la acetilación el producto resultado del tratamiento contiene grupos acetil 
reaccionando con los grupos hidróxilos (OH) situados en la pared celular de la madera. Esta reacción 
se puede producir mediante el empleo de diferentes productos químicos, tales como el ceteno, 
ácido acético y preferiblemente mediante la reacción con anhídrido acético. Esta reacción química 
permite bloquear de forma permanente la mayor parte de grupos hidróxilos (OH) con una simple 
molécula de acetilo (CH3CO) 

 

  

Madera–OH   +   CH
3
–C(=O)–O–C(C=O)–CH

3   →  Madera–O–C(=O)–CH
3   +   CH3

–C(=O)–OH 

   Madera          +                 anhídrido acético       →           madera acetilada             +        ácido Acético 

En este proceso químico, se produce una reacción simple, es decir, un grupo acetilo sustituye 
directamente a un grupo hidróxilo, lo que trae como resultado la generación de un grupo de “mayor 
volumen”. De esta manera se provoca una ganancia en peso (grupo acetilo) que directamente 
puede resultar un indicador de las unidades de grupos hidróxilos que han sido sustituidas o 
bloqueadas. Esta condición nos permite, de alguna manera, controlar la eficacia del proceso, 
teniendo en cuenta la relación directa entre la reacción del anhídrido acético y el porcentaje de 
ganancia en peso resultante. Para su cuantificación se emplea el valor WPG (Weight Percentage 
Gaim) determinado en función de la razón: 

WPG (%) = 100
W

WW

modun

modunmod ⋅







 −
 

en donde: 

Wmod representa el peso (secado en horno) de la madera tratada 

Wunmod representa el peso (secado en horno) de la madera no tratada. 

 

Con el fin de asegurar una reacción rápida y uniforme en toda la madera es deseable que ésta se 
encuentre en un estado “hinchado”, de tal manera que la mayor parte de los grupos OH poliméricos 
se encuentren expuestos. Esto es posible mediante el empleo de una madera con contenidos de 
humedad adecuados, o bien mediante el empleo de un material químico que provoque este 
incremento volumétrico de la pared celular. En general, se emplean compuestos con base en ácido 
acético insertos en un medio de reacción, con porcentajes que pueden llegar a alcanzar el 30% en 
volumen.  

El principal problema que surge del empleo de maderas húmedas es que las moléculas de agua que 
contienen reaccionarán con el anhídrido acético generando un exceso de residuo de ácido 
acético. Sin embargo, el secado de la madera hasta alcanzar contenidos de humedad nulos, no 
resulta factible en un sistema de tratamientos “industrial”, pudiendo además provocar un daño 
irreversible en la madera. Por tanto, el mecanismo habitual consiste en establecer determinados 
contenidos de humedad que no generen un excesivo residuo de ácido acético y que 
simultaneamente favorezca la acción del reactivo. En cualquier caso el proceso siempre 
comprenderá una última etapa en la que se debe de eliminar tanto el ácido acético generado 
como subproducto, como la cantidad de anhídrico acético que no ha sido capaz de reaccionar. 
Aun así el ácido acético siempre podrá ser convertido en anhídrido acético con lo cual puede ser 
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reutilizado, lo cual resulta interesante bajo criterios de sostenibilidad. Además,  los compuestos de la 
madera tratada resultan iguales a los de la madera no tratada, básicamente carbono, hidrógeno y 
oxígeno, por lo que su reciclaje (de manera natural) no ofrece problema alguno. 

La reacción del anhídrido acético con la madera puede tener lugar en la fase líquida o gaseosa 
(vapor), condición esta última en la que la velocidad de reacción de la molécula de anhídrico 
resulta más rápida, pero presentando el problema añadido de una menor penetración en el 
material. Para favorecer dicha penetración y acelerar la velocidad de reacción, resulta posible 
elevar la temperatura del medio en el que se realiza el proceso, recordando siempre las condiciones 
de daño que puede sufrir la madera cuando se alcanzan temperaturas en torno a los 170 ºC. 

 

El gráfico anterior, que proviene del artículo “Acetylated Wood. The Science behind the material” (HILL, C. 
School of the Environment and Natural Resources. University of Walles) refleja las ganancias en peso 
(WPG) en relación con el tiempo de aplicación en dos escalas de temperatura correspondientes a 
60ºC y a 120ªC, pudiendo observar la mayor eficiencia del sistema en este segundo caso. 

La velocidad de reacción también se ve influida por la naturaleza propia de la madera, y en 
particular por su impermeabilidad y su densidad. En relación a este aspecto existe muy poca 
diferencia entre la reactividad potencial del duramen y la albura, cuando hablamos de secciones 
pequeñas que presentan una gran superficie expuesta al tratamiento. Sin embargo, esto no sucede 
así cuando empleamos grandes secciones de madera, de tal manera que en estos casos resultará 
especialmente importante el empleo de maderas de albura. 

El proceso de acetilación también se puede realizar mediante el uso de un compuesto gaseoso de 
ceteno. En este caso, la esterificación de los grupos hidroxilo de la pared celular se llevan a cabo sin 
generar el ácido acético que en el anterior caso resultaba como residuo o subproducto de la 
reacción: 

Madera–OH   +   CH
2
=C=O   →   Madera–O–C(=O)–CH

3
 

                      Madera          +       Ceteno    →          madera acetilada 

Si bien esto podría resultar interesante desde un punto de vista químico ya que se elimina la 
generación de un residuo, se ha comprobado que las reacciones con resultado de gas ceteno 
deriva en una pobre penetración de los productos químicos reactivos, y las propiedades de la 
madera reaccionada resultan inferiores a los de la madera tratada con anhídrido acético. 

  
Sección transversal de tejido de fibra hinchada en una 
madera de haya acetilada con un porcentaje de 
ganancia en peso (WPG) entre el 18 y el 20%. 

Vista transversal de madera de pino acetilado con un 
porcentaje de ganancia en peso (WPG) entre el 16 y el 18 
% . Se puede apreciar como las células de los epitelios 
están intactos y parcialmente llenos con resina. 

  
Sección radial de madera de abeto noruego acetilado 
con un porcentaje de ganancia en peso (WPG) del 16%. 

Sección radial de madera de pino acetilado con un 
porcentaje de ganancia en peso (WPG) entre 16 % y 18 %. 

BECKERS, E.P.J. et al. “Analysis of acetylated wood by electron microscopy”. Springer-Verlag. 2003 

7.2.3.OTROS COMPUESTOS QUÍMICOS. 

7.2.3.1. CLORUROS ACIDOS. 

Los cloruros ácidos también se pueden utilizar para esterificar la madera. El producto es el éster del 
cloruro de ácido relacionado, utilizando un ácido clorhídrico como subproducto. Como catalizador 
se usa el acetato de plomo con cloruro de acetilo: 

Wood – OH   +   R – C (= O) – CI   →   Wood – O – C (= O) – R   +   HCI 

Se ha visto que con este compuesto químico se obtiene un menor contenido de acetil que con el 
anhídrido acético. Utilizando una solución de acetato de plomo al 20% en la reacción, se reduce la 
cantidad de ácido clorhídrico liberado en la reacción. Este ácido liberado como un subproducto de 
la reacción es muy fuerte y provoca una intensa degradación de la madera, por lo que este método 
se ha utilizado muy poco. 

7.2.3.2. OTROS ANHIDRIDOS. 

Se han utilizado otros anhídridos para reaccionar con la madera. Uno de los que se ha utilizado y con 
el que se ha obtenido una alta estabilidad dimensional es el anhídrido ftálico. Sin embargo, se 
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comprobó que la ganancia de peso se perdía después de un proceso de lixiviado, mostrando que el 
grupo ftálico se perdía por procesos de hidrólisis. Los grupos ftálicos  tienen una mayor afinidad por el 
agua que los grupos hidroxilo en madera, de modo que la madera tratada con este método es más 
higroscópica que la no tratada. La estabilidad dimensional resultante del tratamiento con anhídrido 
ftálico se debe a la deformación volumétrica mecánica de los poros submicroscópicos de la pared 
celular de la madera. La consecuencia es un proceso de polimerización que inicialmente consigue 
ganancias en peso (WPG) muy elevadas que pueden rondar entre el 40 y el 130 %, pero con esa 
escasa estabilidad temporal. 

También se han empleado anhídridos succínicos y málicos aunque las reacciones con estos dos 
anhídridos han generado un efecto termoplástico en la madera, de tal manera que las fibras 
contenidas se transformaron en un material “compuesto” de alta densidad bajo presión. 

7.2.3.3. ACIDOS CARBOXILICOS. 

Los ácidos carboxílicos han sido empleados como productos de esterificación de la madera 
empleando como catalizador  anhídrido trifluoroacético. 

Wood – OH   +   (CH3)2 – C = CH-COOH   →   Wood – O – C (= O) – CH – C (CH3)2 

Existen varios ácidos carboxílicos insaturados empleados como reactores de la madera aunque en la 
mayor parte de los casos precisan la aplicación de una alta temperatura para asegurar su eficacia.  

7.2.3.4. ISOCIANATOS 

La madera reacciona con hidroxilos de isocianatos, formando un éster que contiene nitrógeno, 
como sucede con la exposición en dimetilformamida a los vapores de isocianato de fenilo a una 
temperatura de entre 100º y 125ºC. La madera resultante es muy estable dimensionalmente 
mostrando una mayor resistencia mecánica con pocos cambios en el color.  

Wood – OH   +   R – N = C = O   →   Wood – O – C (= O) – NH – R 
     Isocianato 

La mejora de propiedades mecánicas tiene que ver con el aumento de resistencia a compresión y 
de módulo de flexión en relación con el aumento de contenido de nitrógeno. 

7.2.3.5. FORMALDEHIDOS. 

La reacción entre los hidroxilos de madera y el formaldehído se produce en dos grupos (no resulta 
simple como las anteriores, en un proceso reactivo que se denomina reticulación: 

Wood – OH   +   H – C (= O) - H   →   Wood – O – C (OH) – H2   +   Wood – O – CH2 – O – Wood 
                  Formaldehído          Hemiacetal                Acetal 

Los dos grupos hidroxilo necesarios pueden provenir de una unidad de azúcar simple, de los residuos 
de azúcar diferentes dentro de una sola cadena de celulosa, de dos cadenas de celulosa diferentes, 
de dos cadenas de hemicelulosa diferentes o de grupos hidroxilo de los residuos de lignina diferentes, 
e incluso de interacciones entre la celulosa, hemicelulosa, lignina e hidroxilos. Las posibles 
combinaciones de enlace transversal entre ellos resultan innumerables y ciertamente resulta difícil 
establecer preferencia de uno sobre otro.  

El problema que presenta este mecanismo de reacción es que parte del formaldehido añadido se 
puede encontrar en un momento determinado en un proceso previo al reticulado, generando 
enlaces químicos que resultan altamente inestables por lo que su vida después de la reacción 
resultará mínima. 

Para mejorar la capacidad reactiva se emplea productos catalizadores formados por ácidos fuertes 
tales como ácido clorhídrico, ácido nítrico, dióxido de azufre, ácido p-tolueno sulfúrico, y cloruro de 
zinc.  

7.2.3.6. OTROS ALDEHIDOS. 

Se encuentran otros aldehídos tales como el acetaldehído y benzaldehído, que precisan para su 
reacción productos catalizadores tales como el ácido nítrico o cloruro de zinc, ácidos fuertes que tal 
y como hemos indicado pueden provocar una degradación de la madera. 

7.2.3.7. METILACIÓN. 

El éter más simple que se puede formar es el éter de metilo. Las reacciones de madera con sulfato 
de dimetilo y grupos de sodio, o yoduro de metilo y óxido de plata, son los dos sistemas que mejores 
logros han conseguido. 

Wood – OH   +   CH3 I   →   Wood – O – CH3 

Mediante procesos de metilzación se han conseguido ganancias en peso (WPG) de hasta un 15% 
variando muy poco las principales propiedades físicas de la madera. 

7.2.3.8. ββββ-PROPIOLACTONA. 

La reacción de β-propiolactona con la madera resulta diferente dependiendo del índice pH del 
medio. Bajo condiciones ácidas, se forma un enlace éter con el grupo hidroxilo en la madera 
generando como subproducto un ácido libre. Bajo condiciones básicas, se forma un enlace éster 
con la madera hidroxilo dando como resultado un grupo alcohol primario. 

           H+ 
Wood – OH   +  CH2 – CH2   →   Wood – O – CH2 – CH2 – COOH 

                                                           I          I             OH-   
           O – C = O      →   Wood O – C (=O)- CH2 – CH2 – OH 
                   β-Propiolactona 

El principal inconveniente de este producto es que en altas concentraciones provoca la 
delaminación y separación de las fibras de madera debido al alto poder de deformación 
volumétrica que posee, siendo además un producto de carácter carcinógeno, por lo que su uso 
exige grandes precauciones. 

7.2.3.9. ACRILONITRILO. 

Cuando los compuestos de acrilonitrilo reaccionan con la madera en la presencia de un catalizador 
alcalino, tiene lugar la reacción que se conoce como cianoetilación. 

Wood – OH   +   CH2 = CH – CN   →   Wood – O – CH2 – CH2 – CN 
                        Acrilonitrilo 

En general los catalizadores corresponden con hidróxidos de sodio o de amonio, obteniéndose 
mejores resultados con el primero, con ganancias de peso que alcanzan valores de un 30%. 

7.2.3.10. EPÓXIDOS. 

La reacción entre los compuestos epóxidos y los grupos hidroxilo se fundamenta en una reacción 
ácido-base que no precisa de catalizador, aunque de forma habitual se potencia dicha reacción 
mediante el empleo de un álcali. 

Wood – OH   +   R – CH (-O-)CH2   →   Wood – O – CH2 – CH (OH) – R 
                    Epóxido 
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El tipo epóxido más común corresponde con el óxido de etileno, catalizado con trimetilamina, 
compuesto que se emplea en fase gaseosa con valores de presión variables. Además también se 
utilizan otros compuestos catalizadores como el hidróxido de sodio  

Otros epóxidos empleados resultan los óxidos de propileno y butilenos que actúan conjuntamente 
con epiclorhidrina, aunque resultan soluciones menos deseables pudiendo llegar a generar residuos 
de ácido clorhídrico.  

7.3. TRATAMIENTO Y PROCESO DE APLICACIÓN. 

A pesar de la amplia descripción de productos que pueden ser utilizados en los procesos de 
modificación química de la madera, el sistema general empleado corresponde con el ya descrito de 
“acetilzación” o “acetilado” de la madera, bien sean realizados estos procesos de tratamiento en 
condiciones de presión y temperatura ambiente, o bien con la ayuda de cabinas de confinamiento 
que pueden establecer condiciones de presión y temperatura determinadas. 

En todos estos procesos, uno de los factores fundamentales que determinan la aptitud al uso del 
material resulta la reducción al mínimo del subproducto de ácido acético que se genera como 
residuo final. Más allá del coste económico que supone la recuperación de este material, debemos 
de tener en cuenta que como compuesto ácido podría llegar a degradar la madera, 
independientemente del fétido olor que caracteriza a este producto. 

De forma esquemática el proceso comprende una primera fase en el que la madera es objeto de un 
trabajo de secado, reduciendo el contenido de humedad a niveles “económicamente” factibles, 
teniendo en cuenta que el exceso de contenido de agua reaccionará con el anhídrido acético 
conformando el residuo de ácido acético no deseado. Este contenido de humedad debe de tener 
en cuenta la condición de que una pequeña parte de ácido acético puede ser deseable debido a 
que éste provoca una deformación volumétrica inicial de la pared celular, lo que sin duda beneficia 
la exposición de la superficie frente al reactivo. 

   
        Reactor de microondas para la madera en Suecia                          Planta piloto de acetilado en Suecia. 

Una vez que la madera se encuentra “seca”, se incorpora a un alimentador (reactor) en donde se 
añade el agente de acetilación. Resulta frecuente que la temperatura en esta sección se encuentre 
en rangos de temperatura entre 110º-140º C, de tal manera que el agente de acetilación se 
encuentra en un fluido que comparte fase gaseosa y fase líquida. Durante la reacción de 
acetilación que es exotérmica, resulta preciso mantener estable la temperatura de reacción para 
asegurar la eficacia de la exposición. El tiempo de contacto en este reactor fluctúa entre 6 y 30 
minutos, produciéndose en este intervalo el grueso del proceso de reacción del acetilado. 

El material resultante de esta primera fase de acetilado pasa por un segundo alimentador en el cual 
se incorpora una corriente de vapor sobrecalentado de anhídrido y ácido acético, en presencia de 
temperaturas que fluctúan entre 175º-195ºC. La función principal de esta segunda etapa del 

tratamiento es reducir el contenido del medio de acetilzación sin reaccionar que permanece en la 
fibra de la madera resultante del primer reactor. Simultáneamente el proceso implica una 
acetilación adicional de estas fibra, que ha de ser considerado como complementario, dado que el 
tiempo empleado en esta fase del proceso ronda escasamente el minuto. 

Al final de esta fase, el vapor sobrecalentado y la madera se separan, haciendo recircular el vapor, 
que resulta transferido al sistema de recuperación química. El producto resultante puede contener 
todavía algunos anhídridos y ácido acético que no ha sido absorbido o permanece ocluido en la 
fibra. Con el fin de eliminar los productos químicos restantes, la madera se introduce en un segundo 
separador que también actúa como etapa de hidrólisis. Como medio inductor en esta etapa se 
utiliza vapor sobrecalentado de tal manera que el aporte de moléculas de agua provoca que el 
anhídrido residual se hidrolice rápidamente en ácido acético que resulta evaporado.  

 
Esquema del procedimiento para la acetilación continua de fibra lignocelulósica. EVANS, PD (ed.) “Proceedings of the Fifth 
Pacific Rim Bio-Based Composite Symposium”, pp. 190-196. Camberra, Australia.  

De nuevo el ácido acético y los vapores resultado de esta fase pueden ser recuperados para 
generar un producto químico base para posteriores usos. La recuperación de estos productos 
químicos incluyen preferiblemente la separación de anhídrido acético a partir del ácido acético 
residual, mediante proceso de destilación. 

                
 Planta de producción de  Titan Wood’s Accoya                   Entrada de la madera en un reactor de microondas 

Como complemento a este proceso se están implementando sistemas de trabajo que utilizan la 
energía de microondas para calentar el anhídrido acético libre, y el anhídrido acético inserto en la 
madera ya impregnada. La principal ventaja de este sistema es que permite calentar solo algunas 
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partes de la madera tratada, de tal manera que establece un sistema de autorregulación del 
aumento de la temperatura global, generando un proceso de calentamiento más uniforme. En este 
proceso el anhídrido acético se incorpora al reactor aplicando a continuación una presión en la 
cámara durante un tiempo relativamente corto al que sigue un proceso de vacío destinado a 
eliminar el exceso de anhídrido. En estos momentos se aplica la energía del microondas que permite 
calentar el anhídrico presente en la madera ya empapada. Con frecuencias de microonda de 2450 
MHz se pueden conseguir profundidades de penetración de hasta 10 cm., lo que implica que esta 
tecnología resulta válida para el tratamiento de grandes escuadrías de madera. Esta energía de 
microondas también puede ser utilizada en el proceso de eliminación del exceso de anhídrido 
acético y del subproducto ácido acético residual generado después del proceso de acetilación. 

7.3.1. VARIABLES EN EL PROCESO DE TRATAMIENTO. 

El ácido acético resulta un ácido ciertamente agresivo para un buen número de materiales por lo 
que la primera consideración que hemos de tener en cuenta se refiere al empleo de materiales 
auxiliares que sean capaces de resistir la acción corrosiva de este ácido, y además a temperaturas 
elevadas. Por ello, deben de ser materiales no porosos que eviten de esta manera la absorción de los 
vapores empleados en el proceso y la continua degradación del mismo. 

En general, el material que compone los medios auxiliares de tratamiento se conforma con aceros 
inoxidables (AISI 301-302), preferentemente en composiciones que incluyan pequeñas cantidades de 
Molibdeno (AISI 316) compuesto que resulta especialmente resistente al ataque por ácido acético. 
Los compuestos plásticos empleados derivan de politetrafluoretileno, material que verifica tanto las 
condiciones de estabilidad y durabilidad frente a los ácidos acéticos generales y a los ácidos nítricos 
que eventualmente resultan en estos procesos químicos. 

7.3.1.1. EL USO DE CATALIZADORES. 

Tal y como hemos descrito el empleo de catalizadores (generalmente ácidos) resulta empleado con 
algunos sistemas, aunque centrados en el caso del acetilado (anhídrido acético) no suele ser tan 
habitual. Debemos de tener en cuenta que a pesar de que el empleo de estos catalizadores podría 
provocar un más rápido y eficaz proceso de reacción, también se podría producir un proceso de 
degradación resultado del ataque del ácido a los polisacáridos componentes de la madera, lo que 
podría derivar en una menor capacidad de la misma frente al ataque de agentes agresores. 

Cuando las condiciones de uso aconsejan el empleo de un catalizador conjuntamente con el 
anhídrido acético, éste suele ser la piridina, que también presenta funciones de disolvente, además 
de favorecer el aumento volumétrico de la pared celular. Éste fue el producto catalizador utilizado 
en los primeros procesos de acetilación, que de una manera “comercial” fueron llevados a cabo por 
STAMM y TARKOW en torno al año 1947. 

 
Efecto que provoca la concentración de piridina en proporción al reactivo del anhídrido acético en la madera en un proceso 
a una temperatura de 100ºC durante 30 minutos. HILL, Callum. “Wood modification: Chemical, Thermal and Other Processes”. 
John Wiley & Sons, Ltd. 2006. 

El empleo de catalizadores puede ser una alternativa válida cuando resulta necesario establecer el 
tratamiento a temperaturas inferiores a los 100-140ºC a los que generalmente se acude. Por ejemplo, 
el empleo de catalizadores como el ácido trifluoracético hiperclorato de magnesio pueden llegar a 
provocar valores de WPG del orden de 16-30% a temperaturas tan bajas de 25-45ºC (ARNI et al. 
1961). 

7.3.1.2. TIEMPO, TEMPERATURA Y COMPOSICIÓN. 

El tiempo requerido para obtener un grado de acetilación adecuado disminuye con el aumento de 
la temperatura, teniendo siempre en cuenta los límites máximos que podrían llegar a provocar daños 
en la misma. Para evitar una larga exposición o el empleo de temperaturas elevadas se pueden 
emplear los catalizadores ya mencionados (piridinas), aunque existe tal variabilidad de factores en 
las diferentes fases de tratamiento que realmente resulta imposible establecer un patrón adecuado a 
cada condición de madera-humedad. Las referencias que se pueden encontrar sobre este aspecto 
derivan directamente de experiencias concretas sobre materiales y muestras precisas (laboratorio) 
de tal manera que resulta difícil su extrapolación a un uso comercial. 

Velocidad de reacción del Pino con diferentes productos químicos. 

Producto químico 
Temperatura 

(ºC) 
Tiempo 
(min.) 

WPG  
(%)  

Cetena 50-60 60 6,8 

 50-60 120 21,7 

Anhídrido acético (liquido) 100 60 7,8 

 100 120 11,2 

 100 360 19,9 

 120 60 17,2 

 120 180 21,4 

 140 60 17,9 

 140 180 22,1 

 160 60 21,4 

Anhídrido acético (vapor) 120 480 7,2 

 120 1440 22,1 

Metil de isocianato 120 10 25,7 

 120 20 40,4 

 120 60 51,8 

Butil isocianato 120 120 5,0 

 120 180 16,0 

 120 360 24,3 

Óxido de propileno - TEA 120 40 35,5 

 120 120 45,5 

 120 240 52,2 

Óxido de butileno - TEA 120 40 24,6 

 120 180 36,9 

 120 360 42,2 

Velocidad de reacción del Pino con diferentes productos químicos. 

ROWELL, Roger M. “Handbook of wood chemistry and wood composites”. 2005 

7.3.1.3. CONTENIDO DE HUMEDAD 

La presencia de humedad en el interior de la pared celular de la madera mejora  la accesibilidad 
del agente reactivo al interior, en base al aumento de volumen que experimenta. Sin embargo, y tal 
y como hemos descrito, la reacción del agua de la pared celular con el anhídrido acético también 
puede resultar en la generación de un mayor porcentaje del producto residual (ácido acético). 
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Si además estamos en niveles o contenidos de humedad superiores al correspondiente al punto de 
saturación de las fibras (PSF), la existencia de agua en los lúmenes puede llegar a generar cierto 
proceso de arrastre del material inserto, provocando la pérdida de eficacia del proceso. 

Por otro lado también hemos indicado que la consecución de contenidos de humedad 
extremadamente bajos presenta el inconveniente de un sobre coste inicial en el tratamiento y la 
necesidad de incluir un nuevo producto que provoque el aumento de volumen de la pared celular, 
que de otra manera no puede ser posible en base a la pérdida del agua contenida.  

Diferentes ensayos y propuestas realizadas han constatado la adecuación y eficacia que resulta de 
los tratamientos en presencia de contenidos de humedad que oscilan entre el 5 % y el 7 % (BECKERS y 
MILITZ. 1994), aunque se han llegado a realizar ensayos límites con contenidos de humedad del 20 % 
que provocaron ganancias porcentuales en peso (WPG) del orden de un 8 %. Obviamente debemos 
de entender que estos valores corresponden con parámetros de escuadrías de madera referidas a 
probetas de laboratorio, de tal manera que porcentajes de humedad tan altos podrían derivar en 
una ineficacia total del tratamiento referida al caso de grandes escuadrías. 

Es necesario contemplar también que la velocidad en que se produce el proceso de transferencia 
(acetilación) disminuye a medida que aumenta el contenido de humedad, por lo que este factor 
resulta sin duda la variable fundamental que precisa ser ajustada para cada especie y para cada 
volumen de madera específica a tratar. 

7.3.1.4. ESCUADRÍA Y PENETRACIÓN DEL TRATAMIENTO. 

La eficiencia de la reacción de acetilación en la madera depende directamente de la accesibilidad 
del reactivo a la mayor parte posible de su volumen, es decir, al interior de la pared celular. Dicho de 
otra manera, para que sean posibles las reacciones químicas que se inducen en el interior de la 
pared celular, es necesaria la cómoda accesibilidad de las moléculas del reactivo. 

Hemos abordado ya como ésta accesibilidad y, por tanto la velocidad de reacción, queda en 
manos de los agentes que pueden provocar el aumento de volumen de la pared celular de la 
madera. Bien sea por medios naturales (contenido de humedad), o por otros compuestos tales como 
la piridina, el aumento de volumen genera una expansión de la red de microporos de la pared 
celular mejorando el acceso de los reactivos a los grupos OH de dicha pared. 

Cuando nos enfrentamos al tratamiento de escuadrías de grandes dimensiones la distribución 
macroscópica del reactivo, o dicho de otra manera, la penetración de las moléculas de reactivo, 
queda en manos de factores que resultan similares a los correspondientes a la penetrabilidad de 
tratamientos sobre maderas secas. Resulta importante asegurar que la distribución del reactivo en 
estas grandes escuadrías resulte uniforme ya que una distribución desigual puede dar lugar a 
sobretratamientos exteriores en los que el núcleo interior del material no resulta protegido en la 
misma medida que el exterior. En estas condiciones la higroscopicidad diferencial entre exterior e 
interior podría desembocar en un mayor contenido de humedad parcial de la zona interior, 
generando una mayor inestabilidad dimensional y una menor resistencia a la degradación del 
material. 

Cuando se tratan grandes escuadrías resulta habitual la utilización de sistemas gaseosos que 
induzcan el reactivo mediante vapor a cierta presión en la búsqueda de una penetración uniforme 
en el conjunto del volumen tratado. Algunos estudios como los realizados por TORGOVNIKOV y 
VINDEN (2000) indican que ciertas labores de tratamiento con vapor a presión que aumentan la 
permeabilidad de la madera pueden llegar a provocar una cierta pérdida de la capacidad 
resistente del material. En estos casos de grandes escuadrías se está empleando actualmente los 
procesos de ayuda con microondas a los que ya nos hemos referido y que en un principio parecen 
inducir mejores resultados. 

7.3.1.5. TIPO Y ESPECIES DE MADERA. 

Dada la diferente permeabilidad y composición del duramen y la albura, es lógico asumir que 
puede haber diferentes capacidades reactivas entre un caso y otro, de la misma forma que sucede 
cuando comparamos maderas jóvenes y maderas maduras. Como consecuencia de esta diferente 
composición formal, algunas maderas tratadas, especialmente cuando se abordan piezas 
sumamente largas, pueden presentar una cierta distorsión geométrica en base al diferencial proceso 
reactivo inducido entre unas zonas y otras. 

Resulta sensato pensar que la reactividad de la madera aumenta en proporción directa con el 
contenido de madera joven que presenta y que por lo tanto las partes superiores del tronco 
resultarán mejor tratadas que las inferiores. Este comportamiento diferencial no resulta tan 
significativo cuando comparamos las diferentes reactividades entre duramen y albura (sentido 
radial). En cualquier caso si queremos tratar escuadrías significativas, parece sensato acudir a 
alburas, que en base a su mayor permeabilidad permitirán asegurar una uniformidad de tratamiento. 

La diferente reactividad entre especies puede deberse a diferentes factores, pero en general las 
maderas más blandas presentarán un mejor comportamiento que las maderas duras. 

Esta diferencia de comportamiento entre las frondosas y las coníferas, también se debe a las 
diferentes composiciones de los polímeros que constituyen la pared celular. Por ejemplo, las maderas 
duras suelen presentar un mayor contenido de hemicelulosa frente al presente en las maderas 
blandas. Sin embargo, la lignina presente en las maderas duras resulta más reactiva químicamente 
que la lignina presente en las maderas blandas, lo cual tendería a equilibrar el comportamiento entre 
unas especies y otras. Pero frente a esta razón también podríamos buscar la diferencia de 
reactividad entre maderas duras y blandas en base a la diferente localización de la lignina. Así por 
ejemplo, aunque la lámina media se compone esencialmente de lignina, una porción importante de 
la lignina total en las maderas blandas se encuentra en la capa secundaria de la pared celular, lo 
cual implica una menor accesibilidad del medio reactivo. 

 
Relación entre el contenido de acetilo y la eficiencia contra la merma para varias especies de madera. 

TARKOW, Harold, et al. “Acetylated Wood. Information Reviewed and Reaffirmed”. U. S. Department of Agriculture. 1955 

Leyenda: 
o - Picea 
• - Arce 
∆ - Balsa 
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7.4.MODIFICACIONES DE LA MADERA TRATADA. 

7.4.1.CAMBIOS DE VOLUMEN. 

La madera acetilada sufre un cambio de volumen debido a que los grupos químicamente unidos de 
acetilo ocupan un mayor espacio en la pared celular. Invariablemente, esta hinchazón se determina 
midiendo las dimensiones externas de las muestras de madera secada en el horno antes y después 
de la modificación. 

La siguiente tabla muestra el aumento de volumen de madera de pino después de la reacción con 
varios productos químicos líquidos, en relación al volumen calculado de producto químico añadido 
a la pared celular después de volver a secar la madera. Dado que el aumento de volumen 
resultante debido a las reacciones con propileno y óxido de butilenos, metilo y butilo isocianatos, y el 
anhídrido acético resulta igual al volumen calculado de producto químico añadido, se demuestra 
que la reacción ha tenido lugar en la pared celular y no en los espacios vacíos del la madera. Esta 
correlación no resulta igual para las reacciones de la madera con otros productos, como sucede por 
ejemplo con el acrilonitrilo ya que en este caso el producto químico se encuentra en los huecos en la 
estructura capilar de la madera. 

Elemento químico WPG Aumento de la 
madera 

Volumen(1)(cm3)  

Volumen calculado 
del agregado 

químico(2) (cm3) 
Óxido de propileno 26,5 7,1 7,5 
 36,2 8,9 9,0 
Óxido de butileno 25,3 6,9 6,9 
Metil isocianato 12,4 0,16 0,14 
 25,7 0,21 0,27 
 47,7 0,46 0,54 
Anhídrido acético 17,5 3,0 2,9 
 22,8 3,9 4,0 
Acrilonitrilo 25,7 0,46 0,77 
 36,0 0,74 1,2 

 
1 La diferencia en el volumen de secado en horno entre la madera que reacciona y la que no reacciona. 
2 La densidad utilizada en los cálculos de volumen: Para el propileno y óxido de butileno: 1,01. Para el Metil isocinato: 0,967. 
Para anhídrido acético: 1,049 y para acrilonitrilo: 0,806. 
ROWELL, Roger M. “Handbook of wood chemistry and wood composites”. 2005 

Es posible obtener una determinación muy precisa del volumen de la pared celular mediante el uso 
de sistemas de medición específicos, tales como la picnometría de helio, determinando a partir de 
estos datos el volumen ocupado en la pared celular por el grupo acetilo. Generalmente, esto se 
indica como volumen molar, es decir, el volumen ocupado por un mol del grupo acetilo.  

    
Relación entre el volumen molar y WPG utilizando los datos de helio picnometría.  HILL, Callum. “Acetylated Wood. The Science 
Behind the Material” 

7.4.2.HUMEDAD CONTENIDA EN LA PARED CELULAR 

Al colocar una madera en un entorno a una determinada temperatura y humedad relativa, ya 
hemos establecido como tras un período de tiempo se alcanzará un contenido de humedad 
constante, al que hemos llamado contenido de humedad de equilibrio (EMC). Este valor se puede 
obtener sobre una base secada al horno, a partir de la siguiente ecuación: 

100
M

MM
(%) EMC

2

21 ⋅






 −
=  

en donde: 

M1  es la masa de madera en un momento dado para una humedad relativa. 
M2  es la masa en seco de la muestra de misma madera. 

La acetilación reduce la EMC que la madera alcanza en comparación con la madera sin modificar 
en el mismo rango de humedad relativa. Pero se debe tener cuidado cuando se determina la EMC 
de la madera acetilada, ya que la madera modificada pesa más que la madera no modificado, de 
modo que incluso si el contenido de humedad de la pared celular fuese el mismo, podría ofrecer 
resultados distorsionados debido a la ganancia de peso de acetilo. Si lo que se necesita conocer es 
solamente la cantidad de agua en la muestra de madera, el método expuesto es adecuado, pero si 
los datos se utilizan para estudiar el fenómeno en mayor profundidad, existe un medio alternativo 
más adecuado de conocer el contenido de humedad, y que se conoce como el EMC reducido 
(EMCR) propuesto por AKITSU et al. (1993) y que responde a la expresión. 

100
M

MM
(%) EMC

0

21
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 −
=  

en donde: 

M0  es la masa en seco de la muestra de madera antes de la modificación. 

Esto significa que EMC se expresa en términos de masa única de madera, en lugar de la masa que 
corresponde a la propia de la madera más la ganancia que corresponde a la masa del acetilo.  

 
HILL, Callum. “Acetylated Wood. The Science Behind the Material” 

La gráfica anterior muestra el efecto que sobre el índice EMCR presenta la madera tratada o 
modificada frente a la madera sin tratar. En esta gráfica se puede apreciar la reducción significativa 
del índice EMCR en el acaso de la madera tratada, y también como dicha reducción depende 
solamente del WPG y no de la sustitución OH en la pared celular. Así pues, el mecanismo de 
reducción de EMCR de la pared celular se debe a la voluminosidad del grupo acetilo ya 
reaccionado. 
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7.4.3.ESTABILIDAD DEL TRATAMIENTO APLICADO (LIXIVIACIÓN). 

Una de las formas indirectas de saber si la reacción se ha traducido en una adecuada unión con los 
polímeros de la pared celular es lixiviar la madera, haciéndola reaccionar con varios disolventes, 
determinando la pérdida de peso de la muestra tratada. Generalmente se utilizan dos disolventes 
diferentes. Uno de ellos es un disolvente para el que los productos químicos de partida son solubles, y 
un segundo disolvente para el que cualquier polímero que se puede formar en la reacción sea 
soluble. 

Producto químico WPG Benceno/Etanol         
4 horas Soxhlet   

Malla 20%     
perdida de peso 

Agua                    
24 horas Soxhlet 

Malla 40%  
perdida de peso 

Agua                  
7 días Soxhlet 

Malla 20% 
perdida de peso 

Ninguno 0 2,3 11,2 0,6 
Isocianato de Metilo 23,5 6,5 11,6 1,0 
Óxido de propileno 29,2 5,2 10,7 4,0 
Óxido de butileno 27,0 3,8 11,7 1,6 
Anhídrido acético 22,5 2,8 12,2 1,2 
Acrilonitrilo (NH4OH) 26,1 22,3 20,4 21,7 
Acrilonitrilo (NaOH) 25,7 17,6 18,7 13,5 

Pérdida de peso de la madera en horno seco según la reacción con el elemento químico. 

ROWELL, Roger M. “Handbook of wood chemistry and wood composites”. 2005 

En la tabla anterior podemos observar la pérdida de peso debido a la lixiviación en benceno/etanol, 
en agua, en un extractor tipo Soxhlet, durante 24 horas, y un segundo proceso en agua durante 7 
días. Los datos indican que las reacciones con isocianato de metilo, óxido de butileno, y anhídrido 
acético generan enlaces químicos más estables a la extracción de disolvente, mientras que el óxido 
de propileno reaccionado se pierde ligeramente en procesos de lixiviación con agua. Se puede 
observar además que la reacción catalizada con acrilonitrilo, ya sea con enlaces de amonio o sodio, 
forma grupos hidroxilos que no son estables a la lixiviación con disolventes.  

Podemos observar en la siguiente tabla la estabilidad de los grupos acetilo de las partículas del pino 
y del álamo sometida a exposiciones cíclicas de contenidos de humedad relativa que oscilan entre 
el 90% y 30%. Cada ciclo representa la exposición de las maderas en periodos de tres meses en un 
30% HR y posteriormente a un ciclo secuencial de tres meses a 90% HR. De dicha tabla se puede 
observa como la pérdida de acetil tras 41 ciclos de combinación de cambios de humedad no ha 
sido significativa. Lo más significativo de esta situación es que se han vuelto a evaluar recientemente 
los resultados transcurridos 20 años (2011), volviendo a resultar pérdidas no significativas.  

Madera 
Contenido de acetilo (%) después del ciclo (nº) 

0 13 21 33 41 

Pino 18,6 18,2 16,2 18,0 16,5 

Álamo 17,9 18,1 17,1 17,8 17,1 

Resultados de los estudios realizados por Rowell et al. (1992).  

ROWELL, Roger M. “Handbook of wood chemistry and wood composites”. 2005 

En las tabla siguiente procedente de los estudios realizados por ROWELL et al. (1992) se muestra la 
estabilidad de los grupos acetilo de la dos especies de madera tratadas (pino y álamo). Estos 
resultados muestran que la madera acetilada es mucho más estable en condiciones ligeramente 
ácidas frente a condiciones ligeramente alcalinas. Los datos se pueden utilizar para predecir la 
estabilidad de la madera acetilada (u otra madera) a cualquier combinación de pH y temperatura 
estimando con ello la vida útil del producto en su entorno de servicio.  

Madera Temperatura (ºC) pH (k·103) Constante (%) Vida media (días) 

Pino 24 2 0,26 2640 

  4 0,15 4630 

  6 0,06 10900 

  8 1,40 500 

Álamo 24 2 0,23 3083 

  4 0,15 4697 

  6 0,06 10756 

  8 1,11 623 

Pino 50 2 2,07 340 

  4 1,06 650 

  6 1,71 410 

  8 7,31 95 

Álamo 50 2 1,18 590 

  4 0,66 1050 

  6 1,29 540 

  8 8,51 80 

Pino 75 2 11,30 61 

  4 8,41 82 

  6 15,50 45 

  8 32,20 22 

Álamo 75 2 7,33 95 

  4 4,78 145 

  6 12,60 55 

  8 32,50 21 

Efectos del pH en diversas condiciones de temperatura en la estabilidad de los grupos de acetilo de pino (20,2 WPG ) y álamo 
(20,6 WPG). ROWELL, Roger M. “Handbook of wood chemistry and wood composites”. 2005 

7.4.4.EFICACIA DEL SISTEMA. 

La acetilación mejora notablemente las propiedades físicas y químicas de la madera, pero para 
conseguir también una adecuada resistencia frente a agentes bióticos, no sólo es importante la 
cantidad de acetato unido a los polímeros de la pared celular, sino también los tipos de polímeros 
modificados en dicha pared. Se considera por tanto esencial determinar la reactividad de los 
polímeros aislados en la pared celular, así como establecer la localización específica del producto 
químico unido dentro de la pared celular de la madera reaccionada. Los principales estudios 
llevados e acabo sobre este tema trataron de determinar la reactividad al anhídrido acético de los 
componentes aislados de la pared celular y la distribución de los grupos acetilo en los polímeros de 
dicha pared esperando que estos datos ayudasen en la comprensión del mecanismo de resistencia 
biológica. 

Estos ensayos se realizan mediante la eliminación de la lignina de la madera con clorito de sodio, 
determinando la distribución de los grupos acetilo en la holocelulosa de la madera acetilada y de 
sus componentes de lignina en la pared celular, ya que el procedimiento de aislamiento del clorito 
sódico no hidroliza los grupos acetilos. Como se puede ver en la gráfica siguiente, a medida que 
aumenta el nivel de acetilación, será necesario más tiempo de tratamiento con clorito de sodio para 
poder eliminar la lignina acetilada. Aunque este proceso se prolongue durante días, resulta imposible 
eliminar toda la lignina, aunque se pierdan buena parte de los polímeros de carbohidratos como 
resultado de este procedimiento. Resulta significativo que la comparación entre el resto de lignina y 
el contenido de acetilo presenta una relación lineal de tal manera que este porcentaje residual de 
lignina puede ser un indicador del contenido de acetilo. 
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Deslignificación por clorito de sodio en madera de pino con diversos contenidos de acetilo (WPG) y tiempos de aplicación.  

ROWELL, Roger M. et al.  “Acetyl distribution in acetylated whole wood and reactivity of isolated wood cell-wall Components to 
acetic anhydride”. 1993 

A partir de estos datos es posible generar una tabla resumen en la que se pueda evidenciar el  
contenido de acetilo conservado en la holocelulosa y el valor correspondiente a la lignina. Estas 
diferencias porcentuales, indican claramente como la lignina resulta el componente que presenta 
una reacción más rápida.  

WPG 
Contenido de acetilo (%) 

Toda la madera(a) Holocelulosa(b) Lignina(c) 

8,5 11,6 9,0 20,0 

18,5 17,7 14,6 28,2 

23,6 21,6 19,8 29,6 

a A partir de la determinación analítica 
b Valor obtenido de la gráfica anterior proyectado con 0% de lignina 
c Calculado a partir del porcentaje de contenido de acetilo en toda la madera: 0,67 (% 

contenido de acetilo en la holocelulosa) + 0,28 (contenido de acetilo en la lignina)  

ROWELL, Roger M. et al.  “Acetyl distribution in acetylated whole wood and reactivity of isolated wood cell-wall Components to 
acetic anhydride”. 1993 

Utilizando los valores obtenidos para el contenido de acetilo de la holocelulosa y de la lignina, se 
calculó el grado de sustitución (DS) experimentado por cada componente. Suponiendo que todos 
los grupos hidroxilo sean accesibles para la sustitución con acetilo, se puede comprobar como para 
índices WPG del 8,5% se produce una sustitución de los hidroxilos de lignina, mientras que en el caso 
de los hidroxilos holocelulosa tan solo resultan sustituidos el 12%. A partir de índices de ganancia 
porcentual superiores al 18% la totalidad de los hidroxilos lignina resultan sustituidos.  

WPG 
(%) 

Grado de sustitución en lignina 
Grado de sustitución en holocelulosa 

Accesibilidad total(a) Accesibilidad limitada(b) 

8,5 0,78 0,12 0,21 

18,5 1,10 0,19 0,35 

23,6 1,15 0,26 0,47 

a suponiendo accesibilidad de todos los grupos hidroxilo de la pared celular 
b suponiendo 100% de accesibilidad de los grupos hidroxilo de la hemicelulosa y lignina pero 

sólo el 35% de accesibilidad de los grupos hidroxilo de la celulosa. 

ROWELL, Roger M. et al.  “Acetyl distribution in acetylated whole wood and reactivity of isolated wood cell-wall Components to 
acetic anhydride”. 1993 

En el caso de la celulosa, se han realizado estudios sobre madera de abeto (SUMI et al., 1964), 
concluyendo que aproximadamente el 65% de la celulosa resulta cristalina, y por lo tanto, 
probablemente no accesible para las reacciones que implican estos grupos hidroxilo. Suponiendo 
que sólo el 35% de los hidroxilos de celulosa son accesibles para la acetilación, la tabla anterior 
muestra como el grado de sustitución (DS) en la fracción holocelulosa resulta aproximadamente el 
doble del valor calculado, correspondiente a la condición de accesibilidad total de los grupos 
hidróxilos (columna central).  

 

Los mapas de rayos X generados a partir de un análisis de microscopía electrónica de barrido (SEM-
EDX) permiten observar la distribución de los grupos acetilos a través de la estructura de la madera. 
La interacción con los grupos de cloro añadidos permiten observar la distribución entre los análisis de 
la pared radial y de la tangencial.  

  

ROWELL, Roger M. et al.  “Acetyl distribution in acetylated whole wood and reactivity of isolated wood cell-wall Components to 
acetic anhydride”. 1993 

De estas observaciones microscópicas se puede observar que con bajos índices de WPG (4,3 %), el 
cloro reactivo se concentra en la pared celular secundaria, siendo menor en la lámina media. A 
medida que se incrementa el índice WPG (10,2 %), la distribución del reactivo cloro a través de la 
pared celular y lámina media es casi uniforme. Con altos valores de  sustitución (WPG 27,7%), la 
concentración de cloro es mayor en la lámina media que en la pared celular. Esto demuestra como 
los diferentes índices de ganancia tienen una relación directa con el tipo de polímero que reacciona 
y con la distribución de esta reacción en los componentes internos de la madera.  
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La lignina es el componente más reactivo aislado de la pared celular. Ensayos realizados demuestran 
como con solo 15 minutos de reacción se consiguió un contenido de acetilo de casi el 10%, logrando 
alcanzar un valor máximo del 18% de contenido de acetilo después de solo cuatro horas de 
reacción. El contenido máximo teórico de acetilo para la lignina es de aproximadamente un 26%, 
suponiendo un enlace químico en el que 1,2 grupos hidroxilo reaccionen por cada nueve unidades 
de carbono. 

 

ROWELL, Roger M. et al.  “Acetyl distribution in acetylated whole wood and reactivity of isolated wood cell-wall Components to 
acetic anhydride”. 1993 

Las hemicelulosas aisladas constituyen los siguientes componentes más reactivos. Se han llegado a 
conseguir valores máximo de contenido de acetilo del 30 % después de 3 horas de reacción. El 
contenido máximo teórico de acetilo para hemicelulosas sería de aproximadamente 24%, 
suponiendo que la madera contiene un 67% de holocelulosa (45% de celulosa + 12% pentosanos + 
10% hexosanos) y un 28% de lignina (Rowel1 1982). 

La distribución inicial de anhídrido cloroacético a los sitios reactivos en la pared celular se rige por la 
velocidad de difusión del reactivo en la pared celular en vez de la velocidad de la reacción 
química. Esto no sucede así para las reacciones con anhídrido acético ya que la molécula de 
anhídrido cloroacético es más grande y más hidrófila que el anhídrido acético. Por tanto, el empleo 
del cloro como elemento de contraste puede producir cierta distorsión de resultados en los 
elementos aislados frente a los contenidos naturales de la madera. 

La accesibilidad, la estructura, el grado de polimerización, y la reactividad son diferentes para las 
muestras de lignina aislada, la hemicelulosa y la celulosa que para los polímeros correspondientes al 
conjunto de la madera nativa, por lo que todos estos datos ofertados han de ser tenidos en cuenta 
con cierta reserva en base a los factores modificadores que pueden estar insertos en la madera 
natural.  

7.4.5.  HOMOGENEIDAD DEL TRATAMIENTO. 

Ya hemos comentado las diferentes condiciones de penetración del tratamiento y uniformidad del 
mismo que se establecen en función de factores tales como la humedad, condiciones de presión, 
especie de madera, tipo de madera, … de tal manera que resulta muy difícil determinar condiciones 
generales a partir de las cuales resulte posible fijar patrones genéricos. 

De nuevo debemos de acudir a ensayos particulares sobre escuadrías de especies concretas 
ensayadas con productos determinados, entendiendo que a partir de ellos se pueden obtener meras 
indicaciones del comportamiento que corresponde a maderas de especies análogas tratadas con 
idéntico producto.  

Por ejemplo en la tabla siguiente se muestra la distribución de productos químicos unidos resultante 
en la madera tratada y el grado de sustitución (DS) de los grupos hidroxilos, mediante el empleo de  
isocianato de metilo. La especie de madera es un pino en el que se asume un contenido de 
holocelulosa del 67% y un contenido de lignina del 27%; el contenido de la celulosa en la 
holocelulosa es del 71,8%, el contenido de hexosanos del 14,8%, y el 13,4% de pentosanos. Además se 
asume que por efecto del tratamiento el contenido teórico calculado de acetilo de la holocelulosa 
es 77,7% y 25,7% para la lignina; y que hay 1,1 grupos hidroxilo por cada unidad de nueve de 
carbono de la lignina. 

 MeIsoN en Lignina MeIsoN en Holocelulosa 

WPG % DS % DS 

5,5 1,42 0,17 0,59 0,03 

10,0 2,36 0,28 1,19 0,05 

17,7 3,44 0,41 2,11 0,08 

23,5 4,90 0,59 2,94 0,12 

47,2 7,46 0,89 5,24 0,21 

Distribución de nitrógeno metil isocianato (MeIsoN) y el grado de sustitución (DS) de grupos hidroxilo en pino modificado. (Rowell 
1980, 1982, Rowell y Ellis 1981, Rowell et al. 1994).  

ROWELL, Roger M. “Handbook of wood chemistry and wood composites”. 2005 

Basándose en este análisis, la lignina está completamente sustituida con una WPG de 
aproximadamente 47% y en ese punto, sólo alrededor del 20% de los hidroxilos en la holocelulosa 
están sustituidos. Estos cálculos se basan también en el supuesto de que todo el agregado de los 
grupos hidroxilo teóricos son accesibles durante la reacción de acetilación. Suponiendo el 100% de 
accesibilidad de la fracción de hemicelulosa, pero sólo el 35% de accesibilidad de la celulosa 
(basado en el grado de cristalinidad), el grado de sustitución de la holocelulosa accesible sería 0,48. 

De nuevo se constata la idea de que la reacción resulta más rápida, consumiendo por tanto una 
mayor  fracción de reactivo, sobre la lignina frente a la holocelulosa. Por tanto, cualquier estudio que 
trate de determinar la homogeneidad de tratamiento correspondiente a una sección y especie 
deberá de encaminarse al establecimiento de los contenidos porcentuales reales de cada uno de 
estos componentes. Conocida la velocidad de reacción y por tanto el tiempo preciso para alcanzar 
niveles de sustitución adecuados, resulta posible establecer las condiciones de diseño del 
tratamiento a fin de determinar una distribución homogénea de los niveles de sustitución 
experimentados en cada tipo (lignia y holocelulosa).  
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8. PROPIEDADES DE LA MADERA ACETILADA. 
 

 

 

 

 

 

Si bien el destino principal de cualquier tratamiento o modificación química de la madera busca 
mejorar su comportamiento frente a los comunes agentes de degradación (bióticos y abióticos), 
resulta indudable que cualquier alteración de la composición “natural” de la madera provocará 
sobre ella ciertas variaciones de sus propiedades físicas y mecánicas. Un tratamiento que resulte 
adecuado, no puede obviar el necesario mantenimiento de las innatas propiedades de la madera 
como material estructural. Factores tales como la resistencia, o simples propiedades físicas como el 
color, deben de estar perfectamente delimitadas a fin para permitir que el empleo de las maderas 
tratadas no precise de la adecuación de nuevos patrones de análisis y construcción de estos “nuevos 
materiales” frente a la madera. 

Hablaríamos por tanto de un material con las propiedades mejoradas frente a la alternativa de 
nuevo material caso en el cual sus propiedades particulares deberían de ser detenidamente 
estudiadas. En esta vía los principales estudios desarrollados tratan de evaluar mediante ensayos 
comparativos los resultados correspondientes a patrones sobre maderas tratadas y sus equivalentes 
en madera natural. De esta manera se generan factores de corrección y correlación que permiten 
determinar la variación de propiedades frente a las propiedades conservativas conocidas para el 
material natural. 

Salvo que expresamente se indique lo contrario los parámetros caracterizadores indicados a 
continuación corresponden con un pino radiata tratado bajo patente de Titan Wood, 
comercializada bajo el nombre de Accoya, siendo éste el único material tratado disponible en el 
mercado nacional. En el caso en el que se establezcan valores comparativos referidos a otras 
especies y/o a otros productos químicos diferentes se indicarán en la tabla o gráfica 
correspondiente. 

8.1.PROPIEDADES FÍSICAS. 

Durabilidad  Clase 1 

Densidad  512 kg/m³  (entre 432 y 592 kg/m³) 

Contenido de humedad de equilibrio 3 – 5 % (65% humedad relativa a 20ºC) 

Dilatación (secado en el horno – mojado) 
Radial 0,7 % 

Tangencial 1,5 % 

Resistencia de flexión 39 N/mm² 

Rigidez de flexión 8790 N/mm² 

Dureza (Janka) 
Lado 4100 N 

Extremo 6600 N 

Conductividad térmica λ = 0,13 Wm-1K-1 (conforme al estándar EN 12667) 

Calificación Ignífuga Clase C (conforme a ASTM E-84) 
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8.1.1.APARIENCIA. 

La temperatura de tratamiento tiene un impacto sobre el color natural de la madera, debido al 
proceso de degradación de la lignina, y también a los cambios de composición que se opera en los 
polímeros. Además exposiciones a vapor y temperatura pueden provocar la extracción de los 
taninos lo cual puede derivar también en un cambio en la coloración natural de la madera. 

Por otro lado el empleo de compuestos ácidos para favorescer la reacción puede provocar 
pequeñas degradaciones en el material que deriven en un oscurecimiento del mismo. 

En cualquier caso los cambios de coloración que pueden ser observados resultan mínimos, y así lo 
demuestran los diferentes ensayos de evaluación realizados, como por ejemplo resultan los ofertados 
por Nippon Industrias Denshoku Co., Ltd., Tokio, Japón, realizados sobre muestras de haya con un 
colorímetro SE-2000. 

 
Cambios en el color de las muestras debido a las variables de tratamiento (temperatura, cambios inducidos en la cadena 
polimérica, volumen molar y tiempo). Datos obtenidos de la tesis doctoral de PEYDECASTAING, Jérôme “Chemical modification 
of wood by mixed anhydrides”. 2008  

8.1.2.ESTABILIDAD DIMENSIONAL. 

Si hemos comentado que las condiciones de estabilidad natural de la madera derivan íntimamente 
de las diferentes condiciones volumétricas que puede adquirir la pared celular, resulta obvio que un 
tratamiento que actúa sobre dicha variabilidad, inducirá condiciones de estabilidad dimensional. Si 
la pared celular se encuentra ahora llena de un “aglutinante químico” de grupos acetilo que ocupan 
espacio dentro de la pared celular, resulta evidente que la posible variación dimensional de esta se 
encuentra restringida. Como consecuencia, la madera sufrirá muy poca variación dimensional 
cuando se “empapa” en agua. Esto puede demostrarse mediante la reacción con una serie de 
anhídridos cuyas estructuras se muestran en la siguiente figura. 

 

Heptanoico 

 

Hexanoico 

 

Valérico 

 

Butírico 

 

Propiónico 

 

Acético 

Grupos acilo de diferentes longitudes de cadena obtenido por reacción de la madera con distintos anhídridos.  

HILL, Callum. “Acetylated Wood. The Science Behind the Material” 
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En la figura anterior podemos observar que el anhídrido heptanoico ocupa mucho más espacio en la 
pared celular en comparación con el anhídrido acético. Para un mismo índice WPG, cada anhídrido 
ha reaccionado con un número diferente de grupos OH, lo que se puede calcular fácilmente según 
la ecuación siguiente: 

 Grupos OH (milimoles g-1) = 
1M

W

WW

W

un

unmod

−










 −

mod

mod

 

donde: 

Wmod  peso de la madera tratada 

Wunmod  peso de la madera en estado natural 

MW   peso molecular del grupo acilo respectivo y se resta una unidad de masa para tener en 
cuenta el átomo de hidrógeno perdido en la reacción. 

Lo interesante de esta condición es que es posible establecer una cierta relación entre las 
condiciones de deformación volumétrica y el porcentaje de grupos OH sustituidos. 

Generalmente la determinación de las condiciones de estabilidad dimensional corresponden con un 
ensayo que se desarrolla mediante la inmersión en agua de la madera, en un tiempo determinado, 
tras el cual se produce la medición de las dimensiones externas de la muestra. Una vez realizada esta 
fase se procede a secar en horno (105º C) durante un tiempo determinado, midiendo de nuevo las 
dimensiones extremas de la pieza seca. El inconveniente principal de este tipo de ensayos es que no 
representa las condiciones reales que puedan darse en servicio. En cualquier caso, se puede 
calcular un coeficiente de “hinchamiento” (S), a partir de la siguiente ecuación. 

 100
V

VV
(%) S

osec

osecsat ⋅
−

=  

Donde: 

Vsat  es el volumen de la madera saturada de agua 
Vseco  es el volumen de la misma muestra después del secado en la estufa.  

 
La relación entre el coeficiente de hinchamiento (S %) y WPG para un grupo de anhídridos. HILL, Callum. “Wood modification: 
Chemical, Thermal and Other Processes”. John Wiley & Sons, Ltd. 2006. 

Aunque este es un factor útil para la determinación de la estabilidad dimensional de la madera, 
también se puede emplear un indicador más eficaz a efectos de cómputo de “hinchazón” (ASE) 
determinada a partir de la siguiente ecuación: 

 100
S

SS
(%) ASE

mod

modunmod ⋅
−

=  

Como se ve esta expresión simplemente relaciona los coeficientes de hinchamiento que 
corresponden a dos muestras de la misma madera, una tratada (Smod) y otra en estado natural 
(Sunmod).  

 
Relación entre eficiencia e hinchamiento (ASE) y WPG para un grupo de anhídridos. HILL, Callum. “Wood modification: 
Chemical, Thermal and Other Processes”. John Wiley & Sons, Ltd. 2006. 

La simple observación de esta tabla determina la relación directa que se produce entre la 
estabilidad dimensional y el resultado de deformación volumétrica de la pared celular, relacionada 
con el número de grupos OH sustituidos.  

Si ponemos estos resultados grafiados en una simple tabla comparativa entre los índices de ganancia 
porcentual (WPG) y de índices de estabilidad identificados mediante el parámetro ASE, podemos 
establecer esta directa relación, alcanzando valores de estabilidad dimensional del 70% con índices 
WPG del 20 %. Sin embargo, en condiciones normales de servicio, la hinchazón y la contracción real 
sería mucho menor, dado que la madera en servicio nunca se habrá secado en estufa durante dos 
días a 105 ° C después se estar sumergida en agua durante cinco días (condiciones de ensayo). 

WPG ASE 

10 35 

15 55 

17 63 

20 72 

Estabilidad dimensional del pino acetilado. ROWELL, Roger M., et al. “Production of Dimensionally Stable and Decay Resistant 
Wood Components Based on Acetylation” 11DBMC International Conference on Durability of Building Materials and 
Components. Estambul – Turquía. Mayo de 2008. 

Tal vez un índice más realista de la estabilidad dimensional de la madera acetilada puede ser 
obtenida a partir del control volumétrico de muestras de madera sometidas a diferentes humedades 
relativas, tal y como fija la norma  EN 1910 (2000). De acuerdo con esta norma, se preparan las 
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muestras de madera a una temperatura y humedad relativa especificada (50% o 65%) y luego se 
exponen a una alta humedad relativa atmosférica (75%, o 85%) y baja humedad relativa (30%), 
durante períodos de cuatro semanas. La diferencia de dimensiones entre los regímenes de alta y 
baja humedad relativa, ofrece los valores comparativos de estabilidad dimensional del tratamiento. 
Cabe señalar que no existe todavía ninguna norma especificada para determinar la estabilidad 
dimensional de la madera acetilada y actualmente se evalúa como cualesquier otra especie de 
madera (VAN ACKER 2003). 

Especie Promedio radial Promedio tangencial 

Douglas Fir 4,8 % 7,6 % 
Teca 2,5 % 5,8 % 
Meranti 3,0 % 6,6 % 
Merbau 2,7 % 4,6 % 
Sapele 4,6 % 7,4 % 
Pino Radiata 3,4 % 7,9 % 
Pino Radiata tratado 0,7 % 1,5 % 

Comparación de estabilidad dimensional. Datos del catálogo comercial “La madera Accoya. Guía de información”  

 

Especie Promedio cuarto serrado (mm) Promedio liso serrado (mm) 

Douglas Fir 6,7 10,6 
Teca 3,5 8,1 
Meranti 4,2 9,2 
Merbau 3,8 6,4 
Sapele 6,4 10,4 
Pino Radiata 4,8 11,1 
Pino Radiata tratado 1,0 2,1 

Dilatación-contracción en suelos y revestimientos tipo (grosor real de 130 mm.). Datos del catálogo comercial “La madera 
Accoya. Guía de información” 

 

8.1.3. HIGROSCOPICIDAD. 

Se puede reducir la higroscopicidad de la madera mediante la sustitución de algunos de los grupos 
hidroxilo en los polímeros de la pared celular con grupos acetilo. La tabla siguiente muestra el punto 
de saturación de la fibra para el acetilado del pino en comparación con la madera de álamo 
(ROWELL et al. 1992). A medida que el nivel de acetilación aumenta el punto de saturación de la 
fibra disminuye tanto en la madera blanda como en la dura. 

WPG Pino (%) Álamo (%) 

0 45 46 

6 24 -- 

8,7 -- 29 

10,4 16 -- 

13,0 -- 20 

17,6 -- 15 

18,4 14 -- 

21,1 10 -- 

Punto de saturación para el pino y el álamo acetilados. ROWELL, Roger M., et al. “Production of Dimensionally Stable and 
Decay Resistant Wood Components Based on Acetylation” 11DBMC International Conference on Durability of Building 
Materials and Components. Estambul – Turquía. Mayo de 2008. 

La figura siguiente muestra las diferentes curvas de humedad de equilibrio que resultan bajo 
diferentes patrones de humedad relativa, correspondiente a la misma especie de madera (pino 
radiata) en condiciones de tratamiento y madera natural. 

 
ROWELL, Roger M., et al. “Production of Dimensionally Stable and Decay Resistant Wood Components Based on Acetylation” 
11DBMC International Conference on Durability of Building Materials and Components. Estambul – Turquía. Mayo de 2008. 

La tabla siguiente nos muestra el contenido de humedad en equilibrio (EMC) del pino acetilado y del 
álamo en varios niveles de acetilación y en tres niveles de humedad relativa. En todos los casos, al 
aumentar el índice de porcentaje en peso, el contenido de humedad relativa de la madera 
resultante disminuye. 

Especie WPG Contenido de humedad relativa en equilibrio a 27ºC 

30% de RH 65% de RH 90% de RH 

Álamo  0 4,9 11,1 21,5 

 7,3 3,2 7,8 15,0 

 11,5 2,7 6,9 12,9 

 14,2 2,3 5,9 11,4 

 17,9 1,6 4,8 9,4 

Pino Radiata 0 5,1 11,9 22,2 

 15 2,3 5,4 10,6 

 20 2,2 4,1 8,7 

ROWELL, Roger M., et al. “Production of Dimensionally Stable and Decay Resistant Wood Components Based on Acetylation” 
11DBMC International Conference on Durability of Building Materials and Components. Estambul – Turquía. Mayo de 2008. 

La tabla siguiente nos ofrece los resultados del porcentaje de reducción en función a las diferentes 
humedades relativas que se producen en la misma especie de madera (pino radiata) en 
condiciones de acetilado y de madera natural. Se puede observar como el pino no tratado muestra 
un porcentaje de contracción mucho mayor, especialmente en la dirección tangencial, siendo 
menor el valor de contracción correspondiente a la dirección radial. 
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ROWELL, Roger M., et al. “Production of Dimensionally Stable and Decay Resistant Wood Components Based on Acetylation” 
11DBMC International Conference on Durability of Building Materials and Components. Estambul – Turquía. Mayo de 2008. 

 

8.1.3.1. ABSORCIÓN DE AGUA 

El proceso de acetilado en la madera genera un aumento del volumen de la pared celular, de tal 
manera que resulta posible que una fracción de agua penetre en el interior de la madera a través 
de su estructura capilar, exactamente igual que sucedería con la madera no tratada y con el agua 
libre que ya hemos abordado. 

Es imposible conseguir mediante procesos de acetilado valores de “rechazo” completo al agua, tal y 
como sucede por ejemplo con el medio de protección natural que emplea la madera rellenando las 
cavidades capilares de resina. Aún así el volumen total de agua que puede llegara a absorber la 
madera, resulta sumamente reducido en el caso de la madera tratada, ya que mediante este 
sistema el volumen de agua que puede absorber la pared capilar resulta mínima o incluso nula. La 
acetilación por lo tanto, a pesar de que reduce la higroscopicidad y facilita la estabilidad 
dimensional de la madera, no evita la absorción de agua por parte de ésta. 

8.1.3.2. DIFUSIÓN 

En situaciones de ambientes con humedad relativa baja, el proceso de acetilado de la madera 
tiene poca influencia sobre la velocidad de difusión de la humedad en ella. Solamente a 
humedades elevadas se comienza a apreciar la reducción de velocidad de la difusión que de una u 
otra manera induce el acetilado. Esto es debido a la capacidad del acetilado para reducir la 
envolvente de agua de difusión, que solamente prevalece a humedades elevadas. 

8.1.4.PESO ESPECÍFICO. 

Con el aumento del contenido de grupos acetil, se produce también un aumento de las dimensiones 
de la madera, incluso en condiciones de secado en horno. El porcentaje de incremento dimensional 
de la madera acetilada responde a los criterios similares que resultan del proceso de adsorción de 
agua por la madera no tratada, es decir, resulta inversamente proporcional con respecto al mayor 
peso específico. Por este motivo una especie de peso específico alto sufre un porcentaje de 
incremento de sus dimensiones más pequeño que uno de peso específico bajo, a igualdad de 
condiciones del acetilado. Por ejemplo, para un contenido fijo de acetil del 20% (WPG), se produce 
un incremento del peso específico del 8% en maderas de arce de un 12% en madera de abeto, y del 
14% en la madera de balsa. 

   
            Relación entre el contenido de acetilo y el porcentaje                    Relación entre el contenido de acetilo y el porcentaje                
 de incremento de volumen en el horno de secado               de incremento en el peso específico 

TARKOW, Harold, et al. “Acetylated Wood. Information Reviewed and Reaffirmed”. U. S. Department of Agriculture. 1955 

En condiciones normales los porcentajes de incremento en el peso específico resultan menores que 
los basados en peso y volumen en condiciones de secado en horno. Por ejemplo, con un contenido 
de humedad relativa del 65%, un abeto sin tratar presenta un contenido de humedad del 12%, 
mientras que el mismo abeto con un contenido de acetilo del 20% (WPG), que presenta una 
eficiencia contra la hinchazón del 60% (ASE) y una reducción en la higroscopicidad del 50%, 
presenta un contenido de humedad de solo el 6%. Bajo estas condiciones, el aumento de la 
densidad relativa sobre la madera no tratada es de un 9% en lugar del 12% antes mencionado.  

8.1.5. EXPOSICIÓN A LOS RAYOS ULTRAVIOLETAS. 

La madera expuesta a la radiación ultravioleta se degrada principalmente debido a la inestabilidad 
de la lignina. Aunque cierto tipo de tratamientos superficiales producen cierta estabilidad a los rayos 
UV, la degradación de los sustratos subyacentes provocarán el fallo prematuro del sistema de 
protección. Para evitar esto se ha investigado la modificación química superficial como medio para 
mejorar la estabilidad de la madera, demostrando que la modificación química con ciertos reactivos 
conduce a una mejora en la estabilidad frente a los rayos UV. 

La investigado del sistema de acetilación como un potencial método para alterar la naturaleza 
química del sustrato y proteger más eficazmente contra la exposición a la radiación solar, se 
fundamenta en el hecho de que durante el proceso de tratamiento se genera peróxido de acetilo, 
lo que provoca el blanqueo de las fibras. El fundamento químico de la protección inducida se 
atribuyó a las propiedades que los grupos hidróxilos generan sobre la lignina durante el tratamiento 
por esterificación, bloqueando así las vías de oxidación, conduciendo a la formación de grupos 
cromóforos quinónicos. También se ha observado que la acetilación desplaza el máximo de 
absorción de la lignina a longitudes de onda más cortas (de 280 ηm), lo que podría influir también en 
la estabilidad frente a los rayos UV.  

De la multiplicidad de ensayos realizados (ROWELL et al. 1981, FEIST 1991, EVANS 2000, …) se concluye 
que aunque en periodos iniciales los procesos de acetilado mejoran el comportamiento de la 
madera frente a la radiación UV, esta protección no resulta significativa en largos periodos de 
exposición. La razón fundamental reside en que procesos de acetilación de intensidad relativamente 
baja (WPG < 20%) actuarán fundamentalmente sobre la lignina, no siendo protegida 
adecuadamente en porcentaje de holocelulosas, sobre las que en periodos posteriores puede incidir 
la radiación UV. 

Leyenda: 
o - Picea 
• - Arce 
∆ - Balsa 

Leyenda: 
o - Picea 
• - Arce 
∆ - Balsa 
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Uno de los efectos de la acetilación es una reducción sustancial en la polaridad de la superficie de la 
madera, lo que puede afectar a las características de adhesión de los revestimientos superficiales. 
De esta manera resulta posible la aplicación de productos superficiales que mejoren la protección 
de la madera, pero en general la efectividad en el tiempo de estos tratamientos resulta 
significativamente menor en maderas tratadas que en maderas naturales 

 
Ensayo realizado sobre muestras irradiadas durante 50 horas con luz solar artificial de una lámpara de xenon en una cámara 
comercial (SX-75: Prueba Suga Instruments Co. Ltd., Tokio, Japón) proporcionando una irradiación de 180 Wm-2. Los cambios 
en el color se midieron mediante la determinación de los parámetros L*a*b* (CIELAB) con un colorímetro (SE-2000: Nippon 
Industrias Denshoku Co., Ltd., Tokio, Japón). Datos obtenidos de la tesis doctoral de PEYDECASTAING, Jérôme “Chemical 
modification of wood by mixed anhydrides”. 2008 

Las figuras anteriores muestran los resultados obtenidos en la realización de un ensayo de 
fotodegradación sobre muestras de pinos (pine), hayas (beech) y robles (Oak). Mediante la 
medición del índice de fotoestabilidad (∆E) se realiza una comparación entre muestra tratada y no 
tratada (un valor bajo de ∆E indica la fotoestabilidad de la muestra) 

La modificación química tiende por lo tanto, a dar fotoestabilidad a la madera tratada. Las dos 
maderas duras son las menos afectadas con valores de ∆E inferiores al 5% en las condiciones de 
ensayo. El pino silvestre, por el contrario, presenta un cambio de color superior al 10%, incluso en las 
mejores condiciones. La temperatura parece no obstante ser el factor que influye en la mayor 
eficiencia del tratamiento en términos de fotoestabilidad. 

8.1.6.COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA. 

Dado que el proceso de acetilado influye en la “deformabilidad” de la pared celular parece sensato 
asumir que el tratamiento modificacrá en parte los coeficientes de dilatación térmica de la madera. 
Dado el tipo de estabilidad dimensional que genera, los cambios provocados en la componente 
longitudinal resultan mínimos, siendo de mayor intensidad los correspondientes a deformación radial 
y un tanto menor en la tangencial. 

En la siguiente tabla podemos ver los datos de la expansión térmica de la madera acetilada. La 
acetilación aumenta el coeficiente de expansión térmica ligeramente. 

Tratamiento 
Coeficiente de dilatación térmica 

(mºC/m) 
Longitudinal Tangencial Radial 

Ninguno 3,8· 10-6 37,1· 10-6 22,0· 10-6 
Acetilado al 12% 4,0 45,0 36,6 
Acetilado al 20% 4,0 51,3 34,8 

Coeficientes de dilatación térmica lineal del abeto sitka acetilado. TARKOW, Harold, et al. “Acetylated Wood. Information 
Reviewed and Reaffirmed”. U. S. Department of Agriculture. 1955 

8.1.7.ADHERENCIA DE LA MADERA TRATADA. 

Ya hemos abordado los conceptos de adherencia a la superficie de la madera en función de la 
energía superficial y mediante los conceptos físicos de “repulsión” abordados en el punto 6.6.4. En la 
tabla siguiente se relaciona el ángulo de contacto (θ) de la partícula de agua y la superficie de 
madera tratada con diferentes anhídridos. 

 WPG (%) Ángulo de contacto (º) 

No modificada 0 45 

Acetilada 24 98 

Propionilado 4 108 

Propionilado 8 117 

Propionilado 11 123 

Datos obtenidos del artículo publicado por HILL, Callum. “Acetylated Wood. The Science Behind the Material” 

La madera acetilada es más hidrófoba que la madera natural debido a la pérdida de grupos OH en 
la superficie, por lo tanto el empleo de los adhesivos utilizados normalmente para la unión de la 
madera no tratada pueden ser ineficaces en estos casos. De nuevo la variabilidad de maderas 
(especie y tipo) y de tratamientos, exige la realización de ensayos caracterizadores adecuados a 
cada caso particular. 

En cualquier caso se pueden extrapolar resultados generales que indican que la mayor parte de los 
adhesivos consiguen enlaces más fuertes y duraderos con bajos niveles de WPG (8-12%), 
disminuyendo significativamente en proporción a la presencia de grupos acetato hidrófobos (WPG 
14-20%). 

En general, los adhesivos que dependen de la unión de puentes de hidrógeno con la superficie de la 
madera tales como los compuestos de urea-formaldehído (UF), no funcionan tan bien con la madera 
acetilada como sucede con otros compuestos, tales como los poliuretanos. Dentro de estos 
emulsiones de polímero-isocianato, un acetato de polivinilo de reticulación, una de resorcinol-
ormaldehído, un fenol-resorcinol-formaldehído, y una catalizada por ácido fenólico-ormaldehído son 
adhesivos que desarrollan lazos de alta resistencia en todos los niveles de acetilación (en condición 
seca).  

Los adhesivos termoendurecibles producen los enlaces más fuertes, tanto en condiciones húmedas 
como secas, mientras que los adhesivos termoplásticos solamente alcanzarán altas resistencias en 
estado seco. La abundancia de grupos hidróxilo en el adhesivo de resorcinol, altamente reactivos, 
permite una excelente unión a temperatura ambiente, incluso en condiciones de mínima 
disponibilidad de grupos hidróxilo en maderas acetiladas con alto índice de WPG. 

8.2.PROPIEDADES MECÁNICAS. 

Factores tales como el contenido de humedad de la madera o su densidad influyen en cierta 
manera en sus propiedades mecánicas. Por tanto, resulta evidente que los procesos de acetilación 
capaces de establecer determinadas condiciones sobre dichas propiedades, afectarán de una u 
otra manera a las propiedades mecánicas de la madera. Como ya hemos visto anteriormente, en las 
mismas condiciones de humedad relativa del aire y de temperatura, la madera acetilada tiene un 
menor contenido de humedad y una mayor densidad que la madera natural no tratada. 

El fenómeno de deformación volumétrica (hinchazón) que acompaña al proceso de acetilado se 
traduce en una menor sección transversal de las fibras lignocelulósicas, lo que provoca un efecto 
negativo sobre las fundamentales propiedades mecánicas, principalmente en la resistencia a 
cortante. Sin embargo el módulo de elasticidad (E) no experimenta variación ya que los factores 
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positivos (menor contenido de humedad y una mayor densidad) y negativos (menos fibras por 
volumen) resultando del proceso de alguna manera se compensan entre sí. 

8.2.1.RESISTENCIA 

Aún con todas las reservas que corresponde a la variabilidad de especies y tratamiento, es posible 
asumir determinados conceptos generales. Por ejemplo, la resistencia a compresión puede 
experimentar aumentos frente a los valores correspondientes a la madera natural, con valores que 
según diferentes ensayos (GOLDSTEIN et al, 1961;. DREHER et al, 1964;. LARSSON y TILLMAN, 1989; 
MILITZ, 1991, 1991 ROWELL ;  AKITSU et al, 1993.) podrían alcanzar hasta un incremento del 36%. De la 
misma manera parámetros como la dureza pueden experimentar incrementos positivos que oscilan 
entre un 22 y un 31%. Por contra frente a estos valores, la resistencia a flexión y el módulo de 
elasticidad no se ven prácticamente afectados por los procesos de acetilación, reduciéndose 
brevemente los parámetros de resistencia a cortante en basa las razones antes expuestas. No 
obstante, debemos de tener en cuenta que las propiedades relativas a flexión (capacidad resistente 
y módulo de deformación) varían en función de factores externos como podría ser la humedad 
relativa. 

En la siguiente tabla podemos ver como las propiedades de resistencia a la flexión y el módulo de 
elasticidad en una muestra de pino radiata acetilado se mantienen incluso después del proceso. 

Especie Densidad 
(Kg/m³) 

Humedad 
(%) 

Módulo de 
elasticidad (N/mm²) 

Resistencia a la  
flexión (N/mm²) 

Pino Radiata 417 12,2 9664 43 
Pino Radiata acetilado 492 5,2 8788 39 

Valores de resistencia a la flexión y módulo de elasticidad de la madera de pino acetilada y de pino natural. ROWELL, Roger 
M., et al. “Production of Dimensionally Stable and Decay Resistant Wood Components Based on Acetylation” 11DBMC 
International Conference on Durability of Building Materials and Components. Estambul – Turquía. Mayo de 2008. 

En la tabla siguiente se muestran los resultados del ensayo de dureza de Janka (según Norma ASTM 
D143) realizado sobre muestras de pino radiata acetilado y sin acetilar. Se puede apreciar como la 
muestra de pino radiata acetilado es mucho más duro en todas las direcciones, en comparación 
con pino sin tratar. 

Especie 
Densidad 
(Kg/m³) 

Contenido de 
Humedad (%) 

Dureza Janka (según norma ASTM D123) 
Radial (N) Tangencial  (N) Transversal (N) 

P. Radiata 479 12,1 2750 2748 3637 
P. Radiata acetilado 521 4,2 4046 4187 6595 

Valores de resistencia a la flexión y módulo de elasticidad de la madera de pino acetilada y de pino natural. ROWELL, Roger 
M., et al. “Production of Dimensionally Stable and Decay Resistant Wood Components Based on Acetylation” 11DBMC 
International Conference on Durability of Building Materials and Components. Estambul – Turquía. Mayo de 2008. 

Por lo general, la madera acetilada mantiene las mismas propiedades de mecanizado (aserrado, 
cepillado, taladrado, …) que la madera sin tratar. Debido a la estabilidad dimensional de la madera 
acetilada en su núcleo, los tratamientos exteriores típicos tienen una vida de entre 2-3 veces mayor 
que la de las muestras no acetiladas. También se aprecia como la superficie de la madera acetilada 
después de cepillado es más suave que la madera natural antes de la aplicación del tratamiento 
exterior. 

8.2.2.LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DE DURAMEN Y LA ALBURA 

Se han realizado también ensayos tendentes a evaluar la modificación de las propiedades 
mecánicas en los casos de madera de duramen y de madera de albura. De estos ensayos se 
concluye que aun siendo diferentes los valores obtenidos para cada uno de los casos, en ambos se 

observa la misma tendencia en la variación. Los valores obtenidos para el módulo de elasticidad y la 
resistencia a flexión media en el pino silvestre en las gráficas siguientes, en los que se compara los 
parámetros correspondientes a duramen (Heartwood) y albura (Sapwood).  

 
Módulo de elasticidad del duramen (heartwood) y la albura (sapwood) del pino silvestre sin tratar y tratado con diferentes 
relaciones de ácido oleico / anhídrido acético a una temperatura de  140 ° C y 1 h de reacción. Datos obtenidos de la tesis 
doctoral de PEYDECASTAING, Jérôme “Chemical modification of wood by mixed anhydrides”. 2008 

Como era de esperar, se puede observar que la albura presenta valores del módulo elástico que 
resultan al menos un 15% inferiores a los del duramen. Por otra parte, se pueden apreciar valores más 
altos de las desviaciones estándar en las muestras de albura que revelan una mayor 
heterogeneidad. La degradación de ambos tipos de madera es del mismo orden de magnitud al 
variar la relación molar. 

Tratamiento análogo se puede establecer en relación con los valores de resistencia, comparando los 
diferentes valores obtenidos para diferentes relaciones molares entre madera de albura y de 
duramen.  

 
Resistencia a la flexión del duramen (heartwood) y albura (sapwood) de pino silvestre sin tratar y tratado con diferentes 
relaciones de ácido oleico / anhídrido acético a una temperatura de  140 ° C y 1 h de reacción. Datos obtenidos de la tesis 
doctoral de PEYDECASTAING, Jérôme “Chemical modification of wood by mixed anhydrides”. 2008 

Por último indicar que determinados productos empleados durante el tratamiento (condiciones 
ácidas derivadas del empleo de anhídrido acético puro) pueden tener un impacto considerable 
tanto en el módulo de elasticidad como en el de rotura. 
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9. DURABILIDAD 
 

 

 

 

 

 

Hablar de concepto de durabilidad referido a un tratamiento sobre el que aun no ha sido posible 
verificar de manera “real” su comportamiento en el tiempo resulta cuando menos complejo. Es cierto 
que se pueden generar determinados ensayos de evaluación capaces de estimar evoluciones 
futuras de la madera tratada, pero en cualquier caso es tal la variabilidad de factores que los 
resultados de dichos ensayos no pueden ser considerados más que ideales.  

En cualquier caso estas mismas incertidumbres que podríamos asociar a los conceptos de 
durabilidad de la madera acetilada también responden a la hipotética vida en servicio de las 
maderas tratadas con otros sistemas. Es fácil encontrar información comercial y ensayos de 
laboratorio que corroboran datos tales como que la madera exterior que se ha protegido mediante 
técnicas de vacío-presión con productos hidrosolubles, siguiendo las indicaciones del fabricante, se 
puede alcanzar una vida útil, dependiendo de la especie de madera, de 50 años. Esta estimación 
también se puede ampliar a la madera utilizada al exterior sin contacto con el suelo. En el caso de la 
madera utilizada en carpintería exterior sin contacto con el suelo que se haya protegido mediante 
técnicas de vacío - vacío, tanto con productos orgánicos como hidrosolubles (especiales para este 
tipo de tratamientos), siguiendo las indicaciones del fabricante, se puede alcanzar una vida útil, 
dependiendo de la especie de madera, de 60 años. 

No obstante y dado que hemos abandonado la tradición constructiva de la “Stavkirke” (ver 
Apartado 1.1.) y que no se está cumpliendo las responsabilidadaes que en el siglo XI determinaba la 
ley del Gulating, esperemos que la información comercial sea cierta y que el Proyectista-Constructor 
no deba de reponer los elementos de madera que resulten dañados en la construcción.  

9.1.RESISTENCIA FRENTE A AGENTES BIÓTICOS. 

Resulta complejo determinar cual es el mecanismo real mediante el cual la madera acetilada 
permanece protegida contra el ataque de microorganismos. Muchos de los estudios se han 
orientado en el sentido de considerar que "las enzimas responsables de la degradación de los polímeros de la 
madera ya no son capaces de reconocer el material". Pero debe apreciarse que las enzimas comúnmente 
producidas por los hongos no son capaces de penetrar en la pared celular por lo que el bloqueo de 
la actividad enzimática es poco probable que sea el motivo principal. 

Mediante la modificación de la madera con una variedad de anhídridos es posible determinar la 
importancia relativa de la sustitución de los grupos OH en la pared celular, evaluando su capacidad 
de establecer un mecanismo de protección. Estudios importantes en este campo fueron realizados 
por PAPADOPOULOS y HILL (2002), en los que se hizo reaccionar madera de pino con una variedad 
de anhídridos, y exponiendo posteriormente las muestras tratadas a la pudrición parda del hongo 
Coniophora Puteana. Los resultados de estos estudios se muestran en la gráfica siguiente, 
expresando la acción degradante del hongo a partir del factor porcentual de pérdida de masa.  

Las conclusiones de este estudio fueron que la reducción del contenido de humedad de la pared 
celular, debido al mayor espacio ocupado por los grupos acetilo, era el factor fundamental que 
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establecía la resistencia a la degradación. En estos estudios se mostró la relación entre el punto de 
saturación de la fibra (PSF) de la pared celular (cantidad máxima de agua que la pared celular 
puede contener) y el índice WPG. Se parte de la suposición de que el volumen ocupado en la pared 
celular por grupos acetilo o hexanoilo no puede ser ocupados por las moléculas de agua. El ajuste 
que se obtuvo se muestra en la gráfica siguiente. 

 

Pérdida de masa del pino negral modificado y expuesto al hongo Coniophora Puteana.  

HILL, Callum. “Acetylated Wood. The Science Behind the Material” 

 
La relación entre el punto de saturación de la fibra y el porcentaje de ganancia en peso para la madera de pino no 
modificada (cuadrados negros), acetilada (círculos rojos) y tratada con ácido hexanoíco (triángulos negros). El ajuste lineal se 
deriva de forma independiente a partir de datos obtenidos por mediante picnometría de helio. 

HILL, Callum. “Acetylated Wood. The Science Behind the Material” 

A partir de estos dos conjuntos de resultados, es posible obtener una relación entre el punto de 
saturación de la fibra (PSF) y la pérdida de masa obtenida. Se puede observar que la pérdida de 
masa debido a la descomposición de la Coniophora Puteana es efectivamente “cero” para valores 
de FSP de 22%, valor muy cercano por debajo del cual no se produce el ataque de hongos de la 
madera. En ausencia de una hipótesis alternativa, la reducción del contenido de humedad de la 
pared celular parece ser la explicación más plausible del aumento de resistencia a la 
descomposición de la madera acetilada. La pared celular de la madera no se degrada debido a 
que está demasiado seca. 

 
Relación entre el punto de saturación de la fibra (PSF) y la pérdida de masa producida. 

HILL, Callum. “Acetylated Wood. The Science Behind the Material” 

Se han realizado otros estudios con pruebas de laboratorio, de campo en diferentes ambientes 
controlados y pruebas de larga duración de exposición al aire libre. Es difícil establecer 
comparaciones entre los diferentes estudios, ya que se utilizan diferentes protocolos de prueba, 
cepas de hongos y especies de madera. Los datos que figuran en los cuadros adjuntos es un intento 
de reunir los resultados obtenidos de dichos estudios.  

Hongo de pudrición marrón Especie de madera 
Umbral 

(WPG %) 

Virulencia 

(%) 
Autores del Informe 

Coniophora puteana (Mad 515) Pino ponderosa (Pinus ponderosa) 17 37 Goldstein et al. (1961) 
Coniophora puteana (BAM 15) Haya (Fagus sylvatica) 17 27 Beckers et al. (1994) 
Coniophora puteana (BAM 15) Álamo (Populus spp.) 17 40 Beckers et al. (1994) 
Coniophora puteana (BAM 15) Pino silvestre (Pinus sylvestris) >20 25 Beckers et al. (1994) 
Coniophora puteana (FPRL 11E) Pino negral (Pinus nigra) 24 58 Forster et al. (1994) 
Coniophora puteana (FPRL 11E) Pino negral (Pinus nigra) 18 62 Hill et al. (2003) 
Coniophora puteana  Pino radiata (Pinus radiata) 20 a >20 22 a 57 Van Acker (2003) 
Gloeophyllum trabeum (Mad 
617) Pino amarillo del sur (Pinus taeda) 20 54 Rowell (1982) 

Gloeophyllum trabeum (Lenzites 
trábea) (Mad 617) 

Pino ponderosa (Pinus ponderosa) 17 35 Goldstein et al. (1961) 

Gloeophyllum trabeum (BAM 
109) 

Haya (Fagus sylvatica) 17 32 Beckers et al. (1994) 

Gloeophyllum trabeum  (BAM 
109) 

Álamo (Populus spp.) 17 44 Beckers et al. (1994) 

Gloeophyllum trabeum  (BAM 
109) 

Pino silvestre (Pinus sylvestris) 20 39 Beckers et al. (1994) 

Gloeophyllum trabeum  (FPRL 
108N) 

Pino negral (Pinus nigra) 23 58 Forster et al. (1997) 

Gloeophyllum trabeum Pino amarillo del sur (Pinus taeda) 14,8 68 Ibach and Rowell (2000) 
Lentinus lepideus (Mad 534) Pino ponderosa (Pinus ponderosa) 17 25 Goldstein et al. (1961) 
Lentinus lepideus (Mad 534) Pino amarillo del sur (Pinus taeda) 20 62 Rowell (1982) 
Meruliporia (Poria) incrassata 
(Mad 563) 

Pino ponderosa (Pinus ponderosa) 17 >40 Goldstein et al. (1961) 

Oligoporus placenta (Poria 
montícola) (Mad 698) 

Pino ponderosa (Pinus ponderosa) 17 36 Goldstein et al. (1961) 

Poria placenta (FPRL 280) Pino silvestre (Pinus sylvestris) >20 36 Beckers et al. (1994) 
Poria placenta Pino radiata (Pinus radiata) 17 a >20 18 a 45 Van Acker (2003) 
Serpula lacrymans Cedro japonés (Cryptomeria japonica) 15 53 Takahashi et al. (1989) 
Serpula lacrymans Pino rojo japonés (Pinus densiflora) 15 61 Takahashi et al. (1989) 
Serpula lacrymans Haya japonesa (Fagus crenata) >20 44 Takahashi et al. (1989) 
Tyromyces palustris Abeto hondo (Picea jezoensis) 18 45 Imamura and Nishimoto (1987a) 
Tyromyces palustris Pino rojo japonés (Pinus densiflora) 20 45 Takahashi et al. (1989) 
Tyromyces palustris Cedro japonés (Cryptomeria japonica) 22 57 Takahashi et al. (1989) 
Tyromyces palustris Albizzia (Albizia falcata) 20 29 Takahashi et al. (1989) 
Tyromyces palustris Albizzia (Albizia falcata) 20 17 Yusuf et al. (1989) 
Tyromyces palustris (FFPRI 0507) Makamba (Betula maximowiczii) 20 73 Ohkoshi et al (1999) 

HILL, Callum. “Wood modification: Chemical, Thermal and Other Processes”. John Wiley & Sons, Ltd. 2006. 
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Hongo de pudrición blanca Especie de madera 
Umbral 

(WPG %) 

Virulencia 

(%) 
Autores del Informe 

Phanerochaete chrysosporium 
(FPRL S179) 

Pino negral (Pinus nigra) 10 46 Hill et al. (2003) 

Pycnoporus sanguineus (DPF 44) Pino negral (Pinus nigra) 17 40 Forster et al. (1997) 
Trametes (Polyporus) versicolor 
(Mad 697) 

Pino ponderosa (Pinus ponderosa) 17 25 Goldstein et al. (1961) 

Trametes (Coriolus) versicolor Abeto hondo (Picea jezoensis) 6 31 Inamura and Nishimoto (1987a) 
Trametes (Coriolus) versicolor Haya japonés (Fagus crenata) 16 72 Tekahashi et al. (1989) 
Trametes (Coriolus) versicolor Cedro japonés (Cryptomeria japonica) 6 46 Tekahashi et al. (1989) 
Trametes (Coriolus) versicolor Albizzia (Albizia falcata) 16 47 Tekahashi et al. (1989) 
Trametes (Coriolus) versicolor Albizzia (Albizia falcata) 15 29 Yusuf et al. (1989) 
Trametes (Coriolus) versicolor 
(CTB 863A) 

Haya (Fagus sylvatica) 12 34 Beckers et al. (1994) 

Trametes (Coriolus) versicolor 
(CTB 863A) 

Álamo (Populus spp.) 12 38 Beckers et al. (1994) 

Trametes versicolor (CTB 863A) Pino negral (Pinus nigra) 17 47 Forster et al. (1997) 
Trametes (Coriolus) versicolor 
(FFPRI 1030) 

Makamba (Betula maximowiczii) 12 22 Ohkoshi et al. (1999) 

Trametes (Coriolus) versicolor 
(CTB 863A) 

Pino negral (Pinus nigra) 10 45 Hill et al. (2003) 

Trametes (Coriolus) versicolor 
(CTB 863A) 

Haya (Fagus sylvatica) 20 18 Militz et al. (2003) 

HILL, Callum. “Wood modification: Chemical, Thermal and Other Processes”. John Wiley & Sons, Ltd. 2006. 

9.1.1. LAS PRUEBAS DE CULTIVO EN LABORATORIO 

Los primeros estudios estimativos sobre la capacidad de resistencia a la acción de agentes bióticos  
fueron realizados por STAMM y BAECHLER (1960) utilizando para ello madera de Picea, sometida 
Gloeophyllum Trabeum en periodos de exposición de 3 meses. De ello se dedujo que en las muestras 
de madera acetilada la pérdida de peso debido a la degradación se redujo a cero incluso con 
valores correspondientes a factores de eficiencia (ASE) del 75%. Los autores del estudio dedujeron 
que la resistencia a la pudrición se consiguió debido al bloqueo de los grupos OH por el acetil, lo que 
impidió el ataque enzimático. 

Los posteriores estudios realizados sobre el tema, por ejemplo los realizados por GOLDSTEIN et al. 
(1961) trataron de evaluar cual debería de ser el índice WPG capaz de producir significativos valores 
de resistencia a la pudrición. Por ejemplo para los ataques de hongos Basidiomicetos, se comprobó 
que índices del 18% eran suficientes para anular completamente el poder de degradación de la 
madera.  

Ensayos análogos, como los realizados por TAKAHASHI et al. (1989) y TAKAHASHI (1996), realizados 
sobre diferentes maderas (pino, haya y cedro), concluyeron que las maderas blandas acetiladas 
fueron protegidas en los niveles mucho más bajos de WPG cuando se expone a la pudrición blanca, 
en comparación con las maderas duras. La protección contra el hongo de la pudrición parda 
requiere una WPG de aproximadamente 20%, mientras que la protección contra el hongo de la 
pudrición blanca se logró en una WPG de alrededor de 12%. 

BECKERS et al. (1994) examinó la resistencia a la pudrición de la madera de haya y álamo acetilada 
de C. versicolor, encontrando que el umbral de protección frente al deterioro fue de alrededor de 
12%, mientras que el pino acetilado requiere una WPG, de 20% para prevenir el ataque de P. 
Placenta. El ataque de C. Puteana y G. Trabeum se le impidió con una WPG de aproximadamente 
17% para haya y álamo acetilado. Para el caso del pino se requiere una WPG ligeramente superior al 
20%. 

9.1.2.LAS PRUEBAS DE SUELO SIN ESTERILIZAR 

También se han realizado estudios examinando la reacción de la madera modificada al ser 
enterrada en suelo no estéril en condiciones de laboratorio. Por ejemplo los estudios de TAKAHASHI et 
al. (1989) expusieron muestras de cedro acetilado al ataque de pudrición blanda en suelo no estéril 
durante 6 meses. De estos estudios se concluyó que el cedro japonés no presentaba degradación 
para índices de WPG del 17%, mientras que las muestras no tratadas presentaban pérdidas de peso 

de 37%. Para el caso de pino no se produjo degradación para índices WPG del 17 %, presentando la 
muestra no tratada pérdidas de peso del 35,2%. Para el caso del haya, el índice WPG que aseguraba 
la protección resultó del 10%, siendo la pérdida de peso de la  muestra no tratada del 35,2%. 

FORSTER et al. (1998) expusieron estacas de madera de albura de pino negral acetilado en un análisis 
de suelo no estéril basado en la metodología ENV807, pero con un contenido de humedad del suelo 
más alto y mucho más tiempo de exposición. Las estacas se retiran después de 13 y 20 meses y el 
deterioro se determina por la pérdida de peso. En este caso no existe un umbral de protección ya 
que se produjo la pudrición (las estacas fueron modificadas con un WPG máximo del 15%). La 
representación gráfica de los datos sugiere que la protección podría suceder con índices cercanos 
al 20% WPG. 

 

Relación entre la WPG y pérdida de peso debido a la descomposición por Coniophora Puteana de albura de pino negral 
modificado con una variedad de anhídridos de cadena lineal (a partir de datos de Hill et al. 2003) 

SUTTIE et al. (1998) realizaron un estudio en el suelo sin esterilizar con estacas de madera de pino 
silvestre modificado con ácido acético, propiónico, butírico anhídridos o hexanoico para la 
obtención de la resistencia contra el ataque de la pudrición blanda, utilizando una versión 
modificada ENV807. Se comprobó que era necesario un umbral del 23% para garantizar la plena 
protección contra el ataque de la pudrición blanda sin importar el anhídrido utilizado. Se determinó 
el progreso de la descomposición con el tiempo mediante la extracción de conjuntos de estacas a 
intervalos durante el ensayo.  

BRELID, Larsson et al. (2000) realizaron una prueba de laboratorio en la que expusieron muestras de 
pino silvestre reaccionado con tres contenidos de acetilo (15,1, 18,5 y 20,9%) en tres suelos diferentes 
sin esterilizar. Cada uno de los suelos tuvo una pudrición predominante. En uno de ellos predominaba 
la pudrición blanca, en otro la podredumbre parda y en el tercero la pudrición blanda. El progreso 
de la descomposición se determinó por la pérdida de peso después de una exposición de 6 meses. 
Las formas dominantes de ataque dependían del tipo de suelo utilizado, siendo la pérdida de peso 
por el ataque considerablemente menor en la madera acetilada. De las muestras con mayor WPG, 
sólo la madera expuesta en el suelo de compost no mostró ninguna evidencia visual de ataque. Las 
estacas modificadas con un contenido del 15,1% de acetilo expuestas en el compost o tierra forestal 
a menudo mostraron ataque de pudrición blanda que era más grave en las paredes radiales que en 
las paredes tangenciales. 

BECKERS et al. (1995) examinaron la resistencia a la pudrición de la madera acetilada tras el ataque 
de la pudrición blanda, mediante la determinación de los cambios en las propiedades de 
resistencia. Se encontró que las maderas duras no modificados eran más susceptibles al ataque, con 
pérdidas de resistencia superiores al doble de los registrados para maderas blandas tratadas. 
También se estudió la pérdida de componentes de la pared celular de la madera acetilada después 
de la exposición de 300 días. Se logró la protección de la lignina en muestras de pino silvestre con un 
valor de WPG de alrededor del 16%, mientras que la celulosa se protegió de los ataques con un WPG 
en torno al 18%, y la protección de la hemicelulosa requiere al menos un WPG del 20%.  
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En otro estudio de la descomposición de pudrición blanda realizada sobre muestras de haya y de 
pino silvestre acetilado, se encontró que no había una "prevención significativa" del crecimiento de 
hongos en niveles de acetilación con un WPG de 8 y 10% (MOHEBBY y MILITZ, 2002). También se 
utilizaron la pérdida de peso y el módulo de elasticidad dinámico para determinar la degradación 
de la madera expuesta a hongos, con intervalos de 30 días que se extienden hasta 300 días. Fue 
suficiente un umbral del 17-18% WPG para prevenir la pudrición después de la exposición de 300 días.  

    

La imagen de la izquierda corresponde con una muestra de haya no acetilada sometida a un 
proceso de degradación correspondiente a una pudrición blanda. Se elimina por completo la capa 
S2, pero la S3 y la lámina media se mantienen intactas. Las hifas (H) son melanizados y se llena el 
lumen de fibra.  

La imagen de la derecha corresponde con una muestra de la misma madera (haya) acetilada con 
un WPG del 1,84%. El bajo índice de protección que supone este bajo nivel de acetilado permite 
observar el deterioro por efecto de la pudrición blanda. Se aprecian como hay dos tipos de deterioro 
producido por la pudrición blanda, el tipo T1y el tipo T2, que se producen en las fibras vecinas. 
También se puede ver como ha aparecido en el lumen del vaso el cuerpo fructífero (Asp) de una 
hifa de pudrición blanda. 

Las siguientes imágenes muestran el resultado del ataque de una pudrición blanda sobre muestras 
de madera de haya no tratadas. Podemos observar como los componentes de la pared celular se 
eliminan y se quedan las cavidades vacías después del ataque. Esto indica la capacidad de los 
hongos de pudrición blanda para eliminar todos los componentes químicos contenidos en la pared 
celular. 

      

Las dos siguientes imágenes muestran el efecto de la pudrición blanda en madera de haya 
moderadamente acetilada con valores de del 6,72% (imagen de la izquierda) y del 8,33% (imagen 

de la derecha). Una hifa (H) ha penetrado en la pared celular y se produce la ampliación de su 
cavidad en la capa S2 mediante la eliminación de sus componentes químicos. 

  

En los casos correspondientes a madera de haya con intensos procesos de acetilado (WPG 17,43%), 
podemos observar como no se produce la descomposición de la madera por pudrición blanda. Las 
paredes celulares no se deterioran, incluso con hifas acumuladas en la celda (imagen de la 
derecha). 

  

Se puede establecer los mismos controles sobre el efecto de la pudrición sobre muestras de madera 
de pino. Las primeras imágenes corresponden con muestras realizadas con madera de pino no 
acetilada. Se observan en estas micrografías el severo deterioro producido por la pudrición blanda, 
donde la capa S3 y ML se mantienen intactas, mientras que la capa S2 está totalmente eliminada 
por las hifas. Las hifas en la capa S2 son visibles en la vista transversal con forma redondeada. 

  

Las siguientes imágenes corresponden con madera de pino moderadamente tratada, con valores 
WPG diferentes. En la primera imagen de la izquierda se puede ver el grave deterioro producido por 

H 

ML 

S3 

H 
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la pudrición blanda en las muestras de pino acetilado con un WPG del 2,43%, en donde se precia 
como se mantienen intactas la capa S3 y ML. Además se pueden ver las hifas con forma redonda 
dentro de la capa S2. En la micrografía de la derecha se pueden apreciar los efectos del deterioro 
por pudrición blanda en muestras de pino acetilado con un WPG del 9,13%. Se observan los típicos 
patrones que se dan en la pudrición blanda en la capa S2, mientras que las capas S3 y ML se 
aprecian intactas. 

  

Por último podemos observar el efecto protector que se genera a medida que se procede a 
aumentar el índice del tratamiento (WPG). En la imagen de la izquierda se aprecia como los hongos 
de pudrición blanda atacan fácilmente las fibras de las muestras de pino acetilado con WPG del 
10,46%, mientras que en las muestras de pino con valores de WPG del 19,46% (imagen de la derecha) 
no presentan descomposición alguna. Las paredes celulares de las traqueidas se agrupan y sus 
lúmenes se hacen más pequeños debido al proceso de acetilación. 

  

Estos interesantes estudios realizado por MOHEBBY y MILITZ (2002) han permitido generar las siguientes 
gráficas en las que se pueden comparar las pérdidas de masa en la madera de haya y en la 
madera de pino silvestre con diferentes niveles de acetilado según el tiempo de exposición. Se 
relaciona también la pérdida de módulo elástico dinámico y la pérdida de componentes químicos 
de la madera después de 300 días de exposición. 

  
Pérdida de componentes químicos en muestras de haya y pino respectivamente, después de 300 días de exposición. 

  
        Pérdida de peso seco en las muestras de haya              Pérdida de peso seco en las muestras de pino 

  
  Pérdida de módulo elástico dinámico en muestras de haya      Pérdida de módulo elástico dinámico en muestras de pino 

MOHEBBY, Behbood y MILITZ, Holger, “Soft rot decay in acetylated wood Chemical and anatomical changes in decayed 
wood” The International Research Group on Wood Preservation. 33rd Annual Meeting Cardiff, Wales.12-17 Mayo 2002. 

9.1.3.LAS PRUEBAS DE CAMPO 

Las pruebas de campo que tuvieron una mayor duración temporal corresponden con las realizadas 
por ROWELL et al. (1997), sometiendo muestras de madera de pino acetilado al contacto directo con 
terreno en ambiente exterior durante 8 años. Para evaluar los resultados y eficacia del tratamiento de 
acetilación, se estableció un índice de pudrición, que mostró como con contenidos de acetil del 20% 
se consigue evitar el ataque de los hongos de pudrición blanca, marrón y blanda.  

De estos ensayos también se comprobó que el contenido residual de acetil por debajo del nivel del 
suelo era inferior al resultante en la parte aérea de la muestra. Probablemente debido a un proceso 
continuo de hidrólisis y lixiviado de la parte enterrada. De estos ensayos también fue posible 
demostrar que con índices WPG de 18,5% resultaba posible obtener una protección significativa 
contra el ataque de hongos, siendo necesario aumentar el índice hasta un valor de WPG 20,9% para 
prevenir el ataque por bacterias.  

Una segunda fase de este ensayo consistió en disponer estacas de diferentes maderas con índices 
de acetilado entre el 10% y el 20% expuestas en diferentes lugares, siempre parcialmente enterradas 
y en ambientes exteriores. Después de una exposición de 3 años, la mayor parte de las muestras con 
un valor alto de WPG resultaron estar en buen estado, con la excepción de las muestras ubicadas en 
un mismo lugar (Indonesia) en la que el conjunto de las muestras se encontraron completamente 
destruidas independientemente del nivel de protección, lo que hizo desestimar los resultados 
correspondientes a esta posición.  
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9.1.4. TRANSPOSICIÓN AL ÁMBITO EUROPEO 

Con respecto a los ensayos realizados en el ámbito europeo para comprobar la resistencia de la 
madera acetilada frente a varias clases de organismos de acuerdo a los patrones de ensayo del 
estándar europeo (UNE EN 113. Determinación del umbral de eficacia contra hongos Basidiomicertos 
Xilófagos). La mayor parte de estos ensayos se refieren a muestras de pino radiata acetilado 
expuestos a los efectos de la pudrición provocada por hongos Gloeophyllum Trabeum (pudrición 
parda) y hongos Coriolus Versicolor (pudrición blanca). En la siguiente tabla se resumen los valores de 
resistencia obtenidos dependiendo de los niveles de acetilado frente al ataque de los hongos de 
pudrición parda y de pudrición blanca. Se puede ver como según aumente el nivel de acetilado, 
aumenta también la resistencia al ataque. 

WPG 
(%) 

Pérdida de peso (%). Ensayo UNE EN 113 

Hongos de pudrición parda 
(%) 

Hongos de pudrición blanca 
(%) 

0 58,8 7,3 

6 32,7 4,1 

10 6,3 2,2 

15 2,7 < 2 

20 < 2 < 2 

ROWELL, Roger M., et al. “Production of Dimensionally Stable and Decay Resistant Wood Components Based on Acetylation” 
11DBMC International Conference on Durability of Building Materials and Components. Estambul – Turquía. Mayo de 2008. 

Paralelamente a estos ensayos también se realizaron otros tendentes a determinar la resistencia 
frente a hongos de pudrición blanda y bacterias resultando que las muestars de madera no 
acetilada fueron destruidos en menos de 6 meses mientras que las muestras realizadas en madera 
acetilada por encima de 16% WPG no mostraron ningún ataque después de 1 año. Estos datos 
muestran que no se producen ataques hasta que no se produce el efecto de hinchamiento de la 
madera. Esta prueba se continuó durante otros 5 años sin que se produjesen un ataque en las 
muestras de 17,9 % WPG. Esto evidencia una vez más que el contenido de humedad de la pared 
celular es crucial para que el ataque puede llevarse a cabo. 

     
Micrografías en las que se aprecia la degradación por pudrición blanca de la madera de pino acetilado con WPG 20,4%. 
Podemos apreciar una hifa (h) que produce un túnel (puntas de flecha) en la pared celular. En la imagen central de puede 
ver la fase inicial de la descomposición por pudrición blanca (puntas de flecha) vista con luz fluorescente. En la imagen de la 
derecha se ve la erosión producida por la pudrición blanca en el epigastrio. MOHEBBY, Behbood y MILITZ, Holger, “Microbial 
attack of acetylated wood in field soil trials”. 2009.  

9.1.5.RESISTENCIA A LAS TERMITAS 

Las experiencias llevadas a cabo por IMAMURA et al. (1986) consistieron en exponer partículas de 
madera acetilada al ataque de la termita de las especies Coptotermes Formosanus y Speratus 
Reticulitermes. Esta prueba se realiza mediante la comparación de resultados entre una alimentación 
“forzosa” donde muestras de madera no tratada y muestras de madera acetilada son la única 

fuente de alimento, y una prueba de alimentación donde las termitas pueden escoger entre distintas 
muestras de madera que son colocadas al azar en una colonia de cría de termitas durante 30 días. 
Con C. Formosanus, hubo un ataque limitado de las tablas completamente acetiladas, con una 
mortalidad de termitas de alrededor del 50% después de 3 semanas en las pruebas de alimentación 
forzada, mientras que con R. Sparatus prácticamente no hubo ataque y resultó el 100% de 
mortalidad. 

En otro ensayo realizado por WESTIN et al. en 2004 con muestras de albura de pino acetilado con un 
contenido del 22% WPG expuesto durante un año al aire libre resultó unicamente una pérdida de 
peso de sólo el 2%, debido al ataque de termitas, mientras que las muestras de control de madera no 
acetilada habían perdido el 93% en peso en el mismo período. 

En la tabla siguiente se pueden observar los resultados obtenidos de una prueba realizada para 
comprobar la resistencia a las termitas subterráneas (Reticulitermes Flavipes) durante dos semanas en 
muestras de varios tipos de pinos modificados químicamente. Las muestras modificadas se vuelven 
algo resistentes al ataque de las termitas, no presentándose una resistencia completa al ataque en 
base a la severidad del ensayo. Sin embargo, dado que las termitas pueden vivir en ácido acético y 
descomponen la celulosa de acetato, no es de extrañar que la madera acetilada no sea 
completamente resistente a su ataque. Al final de los ensayos se comprobó que la supervivencia era 
bastante alta, lo que demuestra que la madera modificada no es tóxica para las termitas. 

Tratamiento químico WPG (%) Pérdida de peso (%) 
Muestra no tratada 0 31 
Óxido de propileno 9 21 
 17 14 
 34 6 
Óxido de butileno 37 4 
 34 3 
Anhídrido acético 10,4 9 
 17,8 6 
 21,6 5 

Pérdida de peso de la madera de pino tratada químicamente después de dos semanas de exposición a Reticulitermes 
Flavipes. ROWELL, Roger M. “Handbook of wood chemistry and wood composites”. 2005 

      

Comparación entre una muestras de madera acetilada y una sin tratar expuestas durante tres meses al ataque de las termitas. 

9.1.6.RESISTENCIA SEGÚN EL TIPO DE TRATAMIENTO. 

Los trabajos realizados por NILSSON et al. 1988, ROWELL et al. 1987, 1988, trataron de determinar la 
eficacia comparativa del tratamiento con diferentes compuestos químicos. Todos los ensayos se 
realizaron con periodos de tiempo de 12 semanas contemplando el hongo de la pudrición parda 
Gloeophyllum Trabeum o el hongo de la pudrición blanca Trametes Versicolor. Los resultados 
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obtenidos, y que se observan en el siguiente cuadro, muestran como todas las modificaciones 
químicas presentan una buena resistencia a los hongos de pudrición blanca, y todos menos el óxido 
de propileno muestran una buena resistencia a los hongos de pudrición parda. 

Tratamiento químico WPG 
Pérdida de peso después de 12 semanas 

Hongos de pudrición marrón 
(%) 

Hongos de pudrición blanca 
(%) 

Sin tratamiento químico 0 61,3 7,8 
Óxido de propileno 25,3 14,2 1,7 
Óxido de butileno 22,1 2,7 0,8 
Metil isocianato 20,4 2,8 0,7 
Anhídrido acético 17,8 1,7 1,1 
Formaldehido 5,2 2,9 0,9 
β-propiolactona 25,7 1,7 1,5 
Acrilonitrilo 25,2 1,9 1,9 

Datos obtenidos del libro ROWELL, Roger M. “Handbook of wood chemistry and wood composites”. 2005 

La pérdida de peso resultante del ataque por hongos es el método más utilizado para determinar la 
eficacia de un tratamiento de conservación para proteger los compuestos de madera de la 
descomposición, tal y como ya hemos desarrollado en los apartados anteriores. Sin embargo, en 
algunos casos, especialmente para el ataque de hongos de pudrición parda, la pérdida de 
resistencia puede ser una medida más importante para evaluar el ataque, ya que se ha demostrado 
que en algunas maderas pequeñas pérdida de peso pueden producir grandes pérdidas de 
resistencia (COWLING, 1961). Paralelamente se ha desarrollado una prueba de flexión-fluencia 
dinámica para determinar las pérdidas de resistencia cuando los compuestos de madera están 
expuestos a hongos de pudrición parda o blanca (IMAMURA y NISHIMOTO 1985, NORIMOTO et al. 
1987, NORIMOTO et al. 1992). 

Ya hemos citado la falta de conclusiones evidentes sobre los mecanismos de protección frente a la 
producción que deriva de los procesos de acetilado. A pesar de que se han propuesto diversas 
hipótesis para explicar este mecanismo lo cierto es que la acetilación ofrece resistencia a la 
pudrición de la madera. La acetilación cambia la naturaleza química del substrato, ya que los 
grupos hidrófilos OH están sustituidos por nuevos grupos de acetilo. Ya hemos avanzado la hipótesis 
de que, como consecuencia de dicha sustitución, diversas enzimas específicas ya no son capaces 
de reconocer el sustrato y por lo tanto no puede romper la pared celular. Aún con esta afirmación, 
es decir, asumiendo que las enzimas no son capaces de penetrar la pared celular de la madera 
sólida, este mecanismo solo resulta importante para prevenir la erosión en el interior del lumen, lo cual 
hace que la madera no sea completamente “inerte”. También es importante tener en cuenta que 
muchos microorganismos que provocan la descomposición de madera son capaces de metabolizar 
las enzimas acetil, lo que puede provocar el desacetilado de la madera modificada.  

También es bien sabido que el ataque de hongos de la madera sólo se producirá si la madera 
supera un determinado contenido de humedad (EATON y HALE, 1993). Por ejemplo, VIITANEN y 
PAAJANEN (1988) determinaron que era necesario un contenido de humedad inferior al 25% para 
que se produzca el crecimiento de la C. Puteana en la madera. La acetilación por lo tanto puede 
ofrecer una protección frente a la descomposición con sólo bajar el contenido de humedad de la 
pared celular por debajo del umbral de la pudrición.  

Además, como hemos dicho, el proceso de acetilación actúa bloqueando físicamente la entrada 
de agentes degradantes en la pared celular, de tal manera que se producen dos mecanismos 
simultáneos de defensa, la sustitución de grupos OH y el aumento de volumen físico. En base a esto, 
un tratamiento realmente efectivo debería de contemplar la combinación de reactivos anhídridos 
de diferentes pesos moleculares que consiguieran coordinar ambos efectos favorables 

9.1.7.RESISTENCIA FRENTE A ORGANISMOS MARINOS. 

De la misma manera que todos los ensayos realizados sobre hongos e insectos 
han determinando la eficacia de los sistemas de tratamiento químico de la 
madera, las pruebas realizadas frente al ataque frente a organismos marinos 
han resultado altamente positivos. En un ensayo realizado por Johnson y 
Rowell en 1988, se pusieron muestras de pino químicamente modificadas en 
un medio marino. Las muestras de control de madera no modificada fueron 
destruidas en un periodo de tiempo que osciló entre los seis meses y un año, 
debido principalmente al ataque de Limnoria tripunctata. En el caso de las 
muestras tratadas con diferentes productos, óxido de propileno y butileno, 
isocianato de butilo y el anhídrido acético, las muestras de ataque fueron 
realmente reducidas. 
                Limnoria Tripunctata  

Tratamiento 
químico 

WPG 
Años de 

exposición 

Calificación media(1) debido a los 
ataques de: 

Limnoriid y 
Teredinid Borers 

Shaeroma 
terebrans 

Sin tratamiento 
químico 

0 1 2 - 4 3,4 

Óxido de 
propileno 

26 
11,5 10 --- 
3 --- 3,8 

Óxido de butileno 28 
8,5 9,9 --- 
3 --- 8,0 

Butil isocianato 29 6,5 10 --- 
Anhídrido acético 22 3 8 8,8 

Sistema de calificación: 10 = sin ataque; 9 = ataque ligero; 7 = algún ataque; 4 = un ataque fuerte; 0 = destruida 

ROWELL, Roger M. “Handbook of wood chemistry and wood composites”. 2005 

BRELID, Larsson et al. (2000) realizaron ensayos con maderas acetiladas en periodos de tiempo 
mucho más largos. Realizaron un ensayo en la Estación de Investigaciones Marinas de Kristineberg, en 
la Costa Oeste de Suecia, en un banco de muestras a una profundidad de 6 metros sobre las que se 
realizaron controles anuales según la normativa UNE EN 275. En las evaluaciones anuales se revisaba 
la extensión y tipo de organismos que atacaban las muestras de madera realizando para ello una 
evaluación mediante rayos X. 

Después del primer año de exposición, se comprobó que las muestras no tratadas químicamente 
eran totalmente destruidas por el ataque de los organismos marinos. 

  

Muestras de madera no tratada atacada por organismos marinos (Nototeredo Norwagica y Teredo Navalis) 

Fotografías y radiografías obtenidas del estudio de LARSSON BRELID, P. y WESTIN, M. “Biological Degradation of Acetylated 
Wood after 18 years in Ground Contact and 10 years in Marine Water” SP, Thecnical Research Institute of Sweden, Boras, 
Suecia. 2000. 
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Después de 10 años de exposición al agua marina se obtuvieron los resultados que podemos ver en 
la tabla siguiente. 

Tratamiento 
químico de 
la madera 

Reacción química 
Nº de 

muestras 

Nº de muestras clasificadas 
como 

Calificación, 
barrenador 

ataque 
(0-4) 

Calificación 
global 

Promedio 
vida 

(años) WPG (kg/m³) sanas atacadas rechazadas 

Melamina 
(MMF) 

23 %  5 --- 4 1 2,0 Moderada  

Anhídrido 
acético 
(Ac) 

22 % 
contenido 
de acetilo 

 5 --- 4 1 2,4 Moderada --- 

Ac + MMF 
21+8  5 3 2 --- 1,4 Leve --- 

21+19  5 5 --- --- 0,0 Sana --- 

CCA 
(Norma nº1 

de la 
NWPC(1)) 

 4(2) 6    4,0 Dañada 3,2 

 18(2) 6    0,5 Muy sana --- 

Control de 
savia de 
pino no 
tratado 

--- --- 5c --- --- 5c 4,0(3) Dañada(3) 1,0(3) 

(1) Nordic Wood Preservation Council 
(2) CuO (19 %); CrO3 (36 %); As2O5 (45 %) 
(3) Nuevos ensayos realizados todos los años. 

Datos obtenidos del estudio de LARSSON BRELID, P. y WESTIN, M. “Biological Degradation of Acetylated Wood after 18 years in 
Ground Contact and 10 years in Marine Water” SP, Thecnical Research Institute of Sweden, Boras, Suecia. 

 

                  

         Muestra de madera acetilada con un WPG del 22%  Muestra de madera con un tratamiento de melamina con un  
         después de 10 años de exposición al medio marino          WPG del 23% después de 10 años de exposición al medio marino 

Fotografías y radiografías obtenidas del estudio de BRELID, P. Larsson y WESTIN, M. “Biological Degradation of Acetylated Wood 
after 18 years in Ground Contact and 10 years in Marine Water” SP, Thecnical Research Institute of Sweden, Boras, Suecia. 2000. 

 

                         

Muestra de madera acetilada con un posterior tratamiento de             Muestra de madera no tratada químicamente y  
     melamina y un WPG del 22% + 19% después de 10 año s.                     atacada por el molusco Teredo Navalis. 

Fotografías y radiografías obtenidas del estudio de LARSSON BRELID, P. y WESTIN, M. “Biological Degradation of Acetylated 
Wood after 18 years in Ground Contact and 10 years in Marine Water” SP, Thecnical Research Institute of Sweden, Boras, 
Suecia. 2000. 
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10.ESPECTATIVAS Y APLICACIÓN 
 

 

 

 

 

 

10.1.PROCESADO 

El procesamiento de una madera tratada no debería afectar a sus propiedades exclusivas, como la 
durabilidad y la estabilidad dimensional, siempre y cuando la madera esté modificada (tratada) en 
todo su grosor.  

Antes de proceder a la maquinación de la madera, se debe comprobar el contenido de humedad 
siendo adecuado que el contenido de humedad resulte inferior al 8%. No son necesarias 
herramientas especiales para llevar a cabo cortes, rasgados, cepillados, fresados o taladrados. Se 
puede cortar fácilmente en cualquier dirección. Se pueden usar técnicas estándar, como tablas de 
respaldo, para obtener resultados muy precisos. Al igual que otras especies de madera, el serrado y 
rasgado de las tablas puede sacar a la luz defectos producidos durante el secado y el 
procesamiento. 

No se necesitan herramientas especiales para el cepillado. Es importante evitar las marcas de 
maquinado durante el procesamiento, así como el contacto con productos que decoloren la 
superficie, como aceite u óxido, especialmente si a la madera se le va a aplicar un revestimiento 
translúcido. Dado que la madera tiene un bajo contenido de humedad, las virutas son más finas y 
pueden acumular cargas electrostáticas por la fricción con las cuchillas de fresado. Esto puede 
producir marcas de virutas si el sistema de escape tiene muy poca potencia y se perfila una sección 
de madera de gran tamaño de una pasada. Entre las soluciones se incluyen aumentar la velocidad 
de rotación de la cuchilla (rpm) o usar lubricantes antifricción (para reducir la energía estática). 

La forma y la calidad del taladrado de la madera tratada son similares a la de la mayoría de las 
maderas blandas. Para realizar un taladrado profundo, se debe tener cuidado de retirar los residuos, 
ya que las virutas producidas por la madera tratada son muy pequeñas y finas. Para las conexiones 
de espiga, es muy importante que el diámetro del taladro no sea inferior al diámetro de la conexión 
para evitar roturas. 

La madera tratada se puede fijar de la misma forma que otras especies de madera blanda usadas 
habitualmente, y se deben aplicar las mismas normas generales relativas al taladrado previo, el 
hundimiento y el mantenimiento de la distancia suficiente de los bordes. Al igual que las maderas 
más duraderas, la madera tratada contiene una pequeña cantidad de ácido. Así pues, se 
recomienda encarecidamente el uso de fijaciones resistentes a la corrosión, como acero inoxidable 
de alta calidad. 

presenta una extraordinaria estabilidad dimensional, pero esto no significa que sea completamente 
inerte. Los cambios de humedad pueden producir ligeras variaciones en el volumen de la madera, 
que se deben tener en cuenta para el diseño y la instalación del producto. 

10.2.ENCOLADO 

Al igual que sucede con todas las especies de madera, la cola elegida dependerá de la aplicación 
y del rendimiento necesario. 
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Los mejores resultados se obtienen con adhesivos de poliuretano (PU), isocianato polimérico de 
emulsión (EPI), resina epóxica y formaldehído resolcinol fenol (PRF). Los resultados de encolar con 
acetato de polivinilo (PVA) y formaldehído ureico de melamina (MUF) pueden variar 
considerablemente. 

Pruebas exhaustivas han demostrado que la madera tiene unas buenas propiedades de encolado. 
Sin embargo, es fundamental tener en cuenta las propiedades modificadas del producto, sobre todo 
porque la mayoría de los adhesivos más comunes para maderas (PVAc, EPI, PU y PRF) se endurece al 
entrar en contacto con la humedad o requiere que la madera absorba una porción del contenido 
de agua del producto adhesivo. 

El proceso de acetilación reduce considerablemente la dilatación de la madera, y esto puede 
afectar a propiedades como la capacidad de las juntas de “autofijarse”. Otro de los efectos es que 
el contenido equilibrado de humedad en la madera es bastante inferior al de la madera sin tratar en 
las mismas condiciones climáticas. Gracias a esto, la madera presenta una gran estabilidad 
dimensional, pero puede modificar las propiedades de absorción de la madera, debido a la 
naturaleza hidrofóbica de su superficie durante los primeros minutos. Es posible que tanto los 
adhesivos que requieren agua como catalizador como los que consisten en dos o más componentes 
que pueden migrar de manera diferente generen una unión más débil. 

La presencia de una baja cantidad de ácido acético en la madera tratada, como sucede en 
muchas otras maderas duraderas, puede afectar al adhesivo, especialmente a los adhesivos 
catalizados por ácido y a los que tienen una gran cantidad de aditivos alcalinos.  

Entre los puntos que se deben considerar, cabe destacar: 

• Si es posible, la cantidad de adhesivo aplicado debe ser igual en ambos lados, conforme a las 
instrucciones del fabricante del adhesivo. 

• Posiblemente ayude disponer de un mayor tiempo de “apertura y cierre”, lo que proporciona 
más tiempo a la madera  para absorber el componente de agua del adhesivo. 

• La presión aplicada durante el encolado, así como la temperatura (si se aplica calor), se 
deben adaptar a la fuerza de la madera tratada. En este contexto, las maderas tratadas se 
deben tratar como madera blanda de dureza moderada. 

• El tiempo y las mejores condiciones de curado. 

Se recomienda sellar el grano del extremo que quede expuesto usando un producto adecuado 
recomendado por el proveedor. Para obtener resultados duraderos, es muy importante una junta de 
esquina de marco adecuada. A pesar de la mayor durabilidad y estabilidad dimensional de la 
madera tratada, sigue siendo esencial hacer que la conexión de la junta de la esquina de los marcos 
sea hermética para evitar daños en la pintura y de otro tipo. 

Si se usan espigas, tacos y dispositivos similares no fabricados con madera acetilada, es posible que 
estos se hinchen en mucha mayor medida que las maderas tratadas. 

Para las conexiones de espiga, es muy importante que el diámetro del taladro sea exactamente 
igual que el diámetro de la conexión. De esta forma, se evitan las roturas de los extremos. 

En la ejecución de entalladuras múltiples se han logrado buenos resultados con EPI, PRF y MUF. Es 
necesario tener especial cuidado al producir las entalladuras. A fin de crear entalladuras perfectas, 
se deben usar cuchillas afiladas que no presenten daño alguno. Las cuchillas romas pueden producir 
entalladuras “rotas”. Debido a la hidrofobia a corto plazo de la madera acetilada, puede ser 
necesario aumentar el tiempo de presión y de curación. La presión debe ser adecuada para 
maderas blandas. 

Se han generado secciones laminadas  logrado buenos resultados con PU (tipos de componente 1 y 
2) y PRF. Es muy importante trabajar sobre una superficie plana y no aplicar demasiada presión, ya 
que la madera tratada es más suave y puede repeler los adhesivos de la superficie de encolado. 

Dada la gran estabilidad dimensional de la madera acetilada, la orientación de los anillos anuales y 
la cantidad de capas tiene una menor importancia que en otras maderas. 

10.3.AGRESIVIDAD FRENTE A METALES 

Todas las maderas contienen ácidos orgánicos, aunque la cantidad varía en función de la especie. 
Estos ácidos orgánicos son la principal causa de corrosión de los fijadores metálicos empleados en la 
madera. La madera tratada tiene unos niveles de ácido similares a los de otras especies duraderas, 
como el roble y el cedro rojo americano. 

Las pruebas han demostrado que los metales básicos y galvanizados en contacto directo o indirecto 
con madera que contiene ácidos se corroen en condiciones húmedas. Por tanto, se recomienda 
usar productos de acero inoxidable de primera calidad si es posible. En caso de que no sea posible 
usar acero inoxidable, los metales o la madera tratada se deben recubrir o separar con objeto de 
evitar que ambas superficies entren en contacto directo. Asimismo, puede haber problemas de 
contacto indirecto en áreas no ventiladas, donde se puede producir corrosión por condensación 
(por ejemplo, en las ranuras de las cerraduras). 

Como sucede con cualquier instalación, también se debe evitar el deterioro o la corrosión galvánica 
usando fijadores compatibles con los metales empleados en los elementos auxiliares. Consulte a su 
proveedor de accesorios para evitar cualquier tipo de problema. 

Se recomienda el uso de aceros resistentes a la corrosión que cumplan la normativa EN 10088-1, 
como A2 o A4, o bien acero inoxidable de calidad AISI tipo 304 ó 316. Si no es posible usar accesorios 
de acero inoxidable y es necesario emplear accesorios recubiertos (por ejemplo, con resina epóxica 
y poliuretano), estos deben estar diseñados para su uso en exteriores. Se recomienda realizar un 
taladrado previo a fin de evitar daños en el revestimiento. 

Los metales galvanizados no son resistentes a la corrosión cuando se emplean con madera 
acetilada. Asimismo, la superficie de aluminio, cobre, plomo y otros metales también puede oxidarse. 
Las pruebas realizadas hasta la fecha relativas al uso de latón sólido han sido positivas; el latón naval 
pulido es muy resistente a la corrosión. El aluminio anodizado aeronáutico (6061 ó 6063) y el acero 
chapado en cromo obtuvieron muy buenos resultados en las pruebas, pero si la capa protectora se 
ve afectada, estos productos pueden sufrir una corrosión extremadamente rápida. 

La corrosión de los metales se puede reducir considerablemente evitando el contacto directo entre 
el metal y la madera acetilada. Esto se puede lograr con los siguientes métodos: 

• Recubrir la madera con un sellador adecuado, o bien recubrir el metal con un revestimiento 
resistente al ácido, un sellador u otra 

• Aislar físicamente los accesorios del contacto directo, por ejemplo, mediante el uso de 
separadores de plástico (o acero inoxidable). 

• Sellar también las áreas cerradas que contengan metales, como alrededor de las ranuras de 
las cerraduras (por ejemplo, con resina epóxica), aunque no haya un contacto directo del 
metal. Si no se sellan estas áreas, las emisiones de ácido acético se pueden acumular en estos 
espacios cerrados, lo que aumenta el riesgo de corrosión por condensación acelerada. 

Para una protección temporal adicional, se recomienda rociar todos los lados del accesorio metálico 
antes del montaje usando un pulverizador repelente de agua (como PTFE o un pulverizador basado 
en silicona) o un revestimiento antióxido. Esto también puede ser muy útil en el caso de metales con 
revestimiento que se hayan arañado durante la instalación. Tenga en cuenta que estos 
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pulverizadores pueden afectar la adhesión de los revestimientos y al mantenimiento de los accesorios 
metálicos. 

10.4.CONTACTO CON OTROS PRODUCTOS 

En principio la madera tratada no resulta incompatible con otros productos de uso general en la 
madera, si bien se puede concretar su compatibilidad con ciertos tipos. Con respecto a los selladores 
y juntas o piezas de sellado, se ha detectado ejemplos poco habituales en los que la pequeña 
cantidad de ácido acético de la madera tratada puede afectar al proceso de curado o al 
rendimiento a largo plazo de los selladores. Por tanto, se recomienda encarecidamente que el 
proveedor del sellador realice una prueba de compatibilidad si el producto aún no ha sido probado. 
Esto es válido para los selladores de cristales (silicona, poliuretano y polímero MS), así como para los 
selladores empleados en paneles de doble acristalamiento (polisulfuro, silicona y butiral de polivinilo). 
Al aplicar productos sobre una madera acetilada sin acabado, es posible mejorar la adhesión 
aplicando una base antes del sellador. 

Los productos de limpieza varían enormemente en cuanto a composición química y forma de uso. En 
general, los productos de limpieza son productos químicos muy agresivos que deben manipularse 
con cuidado. Después de aplicar un producto de limpieza, se recomienda un lavado exhaustivo con 
agua limpia. Tenga en cuenta que algunos de estos productos pueden afectar al rendimiento y al 
aspecto (a largo plazo) de la madera tratada. 

Asimismo, se debe evitar la exposición a condiciones alcalinas (valores de pH superiores a 9), lo que 
anularía el efecto del tratamiento. Otros productos, como el cloro y el ácido oxálico, suelen tener un 
efecto blanqueante en el aspecto de la madera tratada. 

En el caso de los productos de madera tratada a los que se les va a aplicar un acabado con un 
sistema de revestimiento de película, se recomienda reparar todos los daños mecánicos (por 
ejemplo, grietas y nudos poco sólidos) antes de realizar el acabado. De esta forma, se evita la 
absorción de agua (líquida) por parte de la madera, lo que puede reducir la vida útil del sistema de 
revestimiento. 

Son preferibles los sistemas de 2 componentes (por ejemplo, resina epóxica o poliuretano). Los 
sistemas de un componente tienden a contraerse después de secarse y crean orificios capilares, por 
lo que no deben de ser usados. 

Al igual que sucede con otras maderas, en algunas ocasiones la madera acetilada requiere un 
tratamiento ignífugo adicional para cumplir las normativas locales relativas a la aplicación. Dado 
que la estructura de los productos de madera tratada está modificada, es posible que el rendimiento 
ignífugo de los productos difiera con respecto al de las maderas convencionales. 

La mayor parte de los productos ignífugos reduce considerablemente la resistencia de la madera 
debido a sus propiedades de absorción de la humedad. 

La madera tratada a presión que contiene sales metálicas como CCA, ACQ y MCQ puede 
blanquear el cobre. Hemos detectado un número reducido de casos en los que el cobre presente en 
la madera tratada a presión se aplica a la madera acetilada en un proceso de desoldadura, lo que 
produce una mancha verde en la madera tratada. Para evitar que ésta adquiera cobre de madera 
acetilada a presión durante los procesos de desoldadura, se recomienda emplear técnicas de 
aislamiento, como separadores de plástico (o acero inoxidable) o revestimientos, o bien asegurarse 
de que el diseño de la estructura permite el secado rápido de la madera tratada a presión. 

10.5.SISTEMAS DE REVESTIMIENTO 

La compatibilidad de la madera tratada con diversos sistemas de revestimiento es similar a la de la 
madera convencional, y se le pueden aplicar acabados con productos usados habitualmente. 
Tenga en cuenta que la composición de los revestimientos varía según el proveedor y que, 

obviamente, los procesos difieren dependiendo del equipo de aplicación y del diseño del producto 
final. Asimismo, somos conscientes de que la composición de los productos de algunos proveedores 
varía en función del lugar geográfico. A pesar del excelente historial de compatibilidad de la 
madera acetilada, recomendamos consultar a los proveedores de revestimientos durante el proceso, 
ya que ellos disponen de conocimientos detallados de sus productos, de las aplicaciones y de cómo 
determinar el rendimiento del producto acabado. 

Desde el punto de vista del rendimiento técnico, en lo que a propiedades como durabilidad y 
estabilidad dimensional se refiere, no es necesario aplicar un acabado a la madera tratada. No 
obstante, como todas las especies de madera natural, la madera acetilada es susceptible al 
desgaste y erosión en exteriores. Existe una serie de procesos químicos, biológicos y físicos que 
deterioran la madera. Si no se aplica un acabado, la madera acetilada puede presentar diversos 
tipos de decoloración, como manchas azules, moho y deterioro por rayos ultravioleta no uniforme. 
Los productos de limpieza agresivos  y otras sustancias que entren en contacto con la madera 
también pueden generar manchas. Asimismo, se puede producir decoloración alrededor de los 
fijadores metálicos. Además de la decoloración de la superficie, la textura de la madera acetilada 
sin acabado puede hacerse más rugosa con el tiempo en exteriores. 

Para obtener un “aspecto natural” sin problemas de decoloración, se recomienda emplear un 
revestimiento translúcido (de película), un revestimiento que no forme película, una base oleaginosa 
o algún otro tipo de agente hidrofóbico. Se pueden aplicar revestimientos que no formen películas si 
la absorción de agua no supone un problema. Las bases oleaginosas y los agentes hidrofóbicos 
tienen propiedades repelentes del agua, pero en ocasiones no pueden evitar la absorción de agua 
en piezas horizontales. 

Todas las maderas usadas en exteriores, incluida la madera tratada, adquieren un color gris con el 
tiempo debido a dos procesos biológicos que se desarrollan en el interior y en la superficie: 

• Los rayos ultravioleta deterioran parcialmente las sustancias de la estructura de la madera 
tratada, lo que produce una decoloración de la superficie (las especies de madera natural 
suelen adquirir un tono marrón oscuro). Estas sustancias son solubles en el agua, por lo que la 
superficie de la madera adquiere un color más claro si está en contacto prolongado con agua. 

• La madera deteriorada por los rayos ultravioleta tiene una estructura más abierta, lo que 
permite la entrada y proliferación de moho, manchas, musgos y algas de la superficie. No 
obstante, esto no producirá la putrefacción de la madera acetilada. El hongo de superficie 
más común es la mancha azul, que en realidad es negro, pero se combina con el color claro 
de la madera para darle un aspecto grisáceo a la superficie. 

La madera tratada es completamente natural y no tóxica, por lo que puede verse afectada por la 
mancha azul si no se aplica un revestimiento. La mancha azul se puede evitar usando un 
revestimiento de alta calidad resistente a los rayos ultravioleta. Esto también protege la madera de 
manchas accidentales, como derrames de alimentos. 

Se pueden usar aceites tales como el de tung, el de linaza, el de nogal y mezclas de aceite/barniz 
con buenos resultados. Tenga en cuenta que los aceites pueden ser una fuente de alimentos para 
hongos y, por tanto, se recomienda usar aceites que contengan fungicidas o productos contra 
moho si el aspecto es un factor importante. 

10.6.ESTÁNDARES Y NORMATIVAS 

EN 113: Conservantes de madera: método de prueba para determinar la eficacia protectora frente 
a los basidiomicetos,  organismos que destruyen la madera; determinación de los valores de 
toxicidad. 

EN 320: Tablas de fibra: determinación de la resistencia a la extracción axial de tornillos. 
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EN 350-1: Durabilidad de la madera y productos fabricados en madera: durabilidad natural de la 
madera sólida; parte 1: Guía de los principios de las pruebas y la clasificación de la durabilidad 
natural de la madera. 

EN 408: Estructuras de madera: madera estructural y madera laminada encolada; determinación de 
algunas propiedades físicas y mecánicas. 

EN 717-1: Paneles de madera: determinación de la emisión de formaldehído; parte 1: Emisión de 
formaldehido por el método de cámara. 

ENV 807: Conservantes de madera: determinación de la eficacia frente a los microhongos de 
putrefacción suave y otros microorganismos presentes en el suelo. 

EN 927-3: Pinturas y barnices: materiales y sistemas de revestimiento para maderas exteriores; parte 3: 
Prueba de desgaste natural. 

EN 927-5: Pinturas y barnices: materiales y sistemas de revestimiento para maderas exteriores; parte 5: 
Evaluación de la permeabilidad al agua líquida. 

EN 927-6: Pinturas y barnices: materiales y sistemas de revestimiento para maderas exteriores; parte 6: 
Exposición de los revestimientos de la madera al desgaste artificial mediante agua y lámparas 
fluorescentes de rayos ultravioleta. 

EN 12667: Rendimiento térmico de productos y materiales de construcción: determinación de la 
resistencia térmica mediante placas térmicas cubiertas y métodos de medición del flujo de calor; 
productos de resistencia térmica alta y media. 

ISO 16000-6: Aire interior; parte 6: Determinación de los compuestos orgánicos volátiles en el aire de 
interiores y cámaras de pruebas mediante la toma de muestras activa en sorbente Tenax TA, 
desorción térmica y cromatografía de gases usando MS/FID. 

ISO 16000-9: Aire interior; parte 9: Determinación de la emisión de compuestos orgánicos volátiles de 
productos y accesorios de construcción; método de cámara de pruebas de emisiones. 

ISO 16000-11: Aire interior; parte 11: Determinación de la emisión de compuestos orgánicos volátiles 
de productos y accesorios de construcción; toma de muestras, almacenamiento de muestras y 
preparación de los elementos sometidos a pruebas. 

EN 335-1: Durabilidad de la madera y de los productos fabricados con madera; definición de las 
clases de uso; parte 1: General. 

EN 460: Durabilidad de la madera y de los productos fabricados con madera; durabilidad natural de 
la madera sólida; guía de los requisitos de durabilidad de la madera para usos peligrosos. 

EN 10088: Aceros inoxidables; parte 2: Condiciones técnicas para las hojas/placas y cintas de aceros 
resistentes a la corrosión para usos generales. 

 

 

 

 

 

10.7.GRADOS DE LA MADERA 
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10.8. OBRAS DE REFERENCIA 

10.8.1.OFICINAS GOGO TOURS  

Localización: Bahialaan, Rotterdam (Holanda) 

Diseño: Mei Architecten en Sterdebouwers 

Constructor: Dura Vermeer Bouw  

Promotor: GoGo Tours 

Proveedor de madera: Accoya 

Fecha: Noviembre 2007 

   

 

 

10.8.2.PLATAFORMAS FLOTANTES DE LA EXPO SHANGHAI 2010 

Localización: Expo Park, Distrito Pu Dong, Shanghai (China) 

Diseño: Shanghai / China Communications Water Transportation Design & Research Co., Ltd.  

Promotor: Empresa de Propiedad Estatal del Gobierno Chino 

Proveedor de madera: Accoya 

Fecha: Septiembre 2009 

Superficie total: 290 m² 
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10.8.3.OFICINAS DE WILSON CHEMICAL COMPANY 

Localización: Distrito Nanjing (China) 

Diseño: Architectural Design & Research Institute of Tongji University – Tongyan Branch.  

Promotor: Wison (Nanjing) Chemical Co., Ltd 

Proveedor de madera: Accoya 

Fecha: Mayo 2009 

 

 

 

 

10.8.4.REVESTIMIENTO NUEVA ESTACIÓN DE BOMBEO J.J.J.M VAN DE BURG 

Localización: ‘s-Gravenlandseweg, Monster (Holanda) 

Diseño: S2 Architecten BV – Derko-Jan Dollen (actualmente SOOH) 

Constructor: Tauw BV, GMB Beton-en industriebouw y Timmers BV 

Promotor: Hoogheemraadschap van Delfland  

Proveedor de madera: Accoya 

Fecha: Diciembre 2009 

 

 

 

 

 

 

10.8.5. MOSES BRIDGE 

Localización: Halsteren (Holanda) 

Diseño: RO & AD Architects 

Constructor: AVK-BV 

Promotor: Ayuntamiento de Bergen op Zoom 

Proveedor de madera: Accoya 

Presupuesto: 250.000,00 € 

Superficie total: 50 m² 
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10.8.6.PUENTE HOUTEN KRÚSRAK 

Localización: Sneek. Holanda 

Diseño: OAK Architects (una colaboración de Achterbosch Architectuur y Onix architects) 

Constructor: Schaffitzel Holzindustrie 

Promotor: A7sneek  

Proveedor de madera: Titan Wood 

Presupuesto: 3,5 millones € 

Luz libre entre apoyos: 32 m 
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11.REFERENCIAS COMERCIALES 

 

 

 

 

Accoya (Accsys Technologies) 

 Royal Albert House 

 Sheet Street 

 Windsor,  SL4 1BE 

 

Tel.     +31 026 320 1400 

http://www.accoya.com/ 

 

 

PRIMAWOOD (Distribuidor en España de Accoya)  

 Via Laietana 19 2º - 08003,  

 Barcelona 

Tel: 666 42 29 89 

Fax: 93 310 08 80 

http://www.primawood.es/ 
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