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En esta Tesis se cuantifica la variación cromática que producen los barnices en el color de los diferentes 

tipos de maderas de construcción, obteniendo un modelo matemático de predicción de color de la 

madera. 

 

Se analizan las prestaciones de dieciséis barnices, supuestamente incoloros, aplicados sobre veinte tipos 

de maderas, angiospermas y gimnospermas, de distintas densidades y latitudes. Ambos materiales son 

de uso frecuente en el ámbito de la construcción y de fácil localización en las tiendas y almacenes de 

ambos sectores.  

 

Se utilizan técnicas de descomposición cromática, mediante el empleo de microscopio óptico de 

reflexión, para poder obtener un abanico gráfico de histogramas con valores numéricos de luminosidad 

y composición cromática, y de esta forma comprobar que los supuestos barnices que se venden como 

incoloros, no son totalmente incoloros sino que muestran tendencias a virar hacia alguno de los colores 

básicos.  

 

En el proceso experimental de la Tesis, se aplican 16 barnices sobre 20 tipos de maderas, obteniéndose 

los histogramas de las campañas de fotografías realizadas con cinco años de diferencia, obteniéndose 

no solo la variación de color que producen los barnices sobre el original de la madera, sino además la 

influencia de un envejecimiento a los cinco años. 

 

La Tesis relaciona el tipo de barniz idóneo para cada tipo de madera, de modo que produzca la menor 

variación cromática. 

 

La Tesis además obtiene un modelo matemático que permite predecir el color final de la madera 

tratada en función del color inicial de la madera sin barnizar. Se propone en esta Tesis una 

recomendación de los productos a utilizar en cada uno de los tipos de madera en base a su color inicial. 
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This Thesis quantifies the chromatic variation caused by varnishes in the colour of different types of 

timbers, obtaining a mathematical model for predicting the timber’s colour.  

 

The performance of sixteen varnishes, supposedly colourless, is analysed, applied on twenty types of 

timber, angiosperms and gymnosperms, of different densities and latitudes. Both materials are of frequent 

use in the construction field and easily located in the stores and warehouses of both sectors.  

 

Chromatic decomposition techniques are used, through the utilization of a reflection optical microscope, 

in order to obtain a graphic range of histograms with numerical values of luminosity and chromatic 

composition, and this way confirm that the alleged varnishes sold as colourless are not completely 

colourless but are prone to shift towards one of the basic colours.  

 

During the Thesis’ experimental procedure 16 varnishes are applied on 20 types of timber, obtaining the 

colour histograms of the photography campaigns carried out with a five years difference, resulting in not 

only the colour variation caused by the varnishes on the original timber, but also the influence of its 

ageing five years later. 

 

The Thesis links the right type of varnish for each kind of timber, so that as little chromatic variation as 

possible occurs. 

 

The Thesis obtains as well a mathematical model, which makes it possible to predict the final colour of the 

treated timber depending on the original colour of the timber with no varnish. This Thesis proposes a 

recommendation of the products to use on each type of timber on the basis of its original colour. 
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CAPÍTULO 2 

 

HIPÓTESIS 

 

 

 

 

En este capítulo se expone la hipótesis de partida de la presente Tesis Doctoral. 
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La hipótesis de la presente Tesis es la siguiente: 

 

Los barnices incoloros que existen actualmente en el mercado, al ser aplicados sobre la madera 

modifican su color, adoptando tonos distintos a los de la madera sin barnizar.  

 

Es posible predecir el color que presentará una madera al ser barnizada con diferentes tipos de 

barnices, teóricamente incoloros, en el momento de ser barnizada y tras un periodo de 

envejecimiento del barniz. 

 

La predicción del color final de la madera barnizada se obtendrá a través de un modelo 

matemático de predicción del color. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
Influencias     de     los     barnices      incoloros      en      las      propiedades      superficiales      de      las      maderas      de      construcción 

Capítulo 3. Objetivos 
 
 

Antonio      Rodriguez      Rodriguez.      Universidad      Politécnica      de      Madrid.     Escuela     Técnica     Superior     de      Arquitectura 
Director: Dr. Alfonso García Santos. Catedrático. 

7 
  

 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

 

OBJETIVOS 

 

 

 

 

En este capitulo se cita el objetivo principal propuesto en esta Tesis y los objetivos específicos utilizados 

para conseguirlo. 
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Los objetivos de esta Tesis son los siguientes: 

 

- Demostrar que los barnices incoloros modifican el color de la madera. 

- Demostrar que dicha variación de color se produce con un modelo predictivo de variación de 

color. 

- Determinar qué barniz, teóricamente incoloro, provocará el menor variación del color sobre los 

diferentes tipos de maderas seleccionadas. 

 

Para la obtención de los objetivos anteriormente expuestos, se han estudiado los siguientes aspectos, 

que se consideran objetivos específicos de la Tesis: 

 

- Clasificación de las maderas. 

- Clasificación de los barnices. 

- Análisis de la variación cromática en dos fases: 

o Aplicación del barniz. 

o Envejecimiento en un periodo de cinco años. 

- Obtención de un modelo matemático que permita predecir la variación de color al aplicarle un 

determinado tipo de barniz en cada una de las fases expuestas en el punto anterior. 
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CAPÍTULO 4 

 

ESTADO DEL ARTE 

 

 

 

 

En este capítulo se estudian los trabajos de investigación que son la base de referencia de la presente 

Tesis doctoral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
Influencias     de     los     barnices      incoloros      en      las      propiedades      superficiales      de      las      maderas      de      construcción 

Capítulo 4. Estado del arte 
 
 

Antonio      Rodriguez      Rodriguez.      Universidad      Politécnica      de      Madrid.     Escuela     Técnica     Superior     de      Arquitectura 
Director: Dr. Alfonso García Santos. Catedrático. 

10 
  

 

 

 

 

ESTRUCTURA DEL ESTADO DEL ARTE 

 

El capítulo de estado del arte se estructura de la siguiente manera: 

 

1º.- Referencias: se exponen las referencias que se han considerado más importantes sobre la 

caracterización de la madera, sobre productos para la protección de la madera, referencias 

sobre el acabado de la madera con la aplicación de diferentes tipos de barniz y sobre estudios 

cromáticos relacionados con la elaboración de los vinos. 

 

2º.- Artículos: se nombran los artículos publicados en revistas del JCR. 

 

3.- Ponencias en congresos: se citan las ponencias presentadas en congresos nacionales e 

internacionales. 

 

4.- Tesis doctorales: se exponen las tesis doctorales realizadas. 
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No existen investigaciones que cuantifiquen el grado de influencia que producen los diferentes 

productos hidrofugantes aplicados superficialmente sobre materiales cerámicos. Sobre la cuantificación 

del grado de influencia mediante la variación cromática, que producen determinados productos 

aplicados superficialmente sobre un material base (desencofrantes sobre hormigón visto, antigraffiti 

sobre cerámica o barnices sobre maderas) existen los trabajos de investigación que se presentan a 

continuación y que definen el estado de la cuestión con respecto al tema. 

 

ARTÍCULOS:  

 

1.- Investigación desarrollada en el Departamento de Construcción y Tecnología Arquitectónicas de la 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid que estudia las modificaciones superficiales de un 

material poroso, denominada: 

 

Modificaciones de las propiedades superficiales en el hormigón visto, por la utilización de 

diferentes tipos de desencofrantes y aditivos plásticos. 

Autores: Beltramone, A., García Cruz, A., García Santos A. 

Materiales de construcción. ISSN 0465-2746, vol. 53. Nº 270. Págs. 71-78. 

Abril/mayo/junio 2003. CSIC. 

 

La investigación se centra en las modificaciones de las propiedades superficiales, en 

cuanto a color y textura, en las mezclas que contienen cemento portlan gris, 

provocadas por la utilización de desencofrantes y aditivos superfluidificantes plásticos. 

 

El trabajo observa que la incorporación de aditivos produce variantes en el tono de la 

mezcla de mortero endurecido debido a la migración de las partículas poliméricas del 

aditivo hacia la superficie. 

 

Los compuestos sintéticos de estructura polimérica solubles en agua, con una tensión 

superficial mas baja que ésta, presentan una tendencia a ocupar zonas próximas a la 

superficie. Por loque, si a un mortero de cemento u hormigón se le incorpora un aditivo 
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plástico, se está modificando la reología de la pasta y, por lo tanto, sus propiedades 

superficiales. 

 

2.- Investigación desarrollada en el Departamento de Construcción y Tecnología Arquitectónicas de la 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, denominada: 

 

Variación del color del soporte cerámico tratado con producto antigraffiti. 

Autores: Conci Rinaudo, M; García Santos, A 

Materiales de construcción. ISSN 0465-2746, vol. 55. Nº 278. Págs. 55-68. 

Abril/mayo/junio 2005. CSIC. 

 

La investigación fue realizada en el Laboratorio de Materiales de Construcción de la 

E.T.S.A.M, y analiza la variación del color que sufre el soporte cerámico protegido por la 

incorporación de pintura transparente antigraffiti en piezas de ladrillos cerámicos 

(industriales y rústicos). Las probetas fueron analizadas por procedimientos  digitales, 

obteniéndose valores cuantificables de cada muestra cerámica mediante programas 

de ordenador (modificaciones de color) tomándose como base el mismo tipo de 

cerámica sin protección. 

 

La investigación comprueba la variación en el tono de la superficie de la pieza 

cerámica protegida con pintura antigraffiti con respecto a los originales de la pieza sin 

pintar. Esta variación está determinada por el tipo de producto pero fundamentalmente 

de acuerdo al material de base, siendo la cerámica rústica mucho más susceptible de 

modificar sus características de color que las industriales. 

 

3. Investigación desarrollada en el Departamento de Construcción y Tecnología Arquitectónicas de la 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, denominada: 

 

La influencia de los productos hidrofugantes en las modificaciones cromáticas del ladrillo 

cerámico. 

Autores: Coronado Martín, J. A.; García Santos, A 

Materiales de construcción. ISSN 0465-2746, vol. 61. Nº 304. Págs. 597-611. 

Octubre/noviembre/diciembre 201. CSIC. 

 

La investigación fue realizada en el Laboratorio de Materiales de Construcción de la 

E.T.S.A.M, y analiza la variación cromática, color y luminosidad, que sufre el soporte 

cerámico protegido por la incorporación de un tratamiento con productos 

hidrofugantes. 

 

El artículo propone una metodología basada en procedimientos digitales donde se 

obtienen valores cuantificables de cada muestra cerámica mediante medición digital 
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del color (histogramas de imagen), tomándose como base el mismo tipo de cerámica 

sin hidrofugar. Se usa el modelo RGB en el que cada color aparece descompuesto en 

función de sus tres componentes espectrales primarias de rojo, verde y azul. 

 

En la superficie de las piezas cerámicas tratadas con productos hidrofugantes, se 

observaron tonos distintos a los originales de la pieza sin tratar. Esta variación está 

determinada por el tipo de hidrofugante y por el material de base, obteniéndose como 

resultados que odos los hidrofugantes estudiados producen variación en la tonalidad y 

luminosidad  de la pieza y que el hidrofugante de componente siliconatos es el que 

menor variación cromática produce en dos de los tres ladrillos estudiados. 

 

PONENCIAS EN CONGRESOS: 

  
1.- 14th International Brick and Block Masonry Conference (Sydney, Australia, 17-20 Febrero 2008). ISBN: 

978-19-2070-192-5. 

Ponencia: “Ceramics brick colour modifications produced by the superficial protections”. 

Autores: García Santos, A; Conci Rinaudo, M; Adell Arguilés, J. M. 

 

2.- 8th International Masonry Conference (Dresde, Alemania, 4-7 Julio 2010). ISBN: 978-3-00-0313881-3. 

Ponencia: “The influence of water repellent products on the chromatic modifications of the ceramic 

brick”. 

Autores: Coronado Martín, J. A.; García Santos, A.;Adell Argilés, J. M. 

 

3.- 37º IAHS Word Congress on Housing Science. “Desing, Technology, Refurbishment and management 

of Buildings” (Santander, España, 26-29 Octubre 2010). Code 173, pag. 109. ISBN: 978-84-693-6655-4. 

Ponencia: “The influence of water repellent products on the chromatic modifications of the ceramic 

brick”. 

Autores: Coronado Martín, J. A.; García Santos, A. 

 

TESIS DOCTORALES: 

 

1.- Tesis doctoral desarrollada en el Departamento de Construcción y Tecnología Arquitectónicas de la 

Universidad Politécnica de Madrid que estudia la variación cromática que se produce en el ladrillo 

cerámico poroso al aplicarle los diferentes productos hidrofugantes: 

 

Influencia de los productos hidrofugantes en las propiedades superficiales de las cerámicas 

porosas utilizadas en cerramientos exteriores cara vista 

Autor: Coronado Martín, J. A. 2012. 

 

Se cuantifica la influencia de los productos hidrofugantes en la superficie de la 

cerámica, en base a la variación cromática que producen, definiendo parámetros 

metodológicos previos para la medición de la variación cromática: obtención de 
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imágenes digitales en formato JPG, utilización del espacio de color RGB y medición del 

color a través de los histogramas de imagen. 

 

Se realiza una clasificación de la cerámica porosa utilizada en cerramientos cara vista, 

en base a su fabricación (manual, prensada, extrusionada y klinker) y de los productos 

hidrofugantes, en base a su composición química (siliconatos, silanos, siloxanos 

oligoméricos  y poliméricos, resina fluorada y silanos/siloxanos). 

 

En el ensayo colorimétrico se propone una metodología nueva de ensayo basada en la 

medición digital del color de superficies de materiales inorgánicos porosos y sus posibles 

cambios cromáticos, mediante los histogramas de imagen. Se usa el espacio de color 

RGB en el que cada color aparece descompuesto en función de sus tres componentes 

espectrales primarias de rojo, verde y azul. Se compara la variación cromática que 

producen los hidrofugantes en las probetas comparándose con la probeta sin tratar. 

Previamente al ensayo colorimétrico se determinan y ajustan los parámetros del ensayo: 

número óptimo de fotografías necesarias para que los datos sean fiables, se comprueba 

si la cámara digital para la obtención de imágenes es fiable, se calibra dicha cámara 

fotográfica para ver cuál es la desviación respecto a los colores de referencia y se 

obtiene la variación de valores RGB que percibe el ojo humano. 

 

Se obtiene un modelo matemático que permite predecir el color final de la cerámica 

tratada en función del color inicial de la cerámica sin hidrofugar. Esta Tesis establece 

una tabla de predicción y posible reproducción del color, además de una 

recomendación de los productos a utilizar  en la cerámica según su color. 

 

 

2.- Tesis doctoral desarrollada en el Departamento de Petrología y Geoquímica de la Facultad de 

Ciencias Geológicas de la Universidad complutense de Madrid que estudia el comportamiento de dos 

productos antigrafiti sobre la superficie de cinco materiales de construcción: 

 

Estudio del comportamiento de dos tratamientos antigraffiti como protectores de materiales de 

construcción: interacción antigraffiti-substrato, propiedades y durabilidad. 

Autor: Carmona Quiroga, P. M. 2010. 

 

Los productos antigraffiti protegen las superficies de los materiales de construcción, 

mpiden que la pintura penetre en su sistema poroso, o se adhiera a la superficie, 

facilitando de esta forma su posterior limpieza (con agua a presión, productos químicos, 

etc.).  

 

Se evalúa el comportamiento de dos de estos productos antigraffiti, un nuevo 

compuesto sintetizado en el Instituto de Cerámica y Vidrio (CSIC), Ormosil de Zr, y un 
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producto comercial de naturaleza fluorada (Protectosil Antigraffiti® de Degussa), sobre 

la superficie de cinco materiales de construcción; mortero de cemento, mortero de cal, 

caliza, granito y ladrillo, en términos de compatibilidad (modificación de las 

propiedades petrofísicas), interacción (profundidad de penetración, formación de 

enlace químico y modificación de centros activos), eficacia (repelencia a las pintadas y 

al agua) y durabilidad (resistencia frente a ciclos hielo-deshielo, radiación UV o 

atmósfera contaminada), dentro del proyecto “Tratamientos superficiales en la 

conservación de los materiales de construcción: bases científicas y diseño de nuevos 

productos polifuncionales” (MAT 2003-08343).  

 

Los resultados de cromatografía de gases inversa señalan que de los dos antigraffiti es el 

Protectosil (más concentrado) el que actúa más eficientemente en la reducción de la 

energía superficial del mortero de cal, la caliza y el granito. Este hecho explicaría los 

mejores resultados en la limpieza de los graffiti alcanzados en los materiales 

impregnados con este producto, claramente influenciados por la porosidad, cohesión y 

fundamentalmente rugosidad de los substratos 

 

Las investigaciones existentes sobre los barnices aplicados sobre maderas están relacionadas 

fundamentalmente, con el estudio químico de barnices y la aplicación de un determinado barniz sobre 

un determinado tipo de madera. Estos estudios no cuantifican el grado de influencia del soporte base al 

aplicarle un determinado barniz.  

 

Los trabajos de investigación citados anteriormente, sientan las bases sobre las que se asienta esta Tesis 

doctoral, con la que se pretende cuantificar la influencia de cada barniz seleccionado sobre el tipo de 

madera sobre el que se aplica, analizando qué barniz produce menor variación cromática.  
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CAPÍTULO 5 

 

PARÁMETROS METODOLÓGICOS 

 

 

 

 

En este capítulo se estudian los parámetros metodológicos de la fase experimenta sientan las bases de 

arranque de esta Tesis.  Los parámetros metodológicos son los siguientes: la imagen digital, el color y la 

estadística. 
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ESTRUCTURA DEL CAPÍTULO 

 

En este capítulo se enumeran los parámetros metodológicos en los que se basa esta Tesis. Son los 

siguientes: 

 

- La imagen digital. 

- Los espacios de color. 

- La estadística. 

- Normativa. 

 

Los parámetros metodológicos de la presente Tesis, se basan en la línea de investigación desarrollada en 

el Departamento de Construcción y Tecnología Arquitectónicas de la Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid en la que se estudian variaciones de color que se 

producen en diferentes materiales de construcción al aplicarles un producto teóricamente incoloro para 

su protección.  

 

Esta línea de investigación, como se ha visto en el capítulo 4, Estado del Arte, está referencia por tres 

artículos publicados en revistas indexadas y una tesis doctoral.  

 

La presente Tesis  se basa en las variables utilizados en la línea de investigación citada anteriormente. 

Dichos parámetros son: la imagen digital (Beltramone, A., García Cruz, A., García Santos A.)(Conci 

Rinaudo, M; García Santos, A)(Coronado Martín, J. A.; García Santos, A), los espacios de color 

(Beltramone, A., García Cruz, A., García Santos A.)(Conci Rinaudo, M; García Santos, A)(Coronado 

Martín, J. A.; García Santos, A)(Coronado Martín, J.A.) y una base estadística para el análisis de los 

resultados obtenidos en los ensayos. 

 

Se describen los aspectos fundamentales de cada uno de los conceptos utilizados. 

 

5.1 LA IMAGEN DIGITAL 

 

Existen dos tipos de imágenes digitales: 

 

- Vectoriales: son las que se realizan con programas informáticos, estando definidas por entidades 

geométricas. Cada una de estas entidades está definida matemáticamente por un grupo de 

parámetros (coordenadas inicial y final, grosor y color del contorno, color del relleno, etc.) Por 

compleja que pueda parecer una imagen, puede reducirse a una colección de entidades 

geométricas simples. Admiten el cambio de escala sin que la imagen pierda calidad. 
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- Mapa de bits: Se componen de puntos llamados pixeles (unidad mínima de información) que 

están rellenos de un color uniforme, formando una matriz, con filas y columnas, perfectamente 

ordenada. Los mecanismos de captación de imágenes, escáneres, cámaras fotográficas, etc. 

captan la realidad mediante este tipo de imágenes y son las más estandarizadas en el 

mercado.  

 

La resolución de una imagen de mapa de bits es la cantidad de píxeles que la componen. Suele 

medirse en píxeles por pulgada (ppp). Cuanto mayor es la resolución de una imagen más 

calidad tendrá su presentación.  

  

De los formatos que existen de imágenes de mapa de bits, es el formato JPG el más utilizado 

actualmente en dispositivos de captación de imágenes como escáneres o cámaras 

fotográficas. 

 

En esta Tesis la toma de datos se realizará mediante imágenes digitales del tipo mapa de bits, formato 

JPG, ya que es el formato habitual en el que las cámaras fotográficas captan la imagen del exterior 

(Conci Rinaudo, M; García Santos, A)(Coronado Martín, J. A.; García Santos, A)(Coronado Marín, J.A.). 

 

La cámara fotográfica utilizada para la obtención de imágenes digitales será la siguiente: Sony DSC-

T700,  Cyber-shot, 3,5-4,6/6,18-24,7, zomm óptico 4x, 10,1 megapíxeles de resolución. 

 

5.2 LOS ESPACIOS DE COLOR 

 

Existe una teoría del color que son un grupo de reglas básicas en la mezcla de colores para conseguir el 

efecto deseado combinando colores de luz o pigmentos. De estas reglas básicas surgen los modelos de 

color que son una fórmula matemática abstracta que describe cómo se representan los colores. Estos 

modelos, al ser abstractos, no sirven para describir un color concreto sin definir primero la escala o 

referencia.  

 

Los modelos de color generan los espacios de color que está basado en un modelo de composición del 

color y lo define una base de N vectores cuya combinación lineal genera todo el espacio de color. Los 

espacios de color más usuales son los de tres dimensiones. 

 

Algunos de los espacios de color más utilizados son: 

 

- CIEL*a*b*: Es un espacio de color absoluto, definiendo la totalidad de los colores que percibe el 

ojo humano. Se basa en tres coordenadas: L* claridad, a* Rojo/Verde, b* Amarillo /Azul. El 

parámetro DELTA E es la distancia entre dos colores, entre dos puntos dentro del espacio de 

color L*a*b*. 
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- RGB: es el utilizado en todo el proceso experimental de la tesis en el análisis de las imágenes. Se 

basa e tres colores primarios rojo, verde y azul (Red, Green, Blue). La mezcla de colores es 

aditiva (el blanco obtiene por la suma de los tres colores primarios). Es el utilizado en los 

dispositivos de captación de imágenes: cámaras fotográficas, escáneres, etc.  

 

- CMYK: los colores primarios son el Cyan, Magenta, Yellow, Key (normalmente el negro). La 

mezcla de los colores es sustractiva (el blanco se crea por la omisión de los todos los colores) y 

se utiliza fundamentalmente en los dispositivos de impresión.  

 

Para la medición del color en este Tesis, se utiliza el espacio de color RGB. Está basado en coordenadas 

cartesianas, situándose en cada eje coordenado, cada uno de los colores principales graduados entre 

0 y 255. El resto de colores salen de la combinación de los tres primarios. El espacio RGB que es el más 

utilizado en ordenadores, cámaras fotográficas, etc. ya que para observar imágenes en sus monitores, 

se utiliza el sistema de adición de los tres colores primarios, rojo, verde y azul (Conci Rinaudo, M; García 

Santos, A)(Coronado Martín, J. A.; García Santos, A) )(Coronado Martín, J. A.). 

 

 
Figura 5.1 

Espacio RGB (Fuente: Coronado Martín, J.A.) 

 

La medición del color en esta Tesis está basada en la medición digital del color mediante los 

histogramas de imagen, usando el espacio de color RGB en el que cada color aparece descompuesto 

en función de sus tres componentes primarias de rojo, verde y azul y su luminosidad (Conci Rinaudo, M; 

García Santos, A)(Coronado Martín, J. A.). 

 

Esta metodología es valida ya que no se quieren conseguir valores absolutos de color sino cuantificación 

de las variaciones entre colores. La variación de valores de RGB que percibe el ojo humano es igual o 

mayor a dos unidades (∆RGB ≥ 2 uds) (Coronado Martín, J. A.).                   
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5.3 ESTADÍSTICA 

 

Se utilizan en esta Tesis conceptos de estadística descriptiva de dos variables. Los datos obtenidos en los 

ensayos realizados se representarán gráficamente, obteniendo una nube de puntos y hallando los 

siguientes parámetros estadísticos: 

 

- Recta de regresión o línea de tendencia: Es la recta que mejor representa a la nube de puntos.  

 

- Coeficiente de determinación (R2): Valores del coeficiente de determinación próximos a la 

unidad implican relación lineal entre la variable X e Y. Valores superiores a 0,5 indican que hay 

relación entre las dos variables.  

 

Si existe relación entre variables ensayadas, se considera que la línea que representa a la nube 

de puntos representados es la línea de tendencia, por lo que se podrá obtener un valor de Y 

conocido el valor de X. 

 

5.4 NORMATIVA 

 

La normativa que regula la medición del color en superficies es la UNE-EN 15886 de enero de 2011, 

“Conservación del patrimonio cultural. Métodos de ensayo. Medición del color de superficies”. En esta 

norma se describe un método de ensayo para medir el color de la superficie de materiales inorgánicos 

porosos (piedras naturales, mortero, yeso, ladrillo, etc.) y sus posibles cambios cromáticos.  

 

La norma se basa en el espacio de color  CIE L*a*b*, utilizando para la medición del color colorímetros 

triestímulos o espectrofotómetros de reflectancia, siendo el número mínimo de mediciones debe ser 

cinco, para obtener un valor medio fiable de la probeta. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.2 

Espacio CIEL*a*b* (Fuente: Norma UNE-EN 1588/2011 

 



   
Influencias     de     los     barnices      incoloros      en      las      propiedades      superficiales      de      las      maderas      de      construcción 

Capítulo 5. Parámetros metodológicos 
 
 

Antonio      Rodriguez      Rodriguez.      Universidad      Politécnica      de      Madrid.     Escuela     Técnica     Superior     de      Arquitectura 
Director: Dr. Alfonso García Santos. Catedrático. 

22 
  

Esta normativa entró en vigor en enero de 2011, ya estando la presente Tesis en un estado muy 

avanzado, ya que se había realizado toda la fase experimental con los parámetros metodológicos 

fijados. Por otra parte, se demostró que la medición de incrementos de color, se puede realizar de 

manera relativa y con instrumentación de uso cotidiano (Coronado Martín, J.A.). Además, la madera 

presenta propiedades y naturaleza diferentes a las establecidas en la normativa. 
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CAPÍTULO 6 

 

ESPECIES DE MADERAS     

ANATOMÍA Y ESTRUCTURA. 

PROPIEDADES FÍSICAS Y 

MECÁNICAS 

 

 

 

 

A continuación se presenta el proceso de Identificación de Maderas de Gimnospermas y de 

Angiospermas. También se contempla un análisis general de la Anatomía y Estructura de la Madera, así 

como su Composición Química. Por último, se observan algunas de las Propiedades  Fundamentales, 

así como sus Propiedades Físicas, Mecánicas, Acústicas, Térmicas y Eléctricas de las especies de  

maderas. Este análisis permite una mejor interacción entre las superficies de las especies de maderas y 

los barnices aplicados a éstas. 
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6.1 IDENTIFICACIÓN DE MADERAS.CONÍFERAS Y FRONDOSAS.  

 

6.1.1 GENERALIDADES. ESPECIES DE MADERAS. 

 

Para poder manejarnos más cómodamente, de forma coloquial, se ha ido estableciendo una 

clasificación muy simple, maderas de coníferas y maderas de frondosas. Esta es una clasificación 

incompleta, dado que no recoje todas las especies de maderas. 

 

Las maderas de coníferas, debe su nombre al orden de los coniferales, que es el más numeroso de los 

órdenes en que se subdividen las gimnospermas, pero quedarían fuera el resto de los órdenes, es decir, 

los ginkgoales, taxales,etc…, con lo cual no está completa. A veces, a las coníferas también se las 

llama, resinosas, siendo también incompleto e inexacto el término. 

 

Los apelativos de, maderas de frondosas, caducifolias, boreales, australes, tropicales, etc…., también 

son inexactos, y no recogen con precisión todas las especies de maderas de la división de las 

angiospermas. 

 

6.1.2 TAXONOMÍA BOTÁNICA 

 

El objetivo fundamental de la taxonomía botánica, es la correcta clasificación de todas las especies 

botánicas del planeta, en grupos, cuyas denominaciones son de mayor a menor amplitud, las 

siguientes: División, clase, orden, familia, género, especie y subespecie.  

 

- Engler, en la clasificación del “Sylabus”, establece 17 divisiones, donde se agrupan todas las 

plantas existentes a nivel mundial. 

- Las divisiones I y XV, a las especies de plantas más antiguas del planeta, siendo la división I, las 

algas, la división II las hongos, la división III los musgos, la división IV los líquenes, la división V los 

helechos, etc. 

- Ninguna de estas divisiones, desde la I a la XV, ambas inclusive, produce madera, por tanto no 

nos vamos a ocupar de ellas en este estudio, puesto que sólo nos interesan aquellas divisiones 

que realmente produzcan madera, y por tanto susceptibles de ser utilizadas en el ámbito de la 

construcción. Así pues, vamos centrarnos en las divisiones XVI y XVII. 

- La división XVI comprende a las “GIMNOSPERMAS”. 

- La división XVII comprende a las “ANGIOSPERMAS”. 
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CLASIFICACIÓN  DE  LAS  ESPECIES VEGETALES  PRODUCTORAS  DE  MADERA 

TAXONOMÍA  BOTÁNICA 

DIVISIÓN CLASE ORDEN FAMILIA GENERO 

Las Divisiones de  ( I – XV )  no son objeto de nuestra clasificación, ya que no producen madera 

CLASE 1ª 

CICADÓPSIDOS 

7º 

GINKGOALES 
GINKGOÁCEAS GINKGO 

ABIES 

PICEAS 

LÁRIX 

CEDRUS 

PINÁCEAS 

PINUS 

TAXODIUM 
TAXODIÁCEAS 

SEQUOIA 

PODOCARPÁCEAS PODOCARPUS 

CEPHALOTAXÁCEAS CAPHALOTAXUS 

CASE 2ª 

CONIFERÓPSIDOS 

2º 

CONIFERALES 

ARAUCARIÁCEAS ARAUCARIA 

TAXUS 

XVI 

GIMNOSPERMAS 

CLASE 3ª 

TAXOPSIDOS 

 

TAXALES 
TAXÁCEAS 

TORREYA 

MONOCOTILEDÓNEAS No producen madera XVII 

ANGIOSPERMAS DICOTILEDÓNEAS Están incluídas todas las maderas de FRONDOSAS 

Tabla 6.1: Clasificación de las especies vegetales productoras de madera. 
 

6.1.2.1.- DIVISIÓN: XVI.GIMNOSPERMAS. CONÍFERAS. 

 

Las Gimnospermas, que constituyen la división XVI, la componen cuatro clases. De estas cuatro clases, 

sólo producen madera, las tres primeras clases. 

 

- La clase 1ª, que es la de los Cicadópsidos, únicamente produce madera el orden 7º, el de los 

Ginkgoales, siendo su familia la de las Ginkgoaceas, y el género Ginkgo. 

- La clase 2ª, la de los Coniferópsidos, únicamente produce madera el orden 2º, el de los 

Coniferales, más conocido como “Coníferas”. Podemos decir, sin lugar a dudas, que en este 

orden están las familias y por tanto las especies de maderas más interesantes para producir 

madera. Comprende las siguientes familias de aprovechamiento maderero: 

 

           1.- Familia “PINÁCEAS”. Comprende a su vez, los siguientes géneros,  

                Abies(Abetos),Picea(Piceas),Lárix(Alerce),Cedrus(Cedros),Pinus(Pinos),etc,… 

   2.- Familia “TAXODIÁCEAS”. Comprende a su vez, los siguientes géneros,  

                Taxodium(Ciprés de los pantanos, Ciprés calvo),Sequoia,Sequoiadendron,etc,… 



Influencias     de     los     barnices      incoloros      en      las      propiedades      superficiales      de      las      maderas      de   construcción 
Capítulo 6. Especies de madera. Anatomía y estructura. Propiedades físicas y mecánicas 

 

Antonio      Rodriguez      Rodriguez.      Universidad      Politécnica      de      Madrid.     Escuela     Técnica     Superior     de    Arquitectura 
Director: Dr. Alfonso García Santos. Catedrático. 

26 
 

    3.- Familia “PODOCARPÁCEAS”. Comprende a su vez, los siguientes géneros,  

                Podocarpus(podos),y Saxegotháceas(Mañiu),etc,… 

   4.- Familia “CEPHALOTAXÁCEAS”. Comprende a su vez, los siguientes géneros,  

                Cephalotaxus. 

   5.- Familia “ARAUCARIÁCEAS”. Comprende a su vez, los siguientes géneros,  

                     Araucaria. 

- La clase 3ª, que es la de los Taxópsidos, únicamente produce madera el orden de los 

Taxales.Este orden incluye dos géneros , el Taxus (Tejos), y el Torreya,etc,… 

 

Así pues, el apelativo de “coníferas”, que como hemos dicho anteriormente lo utizamos con mucha 

frecuencia para designar de forma coloquial, a este conjunto de maderas, correspondiente a la 

división XVI (Gimnospermas), no es representativo de toda la división XVI, dado que solo hace 

referencia a una clase de las cuatro que posee la división. Por tanto, es inexacto el término; aunque 

reuna el mayor número de especies de madera. 

 

El apelativo de “maderas de resinosas”, tampoco es correcto o exacto, ya que, no todas las especies 

de maderas que están incluídas en la división XVI, contienen canales resiníferos. 

 

Estrictamente tampoco valdría el nombre de “Madera de Gimnospermas”, pues existen en la división 

XVI, clases y órdenes que no contienen especies de árboles que produzcan madera, o mejor dicho 

que sean maderables.  

 

Figura 6.1 
Vista de las traqueidas a 200 aumentos de una gimnosperma (conífera). 
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6.1.2.2 DIVISIÓN: XVII.ANGIOSPERMAS. FRONDOSAS. 

 

La división XVII (Angiospermas), se divide en dos clases: 

 

- Monocotiledóneas. 

- - Dicotiledóneas. 

 

ANGIOSPERMAS MONOCOTILEDÓNEAS 

 

Ninguna especie de Angiospermas Monocotiledóneas produce madera. 

 

ANGIOSPERMAS DICOTILEDÓNEAS 

 

Únicamente las especies de Angiospermas Dicotiledóneas producen madera. Podemos aceptar como 

correcto, cuando usamos de manera usual el apelativo de “madera de frondosas”, para designar con 

ello a este grupo de maderas. 

 

Por otra parte, no es correcto el término “madera de caducifolias”, ya que existen especies de 

maderas que son perennes. 

 

ESPECIES DE FRONDOSAS BOREALES 

 

Este término se emplea para designar a aquellas maderas de frondosas procedentes de 

árboles cuyas masas están comprendidas entre el Trópico de Cáncer y el Círculo Polar Ártico. 

 

ESPECIES DE FRONDOSAS AUSTRALES 

 

Este término se emplea para designar a aquellas maderas de frondosas procedentes de 

árboles cuyas masas están comprendidas entre el Trópico de Capricornio y el Círculo Polar 

Antártico. 

 

ESPECIES DE FRONDOSAS TROPICALES 

 

Este término se emplea para designar a aquellas maderas de frondosas procedentes de 

árboles cuya masas están comprendidas entre el Trópico de Cáncer y el Trópico de 

Capricornio. 
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Figura 6.2 
Vista de los vasos a 50 aumentos de una angiosperma (roble americano). 

 

6.2 ANATOMÍA-ESTRUCTURA DE LA MADERA.  

 

Los árboles fabrican en sus hojas las substancias necesarias (savia elaborada), para su crecimiento 

mediante el proceso de la fotosíntesis. Esta consiste en una compleja reacción química en la que, 

obteniendo de la luz solar la energía necesaria, el dióxido de carbono del aire se combina con el agua 

y las sales minerales absorbidas del suelo, a través de las raíces, para formas almidones y azúcares. Esta 

reacción precisa la presencia de clorofila, substancia de color verde que da a las hojas su color 

característico. 

 

El dióxido de carbono pasa al interior de las hojas a través de unos pequeños agujeros llamados 

estomas. El agua y las sales minerales deben realizar un largo recorrido desde el suelo hasta unos 

laboratorios altamente especializados, que son las hojas. 

 

El agua y las sales minerales, penetran en el interior de las raíces a través de los pelos capilares, por 

ósmosis, es decir, flujo de agua que se forma desde una solución de baja concentración de sales, 

como la existente normante en el suelo, hacia otra solución de alta concentración de sales, como la 

que hay en las células de los pelos capilares.  

 

Después, la savia bruta (agua + sales minerales), fluye a través del xilema, o vasos leñosos, hasta 

alcanzar las hojas. 
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La madera tiene otras importantes funciones, además de conducir la savia; le da al árbol las 

propiedades mecánicas necesarias, a través de sus células estructurales o de soporte físico, la fuerza 

necesaria para que pueda mantenerse en pie y alcanzar la altura correspondiente según su especie. Y 

también almacenar los nutrientes necesarios en las células parenquimáticas, concentradas 

fundamentalmente en los radios. 

 

Las substancias nutritivas son distribuidas, en forma de una disolución, desde las hojas a todas las 

demás partes del árbol, a través de la corteza interna o también llamada floema, y pueden ser 

utilizadas estas substancias, de forma inmediata o bien, tras un período de almacenamiento, para 

formar nuevos tejidos. 

 

La nueva madera es producida por una capa altamente especializada de células, llamada cambium, 

que está situada entre el leño y el floema, o líber. 

 

6.2.1 ESTRUCTURA MACROSCÓPICA. 

 

Cuando realizamos un corte transversal al tronco o fuste de un árbol, observamos las partes siguientes: 

 

CORTEZA: Es  la parte externa, es la que nosotros vemos del tronco. Está formada por 

materia muerta. 

FLOEMA O LIBER: Es una parte blanda, más o menos delgada, cuya misión es la de 

conducción de la savia elaborada. 

CAMBIUM: Es una fina capa blanquecina situada a continuación de la corteza interna, y en 

dirección al duramen. Está formada por células reproductoras.  

MADERA O XILEMA: Es la capa más interior, muy gruesa, al compararlas con las otras capas. 

La función que tiene es la de mantener al árbol de pie, está formada por células 

estructurales, con propiedades físicas y mecánicas, y también está constituída por células 

de conducción de savia bruta (sin elaborar). 

 

Figura 6.3 
Tipos de cortes de la madera (Fuentes: Beazley, M. y Vignote Peña, S) 
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LA MADERA O XILEMA. En esta parte se observan los siguientes elementos:  

 

ANILLOS DE CRECIMIENTO: Sirven para contabilizar la edad de las especies de árboles. 

Cada anillo constituye un año. En los países de las zonas templadas del planeta, la 

madera producida en primavera es una madera clara y está constituída por células 

más grandes que las formadas en la época de verano-otoño, siendo la de esta última 

época una madera más oscura. 

 

Podemos distinguir tres cortes principales en el fuste de los árboles: 

a) Corte transversal.- Los anillos de crecimiento se disponen en círculos 

concéntricos. 

b) Corte longitudinal radial.- Los anillos de crecimiento aparecen como líneas 

más o menos paralelas, y siguiendo la dirección del fuste. 

c) Corte longitudinal tangencial.- Los anillos de crecimiento se disponen en forma 

de V invertida. 

  

TEXTURA: Es la relación entre la anchura de la  madera tardía respecto del total. La 

textura es estrechamente relacionada con la resistencia de la madera. Cuanta mayor 

sea la textura, mayor es la resistencia de la madera. 

 

ALBURA: Es la madera propiamente dicha, y comprende la mayor parte de todo el 

conjunto leñoso. 

 

DURAMEN: Es la parte central del tronco, y está constituido por células muertas 

mineralizadas, presentando un color oscuro.  

 

6.2.2 ESTRUCTURA MICROSCÓPICA. 

 

La estructura microscópica de la madera, la podemos observar con un microscopio óptico de 

reflexión, de distintos aumentos. Lo mejor es que tenga varios cabezales, es decir, con la posibilidad de 

tener objetivos con varios aumentos, por ejemplo, x50, x10, x200 y  x400.  Si utilizamos objetivos para  

x1.000 , es preciso utilizar aceite de inmersión para evitar la distorsión óptica; pero hay un 

inconveniente en materiales porosos, es absorbido por ellos, y las observaciones no son muy buenas; 

entonces hay que proceder a hacer preparaciones de láminas finas. 

 

Podemos comprobar que la madera, vista a través del microscopio, está constituída por células 

alargadas dispuestas casi en su mayoría en dirección del eje del árbol, y sin contenido 

protoplasmático. Únicamente un pequeña parte de las células, tienen formas de tipo rectangular y 

están orientadas transversalmente al eje del árbol, en dirección radial, y tienen contenido 

protoplasmático. 
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En el caso de las GIMNOSPERMAS(Coníferas), aproximadamente el 90% de las células, son del tipo 

Traqueida, con funciones Conducción de savia y de Sostén (Soporte físico). Las traqueidas, tienen 

forma de tubo acabadas en punta del tipo pico de flauta, con longitudes aproximadas entre 1 y 4 

mm, y de sección de unas 40 micras.  

 

La comunicación entre las traqueidas, se hace a través de unas válvulas denominadas “punteaduras 

aerolares”, y tienen oscilan entre 6 micras y 30 micras. 

 

Las células parenquimáticas tienen funciones de almacenamiento. Suelen estar dispuestas en el eje 

transversal radial, dando lugar a los radios leñosos. 

 

Las células secretoras de los “canales resiníferos”, tienen como función segregar resina al canal 

resinífero, y cuya misión para el árbol, es de protección y defensa contra agentes patógenos. La forma 

de estas células, es prismática, con orientaciones de tipo axial y de tipo transversal.  Estas células 

rodean orificios llenos de resina, con ligera presión ( 1, 3 atm.) 

 

En el caso de las ANGIOSPERMAS (frondosas), existe una mayor complejidad, hay mayor 

especialización celular. Por ejemplo, las funciones conductoras las realizan las células tubulares, 

llamadas Vasos; y la función estructural o de sostén, la realizan unas células muy especializadas 

llamadas Fibras. Las células de las frondosas raramente alcanzan longitudinalmente los 2 mm.  Los 

vasos constituyen aproximadamente más del 55% del volumen total de la madera, y están formados 

por células con disposición axial. Las paredes transversales de las células están comunicadas con las 

contiguas, pasándose fácilmente de unas a otras.  Las fibras están comunicadas transversalmente, a 

través de las “punteaduras aerolares”, y las células parenquimáticas están comunicadas 

transversalmente a través de “punteaduras simples”.  

 

Cuadro esquemático de las algunas de las familias altamente especializadas de células 
vegetales, y sus denominaciones en las Divisiones XVI  y  XVII  de especies de maderas. 

Familias de células Especies de maderas 

 Gimnospermas Angiospermas 

Conducción de la savia Traqueidas Vasos o Poros 

Soporte físico 
Traqueidas de paredes 

gruesas 
Fibras 

Almacenamiento de los 
nutrientes 

Parénquima Parénquima 

 Tabla 6.2: Familias altamente especializadas de células vegetales. 
 

Familias de células:  

 

A) CONDUCCIÓN DE LA SAVIA: Son células que tienen como misión trasladar la savia bruta 

(agua + sales minerales) desde las raíces hasta las hojas , y posteriormente vuelven a 
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trasladar pero en sentido descendente la savia elaborada en las hojas por medio de la 

fotosíntesis (en presencia de luz solar) a las células parenquimáticas. En el caso de las 

Gimnospermas se llaman Traqueidas, y en el caso de las Angiospermas se llaman Vasos 

o Poros. 

 

B) SOPORTE FÍSICO: Son células de tipo estructural.  Otorgan propiedades físicas y 

mecánicas a los vegetales, alcanzando cada uno su altura correspondiente según su 

especie. En el caso de las Gimnospermas se llaman Traqueidas de paredes gruesas, y en 

el caso de las Angiospermas se denominan Fibras. 

 

C) ALMACENAMIENTO DE LOS NUTRIENTES: Son pequeñimas células de forma cúbica, 

llamadas células parenquimáticas ( constituyen el parénquima), y se encuentran 

situadas fundamentalmente en los radios de los vegetales. Reciben el mismo nombre en 

ambas divisiones.  

 

 

Figura 6.4 
Microestructura ideal de una gimnosperma (Fuentes: Beazley, M.) 
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Figura 6.5 
Microestructura ideal de una angiosperma de poros distribuidos en anillos: Ejemplo Roble (Fuentes: Beazley, M.) 

 

 

Figura 6.6 
Microestructura ideal de una angiosperma de poros dispersos: Ejemplo Haya (Fuentes: Beazley, M.) 
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6.2.3 ESTRUCTURA MICROSCÓPICA DE LA PARED CELULAR. 

 

La pared celular está formada por cuatro capas: 

 

1) Una externa, muy delgada denominada ”pared intercelular o laminilla media”. Está 

formada por lignina, y algo de hemicelulosa dispuesta de forma irregular. 

2) Otra capa, también muy delgada, denominada “pared primaria”. Está constituída por 

microfibrillas incrustadas en un fondo de lignina de manera desordenada. 

3) Una capa media, muy gruesa, llamada “pared secundaria”. Está formada por 

microfibrillas incrustadas en pequeñas proporciones de lignina. Las microfibrillas están 

orientadas formando tres capas. 

4) Una capa interna, muy delgada, denominada “terciaria”. 

- Las paredes celulares, están están a su vez formadas por fibras orientadas en 

sentido variable, dependiendo de la capa de que se trate, y separadas 

entre sí, pero unidas a través de un material amorfo, denominado “lignina”. 

Cada fibra está a su vez formada por fibras más elementales, y éstas por 

“cadenas de celulosa”. 

- Las fibras elementales están dispuestas, unas de manera ordenada, y otras de 

manera desordenada. Las ordenadas otorgan a la madera propiedades 

elásticas, y las desordenadas, le dan a la madera propiedades plásticas. 

- Podemos decir que la madera está formada por familias de tubos dispuestos 

en dirección del eje del árbol. Estos tubos están formados por “cadenas de 

celulosa”  ligadas entre sí, por “ lignina “.   

 

Figura 6.7 
Composición de la pared celular de una especie de madera (Fuentes: Vignote Peña, S.) 
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6.3 COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA MADERA. 

 

La madera está formada principalmente por: celulosa, hemicelulosa y lignina. A estos componentes 

químicos principales, se deben añadir, unas pequeñas cantidades diversas substancias, como por 

ejemplo: ácidos resínicos, terpenos,etc,… Dependiendo de las distintas especies de maderas, varían 

sus concentraciones. 

 

6.3.1 COMPONENTES QUÍMICOS DE LA MADERA 

 

Los componentes químicos más importantes de la madera son: 

 

1.- Celulosa: Es un polímero lineal homogéneo, polisacárido, formado por unidades de celobiosa (C6 

H10 O5) unidos en número variable entre 7.000 a 13.000 mediante puentes de hidrógeno y fuerzas de 

Van der Waals, lo que justifica su gran resistencia.  

 

La molécula de celulosa tiene una longitud de 5 micras con zonas amorfas y zonas cristalinas. Es 

destacable la existencia de grupos H-C-OH  y  H-C-CH2 OH que dan un carácter polar a la celulosa y 

por tanto a la madera. Estos grupos polares permiten la unión de cadenas de celulosa entre sí 

formando las fibrillas elementales.  

 

2.- Hemicelulosa: Es un polímero lineal polisacárido, formado por unidades de celobiosa (C6 H10 O5) 

muy variables, pudiendo ser pentosanos hexosanos. El grado de polimerización es mucho más 

pequeño que en la celulosa, y en consecuencia también lo es su resistencia, siendo únicamente de 

entre 70 y 200 unidades.  

 

Hay grupos que del tipo H-C-OH  y  H-C-CH2 OH que le dan un carácter polar  a la hemicelulosa, y por 

tanto contribuyen a la polaridad de la madera. Las cadenas de hemicelulosa se pueden unir entre sí, o 

con las cadenas de celulosa. 

 

3.- Lignina: Es un polímero tridimensional amorfo, formado por unidades de fenil-propano C6 – C3. No 

dispone de grupos polares, lo que le da un carácter hidrófobo a la madera. Es una substancia 

bastante inerte. La lignina rodea las microfibrillas sirviendo de unión entre ellas, y en consecuencia 

hace que trabajen solidariamente.   

 

Existen muy pocos organismos que se alimenten de la lignina. La lignina otorga gran durabilidad a la 

madera. Es importante saber que cuanta más lignina tenga la madera, más durabilidad tendrá. 
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Tabla 6.3: Principales componentes químicos de la madera. 
 

6.3.2.- COMPONENTES QUÍMICOS DE LAS HEMICELULOSAS 

 

Se muestran en la tabla expuesta  continuación los componentes químicos de las hemicelulosas. 

  

 GRUPO MONOSACÁRIDOS HEMICELULOSAS 

Pentosanos 

d-xilosa 

l-arabinosa 

d-glucosa 

Xilana 

Arabana 

Glucosana 

Hexanos 

d-manosa 

d-galactosa 

d-fructosa 

Manana 

Galactana 

Fructana 

Hexopentosanos Pentosas y hexosas 
Arabo-galactana 

Xiloglucana etc,… 

Tabla 6.4: Componentes químicos de las hemicelulosas 
 

6.3.3 SUBSTANCIAS DE IMPREGNACIÓN DE LAS MADERAS 

 

Las substancias que impregnan las maderas son muy diversas. Cada especie de madera tiene sus 

substancias específicas. Las función que tienen estas substancias es como medida preventiva frente al 

ataque de agentes xilófagos (hongos e insectos). 

 

Las substancias de impregnación de las maderas, que se dan con más frecuencia son: 
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Substancias de impregnación de la madera 

1.- Taninos. 

2.- Ceras. 

3.- Acidos resínicos. 

4.- Terpenos. 

5.- Substancias colorantes. 

Tabla 6.5: Substancias de impregnación de la madera 
 

1.- Taninos.- La existencia de taninos suele ser baja, aunque hay especies de maderas como 

el Castaño, que suele llegar hasta un 13%, lo cual frena con mucho éxito el ataque de la 

polilla. 

 

2.- Ceras.- Con el nombre de ceras, reunimos un complejo conjunto de polímeros 

heterogéneos, que son el resultado de la mezcla de diferentes compuestos, siendo los más 

importantes los siguientes: 

 

2.1- Ésteres. Son el resultado de la combinación de un ácido y un alcohol; ambos 

alifáticos y con cadenas superiores a C18, llegando incluso a  C32 . 

2.2.- Hidrocarburos saturados. Estos hidrocarburos son lineales con fórmula: CH3 – (CH2)n 

CH3  a los que se unen cadenas muy largas con un número impar, entre 21 y 37 átomos 

de carbono. 

 

3.- Ácidos resínicos.- Son substancias de formulación empírica C20 H30 O2 , cuyos compuestos 

más abundantes son:  

 

3.1.- Ácidos de tipo pimárico. 

3.2.- Ácidos de tipo abiético. 

 

4.- Terpenos.- Son substancias de fórmula general C10 H16. Los compuestos más importantes 

son:Terpinoleno, Pineno, Limoneno, Canfeno y Careno.  

 

5.- Substancias colorantes. Existen en cantidades muy pequeñas y muy diferentes según las 

distintas especies. 

 

6.3.4 COMPOSICIÓN DE ELEMENTOS ATÓMICOS PRESENTES EN LA MADERA 

 

La proporción de elementos atómicos que hay en las distintas especies de maderas, se mantiene 

bastante estable. 
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Elemento Porcentaje 

Carbono Entre el 48% y el 52% 

Hidrógeno Entre el 5,8% y el 6,2% 

Oxígeno Entre el 41,5% y el 45,5% 

Tabla 6.5: Relación de los elementos atómicos más abundantes presenta en la madera. 
 

6.4 PROPIEDADES FUNDAMENTALES DE LA MADERA 

 

ANISOTROPÍA 

 

La madera no es un material homogéneo, sino un material con grandes diferencias, al variar la 

dirección. Así pues, se presenta un comportamiento desigual según los distintos ejes a considerar. 

Respecto al comportamiento mecánico que las especies de maderas nos presentan, teniendo en 

cuenta los ejes, se observa que la madera resiste entre 20-200 veces más en sentido axial, que en 

sentido transversal. Por tanto distinguimos tres direcciones principales: 

 

1.- Dirección axial: se corresponde con la del eje del árbol. 

2.- Dirección radial: se corresponde con la dirección de los radios. Esta dirección es 

perpendicular al eje. 

3.- Dirección tangencial: se corresponde con la dirección tangencial. Es perpendicular al 

eje. 

 

HIGROSCOPICIDAD 

 

Es la capacidad que tienen ciertos materiales de tomar humedad de la atmósfera que le rodea y de 

retenerla en forma de agua líquida o de vapor. La madera está formada entre sus conjuntos celulares, 

ya sean vasos, traqueidas, fibras o parénquima, por huecos o lúmenes. 

 

Estos huecos o lúmenes son relativamente tan grandes que sus fuerzas capilares, no son suficientes 

como para tomar agua atmosférica. Pero, los huecos existentes entre los conjuntos celulares son tan 

pequeños que dan motivos para que se formen fuerzas de Van der Waals, fuerzas de adhesión 

superficial y fuerzas capilares tan considerables, que están en condiciones de tomar agua atmosférica. 

 

Tipos de agua contenida en la madera: 

 

1.- Agua libre: Es el agua contenida en los lúmenes de las células. La capacidad para 

tomar agua atmosférica es muy pequeña. 

2.- Agua capilar: Es el agua que ha sido retenida por fuerzas capilares, en los espacios 

existentes entre los conjuntos celulares. Este tipo de agua puede suponer un 15% del peso 

de agua respecto del peso de la madera seca. 
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3.- Agua de absorción: Es el agua que como consecuencia de las fuerzas de adhesión 

superficial, queda retenida en las paredes celulares. Este tipo de agua puede suponer un 

6% del peso de agua respecto del peso de la madera seca. 

4.- Agua de sorción: Es la que está retenida por fuerzas de Van der Waals, debido a la 

actuación de grupos polares activos de la pared celular. Este tipo de agua, es el que 

queda más fuertemente adherido a las paredes celulares. Este tipo de agua puede 

suponer un 7% del peso de agua respecto del peso de la madera seca. 

 

POLARIDAD 

 

Una característica importante de las maderas, es que poseen carácter polar. Así pues, presentan 

afinidad con los productos de tipo polar, como por ejemplo: los barnices, el agua, algunos 

pegamentos, etc,… 

 

6.5 HUMEDAD DE LA MADERA. PROPIEDADES DERIVADAS DEL ESTUDIO DEL 

CONJUNTO AGUA Y MADERA. 

 

6.5.1 HUMEDAD DE LA MADERA 

 

El estudio derivado de las complejas relaciones entre la madera y el agua, es posiblemente uno de los 

más importantes relacionados con la madera, ya que afecta a la mayoría de los procesos de 

transformación de la madera. 

 

El comportamiento de la madera está muy directamente relacionado por su contenido de humedad. 

La humedad es un factor determinante en su durabilidad, en su resistencia, peso, dimensiones,etc,… 

 

El contenido de humedad de la madera influye en el desarrollo de todos sus procesos tecnológicos: 

aserrado, desenrollo, cepillado, encolado, barnizado, etc,… 

 

6.5.2 HUMEDAD DE EQUILIBRIO 

 

Se entiende como Humedad de Equilibrio Higroscópico de la Madera (HEHM), a aquella humedad de 

la madera en la que se equilibran las fuerzas de absorción de humedad de la madera con la fuerza de 

desecación del aire. 

 

La HEHM, es el porcentaje de humedad que alcanzaría una madera en un plazo concreto de tiempo, 

y estando sometida a unas determinadas condiciones de humedad y temperatura ambientales. Dado 

que las condiciones climáticas cambian continuamente, la HEHM también cambia. Los estudios e 

investigaciones desarrolladas por Kollmann en los años cincuenta, demostraron que la HEHM, es casi 

constante para todas las maderas. Para su fácil determinación Kollmann, elaboró un ÁBACO. Según 

nos muestra este ábaco, la HEHM máxima que puede llegar a alcanzar una madera, en el momento 
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en que se expone a un ambiente saturado de humedad, es del 30%; a este punto se le llama PUNTO 

DE SATURACIÓN DE LA FIBRA DE LA MADERA (PSFM), que corresponde a un 30% de humedad de la 

madera.  

 

6.5.3 MERMA E HINCHAZÓN DE LA MADERA 

 

Cuando la madera, toma o cede agua, por debajo del punto de saturación de la Fibra, la madera 

cambia de dimensiones, aumentando su volumen (proceso que llama hinchazón) o bién disminuyendo 

su volumen (proceso que se llama merma). 

 

- Contracción volumétrica (CV): Es el porcentaje (%), del total de lo que contrae una madera 

desde que está por encima del Punto de Saturación de la Fibra de la Madera (PSFM) hasta el 

0% de humedad. 

- Coeficiente de Contracción volumétrica (CcV): Es el porcentaje (%), de lo que contrae una 

madera por perder un 1% de humedad, cuando está por debajo del Punto de Saturación de 

la Fibra de la Madera (PSFM). 

- Contracción lineal tangencial (Clt), contracción lineal radial (Clr), contracción lineal axial (Cla): 

Es el porcentaje (%), del total de lo que contrae en esa dirección, cuando la madera se seca 

desde un punto superior al punto de Saturación de la Fibra de la Madera (PSFM) hasta el 0% 

de humedad. 

- Coeficiente de contracción lineal tangencial (Cclt), coeficiente de contracción lineal radial 

(Cclr), coeficiente de contracción lineal axial (Ccla): Es el porcentaje (%), de lo que contrae en 

esa dirección, cuando la madera pierde 1% de humedad y está por debajo del Punto de 

Saturación de la Fibra de la Madera (PSFM). 

- Podemos decir que se cumplen la relaciones:  Ccv = Clt +  Clr +  Cla  ;;   Ccv = Cv /  30  

 

6.5.4 SECADO DE LA MADERA 

 

En los procesos de hinchazón y merma de la madera, es preciso analizar algunas propiedades 

características especialmente vinculadas con ellos. Algunas de estas propiedades son las siguientes: 

Histéresis, anisotropía, inercia higroscópica y variación de la hinchazón y merma en las distintas 

especies de maderas. 

 

1.- Histéresis: Es la diferencia de contenido de humedad de la madera dependiendo si la 

madera está en fase de sorción de humedad o en fase de desorción de humedad. 

2.- Anisotropía: La madera es anisótropa, y por tanto los cambios dimensionales se realizan de 

forma muy distinta dependiendo de la dirección que se considere. Los cambios dimensionales 

en la dirección longitudinal son prácticamente nulos, y prácticamente despreciables frente a los 

valores que se obtienen en las direcciones transversales. Dentro del plano transversal , las 

contracciones en dirección tangencial son aproximadamente el doble que las que ocurren en 

dirección radial. 
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3.- Inercia higroscópica: Una vez que se ha secado la madera, si se vuelve a humedecer y a 

secar, las curvas de sorción y desorción ya no son las mismas; ya que los valores de humedad de 

la madera son inferiores a los iniciales.  

4.- Variación de la hinchazón y merma en las distintas especies de maderas: Existe una gran 

variación de los valores de hinchazón y merma en las distintas especies de maderas. Las 

especies de maderas que presentan valores de contracciones especialmente grandes se llaman 

“especies nerviosas”, y las especies de maderas que  nos dan valores de contracciones 

insignificantes reciben el nombre de “especies nobles”. 

 

6 .6 PROPIED ADES FÍS ICAS Y  MECÁNICAS DE LA MADER A 

 

Las maderas ligeras, son maderas de tonos claros, blandas, poco nerviosas pero con tendencias a 

curvarse. Son poco resistentes, elásticas, poco durables, grano basto y muy fáciles de trabajar. 

 

Las maderas pesadas, son maderas de tonos oscuros, duras, nerviosas pero sin tendencias a curvarse. 

Son muy resistentes, frágiles, muy durables, grano fino y muy difíciles de trabajar. 

 

6.6.1 DENSIDAD DE LAS MADERAS 

 

En términos generales, la densidad o peso específico de una madera, es la relación entre el peso “P” y 

el volumen “V”. 

 

Es muy importante tener en cuenta, que el peso y el volumen de la madera, están afectados por el % 

de humedad. Se fundamental hablar de densidad de la madera a una determinada humedad como 

puede ser 0%, llamada densidad anhidra, densidad al 12% ( densidad normal), etc,… 

 

Por tanto, la densidad de una madera con un h% de humedad, se obtendrá de la siguiente relac 

 

Dh = Ph  /  Vh 

 

Es interesante observar que como la cantidad de agua de dos maderas con el mismo porcentaje de 

humedad puede ser diferente. Por ejemplo, el roble al 50% tiene más del doble de agua que el chopo 

al 50%.  

 

Las maderas más ligeras son las que más variación de humedad pueden tener. Las maderas más 

ligeras tienen mayor número de huecos que las pesadas, y así pueden tomar mayor volumen de agua. 

 

El peso específico normal de la madera es muy variable, y depende de cada especie. La máxima 

densidad teórica que puede tener una madera es de 1,54 g/cm3 , ya que esta es la densidad de la 

pared celular. 

 



Influencias     de     los     barnices      incoloros      en      las      propiedades      superficiales      de      las      maderas      de   construcción 
Capítulo 6. Especies de madera. Anatomía y estructura. Propiedades físicas y mecánicas 

 

Antonio      Rodriguez      Rodriguez.      Universidad      Politécnica      de      Madrid.     Escuela     Técnica     Superior     de    Arquitectura 
Director: Dr. Alfonso García Santos. Catedrático. 

42 
 

Densidad específica de una madera, es la relación entre el peso seco P0  de la madera y el volumen Vv  

de la madera, cuando ésta tiene una humedad superior al punto de saturación de la fibra.   

 

De = Po  /  Vv 

Podemos expresar la relación entre esta densidad y cualquier otra, dependiendo de la contracción 

volumétrica CV  de la madera. 

 

De = Po  /  Vv = Po  /  Vv ( 1+ CV )= Do / 1+ CV 

 

6.6.2 DUREZA DE LAS MADERAS 

 

Podemos definir a la dureza, como una propiedad que indica la facilidad de penetración de un 

material en otro. 

 

La medida de la dureza en España, se hace conforme a la norma UNE 56.534 según el método Monnin 

o también llamado Chalais-Meudon, según el cual se aplica una carga de 100 Kp por cm de anchura 

de la probeta, a través de un cilindro de acero de 30 mm de diámetro. 

 

La norma UNE 56.540 establece la siguiente clasificación de la dureza:  

  

Tabla 6.6: Clasificación de durezas y clases, de maderas resinosas y frondosas según la norma UNE 56.540. 
 

La dureza de las maderas, varía con la dirección de la fibra en la superficie de trabajo. 

 

La clasificación por dureza que realiza la norma UNE 56.540 se refiere a dureza perpendicular a la fibra.  

 

La dureza axial o paralela a la fibra es, generalmente, 1,5 a 2,5 veces la de la dirección perpendicular 

a la fibra.  

 

Existe muy poca diferencia entre la dureza paralela tangencial y la radial. 

 

 DUREZA (dureza monnin) CLASE 

RESINOSAS 1 - 2 BLANDAS 

RESINOSAS 2 - 4 SEMIDURAS 

RESINOSAS 4 - 20 DURAS 

FRONDOSAS 0,2 – 1,5 MUY  BLANDAS 

FRONDOSAS 1,5 – 3,0 BLANDAS 

FRONDOSAS 3,0 – 6,0 SEMIDURAS 

FRONDOSAS 6,0 – 9,0 DURAS 

FRONDOSAS 9,0 -20 MUY DURAS 



Influencias     de     los     barnices      incoloros      en      las      propiedades      superficiales      de      las      maderas      de   construcción 
Capítulo 6. Especies de madera. Anatomía y estructura. Propiedades físicas y mecánicas 

 

Antonio      Rodriguez      Rodriguez.      Universidad      Politécnica      de      Madrid.     Escuela     Técnica     Superior     de    Arquitectura 
Director: Dr. Alfonso García Santos. Catedrático. 

43 
 

La dureza disminuye rápidamente al aumentar la humedad de la madera. 

 

VARIACIÓN DE LA DUREZA CON LA HUMEDAD DE DOS ESPECIES DE GIMNOSPERMAS  

 Dureza Brinell – Unidades: kp/mm2 

ESPECIE Pinus silvestris Picea abies 

% de humedad 12 30 12 30 

DUREZA PARALELA 4 2,7 3,1 2,1 

DUREZA 
PERPENDICULAR 

2,0 1,2 1,1 0,9 

Tabla 6.7: Variación de la dureza con la humedad de dos especies de gimnospermas. 
 

La dureza de la madera, se encuentra en relación directa con el peso específico. 

 

6.6.3 PROPIEDADES MECÁNICAS DE LAS MADERAS 

 

La madera cuando está sometida a cargas tiene un comportamiento denominado “visco-elástico”. 

 

Cuando se le aplican cargas inferiores al límite elástico, la madera se deforma, perdiendo la 

deformación cuando cesa la carga ( Diagrama carga-deformación). 

 

Cuando se mantiene la carga mucho tiempo, la deformación inicial, se va incrementando, y toma 

valores que pueden llegar a ser superiores al doble del valor inicial ( Diagrama tiempo-deformación). 

 

La madera es un material elástico, en el sentido de que la deformación que se produce por una carga 

finaliza cuando finaliza esa carga.  

 

La madera también funciona como un material plástico, al ir aumentando la deformación por la 

acción del tiempo de aplicación de la carga. 

 

La deformación ante una cierta carga aumenta con el tiempo. 

 

La deformación en el estado elástico, es muy elevada respecto a cualquier otro material. La madera, 

es por tanto, un material muy deformable. 

 

El dimensionamiento de la sección de una estructura resistente, se deberá calcular no en base a su 

resistencia a la rotura, sino en base a su deformación. 

 

La resistencia de la madera en dirección longitudinal es muy resistente, pero en dirección transversal, 

su resistencia es muy pequeña. 
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La influencia de la humedad de la madera en la resistencia mecánica es muy importante. Cuando la 

madera aumenta un 1% su porcentaje de humedad, la resistencia va disminuyendo y llega a un 2%. 

 

Resistencia de distintas especies de maderas de Angiospermas y de Gimnospermas, teniendo en 
cuenta densidad, esfuerzos (kg/cm2) y direcciones 

 Relación 
densidad 

Quercus Robur Pinus Pinaster Populus Nigra 

Tracción en 
dirección axial 

1.700 1.275 780 630 

Compresión en 
dirección axial 

650 530 300 250 

Tracción en 
dirección 
transversal 

3,80 28 17 13 

Compresión en 
dirección 
transversal 

170 130 80 60 

Módulo de 
elasticidad 

200.000 140.000 80.000 65.000 

Flexión en 
dirección axial 

1.700 1200 750 600 

 Tabla 6.8: Resistencia de distintas especies de maderas de Angiospermas y de Gimnospermas, teniendo en cuenta 
densidad, esfuerzos (kg/cm2) y direcciones. 

 

Clases resistentes de las Angiospermas.  Valores de los ensayos mecánicos (kg/cm2)  correspondientes 
a cada clase resistente 

Tipo de Ensayo Clase resistente 

 D70 D60 D50 D40 D35 D30 

Densidad media( Kg/m3) 1.060 830 770 680 660 620 

Módulo de elasticidad perpendicular medio 1,30 1,12 0,90 0,70 0,65 0,63 

Módulo de elasticidad paralelo medio 18 16 13 10 9 9 

Cortante 6 5,1 4,5 3,7 3,3 2,9 

Compresión paralela 33 31 27 25 23 22 

Compresión perpendicular 12,9 10,4 9,5 8,6 8,2 7,5 

Tracción paralela 41 35 28 23 20 17 

Tracción perpendicular 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Flexión 70 60 50 40 35 30 
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Clases resistentes de las Gimnospermas.  Valores de los ensayos mecánicos (N/mm2)  correspondientes 
a cada clase resistente 

Tipo de Ensayo Clase resistente 

 C40 C35 C30 C27 C24 C22 C18 C16 C14 

Densidad media( Kg/m3) 490 480 455 445 415 405 370 360 340 

Módulo de elasticidad perpendicular 
medio 

0,46 0,42 0,38 0,37 0,36 0,32 0,29 0,26 0,22 

Módulo de elasticidad paralelo 
medio 

13 12 11 11 11 10 8 7 6 

Cortante 3,7 3,4 2,9 2,7 2,4 2,3 1,9 1,7 1,6 

Compresión paralela 25 24 23 22 21 19 17 16 15 

Compresión perpendicular 6,2 5,9 5,6 5,5 5,2 5,0 4,7 4,6 4,2 

Tracción paralela 23 21 17 16 13 12 10 9 7 

Tracción perpendicular 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 

Flexión 40 35 30 27 24 22 18 16 14 

Tabla 6.9: Clases resistentes de las Gimnospermas.  Valores de los ensayos mecánicos (N/mm2)  correspondientes a 
cada clase resistente. 

 

6.7 PROPIEDADES ACÚSTICAS, TÉRMICAS Y ELÉCTRICAS DE LAS MADERAS 

 

Vemos otras propiedades muy interesantes de la madera, como son las siguientes: 

 

- Propiedades acústicas: Aislamiento acústico frente a impactos, Transmisión acústica y 

Reverberación. 

- Propiedades térmicas: Difusividad térmica, La Conductividad térmica, La Dilatación térmica,  El 

Poder calorífico y la Combustibilidad. 

- Propiedades eléctricas: Conductividad eléctrica y Capacidad eléctrica. 

 

6.7.1 PROPIEDADES ACÚSTICAS.  

 

Aislamiento acústico frente a impactos.- Se produce cuando el material absorbe toda la energía del 

impacto, mediante su deformación. Es excelente el corcho, y en menor medida la madera. 

 

Transmisión acústica.- Es la velocidad con que se trasmite el sonido a través de un material. Uno de los 

materiales que mejor transmiten el sonido, es la madera; motivo por el cual se emplea mucho en 

instrumentos musicales. 

 

Reverberación.- Ocurre cuando el sonido producido en un local, no es absorbido por los materiales, ni 

tampoco se transmite fuera de ella, rebotando de una pared a otra. La madera, debido a que tiene 
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muchos poros, tiene capacidad de absorción del sonido. Otros materiales idóneos, mejores que la 

madera, serían las fibras textiles, el corcho, fibra de vidrio, etc,…  

 

6.7.2 PROPIEDADES TÉRMICAS. 

 

Entre las propiedades térmicas más significativas a tener en cuenta son: La Difusividad térmica, La 

Conductividad térmica, La Dilatación térmica, El Poder calorífico y la Combustibilidad. 

 

- La Difusividad Térmica.- Es la velocidad con que un material se calienta, puesto en contacto 

con una fuente de calor. Tiene importancia en todos aquellos elementos que puedan estar en 

contacto con el ser humano; ya que si la difusividad térmica es muy grande, los elementos 

pueden ceder o restar calor al ser humano, de forma rápida, en función si la temperatura del 

elemento es superior o inferior a la temperatura corporal media humana, que es de 37º; 

notando la persona calor o frío según sea el caso. En nuestro caso, las especies de maderas 

nos dan una sensación calida al tocarlas. 

    

- La Conductvidad Térmica.- La madera es uno de los materiales más aislantes de los que 

disponemos. Únicamente es superado por algunos materiales termoplásticos o termoestables, 

como por ejemplo, los poliestirenos , poliuretanos, etc. 

 
Conductividad térmica de algunos materiales de uso frecuente en construcción.      

(Kcal/mhºC) 

Tipo de 
Material 

Corcho Madera Yeso  Vidrio Cerámica 
porosa 

Hormigón Acero Al 

Conductividad 
térmica 

0,03 0,15 0,44 0,58 0,74 1,00 39,00 172,0 

Tabla 6.10: Conductividad térmica de algunos materiales de uso frecuente en construcción. 
 

- La Dilatación Térmica.- La madera presenta una dilatación térmica muy pequeña, 

especialmente cuando la comparamos con los materiales metálicos. 

 

- El Poder Calorífico.- La madera es un material con un poder calorífico que varía entre 4.300 

Kcal/Kg. El poder calorífico de las Gimnospermas es más alto que el de las Angiospermas, y ello 

es debido a que las Gimnospermas poseen altos contenidos de resinas. 

 

Poder calorífico de algunas especies de Angiospermas  y de Gimnospermas de uso frecuente en 
la construcción en España  

Quercus  ILex  4,4 

Quercus Robur 4,6 

Castannnea Sativa 4,7 

Fagus silvática 4,6 
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Eucaliptus Globulus 4,65 

Pinus Pinea 4,8 

Pinus halepensis 4,9 

Pinus pinaster 4,94 

Tabla 6.11: Poder calorífico de algunas especies de Angiospermas  y de Gimnospermas de uso frecuente en la 
construcción en España. 

 

 

- Combustibilidad.- La madera es un material cuyo comportamiento ante el fuego, es el 

siguiente:  

 

A) Resistencia al fuego: La madera arde a nivel superficial muy rápidamente, 

creándose una capa carbonosa que impide que el oxígeno imprescindible 

para realizarse la combustión se introduzca al interior de la madera, 

deteniéndose la combustión. En la primera fase la combustión es muy intensa, 

ralentizándose en la segunda fase; y avanzando a velocidades de unos 0,7 

mm/min. 

 

B) Reacción al fuego:  Se presenta la siguiente tabla: 

Especies de maderas Euroclase 
Norma española 

anterior 
Reacción al fuego 

Muy densas 
Gruesos grandes 

>50% de humedad 
C M-2 

Difícilmente 
inflamable 

Ligeras 
Pequeños espesores 

12% humedad 
E M-4 

Fácilmente 
inflamable 

La mayoría D  
Medianamente 

inflamable 

Tabla 6.11: Reacción al fuego de las diferentes espacies de maderas. 
 

6.6.3 PROPIEDADES ELÉCTRICAS 

 

Conductividad eléctrica.-  La madera seca es muy mala conductora de electricidad.  Pero a medida 

que toma humedad, la conductividad aumenta progresivamente. La humedad se mide con aparatos 

llamados Xilohigrómetros. 

 

Capacidad eléctrica.-  La madera seca al no ser conductora de la electricidad funciona como un 

dieléctrico cuando se sitúa dentro de un campo eléctrico, alcanzando un valor de la constante 

dieléctrica muy bajo, pero conforme va aumentando la humedad de la madera va aumentando la 

constante dieléctrica de forma exponencial. 
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CAPÍTULO 7 

 

PRODUCTOS DE MADERA DE 

CONSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

A continuación se presentan los distintos productos de madera de construcción, que podemos 

encontrar con facilidad en el mercado, ya sean de madera maciza o bien, de productos derivados de 

la madera que son susceptibles de ser barnizadas.   
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7.1. EL USO DE LA MADERA EN LA CONSTRUCCIÓN. BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

 

El uso de la madera, por parte del hombre, se remonta a sus orígenes más primigenios. antes de usar los 

materiales pétreos, empezó a servirse de los materiales leñosos; antes de la “edad de piedra“, es 

evidente que existió una “edad de la madera“; pero factores como el paso del tiempo (la madera tiene 

una vida de conservación, corta, en comparación con los materiales pétreos) y la reutilización fácil de 

todos los productos de madera, fabricados por el hombre, han conseguido que llegaran hasta nuestros 

días, pocas pruebas leñosas (a excepción de las cenizas) de los útiles y herramientas, de aquellas 

épocas prehistóricas. 

 

El empleo de la madera, además de proporcionar armas para cazar y defenderse de los depredadores, 

le sirvió para construir sus primeros refugios o cabañas, tapar los accesos a las cavernas, y le permitió  

mantener encendidas las hogueras que se originaban por procesos naturales (rayos, volcanes, etc.), 

hasta que en el paleolítico descubrió el método de percusión de sílex para producir fuego de forma  

artificial. 

 

La habilidad manual junto a la capacidad de observación, permitieron al hombre desarrollar aptitudes 

orientadas a transformar los materiales, hasta el extremo de empezar a fabricar una gran cantidad de 

herramientas compuestas. 

 

El  uso de trozos de pedernal  insertados en piezas de madera, dieron lugar hacia el 10.000 a.c., en la 

zona del creciente fértil (sobre todo en Mesopotamia), a la fabricación de las primeras sierras. son pues, 

estos los primeros intentos tecnológicos de la madera. no es hasta el siglo XIII en que la energía 

hidráulica se empieza a emplear para aserrar madera ; el  arquitecto francés Villard de Honecourt hace 

un dibujo de la primera sierra hidráulica  que ha  llegado hasta nuestros días. 

 

La madera, además de ser uno de los materiales más antiguos empleados en construcción, es uno de 

los escasos materiales que puede considerarse polivalente, es decir, la madera se ha empleado como 

material estructural, como cerramiento interior y exterior, en cubiertas, carpinterías, pavimentos, 

mobiliario, etc.  

 

7.1.1. PRODUCCIÓN DE MADERA EN  ESPAÑA 

 

El 50% de la superficie de España tiene calificación de forestal, esto supone unos 25,6 millones de 

hectáreas, se considera que el 44% de esta superficie forestal es arbolada, lo que supone 11,2 millones 

de hectáreas. Como aspecto fundamental, es que el 65% de la superficie forestal esta en manos 

privadas y el resto pertenece al estado (4%) o a diversas entidades públicas. Las  especies presentes en 
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los 11,2 millones de hectáreas arboladas, el Inventario Forestal describe que 5,2 millones de hectáreas 

estan ocupadas por coníferas y 6 millones de hectáreas por frondosas.En cuanto a las extracciones 

totales en madera en rollo destinada  a sierra se sitúan entorno a 5 millones de metros cúbicos, de los 

que 3,4 millones son de coníferas y 1,5 de frondosas, el consumo aparente de madera en rollo es 

aproximadamente de 5,7 millones de metros cúbicos. 

 

A efectos de producción, las coníferas más destacadas son las siguientes: 

 

Pinus Pinaster: 

 

Representa el 45% de la madera de coníferas y ocupa 1,5 millones Has., su distribución territorial es 

muy amplia, con especial incidencia en Galicia, este pino es conocido como resinero y negral en 

la meseta y como gallego o marítimo en la vertiente atlántica. 

 

Pinus Radiata (Pino Insignis): 

 

Representa el 25% de la madera del país y ocupa 230.000 Has., principalmente en País Vasco y 

cornisa cantábrica hasta Galicia. 

 

Pinus Sylvestris (Pino de Valsaín Pino de Soria o albar): 

 

Representa el 12% de la madera de coníferas y ocupa 920.000 Has., distribuidas en los grandes 

macizos montañosos del norte de España, en especial Stma. Central e Ibérico y Pirineos.  

 

Pinus Halepensis (Pino Carrasco, Pino Salgareño): 

 

Representa el 7% de la madera de coníferas y ocupa 1,15 millones de Has., distribuidas en zonas 

costeras, cuya función es la de protección. 

 

Pinus Nigra (Laricio): 

 

Representa el 5% de la madera de coníferas ocupando 670.000 Has., distribuidas en el Prepirineo 

catalán, Alto Maestrazgo, Stma. Ibérico Meridional y Cordilleras Béticas, es un pino de 

extraordinaria resistencia. 

 

El 6% restante de la madera de coníferas se distribuye entre Abeto (Abies Alba), Pino Piñonero 

(Pinus Pinea), Pino Canario (Pinus Canariensis), Pino Negro (Pinus Uncinata) y Alerce (Larix spp.). 

 

A efectos de producción, las frondosas más destacadas son las siguientes: 
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Eucalyptus Globulus y Eucalyptus Camaldulensis (Eucalipto): 

 

Representa el 71% de la producción de la madera de frondosas y ocupa 450.000 Has., distribuidas 

en Galicia y cornisa cantábrica, es una importante fuente de madera aserrada. 

 

Populos spp. (Chopo): 

 

Representa el 15% de la producción de la madera de frondosas y ocupa 100.000 Has., distribuidas 

en las vegas de los grandes ríos, destinada a chapa de desenrrollo, utilizada en el pasado para la 

construcción (Populus Nigra o Alamo negro). 

 

El resto de la producción de maderas frondosas se distribuye de la siguiente manera: 

 

Fagus Sylvatica (Haya): Representa el 4% y ocupa 400.000 Has. 

Castanea Sativa e híbridos (Castaño): Representa el 3% y ocupa 140.000 Has. 

Quercus Robur, Quercus Petraea, Quercus Pubescens, Quercus Faginea, Quercus Pinrenaica 

(Roble): Representa el 2% y ocupa 150.000 Has. 

 

Es de destacar la importancia que están adquiriendo algunas especies frondosas como Castanea Sativa 

(Castaño), Junglans Regia (Nogal), Prunus Avium (Cerezo), etc., para la producción de madera 

aserrada de calidad. 

 

De los datos expuestos hay que tener en cuenta que las especies de crecimiento rápido como Pinus 

Pinaster, Pinus Radiata, Eucalyptus Globulus, Populus spp., etc., ocupan el 29% de la superficie arbolada 

y producen el 76% de los 14 millones de m3 que se extraen anualmente de los bosques españoles, en 

consecuencia el interés por estas especies podría llegar al autoabastecimiento de consumo nacional en 

cuanto a madera en rollo, que se sitúa entorno a 17,1 millones de m3. 

 

También destacar que la enorme variación en términos climáticos, altimétricos, edáficos, etc., que 

inciden en el crecimiento de las especies repercute a su vez en una amplia variación de las 

propiedades y cualidades de estas especies. 

 

Según datos del 2002, se produjeron en este país 3 millones de m3, 2,3 millones de m3 de coníferas y 0,7 

millones de m3 de frondosas, con una importación de otros 3 millones de m3, 2 de coníferas y 1 de 

frondosas, distribuyéndose a partes iguales en templadas y tropicales, con una exportación de 135.000 

m3 de madera aserrada, por lo que el consumo en España se sitúa entorno a 6 millones de m3. Las 

maderas aserradas españolas con más presencia en el mercado tienen su origen en plantaciones 

forestales (pinos, chopos, eucaliptos) o en masas naturales gestionadas mediante criterios selvícolas de 

sostenibilidad y permanencia (pino, Laricio), dichas masas están obteniendo, y en muchos casos ya se 

tiene, la certificación forestal. Las maderas aserradas, en España, son de calidad media respecto a su 

aspecto, aunque el Laricio es una de las coníferas más resistentes de Europa. 
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PORCENTAJES DE PRODUCCIÓN DE MADERA POR 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

Galicia 49,90 

País Vasco y Navarra 12,80 

Asturias y Cantabría 7,30 

Andalucía (Huelva el 75%) 9,90 

Castilla-León 7,10 

Castilla LA Mancha (Cuenca el 50%) 2,90 

Cataluña 4,40 

Otras 5,80 

Total 100,00 

Tabla 7.1: Porcentajes de producción de madera por Comunidades Autónomas. 

DISTRIBUCIÓN DE LA PROPIEDAD EN ESPAÑA 

TIPO PROPIETARIO Nº MONTES EN MILES SUP. TOTAL EN MILES SUP. MEDIA EN Ha./MONTE 

Estado 2 761 501 

Consorciados 13 2.228 171 

U.P. No consorciables 10 6.055 619 

Particulares 6.824 18.278 3 

Total 6.848 27.322 1.294 

Tabla 7.2: Distribución de la propiedad en España. 

DISTRIBUCIÓN POR ESPECIES Y SUPERFICIE DE MONTE 

CONÍFERAS 
SUP. EN MILES DE 

Has. 
% FRONDOSAS 

SUP. EN MILES DE 
Has. 

% 

Gallego 1.505 20,20 Robles y Encinas 760 10,20 

Halepensis 1.182 15,90 Eucalipto 460 6,10 

Silvestre 922 12,70 Haya 288 3,80 

Laricio 693 9,30 Alcornoque 100 1,40 

Piñonero 457 6,10 Chopo 98 1,30 

Radiata 288 3,97 Castaño 84 1,10 

Canario 21 0,03 

Otros 361 4,80 
Otros 234 3,10 

Total 5.429 73,00 Total 2.024 27,00 

TOTAL DE CONÍFERAS y FRONDOSAS (7.453.000 DE HECTÁREAS) 100 

Tabla 7.3: Distribución por especies y superficie de monte. 
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Situación que ocupa España entre los países importadores de maderas tropicales: 

 

a) Es el octavo importador mundial en volumen de madera tropical en tronco y décimo en 

términos absolutos. 

b) Ocupa el sexto lugar de los países importadores, en valor total de las importaciones en 

miles de dólares. 

c) Es el tercer importador de madera tropical en bruto (troncos) y sexto en términos absolutos 

en el marco de la Unión Europea. 

d) El 77% de la madera importada por España en el período 1987-1993 procede de África, el 

11% de Hispano-América y, el 6% del sudeste asiático. Europa ocupa un lugar importante 

como intermediario; por esta vía llega casi el 5% del total de las importaciones. 

 

7.2.  PRODUCTOS DE MADERA DE CONSTRUCCIÓN 

 

7.2.1 INTRODUCCIÓN 

 

7.2.1.1. RESEÑA HISTÓRICA. GENERALIDADES 

 

Cuando nos referimos a la madera, hay que tener siempre presente que es la única materia prima 

renovable que se utiliza a gran escala, y en la que su aprovechamiento no daña el medio ambiente. Un 

bosque ordenado permite la corta periódica de árboles sin que por ello se extinga o deteriore, 

solamente se corta el volumen de madera que ha producido la masa forestal en un año. Por el contrario 

un bosque que evoluciona con libertad, acaba conservando un elevado número de árboles viejos, 

enfermos, rotos por viento y la nieve, quemados por los incendios y rayos, etc. Los bosques ordenados, 

tienen una producción constante y en aumento, y por tanto su volumen en pie no disminuye. Es muy 

importante destacar en aquellos países, en que se han establecido programas y planes para su 

aprovechamiento, la masa forestal ha aumentado. 

 

El hombre, con su habilidad manual, y capacidad de observación, consiguió desarrollar aptitudes 

encaminadas a transformar los materiales, hasta el punto de fabricar herramientas compuestas. El 

desarrollo de los metales permitió con gran rapidez diversificar el empleo de las sierras. Por tanto, la 

aparición de la tecnología de los metales, desarrolla de forma importante las sierras, como elementos 

básicos que participan en la transformación de la madera. 

 

Las instalaciones industriales donde se efectúa la elaboración de madera en rollo, para obtener 

productos de madera aserrada, se conocen con el nombre de aserraderos o también serrerías. En los 

aserraderos, aunque conviene que la operación de aserrado de los diferentes productos se 

complemente con la de secado en cámara, no tiene por que incluir a ésta. Normalmente, los productos 

últimos que produce el aserradero, como son, vigas, tablones, tablas, viguetas y piezas pequeñas, salen 

con una humedad del 15 al 20%. Reciben el nombre de aserraderos porque los elementos o máquinas 

fundamentales que participan en este proceso industrial están compuestos por sierras. 
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Las unidades principales empleadas en los aserraderos son:  

 

- El metro cúbico. 

- Standard de San Petersburgo. Este volumen equivale a 4,6728 m3. 

- Standard de Gotebourg. Equivale a 5,097 m3. 

- Standard de Drontheim. Este volumen noruego equivale a 5,606 m3. 

- Standard de Christiansand. Este volumen noruego equivale a 3,6 m3 

- Standard de Riga. Este volumen ruso equivale a 2,265 m3. 

- Etc. 

 

Hay dos tipos de aserraderos: Fijos y móviles. Las instalaciones fijas elaboran los siguientes productos:  

 

- Tabla en bruto o cachón. 

- Tabla canteada y retestada. 

- Tabla canteada, retestada y calibrada. 

- Tabla canteada, retestada, calibrada y clasificada. 

- Tabla canteada, retestada, calibrada, clasificada y secada. 

- Los mismos productos anteriores se elaboran en, vigas, tablones, y viguetas. 

 

Las instalaciones móviles elaboran: vigas, tablones, tablas y viguetas en bruto. 

 

La historia de los tableros nos muestra la evolución de los diversos cambios realizados por la industria de 

la madera, con la intención de dar respuesta a la demanda de productos, al incremento de los costes y  

a las fuentes de suministros de materias primas. Los tableros han tenido un importante crecimiento, con 

un elevado grado de especialización, en el transcurso de los últimos 60 años. 

 

La madera que se emplea en la fabricación de tableros alistonados debe cumplir el requisito de aptitud 

al encolado. 

 

El tablero contrachapado viene a ser el primer gran intento (conseguido con bastante acierto), para 

lograr madera, reconstruyéndola técnicamente, o de ingeniería (engineered Word) con una doble 

intencionalidad: conseguir un producto más homogéneo y con una serie de propiedades físico-

mecánicas preestablecidas con un mejor aprovechamiento de un recurso natural, que es la madera, 

cada vez más escaso. Los tableros contrachapados pueden considerarse el origen de los tableros 

estructurales. 

 

El tablero de virutas orientadas OSB (Oriented Strand Board), es de reciente aparición, y también tiene 

una orientación específica para uso estructural. En España, es frecuente su empleo como material de 

revestimiento en interiores y exteriores. Su empleo al exterior, es debido a que las virutas ofrecen una 

superficie rugosa y color de paja, resultando muy atractivo. 
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Las aplicaciones estructurales del tablero de partículas o tablero aglomerado, son menos frecuentes, 

que las de los tableros anteriormente descritos; la mayoría de la producción se orienta a la carpintería 

no estructural, es decir, muebles, puertas, etc. Su aplicación más usual como elemento resistente, es la 

de base de cubiertas y cerramiento de forjados. 

 

El tablero de fibras de densidad media, desde un punto de vista estructural, tiene incluso menos 

aplicaciones que el tablero de partículas, ya que presenta una deformación por fluencia más acusada, 

y su empleo está limitado en la normativa de cálculo a la clase de servicio 1 (se puede usar en clase de 

servicio 2, algunos de estos tipos de tableros).   

 

El desarrollo de la madera laminada resolvió la obtención de madera de grandes escuadrías. 

 

Una ventaja importante de los tableros de partículas sobre los contrachapados, es que puede ser 

mucho mayor la superficie de los tableros de partículas, ya que los tableros contrachapados tienen 

limitada su longitud a la de la troza de la que se obtiene la chapa. 

 

Los tableros LVL (Laminated Veneer Lumber), se desarrollaron en los años 50, aunque hasta 1970 no se 

emplearon en la construcción. En estos tableros LVL, se aprovecha su elevada estabilidad y gran 

resistencia mecánica. Fabricado en la actualidad sólo en EE.UU., Canadá y Finlandia, el tablero 

microlaminado LVL (madera en chapas laminadas), es un producto fabricado a base de chapas de 

madera encoladas entre sí. 

 

La madera, como material estructural, presenta una clara diferencia frente a otros materiales, como el 

acero o el hormigón; como consecuencia de su origen orgánico. Constituye la estructura de soporte del 

árbol, y su diseño está perfectamente definido para cumplir una función resistente. El grado de 

transformación que sufre la madera, para poder utilizarse como elemento estructural, ha ido variando y 

aumentando. Aún así, hoy en día conviven soluciones con elevada carga tecnológica, con otras muy 

elementales. En primer lugar, el uso más inmediato fue utilizar el fuste descortezado del árbol o también 

llamado rollizo; que se puede utilizar en forma de pilares, vigas, e incluso como muros de carga, 

apilando unos encima de otros. A continuación, se utilizó el escuadrado de la sección, permitiendo así 

mayor precisión y modulación; cada pieza correspondía a un árbol, y sólo se aprovechaba la zona 

central, es decir, el duramen, la zona más dura del árbol, constituida por células muertas y de gran 

estabilidad; a estas piezas así conseguidas, se les denomina piezas enterizas. Las escuadrías tienen una 

gran dimensión, y la única limitación de las piezas, viene impuesta por la altura del árbol. Para salvar 

luces mayores, se organizaron armaduras de celosía en forma de cerchas. 

 

A lo largo del siglo XIX, aparece en EE.UU. y Canadá, el sistema de entramado ligero, como 

consecuencia de varios factores: la necesidad de disponer de sistemas rápidos de construcción, la 

fabricación de clavos de forma industrializada y el gran desarrollo de la industria del aserrado. Se 

denominó “sistema globo”, debido a su ligereza; era fácil de montar, y no necesitaba de carpinteros 

muy experimentados.  
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Este sistema de entramado ligero o sistema globo, fue el origen de los actuales métodos de construcción 

prefabricada en madera, con el que se construyen la mayoría de las viviendas unifamiliares en EE.UU. y 

Canadá.   

 

La madera laminada encolada aparece a principios del siglo XX. La estrategia que sigue es en cierto 

modo, paralela al caso de los sistemas de entramado ligero; utiliza piezas de pequeña escuadría, que 

abundan en el mercado, para fabricar piezas de gran tamaño.    

 

La madera estructural laminada encolada es un elemento formado por la unión de piezas de madera 

con las fibras orientadas de manera paralela. Presenta notables ventajas a flexión y compresión, 

importante resistencia al fuego, y muy pequeñas variaciones dimensionales; así pues es ideal para cubrir 

grandes luces. 

 

Tendencias actuales en el uso estructural de la madera: La madera se utiliza en la estructura a través de 

una amplia gama de formatos, que afecta a una variada gama de productos, con mayor o menor 

grado de transformación. En los últimos años, la industria de los productos derivados de la madera con 

aplicación estructural, está orientada hacia los productos prefabricados con propiedades mecánicas 

elevadas y tipificadas. 

 

El planteamiento del cálculo de las estructuras de madera, se basa en la norma experimental UNE ENV-

1995-1-1. Eurocódigo 5. Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-1. Reglas generales y reglas para la 

edificación.  Recientemente se ha terminado un borrador de la Norma Básica de la Edificación para el 

cálculo de estructuras de madera (NBE-EM), basada en el Eurocódigo 5 (EC5), que está a la espera del 

Código Técnico de la Edificación, previsto en la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE). La norma 

EC5 sigue un método de cálculo en estados límites y utiliza coeficientes parciales de seguridad (que 

afectan a la resistencia y a las acciones). Los métodos de cálculo de las tensiones admisibles, 

tradicionales en la madera, son sustituidos por los de coeficientes parciales que ya son habituales en 

otros materiales como el acero o el hormigón. 

 

Respecto a la fabricación de las puertas de madera, hasta los años 50 se realizaba según los métodos 

de carpintería tradicional, quiere esto decir que, el único material empleado era la madera maciza, y 

todas las uniones se realizaban a caja y espiga, empleando colas animales como medio de unión. La 

aparición y empleo de forma generalizada del tablero contrachapado, cambió totalmente el concepto 

de la puerta de madera, y se empiezan a fabricar puertas planas de madera. La concepción de la 

puerta plana de madera, permitió la gran industrialización de las puertas a gran escala, así como la 

normalización de sus medidas y los primeros ensayos. A partir de los años 70 se produce también la 

industrialización de la puerta carpintera o plafonada. 

 

El siglo XX  ha sido el de la industrialización para todos los materiales de carpintería. Los crecientes 

requerimientos de confort, aislamiento y ahorro de energía de las viviendas, especialmente a partir de la 

crisis del petróleo de los años 70, han contribuido a ello. Los ensayos de laboratorio permitieron a los 
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fabricantes de maquinaria y a los carpinteros mejorar los diseños y su mecanización. Hasta entonces, los 

arquitectos diseñaban los perfiles de sus ventanas, con una carga estética importante. A partir de esta 

época, se empiezan a diseñar los perfiles, teniendo en cuenta muchos factores, y en especial el del 

ahorro energético, lo cual conduce a un proceso de imparable de su industrialización. 

 

Las ventanas de madera, así como las puertas y los pavimentos, que habían tenido hasta ese momento 

un sistema de fabricación artesanal, se vieron forzadas, por la competencia con los nuevos materiales, a 

un elevado grado de industrialización. Debido a ello, la ventana de madera ha recuperado su 

competitividad y buena parte de su mercado, beneficiándose de los mismos avances técnicos que los 

otros materiales; es decir, nuevos herrajes, juntas y productos de sellado.  

 

La creciente conciencia ecológica, los primeros análisis de ciclo de vida de productos y el desarrollo 

sostenible de la producción de materiales, le han reintegrado a un primer puesto en la construcción. Los 

grupos ecologistas, proponen la carpintería de madera frente a la de otros materiales (como es el caso 

del PVC). La competencia también ha servido para mejorar aspectos relativos al secado, protección y 

acabado, procesos que han conducido a la fabricación de unidades de hueco totalmente acabadas 

en fábrica. Aunque la perfilaría de madera maciza produce mayores pérdidas de material (en torno al 

30-50%, que se aprovecha para producir otros productos), y el volumen empleado es mayor que en 

puertas y suelos (se calcula una media de consumo de 0,10 m3 por unidad), su repercusión en la 

carpintería es muy parecida a otros materiales (los costes de fabricación son del 59%). Por otra parte, su 

coste energético de extracción y fabricación es enormemente más bajo que el acero, el aluminio y el 

PVC. Además sigue conservando su mayor aislamiento térmico y acústico, su mejor respuesta en las 

obras de rehabilitación y su noble presencia, como material natural, cálido y de enorme belleza,  no 

tiene material que rivalice con él. 

 

A partir de los años 60 fue en aumento en Europa, la tendencia hacia la normalización y la producción 

en serie de las ventanas acabadas de fábrica y totalmente listas para su colocación. Esta tendencia se 

fue materializando en España a partir de los años 80. La unidad de hueco de ventana, es un producto 

que sale de fábrica con precerco, cerco y batientes, juntas de estanqueidad y herrajes, acristalado y 

barnizado. Es una unidad que se instala directamente en obra. El diseño de la perfilaría, el tratamiento 

de la madera, su perfecto secado y la mecanización con maquinaria de precisión, permiten fabricar 

unidades de una gran calidad, ya que en la actualidad los ensayos de laboratorio son los mismos a nivel 

europeo, para todo tipo de ventanas, y fijan las mismas limitaciones de la entrada de aire y agua, y 

respecto a los aislamientos térmico y acústico. Las ventanas de madera, fabricadas con estos controles, 

nos ofrecen una relación calidad-precio claramente competitiva frente a otros materiales, y además en 

buena medida han solucionado sus deficiencias de mantenimiento y acabado. 

 

La madera ha sido desde siempre un material adecuado para su utilización como pavimento y 

revestimiento de superficies verticales. La madera tiene una amplia variación cromática que varía 

desde las tonalidades más claras (abedul, arce, fresno,…) a las más oscuras (nogal, palisandro, 

wengé,…), pasando por los rojizos (cerezo, sequoia, meranti,…) y amarillentos (pino amarillo del sur, 
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limoncillo,…). También es posible encontrar maderas adecuadas en relación a su abrasión y resistencia 

al choque, prácticamente para casi todas las aplicaciones; así pues, cualquier revestimiento, ya sea 

interior o exterior, se puede cubrir de madera. Únicamente conviene tener en cuenta, que la madera 

proceda de una plantación sostenible. 

 

Los revestimientos interiores de madera, han evolucionado hacia productos multicapa que pueden ser 

considerados de alta tecnología, aunque en el mercado conviven con productos más tradicionales, 

confeccionados en madera maciza.  

 

Los pavimentos son los productos que más han evolucionado hacia productos multicapa, la tabla 

maciza de 20 mm. y los entarugados de madera, han dado paso a tablas y paneles de poco espesor, 

de 5 a 10 mm., formados por una serie de capas encoladas entre sí cumpliendo funciones específicas, 

es decir, acabado en la cara interior para prevenir la humedad, hoja decorativa de madera, barniz 

exterior para conseguir una mayor resistencia a la abrasión, etc. 

 

Además, los sistemas de puesta en obra de estos pavimentos se han simplificado considerablemente, 

por lo que su colocación es relativamente fácil. 

 

Los revestimientos de madera, presentan otras características importantes, y es que han sido capaces 

de adaptarse a las condiciones de confort que demanda el espacio interior, tienen un bajo coeficiente 

de conductividad térmica y grandes posibilidades cromáticas. 

 

Las actuales técnicas de mecanización, dirigidas con programas informáticos, permiten realizar 

innumerables perforaciones y grabaciones en tableros con absoluta precisión, adaptándose a formas y 

diámetros específicos, logrando de esta manera la absorción acústica deseada. También pueden 

hacerse suelos técnicos, registrables, para acoger el cableado de instalaciones e incluso utilizarse en 

cubiertas planas. 

 

La madera, en otros tiempos, era un material natural, versátil, utilizado tanto en estructura como en 

acabados, dando origen a espléndidas muestras en nuestra arquitectura, como por ejemplo: las 

magníficas estructuras de cubierta, los artesonados y los recubrimientos, en bibliotecas, iglesias, 

monasterios, conventos y palacios. 

 

La madera, en la actualidad, es un poco más artificial, está más especializada, está más industrializada, 

es más dependiente de otros materiales; pero está claro que continúa respondiendo a las exigencias 

arquitectónicas y técnicas de nuestra sociedad. 

 

Respecto a la patología y tratamientos de la madera, se pueden hacer unos comentarios de interés 

general. Sin lugar a dudas, el tratamiento más efectivo que le podemos dar a la madera, es la elección 

de la especie de madera adecuada al uso que vaya a tener, y que va a estar en función del 
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requerimiento de durabilidad para la exposición a la que vaya a someterse, teniendo en cuenta su 

resistencia a los agentes que la degradan, tanto bióticos como abióticos. 

 

La durabilidad de la madera depende en gran medida de la especie de madera y también del medio 

o lugar donde vaya destinada, es decir, el comportamiento es muy diferente si va colocada en el 

interior, sumergida en agua, enterrada, o en zonas donde haya alternancia de sequía y humedad.  

 

La mayor parte de las especies de madera, incluso en pésimas condiciones, consiguen mantener 

bastante bien, sus propiedades fundamentales más de medio siglo, siempre y cuando la elección de la 

especie de madera haya sido idónea y hayamos efectuado el tratamiento adecuado. 

 

Una de las grandes ventajas que tiene la madera, respecto a otros materiales, es que la madera resiste 

muy bien en ambientes agresivos, es decir, ácidos o salinos; pero al ser un material orgánico, es base de 

alimentación para organismos vivos, como son los agentes bióticos, y además sufre degradaciones por 

efecto de la radiación solar y de los agentes atmosféricos (agentes abióticos). 

 

Una excelente medida preventiva, es realizar un correcto diseño constructivo, donde entre otros muchos 

aspectos, se contemple mantener la madera ventilada, evitando de esta forma, las condensaciones y 

los aportes de humedad debidos a goteras, filtraciones, etc. Otros aspectos importantes que hay que 

cuidar, son las canalizaciones de las recogidas de agua, y evitar el contacto directo de la madera con 

el suelo. 

 

Teniendo en cuenta las condiciones en las que se encuentre, y las exigencias a las que deba responder, 

la madera puede necesitar: 

 

- Protección frente al fuego. Consiste en elevar, mediante la inclusión de sales, el punto de 

inflamación de la madera, variando su comportamiento ante el fuego de M4 (fácilmente 

inflamable) o M3 (medianamente inflamable), hasta M2 (difícilmente inflamable)  o  M1 (no 

inflamable). 

- Protección frente a la luz. Se aplican lasures, oscureciendo un poco la veta, pero se distingue 

claramente porque se trasluce.   

- Protección frente a insectos xilófagos. Se emplean productos insecticidas basados en productos 

organo-clorados, que es conveniente sustituirlos por resinas tipo piretroides, con una menor 

incidencia medioambiental. 

- Protección frente a hongos xilófagos. Se emplean productos fungicidas, que están compuestos 

de cobre, zinc, boro y arsénico, con graves efectos medioambientales, por lo que es 

recomendable utilizar otros productos menos dañinos para el medio ambiente.    

 

Los productos protectores son sustancias químicas que tienen propiedades biocidas, y que también 

aumentan la resistencia frente a los agentes atmosféricos. 
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En interiores tenemos la posibilidad de usar madera no tratada, limpiando las manchas que puedan 

aparecer con caolín, el cual da a la madera un aspecto blanquecino. Esta es una práctica muy 

extendida en el norte de Europa. 

 

Se deben aplicar los productos idóneos, en dosis eficaces, haciendo que penetren a la profundidad 

correcta de acuerdo con el grado de impregnabilidad (Norma EN 350-2). Teniendo en cuenta el riesgo, 

el uso, la impregnabilidad de la madera y el tipo de protector, se elige la modalidad de aplicación de 

cada producto.   

 

7.2.2. RELACIÓN DE PRODUCTOS DE MADERA DE CONSTRUCCIÓN 

 

Los productos de madera de construcción estudiados son los siguientes: 

 

1. Madera aserrada. 

2. Tableros de madera maciza. 

3. Tableros derivados de la madera: 

3.1. Tableros contrachapados. 

3.2. Tableros microlaminados (LVL). 

3.3. Tableros de partículas. 

3.4. Tableros de virutas orientadas (OSB) y no orientadas (Waferboard). 

3.5. Tableros de madera–cemento. 

3.6. Tableros de fibras duros. 

3.7. Tableros de fibras de densidad media (MDF). 

4. Estructuras de madera aserrada. 

5. Estructuras de madera laminada encolada. 

6. Pavimentos de madera. 

7. Puertas de madera. 

8. Ventanas de madera. 

9. Revestimientos de madera. 

10. Edificaciones de madera. 

11. Productos especiales. 

12. Patología y tratamientos. 

 

7.2.2.1 MADERA ASERRADA 

 

Son piezas de madera maciza que se obtienen por aserrado del árbol, normalmente están escuadradas, 

es decir sus caras son paralelas entre sí y sus cantos son perpendiculares a las caras. Los dos tipos de 

aserraderos que se pueden presentar  son: 

 

- Instalaciones fijas. 

- Instalaciones móviles. 
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Las instalaciones fijas son aquellas que tienen una ubicación permanente y por tanto todos sus 

elementos responden a esa idea. Sus ciclos de producción suelen ser completos, es decir, sus productos 

finales, entre otros, pueden ser los siguientes: 

 

- Tablón en bruto o cachón. 

- Tablón canteado y retestado. 

- Tablón canteado, retestado y calibrado. 

- Tablón canteado, retestado, calibrado y clasificado. 

- Tablón canteado, retestado, calibrado, secado y clasificado. 

 

Los mismos productos, para tabla, viga o vigueta. Su producción puede necesitar o no del escalón de 

reaserrado intermedio. 

 

Las instalaciones móviles montadas sobre chasis pueden desplazarse hasta las mismas fuentes de 

abastecimiento de materias primas. Sus productos elaborados suelen ser generalmente, tablones, tablas, 

vigas, viguetas y vigas en bruto. Generalmente necesitan de la industria reaserradora. LA principal 

ventaja y el origen de las instalaciones móviles es que los residuos y desperdicios quedan en el mismo 

lugar de elaboración, y lo que se transporta en lugar de ser madera en rollo, es producto elaborado o 

semielaborado, con la consiguiente economía de transporte. La integración de la industria aserradora 

con la de tableros de partículas anula, en un cierto porcentaje, esta ventaja. 

 

Las instalaciones móviles tienen un peso medio de 1000 a 1250 kg. Y suelen manejarse con dos o tres 

operarios, ofreciendo un rango de rendimientos de 4 a 15 m3 por día. 

 

USOS. APLICACIONES 

 

La madera aserrada, es la materia prima base, necesaria para la fabricación de los diversos productos 

de la madera. Se usa en: 

 

a) Estructuras: 

- Vigas, viguetas, correas. 

- Forjados de cubierta y pisos. 

- Pérgolas y otras construcciones. 

 

b) Revestimientos de interiores y exteriores: 

- Fachadas. 

- Solados. 

- Tabiques. 
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DIMENSIONADO 
 

La madera aserrada que encontramos en el mercado español, es muy amplia en su gama dimensional, 

siendo muy difícil simplificarla, con intención de conseguir una gama común. En Europa se utilizan varias 

gamas, que depende de cada país de origen. 

 

En España son de uso generalizado las siguientes gamas dimensionales: Maderas nacionales, las de 

Suecia y las de Norteamérica (EEUU y Canadá). 

 

La terminología empleada referente a las piezas de madera es respecto a: 

 

a) Dimensiones:  

- Anchura: Dimensión mayor de la sección transversal. 

- Grosor: Dimensión menor de la sección transversal. 

- Largo: Longitud de la pieza. 

B) Superficies: 

- Cara: Superficie de la pieza que se asocia con la mayor dimensión de la sección 

transversal. 

- Canto: Superficie de la pieza que se asocia con la menor dimensión de la sección 

transversal. 

- Testa: Superficie de corte transversal a la dirección de la fibra en el extremo de la pieza. 

c) Clasificación de formatos: 

- Tablas: Piezas de sección rectangular con grosores que varían de 20 a 38mm. 

- Tablones: Piezas de sección rectangular con grosores mayor o igual a 52mm. 

- Largueros: Piezas de sección cuadrada con grosores mayor o igual a 52mm. 

 

Gamas dimensionales de las principales especies españolas. 

 

a) Pino Gallego (Pinus Pinaster Atlántica Ait.). Longitud de piezas: 2,50 ó 3,00 m. 

 

MEDIDAS EN MM. 
CALIDAD 

GRUESO ANCHO 

20 80 

25 80 

30 80 

LIMPIA Y 
SEMILIMPIA 

40 80 

20 100 a 160 

25 170 a 240 

30 250 

NORMAL 

40 170 a 240 
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50   

55 250 

76   

ENCOFRADO 25 100 

Tabla 7.4: Dimensiones de las piezas del pino gallego. 

 

b) Pino Silvestre – Pino de Valsaín (Pinus Sylvestris L.) 

MADERA ELABORADA (medidas en mm) 

DIMENSION TABLÓN TABLONCILLO TABLA ZOCATA 

ANCHO 225-200-150 225-200-150 225-200-150-100 225-200-150-100 

GRUESO 75-50 38 20-25 75-50-38-25-20 

LARGO 200 a 440 (ambas incluidas) 100 a 190 

Tabla 7.5: Dimensiones de las piezas del pino silvestre (Fuente: Aserradero de Valsaín) 
 

La clasificación de la madera de aserradero, determina cuatro calidades: 

 

Primera: Presenta 1 cara y 2 cantos totalmente limpios y fibra recta. 

Segunda: Presenta 1 cara y 1 canto totalmente limpios y fibra recta. 

Tercera: Nudos en todas las caras, no demasiado grandes, ni saltadizos y la madera sin  

azular. 

Cuarta: Madera de construcción en general. 

 

c) Pino Radiata (Pinus Radiata Don.) 

TIPO MADERA  (medidas en mm) 

DIMENSIÓN LARGA CORTA 

ANCHO 100-125/130-150-175/180-200-225/230 150 y más 

GRUESO 20-25-32-38-50-65-75-100 20-25-32-38/40-50-65 

LARGO 300 a 550 210-220-250  

Tabla 7.6: Dimensiones de las piezas del pino radiata. 
 

Gamas dimensionales de las principales especies extranjeras. 

 

a) Madera de Pino y Abeto procedente de Suecia y Finlandia. 

Las dimensiones nominales  y de secciones transversales se expresan en la norma ISO 

3179 (madera aserrada de coníferas). 

 

b) Madera de coníferas procedente de Norteamérica. 

En Norteamérica dentro del término de madera aserrada (Lumber), se engloban tres 

tipos: 
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1) Boards: Piezas de pequeño grosor, utilizadas en recubrimientos. 

2) Lumber: Piezas con grueso comprendido entre 38 y 105mm, utilizadas en estructuras 

(viguetas de forjado, muros entramados, tabiquería, cerchas, etc). 

3) Timber: Piezas cuya dimensión menor de la sección transversal es igual o superior a 

130mm. 

 

Son piezas de gran escuadría utilizadas como vigas o pilares, cuya longitud pueden llegar a los 9 metros. 

Las dimensiones más comunes en la madera de uso estructural son las siguientes: 

 

* Piezas utilizadas como montantes de muros entramados y en cerchas de cubierta: 

(Light framing and structural light framing)       

38x65 / 38x90 / 47x76 / 40x105 / dimensiones en mm. 

* Piezas utilizadas como viguetas de forjados y en cerchas de cubierta 

(structural joist and planks)       

38x140 a 286 / 44x155 a 305  dimensiones en mm. 

 

En Norteamérica para definer la sección transversal se emplean las dimensiones nominales expresadas 

en pulgadas. Las dimensiones nominales son 0,5 ó 0,25 pulgadas mayores que las reales. Por ejemplo una 

sección muy común de 2x6 pulgadas, tiene como dimensión real: 1,5x5,5 pulgadas (38x140mm). Los 

largos en m. son: 2,45 – 3,05 – 3,70 – 4,30 – 4,90 – 5,50 – 6,10 – 6,80 – 7,55 – 7,95 - 8,55  

 

Las maderas procedentes de Norteamérica utilizadas en carpintería de huecos, se comercializan en 

España con las siguientes dimensiones: 

 

Gruesos (m.): 52 – 65 – 76 y 105. 

Anchos   (m.): 155 – 205 – 230 – 255 y 305.  

 

Madera Maciza de gran escuadría y longitud. 

 

En obras de restauración o en estructuras que requieren largos y gruesas secciones, optamos por: 

 

a) Madera laminada encolada. 

b) Empleo de madera nueva (inconveniente: secado hasta 19%). 

c) Emplear maderas procedentes de derribos. 

 

RELACIÓN DE MADERAS COMERCIALES 

FRONDOSAS 

NOMBRE COMERCIAL NOMBRE BOTÁNICO ORIGEN 

Acacia negra Acacia melanoxylon España 

Abedul Betula Alba Europa 

Aliso Alnus glutinosa Europa 
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Arce Hacer saccharum Norteamérica 

Castaño Castanea sativa Europa 

Cerezo Prunus seronita Norteamérica 

Haya  Fagus sylvatica Europa 

Fresno Fraxinus (spp) Europa 

Nogal Juglans regia Europa 

Nogal americano Juglans nigra Norteamérica 

Olmo Ulmus campestris Europa 

Plátano Platanus orientalis Europa 

Chopo Populus (varios clones) Europa 

Roble Quercus (spp) Europa 

Roble rojo Quercus (spp) Norteamérica 

Tilo Tila platiphyllos Europa 

Tulípero Liriodrendon tulipifera Norteamérica 

Tabla 7.7: Relación de maderas frondosas comerciales. 
 

TROPICALES 

NOMBRE COMERCIAL NOMBRE BOTÁNICO ORIGEN 

Abura Hallea ciliata Africa 

Aiele Canarium shweinfurthii Africa 

Afzelia Afzelia africana Africa 

Alan Shorea albida Asia 

Alone Rhodognaphalon brevicuspe Africa 

Andiroba Carapa guianensis América del Sur 

Assía Pachylobus buttneri Ecuatorial 

Azobe Lophira alata Africa 

Bilinga Nauclea diderrichii Africa 

Bubinga Guibourtia tessmanii Africa 

Dabema Piptadeniastrum africanum Africa 

Dibetou Lovoa trichiloides Africa 

Douka Tieghemella africana Africa 

Ebiara Berlinea bracteosa Africa 

Ekaba Tetraberlinia bifoliolata Africa 

Ekoune Coelocaryon klainei Africa 

Elondo Erythrophleum ivorensis Africa 

Embero Lavoa klaineana Africa 

Frake Terminalia superba Africa 

Framire Terminalia ivorensis Africa 

Fuma Ceiba pentandra Africa 
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TROPICALES 

NOMBRE COMERCIAL NOMBRE BOTÁNICO ORIGEN 

Gheombi Sinderopsis letestui Africa 

Guarea americana Guarea excelsa América del Sur 

Guatambú Asidosperma australe América del Sur 

Ilomba Picnanthus angolensis Africa 

Ipé Tabebuia ipé América del Sur 

Iroko Clorophora excelsa Africa 

Izombe Testulea gabonensis Africa 

Jelutong Dyera costulata Asia 

Kanda Beilschmiedia sp. Africa 

Kapur Driobalanops beccarii Asia 

Kempas Koompassia excelsa Asia 

Keruing Dicterocarpus tawaensis Asia 

Kotibe Neogordonia papaverifera Africa 

Lauán blanco Sorea almón Asia 

Limbali Gilbertiodendron dewevrei Africa 

Longhi Gambeya africana Africa 

Mansonia Mansonia altissima Africa 

Marupa Simaruba amara Africa 

Meranti amarillo Sorea faguetiana Asia 

Merbau Intsia bijuga Asia 

Moabi Baillonella toxisperma Africa 

Movingui Distemonanthus benthamianus Africa 

Naga Brachystegia cynometroides Africa 

Niove Stauditia stipilata Africa 

Olon Fagar heitzii Africa 

Okume Aucoumea Klaineana Africa 

Ovengkol Guibourtia ehie Africa 

Palissandro rosa Dalgeria laifolia Asia 

Palissandro del Brasil Dalbergia nigra América del Sur 

Padouk Pterocarpus soyauxii Africa 

Pino de Paraná Araucaria angustifolia América del Sur 

Ramín Gonystilus bancanus Asia 

Samanguila Hkhaya ivorensis Africa 

Samba Tripochiton scleroxylon Africa 

Sapelli Entandrophragma cylindricum Africa 

Sipo Entandrophragma utile Africa 
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TROPICALES 

NOMBRE COMERCIAL NOMBRE BOTÁNICO ORIGEN 

Seraya blanca Parashorea Malaanoman Asia 

Tchitola Oxystigma oxyphylium Africa 

Teca Tectona grandis Asia 

Tiama Entandrophragma africa   

Tola Grossweilerodendron balsamifera Africa 

Ukola Tiegmelia africana Africa 

Tabla 7.8: Relación de maderas tropicales comerciales. 
 

CONÍFERAS 

NOMBRE COMERCIAL NOMBRE BOTÁNICO ORIGEN 

Pino silvestre Pinus sylvestris L. España 

Pino insignis Pinus radiata Don España 

Grupo Spruce-Pine-Fir Grupo S-P-F Nortemérica 

Pino Oregón Pseudotsuga menziessi Norteamérica 

Abeto Abies alba Mill España 

Pino laricio Pinus nigra Arnold España 

Pino carrasco Pinus halepensis Mill España 

Grupo: Pinos amarillos del Sur Grupo Southerm Pine Norteamérica 

Grupo Hemlock Grupo Herm-Fir Norteamérica 

Grupo Western Whitewoods Grupo Western Whitewoods Norteamérica 

Cedro rojo Thuja plicata Norteamérica 

Ciprés Monterrey Cupressus macrocarpa Norteamérica 

Sequoia Sequoia sempervirens Norteamérica 

Tabla 7.9: Relación de maderas coniferas comerciales. 
 

7.2.2.2 TABLEROS DE MADERA MACIZA 

 

Un tablero de madera es una pieza en la que predominan la longitud y la anchura sobre el espesor, y en 

la que el elemento constitutivo principal es la madera. 

 

Entre los tableros de madera maciza distinguimos tres tipos: 

 

A. Tableros machiembrados o ensamblados: 

 

Son los formados por tablas machihembradas o lambeteadas de canto, pudiendo ir estas uniones, 

además de ensambladas, encoladas. En la industria se les conoce generalmente como tableros 

de madera. 
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B. Tableros de alma enlistonada: 

 

Son los formados por un alma de listones, de longitudes iguales o diferentes, encolados o no entre 

sí. El alma está cubierta por una o más chapas encoladas en contramalla, que constituyen las 

caras. Las almas más habituales son: 

 

Listones con un ancho no superior a 7 cm. 

Listones con un ancho no superior a 30 cm. 

Tablillas con un ancho superior a 30 cm. 

 

C. Tableros alistonados: 

 

Son los formados por listones de madera, de longitudes iguales o diferentes, encolados entre sí, 

siendo el grosor y la anchura de los listones iguales dentro del mismo tablero. 

 

TABLEROS ALISTONADOS 

 

Los tableros alistonados están formados por listones de madera de longitudes iguales o diferentes, 

empalmados de testa por uniones dentadas o lisas, o sin empalmar, unidos entre sí por un adhesivo, 

siendo el grueso y la anchura de los listones iguales dentro del mismo tablero. 

 

Los tableros alistonados, junto con los tableros de virutas orientadas OSB (Oriented Strand Borrad) y 

tableros de madera microlaminada LVL (Laminated Veneer Lumbre), constituyen los tres tipos de 

productos que completan las líneas de fabricación de tableros más importantes del sector de la madera 

de primera transformación en el mundo. 

 

Tipos de tableros alistonados 

 

Los tableros alistonados podemos agruparlos y clasificarlos en función de diversos criterios: 

 

a) Por las condiciones de exposición:  

- Tableros alistonados interiores 

- Tableros alistonados semiexteriores 

- Tableros alistonados exteriores 

 

b) Por su estado superficial:  

- Con o sin nudos 

- Lijados o no lijados 

- Recubiertos o no recubiertos 

- Con o sin elementos entre listones 

- Chapas de madera,…etc. 
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c) Según la unión de los listones: 

- Unión de las testas 

= Sin uniones de testa 

= Con uniones 

= En testa plana o a tope 

= En testa con unión dentada 

- Unión de los cantos 

= Plana o a tope 

= Con unión dentada 

 

La fabricación de tableros alistonados es un proceso industrialmente sencillo, pero debe contar con un 

riguroso control de la materia prima, tanto en la calidad de la madera empleada como en la utilización 

del adhesivo desde su fase preparatoria, pasando por la fase de aplicación y prensado. 

 

En esencia, su proceso de fabricación se basa en utilizar listones del mismo grueso y anchura, encolados, 

armados y puestos en presión hasta alcanzar las dimensiones de un tablero, en el que las dimensiones de 

longitud y anchura son muy superiores al grueso. 

 

La madera destinada a la fabricación de tableros alistonados debe secarse a unos contenidos de 

humedad que varían en función del uso final del tablero. Cuando la utilización se dirige a mobiliario o 

ebanistería en general, el contenido de humedad de la madera a la entrada el proceso se sitúa entre el 

8 y el 10 %, mientras que si su uso se destina al sector del encofrado, dicho contenido debe situarse entre 

el 10 y el 14 %. 

 

Materiales 

 

Los tableros alistonados están formados por los siguientes materiales: 

 

- Listones de madera 

- Adhesivos 

- Revestimientos 

 

- MADERA EMPLEADA EN SU FABRICACIÓN 

 

La madera que se utiliza para la fabricación de tableros alistonados debe cumplir el 

requisito de aptitud al encolado. 

 

- ADHESIVOS 

 

Las colas habitualmente utilizadas en la fabricación de tableros alistonados son de tres tipos: 

urea formol, urea melamina formol y vinílicas. A pesar de que poliuretanos, fenólicas y epoxi 
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podrían ser utilizadas, sus dificultades técnicas de aplicación y su coste, no las hacen 

recomendables. Atendiendo al tipo de cola, el tablero podrá ser utilizado al exterior o al 

interior, pudiéndose realizar tratamientos superficiales o en masa para usos especiales en 

ambientes agresivos. 

Usos. Aplicaciones 

 

Las aplicaciones más frecuentes de los tableros alistonados son: 

 

- Fabricación de muebles 

- Encofrados 

Dimensionado 

 

Las dimensiones más habituales son: 

 

- Longitud: 970, 1.000, 1.970 o 2.000 mm 

- Ancho: 500 mm 

- Grueso: 27,22 mm 

 

Tolerancias dimensionales: 

 

- Grosor: en tableros lijados + 0,3 y – 0,2 mm 

- Longitud: ± 5 mm para tableros con una longitud igual o superior a 2.500 mm  

                              ± 2mm para tableros con una longitud inferior a 2.500 mm 

- Anchura: ±2 mm 

 

Relación de maderas comerciales 

 

Las especies que frecuentemente son utilizadas en España en la fabricación de tableros alistonados son: 

 

- Pino silvestre  

- Pino gallego 

- Pino radiata 

- Etimoe 

- Jatova 

- Blondo, etc. 

 

Las maderas coníferas son utilizadas para tableros destinados a encofrados y mobiliario, las de frondosas 

se destinan a mobiliario y ebanistería. 
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7.2.2.3 TABLEROS DERIVADOS DE LA MADERA 

 

Los tableros derivados de la madera, se definen como un producto en el que predominan la longitud y 

la anchura sobre el espesor, y en el que el elemento constitutivo principal es la madera. Esta definición 

afecta a una variada gama de tableros, que se diferencian unos de otros, en que sus aplicaciones y 

propiedades, presentan notables diferencias. 

 

Los usos o aplicaciones de los tableros son muy variados: estructurales, decorativos, encofrados, 

embalajes, módulos o stands en ferias y convenciones, divisiones, cerramientos, embalajes, cajas de 

verduras y frutas, etc. 

 

Las constantes innovaciones y mejoras, en las diversas técnicas de fabricación de los distintos tableros, y 

los nuevos productos, aprovechan todos los residuos de madera de otras industrias: aserraderos, 

embalajes, paletas, etc.  

 

Por otra parte, con las técnicas de reciclaje actuales, la industria de tableros es capaz de volver a utilizar 

desperdicios o elementos de maderas desechados después de ser utilizados por la sociedad, 

participando otra vez en la elaboración de nuevos productos de madera. Es de destacar que en la 

fabricación de tableros, se emplea como materia prima los productos obtenidos en las labores de 

aclareos y podas de los bosques. La industria de tableros es respetuosa con el medio ambiente, pues la 

madera que utiliza, procede de bosques bien gestionados; además está implantado en sus manuales 

de calidad, el control de la procedencia de la madera. 

 

Materias primas utilizadas en la fabricación de tableros. 

 

Se utilizan fundamentalmente: madera, adhesivos-colas y acabados-recubrimientos. 

 

A. LA MADERA. 

 

Se puede utilizar en diversos formatos: chapas (tableros contrachapados), partículas (tableros de 

partículas y tableros virutas), tiras de madera (tableros waferboards), fibras (tableros de fibras), 

etc. Formatos de madera: 

 

1. Chapas de madera. Son finas láminas de madera, que no exceden de 7 mm. de espesor. 

La mayoría de las especies de madera admiten el desenrrollo, y por tanto son aptas para 

conseguir chapas de madera. Las especies de madera más empleadas son: chopo, abedul, 

nogal, haya, roble, pino silvestre, pino de Oregón, pino radiata, okumé, embero, samba, 

mansonia, mongoy, sapelly, ukola.  
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En España, el espesor máximo admitido en los tableros contrachapados, es de 5 mm. En 

Finlandia se usan espesores de chapa entre 2 y 3.5 mm. En EE.UU. y Canadá, están 

comprendidos entre 2.5 y 4.8 mm. 

 

2. Partículas de madera. Las partículas de madera utilizadas suelen tener una relación entre 

su longitud y su espesor, comprendida entre 60 y 120. Experimentalmente se han 

encontrado como medidas óptimas, para las partículas, las siguientes:  

 

- para las capas externas: espesor 0.10 – 0.30 mm.; longitud 10.00 – 20.00 mm.; 

ancho 3.00 – 6.00 mm. 

- para las caras internas: espesor 0.30 – 0.50 mm.; longitud 10.00 – 20.00 mm.; 

ancho 3.00 – 6.00 mm. 

 

En España, las especies más utilizadas son: pino gallego, chopo y eucalipto. 

 

3. Tiras de madera. Las tiras de madera (wafers) tienen una superficie máxima de 75 mm2 y 

un espesor de 0.5 mm. Se obtienen del corte tangencial de trozos de madera, 

habitualmente  chopo (Aspen tremuloides), y se utilizan para la fabricación de los tableros 

waferboards.  

 

4. Virutas de madera. Los tableros fabricados con tiras de madera (waferboard) se fueron 

sustituyendo progresivamente por los tableros de virutas orientadas (oriented strand boards-

OSB). Las virutas son más pequeñas, siendo su ancho la mitad de su longitud, por lo que se 

utiliza el término viruta (strand) en lugar del de tira (wafer). Las virutas de madera tienen una 

longitud de 80 mm. y un grueso inferior a 1 mm. Las virutas provienen de especies de 

crecimiento rápido, y por tanto de menor valor. 

 

5. Fibras de madera. Las fibras se obtienen calentando partículas de madera y después 

consiguiéndolas con un desfibrador. Se usan en la fabricación de distintos tableros de fibras. 

Las especies de madera más empleadas en España son el pino gallego y el eucaliptus 

globulus (eucalipto azul). 

 

B. ADHESIVOS-COLAS. 

 

Los adhesivos se emplean para conseguir la unión de varios elementos de madera, y poder darles 

consistencia y forma. El tipo de adhesivo depende del tipo de tablero y destino del tablero. Se 

utilizan  los siguientes tipos de adhesivos: 

 

1. Resinas de urea formol (UF). Se usan en los tableros de interior, y requieren uniformidad 

dimensional y superficies lisas. Su fraguado varía desde la temperatura ambiente hasta los 

150ºC. Se suelen emplear en aplicaciones decorativas. 
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2. Melamina formol (MF). Se utilizan fundamentalmente en la fabricación de papeles 

impregnados, laminados decorativos y recubrimientos de tableros. Si se mezclan con las 

resinas de urea formol, se mejoran las propiedades de resistencia a la humedad de los 

tableros. 

 

3. Fenol formaldehído (PH). Se usan en tableros que se van a emplear en ambientes 

expuestos a la humedad, o bien al exterior, los cuales exigen unas mejores prestaciones de 

durabilidad. Para su fraguado requieren unos tiempos de prensado mayores, y unas 

temperaturas más elevadas que en el caso de las resinas de urea formol. Presentan un color 

más oscuro. 

 

4. Adhesivos de isocianato y sus polímeros (MDI, PMDI). Se consiguen encolados muy 

durables y resistentes, pero con precios elevados. Los adhesivos de isocianato consiguen 

uniones de alta resistencia con dosificaciones más bajas y las mismas prestaciones que se 

lograrían empleando resinas de formaldehído. 

 

Se pueden mejorar las prestaciones de los adhesivos, añadiendo aditivos. Los aditivos más 

usuales son: 

 

- Las ceras . Con ellas se con sigue aumentar la repelencia a la humedad .  

- Los productos ignífugos. Con ellos se mejora el comportamiento frente al fuego. 

- Los productos insecticidas. Con ellos se mejora el comportamiento frente a los 

insectos xilófagos. 

- Los productos fungicidas. Con ellos se mejora el comportamiento frente a los hongos 

xilófagos. 

- Los endurecedores. Con ellos se mejoran en general las prestaciones del adhesivo. 

 

C. ACABADOS-RECUBRIMIENTOS-RECHAPADOS-REVESTIDOS. 

 

Los tableros, en sus distintas caras, se pueden conseguir mejorar, ennoblecer o decorar, con la 

incorporación de diversos productos. En función del material utilizado, se distinguen los siguientes 

tipos: 

 

1. Tableros desnudos. Es un tablero derivado de la madera, sin recubrimiento o revestimiento 

superficial. 

2. Tableros recubiertos. Es un tablero derivado de la madera, recubierto con una o más 

láminas o películas. Son los siguientes: plásticos, resinas, metales, chapas decorativas, 

papeles impregnados. 

3. Tableros revestidos. Es un tablero derivado de la madera revestido, con una finalidad 

decorativa o funcional, aplicado normalmente en forma líquida. 
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4. Tableros rechapados. Es un tablero derivado de la madera recubierto con una chapa de 

madera. 

 

Clasificación general de los tableros derivados de la madera en función de las aplicaciones. 

 

Los diferentes tipos tableros se pueden clasificar, teniendo en cuenta sus aplicaciones y prestaciones, de 

la siguiente forma: 

 

1. Tableros estructurales: 

- Para construcción en ambiente seco. 

- Para construcción en ambiente húmedo. 

- De elevadas prestaciones. 

2. Tableros para usos generales.  

3. Tableros para interior en ambientes secos (se incluyen los muebles). 

4. Tableros para ambientes húmedos. 

5. Tableros especiales: 

- Ignífugos (con elevadas prestaciones frente al fuego) 

- Con bajo contenido de formaldehído. 

- Resistente a diversos ataques biológicos. 

- Para aislamiento acústico. 

- Con baja hinchazón. 

 

Clasificación general de los tableros derivados de la madera.  

 

1. Tableros contrachapados. 

2. Tableros microlaminados (LVL). 

3. Tableros de partículas. 

4. Tableros de virutas orientadas y no orientadas (OSB y Waferboard). 

5. Tableros de madera-cemento. 

6. Tableros de fibras duros. 

7. Tableros de fibras de densidad media (MDF). 

8. Tableros mixtos (Tableros compuestos y Tableros alveolados). 

9. Tableros a base de tiras de madera (PSL–LSL). 

 

TABLEROS CONTRACHAPADOS 

 

Tablero de madera contrachapado es el formado por chapas  de madera encoladas de modo que las 

fibras de dos chapas consecutivas formen un ángulo de 90º. El tablero contrachapado queda definido 

por: 

 

- La especie o grupos de especies de madera empleada. 
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- La calidad de las chapas de madera empleadas. Normalmente sólo se especifica la 

calidad de la cara y de la contracara, en algunas aplicaciones es necesario especificar la 

calidad de las chapas interiores. 

- El tipo de encolado. 

 

Tipos de tableros contrachapados. 

 

La clasificación que se utiliza con más frecuencia en Europa (EN 314.2) es relativa a su lugar de 

aplicación (tipo de encolado): 

 

- En ambiente exterior no cubierto (WBP y BR). 

- En ambiente exterior bajo cubierta (semiexterior, MR). 

- En ambiente interior seco (INT). 

 

Además los tableros se pueden clasificar según: 

 

- Sus características de fabricación. 

- Sus propiedades mecánicas. 

- El estado de su superficie: sin lijas, lijado, semiacabado, revestido (chapas decorativas,     

revestimientos plásticos, papel impregnado). 

- Su aptitud para el acabado. 

 

En Norteamérica según su aplicación se clasifican en: 

 

- marinos. 

- decorativos. 

- soportes de suelo. 

- encofrados. 

- estructurales. 

- interiores encolados con adhesivos para exteriores. 

- exteriores especiales. 

- recubiertos. 

 

Y además se especifica: 

- la designación de la graduación del tablero por dos letras que corresponden a la 

clasificación de la chapa de la cara y de la contracara (por ejemplo un tablero N-N). 

- la calidad mínima de las chapas interiores. 

- el aspecto superficial. 

 

Los tableros finlandeses se clasifican según la combinación de las calidades de las chapas utilizadas en 

la cara y en la contracara. Las calidades de las chapas, dependiendo de sus defectos son: 
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- para el abedul: A, B, S, BB, y WG. 

- para las coníferas: E, I, II, III, y IV. 

 

Así por ejemplo un tablero B/BB tendría en la cara una chapa de calidad B y en contracara una de 

calidad BB. Los tableros finlandeses se clasifican en: 

 

- para el abedul: 

A/A B/B S/S BB/BB WG/WG 

A/B B/S S/BB BB/WG  

A/S B/BB S/WG   

A/BB B/WG    

A/WG     

 

- para las coníferas: 

E/E I/I II/II III/III IV/IV 

E/I I/II II/III III/IV  

E/II I/III II/IV   

E/III I/IV    

E/IV     

 

Usos. Aplicaciones 

 

Es un material ideal para usos estructurales, debido a la elevada resistencia, uniformidad de sus 

propiedades y poco peso. Se aplica en: 

 

- Tablero de cubierta y diafragma. 

- Entrevigado y diafragma de forjados. 

- Cerramiento y diafragma de muros. 

- Divisiones interiores, tabiques. 

- Fabricación de vigas mixtas (viguetas en doble T con alma de tablero). 

- Revestimientos. 

- Encofrados. 

- Fabricación de muebles. 

- Caja de carga de camiones. 

- Suelos de autobuses. 

 

Dimensionado 

 

Las dimensiones más frecuentes son de 122 x 244 cm. El grosor varía entre 4 y 30 mm. El número de 

chapas, siempre impar, varia entre 3 y 24. 
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Tolerancias dimensionales. 

 

a. En longitud y anchura: ±3,5 mm. 

b. En grosor (espesor nominal e). 

1) Lijados: 

+ (0,2 + 0,03e)mm. 

_ (0,4 + 0,03e)mm. 

con un máximo de 0,6 mm. 

2) No lijados: 

± (0,8 + 0,03e)mm. 

con un máximo de 1 mm. para 

e<=12 mm. 

o un máximo de 1,5 mm. para 

e> 12 mm. 

 

Materiales utilizados. Relación de maderas comerciales. 

 

Los materiales que se emplean en su fabricación son los siguientes: 

 

- Chapas de madera. 

- Adhesivos. 

- Revestimientos. 

 

Chapas de madera 

 

Especies 

 

La gran mayoría de las especies de madera son desenrollables y aptas para fabricar tableros 

contrachapados. En España normalmente se comercializan los tableros contrachapados 

rechazados con chapas de madera finas de las siguientes especies: 

 

- de haya. 

- de nogal. 

- de roble. 

- de chopo. 

- de pino vasain. 

- de pino insignis. 

- de abedul (Finlandia). 

- de pino Oregón (U.S.A. y Cánada) 

- tropicales: Okume, Embero, mansonia, mongoy, mukaly, perigota, samba, sapely, y 

ukota. 
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Calidad de las chapas 

 

La calidad de las chapas se clasifican según la presencia y la frecuencia de defectos 

(principalmente los nudos). Las normas de clasificación varían según los países. En Norteamérica 

las chapas se clasifican en N, A, B, C, y D; y en Finlandia para el abedul en: A, B, S, BB y WG; y para 

las coníferas en: E, I, II, III y IV. 

 

Adhesivos 

 

Dependiendo de las características y de las propiedades del tablero se pueden utilizar adhesivos 

de: 

- Urea formol (para interiores). 

- Fenol formaldehído (para exteriores). 

 

Recubrimientos 

 

Se pueden utilizar como revestimientos: 

 

- chapas decorativas de madera. 

- revestimientos plásticos. 

- papel impregnado en resinas sintéticas. 

- pintura. 

- reforzados con fibra de vidrio. 

- con agregados minerales. 

- con chapas metálicas. 

 

TABLEROS MICROLAMINADOS (LVL) 

 

Son tableros que se obtienen encolando chapas de madera. A diferencia del tablero contrachapado, 

todas las chapas se encolan con la dirección de las fibras paralelamente entre sí, es decir, paralelas a la 

dirección longitudinal. 

El nombre del tablero en inglés es: LVL (Laminated Veneer Lumber). Estos tableros LVL se empezaron a 

desarrollar a finales de los años cincuenta, pero en la construcción no se emplearon hasta los años 

setenta. Destacan por su gran resistencia mecánica y elevada estabilidad. En la actualidad solamente 

se fabrica en EE.UU., Canadá y Finlandia. 

 

Usos. Aplicaciones 

 

Sus usos son de tipo estructural. Se usan en:  

 

Fabricación de vigas 
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Cabezas de viguetas con sección en doble T prefabricadas 

Encofrados 

 

Pueden sustituir a las vigas metálicas de alma alveolada o bien a las vigas metálicas de poco peso. 

 

Dimensionado 

 

Una vez fabricada en piezas de gruesos y anchos variables puede cortarse a las medidas requeridas, 

especialmente para la fabricación de viguetas prefabricadas (viguetas en doble T). 

 

Se comercializa en: 

 

- Longitudes iguales o inferiores a 24,4 metros, siendo las más comunes 14,6; 17; 18,3 y 20,1 metros. 

- Gruesos que varían de 19 hasta 64 mm. En algunos casos muy puntuales se ha llegado a 89 mm. 

El grueso más utilizado es el de 45 mm. 

- Se suele fabricar en piezas con anchos de 610 ó 1.220 mm, lo que permite que el canto de la 

futura viga sea prácticamente ilimitado. 

 

Materiales. Relación de maderas comerciales 

 

Los materiales que intervienen son: 

 

Chapas de madera: El grosor de las chapas utilizadas varía de 2,5 a 4,8 mm. 

Adhesivos: Se utilizan los adhesivos de fenol-formaldehído. 

 

Relación de maderas comerciales 

 

Las especies que se utilizan normalmente son: 

 

NOMBRE BOTÁNICO NOMBRE COMERCIAL 

Pseudotsuga menziessi Pino Oregón – Abeto Douglas 

Pinus echinata 

Pinus elliotti 

Pinus palustres 

Pinus taeda 

Pino amarillo del sur 

Larix occidentalis Alerce americano 

Tabla 7.10: Relación de espacies utilizadas. 
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TABLEROS DE PARTÍCULAS  

 

Tablero aglomerado de partículas de madera es el que está constituido por partículas de madera o de 

otro material leñoso, aglomeradas entre sí mediante un adhesivo y determinada presión, a cierta 

temperatura. 

 

Tipos 

 

Los tableros de partículas pueden clasificarse en: 

 

1. Tablero de partículas atendiendo al acabado superficial. 

2. Tablero de partículas en función de la disposición de las partículas en el grosor del tablero. 

 

Tablero de partículas atendiendo al acabado superficial. 

 

1. Tablero de partículas recubierto. 

 

Es el tablero de partículas cuyo aspecto superficial se ha mejorado mediante: 

 

-   chapas de madera. 

-   laminados decorativos de poliéster. 

-   laminados de PVC. 

- papeles decorativos impregnados: papeles de densidades ligeras y medias impregnados con 

melaminas. 

-   lacas. 

-   barnices. 

 

2. Tablero de partículas desnudo. 

 

Los tableros de partículas desnudos pueden clasificarse en función de los tratamientos específicos a que 

hayan sido sometidos. 

 

• Tableros de partículas resistente a la humedad. 

Este tipo de tableros se denominaban anteriormente «hidrófugos», pero la tendencia actual es a 

denominarlos como tableros resistentes a la humedad. 

Es el tablero de partículas cuyo comportamiento frente a la humedad se ha mejorado. La 

resistencia del encolado a la acción del agua se mide por la resistencia a la tracción 

perpendicular a las caras del tablero después de un proceso de inmersión en agua. En este tipo 

de tableros su resistencia a la tracción y su hinchazón después de someterlo a una prueba de 

envejecimiento acelerado son mejores que las de los tableros de partículas normales. 



   
Influencias     de     los     barnices      incoloros      en      las      propiedades      superficiales      de      las      maderas      de      construcción 

Capítulo 7. Productos de madera de construcción 
 
 

Antonio      Rodriguez      Rodriguez.      Universidad      Politécnica      de      Madrid.     Escuela     Técnica     Superior     de      Arquitectura 
Director: Dr. Alfonso García Santos. Catedrático. 

82 
  

Se utilizarán cuando las condiciones higrotérmicas  sean tales que el contenido de humedad de 

los tableros nunca sobrepase el 18%. Cuando exista riesgo de salpicaduras de agua se 

recomienda protegerlos superficialmente (papeles melamínicos, pinturas,   etc). 

El hecho de que un tablero sea resistente a la humedad no le faculta para que sea expuesto a 

la intemperie sin protecciones adecuadas. Estos tableros tienen una coloración verde. 

 

• Tableros de partículas ignífugo. 

Es el tablero de partículas cuyo comportamiento frente al fuego se ha mejorado. Tiene las 

mismas propiedades físico-mecánicas que los tableros de partículas normales. El tablero de 

partículas normal tiene una clasificación M-4 (espesores inferiores a 14 mm) o M-3 (espesores 

superiores a 14 mm). 

Los tableros de partículas ignifugados en masa pueden obtener las siguientes clasificaciones: 

 

- M-1  No inflamables. 

- M-2  Difícilmente inflamables. 

- M-3  Medianamente inflamables. 

 

Estos tableros tienen una coloración roja. 

 

• Tableros de partículas mixtos resistentes a la humedad e ignífugos. 

Es el tablero de partículas cuyo comportamiento frente a la humedad y al fuego se ha 

mejorado. 

 

• Tableros de partículas mixtos resistentes a la humedad y de bajo contenido en formaldehído. 

Es el tablero de partículas cuyo comportamiento frente a la humedad se ha mejorado y cuyo 

contenido de formaldehído se encuentra entre los valores especificados. 

 

• Tableros de partículas con un determinado contenido de formaldehído. 

Es el tablero de partículas cuyo contenido de formaldehído expresado en mg de HCHO/100g de 

tablero absolutamente seco se encuentra entre los valores que a continuación se especifican: 

 

- E-1 <= 10 

- E-2 <= 30 

- E-3 <= 45 

- E-4 <= 100 

 

• Tableros de partículas tratados contra agentes biológicos 

Es el tablero de partículas cuyo comportamiento frente a los agentes biológicos (insectos 

xilófagos, hongos xilófagos, termitas,…….,etc) se ha mejorado. Si el tablero puede alcanzar un 

contenido de humedad superior al 18-20% se recomienda utilizar este tipo de tableros. Estos 

tableros tienen una coloración azul. 
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La normativa europea clasifica a los tableros según su uso en: 

 

- tableros para usos generales. 

- tableros para su utilización en interior en ambiente seco (incluyendo mobiliario). 

- tableros para su utilización en la construcción: 

a. en ambiente seco. 

b. en ambiente húmedo. 

- tableros especiales: 

a. tableros estructurales de altas prestaciones. 

b. tableros de resistencia mejorada frente a ataques biológicos. 

c. tableros ignifugados. 

d. tableros para aislamiento acústico. 

e. otros. 

 

Tipos de tableros en función de la disposición de las partículas en el grosor del tablero. 

 

1. Homogéneo: una sola capa 

 

Son aquellos en que todo su grosor está compuesto por partículas de la misma forma y 

características. 

 

2. Multicapas = Capas múltiples 

 

Son aquellos en que la forma y la característica de las partículas varían por capas homogéneas 

a través del grosor del tablero, formando una estructura simétrica en el grosor. El tipo más 

conocido es el de tres capas, constituido por dos capas de cara y una de alma. 

 

3. Distribución continua de partículas 

 

Son aquellos en que la variación de la forma y características de las partículas se hace de modo 

continuo y simétrico a través del grosor del tablero. 

 

4. Prensado, escuadrado y curado del tablero 

 

La manta es pre-prensada en frío, mediante rodillos de presión, y se conduce a la prensa. El 

prensado se realizará con altas temperaturas. 

 

El escuadrado tiene como fin dar al tablero sus dimensiones definitivas, así como sanear los 

posibles defectos que tenga y por último, se enfrían los tableros mediante volteadores, 

homogeneizando así su humedad provocando la polimerización de las resinas. 
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5. Lijado y clasificación 

 

Con el lijado se elimina una pequeña parte de su superficie -0,2 -1,4mm y así se obtiene el grueso 

final y la calidad de superficie que se busca tras lo cual se procede a clasificar los tableros en 

función de su calidad (presencia de manchas, grietas, densidad,    , etc). Los tableros no aptos 

para su comercialización son reintroducidos en etapas anteriores del ciclo productivo, o son 

quemados en la caldera, o son utilizados como tapas de lotes. El resto de tableros pueden ser 

vendidos o llevados al proceso de recubrimiento. 

 

6. Recubrimiento y acabado 

 

El tablero se recubre con papel impregnado de melamina, que ofrece una gran resistencia a la 

abrasión y a los productos químicos. El tablero se prensa con el papel y se cortan los bordes 

sobrantes. Posteriormente los tableros son flejados y almacenados. 

 

Usos. Aplicaciones 

 

Su uso está extendido en la construcción en general, es decir, en: 

 

- Prefabricados. - Fabricación de muebles. 

- Base de suelos. - Muebles divisorios y mamparas. 

- Encofrados. - Bases de cubiertas. 

- Elaboración de vigas cajón o casetones. - Divisiones interiores, tabiques. 

- Fabricación de rodapiés, zócalos,  ,etc. - Doblado de paredes. 

- Fabricación de puertas. - Falsos techos. 

 

Dimensionado 

 

Longitud, anchura y grosor 

 

Existe una gran variedad de longitudes (desde 2.050mm hasta 4.880mm), de anchuras (desde 

1.220mm hasta 2.500mm) y de espesores (desde 2,5mm hasta 40mm). Las dimensiones más 

usuales para la longitud y anchura son: 2,44 x 2,05; 4,88 x 2,05; 3,66 x 1,83m y para los gruesos: 16, 

19, 22 y 30mm. 

 

Las despiezadotas que actualmente están en el mercado permiten obtener cualquier tipo de 

anchura y longitud dependiendo del formato de partida. Algunos fabricantes suministran los 

tableros ya despiezados. 
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Tolerancias dimensionales (UNE 56.715) 

 

En la longitud ± 5mm incluidas las desviaciones atribuidas a faltas de perpendicularidad para 

longitudes iguales o superiores a 2.550 mm y ± 2 mm para longitudes inferiores a 2.550 mm. En la 

anchura ± 2 mm incluida las desviaciones atribuidas a falta de perpendicularidad. En el grosor ± 

0,3 mm para tableros lijados y revestidos y ± 0,75 para tableros no lijados. 

 

Materiales utilizados. Relación de maderas comerciales 

 

Los materiales que intervienen en su fabricación son los siguientes: 

 

A. Materia prima. Partículas de madera. 

B. Adhesivos. 

C. Recubrimientos. 

D. Aditivos. 

 

A. Partículas de mader. 

 

La forma y la dimensión de la partícula de madera tienen una gran influencia en las 

propiedades del tablero. Las partículas utilizadas  suelen tener una relación entre su longitud y su 

espesor comprendida entre 60 y 120. A título orientativo puede decirse que se ha encontrado 

experimentalmente, como medidas optimas para las partículas las siguientes: 

 

TAMAÑO DE LAS PARTÍCULAS 

Partículas Dimensiones (mm) 

Grueso: 0,1 a 0,2 

Ancho: 2 a 6 Capas exteriores 

Largo: 15 a 30 

Grueso: 0,3 a 0,8 

Ancho: 2 a 8 Capas interiores 

Largo: 15 a 30 

Tabla 7.11: Tamaño de las partículas. 
 

Materia prima 

 

La materia prima utilizada por esta industria presenta una gran variedad de especies y 

dimensiones. En general es utilizable casi cualquier madera, aunque se prefieren aquellas 

cuyo peso específico normal no supere los 0,600 g/cm3; en cualquier caso, es 

recomendable que la densidad de la madera sea inferior a la del tablero con ella 

fabricado. Maderas densas producen tableros difíciles de transformar  y la preparación de 
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las astillas y partículas se hace costosa y complicada. En cuanto a sus dimensiones, se utiliza 

madera en rollo, residuos de otras industrias de la madera y astillas de origen externo a la 

propia fábrica. La diversidad de la materia prima que puede utilizarse hace que el manejo 

del patio de apilado sea complejo, que tenga que ser extenso y deban existir áreas 

definidas para los distintos tipos de materia prima que se utilice. 

 

Otro tipo de materia prima está constituido por agrupaciones de serrín y pequeñas 

partículas procedentes de carpinterías, serrerías,….,etc. Estas partículas se añaden en 

proporción no superior al 30%. 

 

Las especies de maderas más utilizadas en España, para la obtención de partículas son: 

 

- Pinus pinaster atlantica (Pino gallego).E-1 <= 10 

- Eucaliptos globulus. 

- Populus alba.(sp). 

- etc. 

 

B. Adhesivos. Colas 

 

Según las diversas propiedades y características de los tableros de partículas se pueden 

emplear los siguientes adhesivos: 

 

- Urea – formol. 

- Urea – melamina – formol. 

- Fenol – formaldehído. 

 

C. Recubrimientos 

 

- sin lijar. 

- lijado. 

- melamina en las dos caras. 

- melamina en una cara. 

- chapa sintética barnizable. 

- chapa sintética barnizada. 

- papel lacado. 

- rechapado con chapas naturales de diferentes maderas. 

- papel fenólico. 

- rechapados con placas de acero o cobre. 
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D. Aditivos 

 

Son productos químicos que se incorporan a los tableros de partículas durante el proceso de 

fabricación para mejorar algunas de sus propiedades. Los aditivos más usuales son: 

 

- ceras, para aumentar su repelencia a la humedad. 

- productos ignífugos. 

- productos insecticidas. 

- productos fungicidas. 

- endurecedores. 

 

Tableros de virutas (OSB y WAFERBOARD) 

 

Tableros de virutas son los formados por virutas de madera aglomeradas entre si mediante un adhesivo, 

aplicando al conjunto presión y temperaturas suficientes. 

 

Tipos. 

 

Dentro del proceso de fabricación de los tableros de virutas se distinguen dos grandes grupos: Tableros 

de virutas orientadas OSB (Oriented Strand Board) y el tablero de virutas sin orientar, también conocido 

con el nombre de waferboard. 

 

1. Tablero de virutas orientadas OSB (Oriented Strand Board). 

En estos, las virutas de las capas exteriores están orientadas en la dirección longitudinal del 

tablero en al menos un 70%, mientras que las capas interiores o bien siguen orientaciones 

perpendiculares a las exteriores o bien lo hacen de forma aleatoria. Este hecho hace que los 

tableros OSB posean características mecánicas más elevadas en la dirección longitudinal que 

en la transversal. 

 

2. Tablero de virutas (Waferboard). 

En cuanto a los waferboard, son tableros cuya fabricación no tienen en cuenta la orientación 

de las virutas, caracterizándose por lo tanto por unas propiedades mecánicas inferiores a los 

primeros. Su uso está menos generalizado, aunque en Norteamérica se usan desde hace 20 

años tanto para interior como exterior y tanto para aplicaciones estructurales como no 

estructurales. 

 

Mientras que el waferboard (R-1) tiene una orientación aleatoria de todas las virutas, el O-1, 

presenta las virutas de la superficie del tablero, orientadas según la dirección longitudinal del 

mismo y las del núcleo dispuestas aleatoriamente. El OSB O-2 está formado por capas sucesivas  

de virutas orientadas tanto en la dirección longitudinal como en la transversal, formando entre sí 

ángulos de 90º. El comportamiento mecánico de estos dos últimos es similar al de los tableros 
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contrachapados, es decir, con características mecánicas más elevadas en la dirección 

longitudinal que en la transversal. Los tableros de virutas tienen una fuerte asimetría, por tener 

dos capas en un sentido y solo una en contrario. Esta descompensación estructural se puede 

aprovechar orientando el tablero de forma que presente la mayor resistencia en el sentido de la 

mayor solicitud mecánica. 

En este tablero las virutas no tienen ninguna orientación predeterminada, por lo que la 

resistencia a flexión es más o menos la misma en todo el tablero. Son menos utilizados que los 

tableros de virutas orientadas. 

 

CLASIFICACIÓN DE TABLEROS DE VIRUTAS ORIENTADAS – OSB. 

 

Se pueden distinguir los siguientes tipos de tableros de virutas orientadas – OSB, definidos en la 

norma UNE EN 300: 

 

• OSB/I Tableros para uso general y aplicaciones de interior (incluyendo mobiliario)  

utilizados en ambiente seco. (Interiores). 

• OSB/2  Tableros estructurales para utilización en ambiente seco. (Interiores). 

• OSB/3 Tableros estructurales para utilización en ambiente húmedo.(Semi-exterior). 

• OSB/4 Tableros estructurales de alta prestación para utilización en ambiente 

húmedo  (Semi-exterior). 

Usos. Aplicaciones 

 

Se utilizan habitualmente como: 

 

- Soporte y cubiertas. 

- Entrevigados de forjados. Forjados. 

- Cerramientos de fachadas. Gunitados o no. 

- Tabiques divisorios. 

 

Dimensionado 

 

Las dimensiones habituales de la longitud y anchura son las correspondientes a las prensas de 

platos: 2440 x 1200 mm, 2440 x 1220 mm. y 3660 x 1220 mm. Los espesores más habituales son: 6, 8, 

9, 11, 15, 18, 22, 25 y 38 mm. 

 

Las tolerancias de las dimensiones nominales definidas en la norma UNE EN 300 son las siguientes: 

• espesor (tablero lijado) en un mismo tablero y entre tableros…………. ±0,3 mm. 

• espesor (tablero no lijado) en un mismo tablero y entre tableros……… ±0,8 mm. 

• longitud y anchura…………………………………………………………... ±3,0 mm. 

• rectitud de cantos…………………………………………………………… 1,5 mm/m. 

• en escuadría…………………………………………………………………. 2,0 mm/m. 
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Materiales utilizados. Relación de maderas comerciales 

 

Los materiales empleados son: 

 

1. Virutas de madera. 

2. Adhesivos. Colas. 

 

1. Virutas de madera 

 

En el tipo OSB tienen una longitud aproximada de 80 mm. y un grueso inferior a 1 mm. En el tipo 

Waferboard tienen una longitud de 30 mm. y un grueso de 1 mm. En ambos tableros la dirección de la 

fibra de las virutas es más o menos paralela a la dirección longitudinal de estas. 

 

Las virutas suelen provenir de especies de crecimiento rápido y de menor valor, con lo que se consigue 

un mejor aprovechamiento de los recursos forestales. 

 

2. Adhesivos. Colas 

 

Las colas habitualmente utilizadas en la fabricación de tableros OSB son de cuatro tipos: urea formol, 

urea melamina formol, fenol formaldehído y poliuretano. En función del destino del tablero, éste será 

fabricado con uno u otro tipo de adhesivo, reservándose el uso de urea formol para tableros de interior. 

 

Además de elegir la tipología de la cola para la construcción de tableros destinados a ambientes 

agresivos, también se pueden realizar tratamientos superficiales destinados a mejorar su respuesta. De la 

misma manera que ocurre con los tableros de partículas, hay que evitar las prtículas con poca esbeltez, 

como el serrín, por la elevada absorción de cola que tienen y la disminución de resistencia que 

provocan. 

 

MADERAS COMERCIALES EMPLEADAS. 

 

En las fábricas americanas la madera utilizada en la fabricación de estos tableros procede de especies 

de crecimiento rápido como chopo, al que se le suman abedul, arce o liquidámbar. En Sudamérica las 

plantaciones de Pinus taeda abastecen la fabricación de OSB, mientras que en Europa se utiliza madera 

de coníferas. 

 

TABLEROS DE MADERA CEMENTO  

 

Tableros fabricados con una mezcla de partículas de madera y cemento Pórtland sometidos a elevada 

presión. Se obtiene tableros de superficies lisas y duras con excepcional comportamiento al fuego, 

resistencia al choque, aislamiento acústico y durabilidad.. 
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Usos. Aplicaciones 

 

Tableros de cubierta 

Cerramientos. Divisiones 

Debajo de acabados de pavimentos 

 

Dimensionado 

 

Espesores: 10, 12, 16, 18, 24, 30 y 40 mm 

Superficies:  1250 x 3050 mm 

1250 x 2600 mm 

1500 x 3200 mm 

 

Materiales. Relación de maderas comerciales 

 

Los materiales que participan son: 

 

Partículas de madera  

Cemento Pórtland 

 

TABLEROS DE FIBRAS DUROS 

 

Son los formados por fibras de madera o de otro material leñoso, cuya densidad varia entre 0,8 y 1 

g/cm3. Puede contener adhesivo o no según el procedimiento de fabricación, si el proceso es húmedo 

la unión se realiza por las propias sustancias de la madera, si el proceso es seco se añaden adhesivos. El 

grueso de este tablero no suele ser superior a 5 mm. 

 

Usos. Aplicaciones. 

 

- Fabricación de muebles (traseras de cajones y aparatos eléctricos). 

- Industria del automóvil. 

- Puertas planas. 

 

Dimensionado. 

 

Longitud, anchura y grosor. 

Las medidas normales son: 

2.440 mm  x  1.220 mm 

                   x  1.250 mm 

                   x  1.500 mm 

2.750 mm  x  1.220 mm. 
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Grosores: 2,5 / 3,2 / 4 / 5 / 6 / 6,4 / 8 mm. 

 

Las despiezadotas que actualmente están en el mercado permiten obtener cualquier tipo de anchura y 

longitud dependiendo del formato de partida. Algunos fabricantes suministran los tableros ya 

despiezados. 

 

Tolerancias. 

 

En longitud ± 5 mm. 

En anchura ± 3 mm. 

En grosor: 

- ± 0,3 mm para grosores inferiores a 5 mm. 

- ± 0,5 mm para grosores superiores a 5 mm. 

Escuadría: máximo 2%. 

 

Materiales utilizados. Relación de maderas comerciales 

 

Los materiales utilizados en su fabricación son: Fibras de madera y ditivos. 

 

Si los tableros se fabrican en proceso seco se unen con un adhesivo similar al del utilizado en el tablero 

de fibras de densidad media. 

 

Fibras de madera 

 

Las especies más utilizadas en España para la obtención de fibras son el pino pinaster, el pino 

radiata, el eucalipto, el chopo, etc. Frecuentemente se utilizan residuos de otras elaboraciones e 

incluso de envases y embalajes. 

 

Aditivos. 

 

Son productos químicos que se incorporan a los tableros de fibras durante el proceso de 

fabricación para mejorar algunas de sus propiedades. Los aditivos más usuales son: 

 

     - Ceras, par aumentar su repelencia a la humedad. 

     - Productos ignífugos. 

     - Productos insecticidas. 

     - Productos fungicidas. 

     - Endurecedores. 
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TABLEROS DE FIBRAS DE DENSIDAD MEDIA (MDF) 

 

Tableros de fibras de densidad media son los formados por fibras lignocelulósicas aglomeradas con 

resinas sintéticas u otro adhesivo adecuado y prensado en caliente. Su densidad está comprendida 

entre 600 y 800 Kg/m3. 

 

Tipos. 

 

Dentro de los tableros de fibras se resaltan, por su mayor aplicación en la construcción a los de densidad 

media –MDF; para el cual se distinguen los siguientes tipos definidos en la norma UNE EN 622-5: 

 

• MDF             Tableros para utilización general en ambiente seco. 

• MDF.H         Tableros para utilización general en ambiente húmedo. 

• MDF.LA       Tableros estructurales para utilización en ambiente seco. 

• MDF.HLS     Tableros estructurales para utilización en ambiente húmedo. 

 

Tablero de fibras de densidad media desnudo 

 

Tablero de fibras de densidad media recubierto 

 

Es el tablero de fibras de densidad media cuyo aspecto superficial se ha mejorado mediante: 

 

- Chapas de madera. 

- Laminados decorativos de poliéster. 

- Laminados de PVC. 

- Papeles decorativos impregnados: papeles de pesos ligeros y medios, impregnados 

con melaminas. 

- Lacas. 

- Barnices. 

 

Tablero de fibras de densidad media resistente a la humedad 

 

Este tipo de tableros se denominaban anteriormente “hidrófugos“, pero la tendencia actual es 

denominarlos como tableros resistentes a la humedad. 

 

Es el tablero de fibras de densidad media cuyo comportamiento frente a la humedad se ha 

mejorado. La resistencia del encolado a la acción del agua se mide por resistencia a la tracción 

perpendicular a las caras del tablero después de dicha acción. En este tipo de tableros su 

resistencia a la tracción y su hinchazón después de someterlo a una prueba de envejecimiento 

acelerado son mejores que las de los tableros de normales. 
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Se utilizarán cuando las condiciones higrotérmicas sean tales que el contenido de humedad de 

los tableros nunca sobrepase el 18%. Cuando exista riesgo de salpicaduras de agua se 

recomienda protegerlos superficialmente (papeles melamínicos, pinturas, etc.). El hecho de que 

un tablero sea resistente a la humedad no le faculta para que sea expuesto a la intemperie sin 

protecciones adecuadas. Estos tableros tienen una coloración verde. 

 

Tablero de fibras de densidad media ignífugo 

 

Es el tablero de fibras de densidad media cuyo comportamiento frente al fuego se ha mejorado. 

Tiene las mismas propiedades físico - mecánicas que los tableros de fibras de densidad media 

normales. El tablero de fibras de densidad media normal tiene una clasificación. M-4 (espesores 

inferiores a 14 mm) o M-3 (espesores inferiores a 14 mm). 

 

Los tableros de fibras de densidad media ignifugados en masa pueden obtener las siguientes 

clasificaciones: 

 

- M-1 No inflamables. 

- M-2 Difícilmente inflamables. 

- M-3 Medianamente inflamables. 

 

Estos tableros, tienen una coloración roja. 

 

Tablero de fibras de densidad media con un determinado contenido de formaldehído 

 

Es el tablero de fibras de densidad media cuyo contenido de formaldehído expresado en mg de 

HCHO/100g de tablero absolutamente seco se encuentra entre los valores que a continuación se 

especifican: 

- E-1 <= 10 

- E-2 <= 30 

- E-3 <= 45 

- E-4 <= 100 

 

Tableros de fibras de densidad media mixtos resistentes a la humedad e ignífugos 

 

Es el tablero de fibras de densidad media cuyo comportamiento frente a la humedad y al fuego 

se ha mejorado. 
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Tableros de fibras de densidad media mixtos resistentes a la humedad y de bajo contenido en 

formaldehído 

 

Es el tablero de fibras de densidad media cuyo comportamiento frente a la humedad se ha 

mejorado y cuyo contenido de formaldehído se encuentra entre los valores especificados. 

 

Tableros de fibras de densidad media tratados contra agentes biológicos 

 

Es el tablero de fibras de densidad media cuyo comportamiento frente a loa agentes biológicos 

(insectos, xilófagos, hongos xilófagos, termitas,……etc.) se ha mejorado. 

 

Usos. Aplicaciones 

 

- Fabricación de puertas. 

- Fabricación de muebles en general. 

- Fabricación de muebles de cocina y baño (en especial para las puertas en relieve) 

- Muebles divisorios. 

- Bases de cubiertas. 

- Divisiones interiores, tabiques. 

- Prefabricados. 

- Bases de suelos. 

- Molduras. 

 

Dimensionado 

 

Existe una gran variedad de longitudes (desde 2.050 mm hasta 4.880 mm), de anchuras (desde 1.220 mm 

hasta 2.500 mm) y de espesores (desde 2,5 mm hasta 50mm). Actualmente con la incorporación de las 

prensas continuas se pueden obtener tableros de cualquier longitud y espesor, la anchura queda 

limitada por el ancho de la prensa; además las despiezadotas permiten obtener una gran variedad de 

anchuras y longitudes dependiendo del formato de partida. Algunos fabricantes suministran los tableros 

ya despiezados. Para mayor información consúltese con los fabricantes del directorio. 

 

Las tolerancias de las dimensiones nominales definidas en la UNE EN 622-1 son las siguientes: 

 

• espesor 

               < 6 y de 6 a 19…………………………….±0,2 mm. 

               > 19……………………………………..±0,3 mm. 

• longitud y anchura……………………………...±2,0 mm/m con un máximo de ±5 mm. 

• escuadría………………………………………....2,0 mm/m. 

• rectitud de cantos………………………………..1,5 mm/m. 
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Materiales utilizados. Relación de maderas comerciales 

 

Los materiales que se emplean en su fabricación son los siguientes: 

 

- Fibras de madera. 

- Adhesivos. 

- Recubrimientos. 

- Aditivos. 

 

Fibras de madera 

 

Las especies más utilizadas en España para la obtención de fibras son los pinos y el eucalipto. 

 

Adhesivos 

 

Dependiendo de las características y de las propiedades del tablero se pueden utilizar los 

siguientes adhesivos: 

 

- Urea - formol 

- Urea - melamina - formol 

- Feno - formaldehído 

 

Estado de las superficies 

 

El tablero de fibras de densidad media se puede suministrar con las siguientes superficies. 

 

- Desnudo. 

- Melamina en las dos caras. 

- Melamina en una cara. 

- Chapa sintética barnizable. 

- Chapa sintética barnizada. 

- Papel lacado. 

- Rechapado con chapas naturales de diferentes maderas. 

- Papel fenólico. 

- Pintado (*). 

- Lacado (*). 

(*) Cuando se pinta o se laca el tablero, hay que tener en cuenta que los cantos 

absorben más pintura o laca que las superficies. Es necesario emplear productos 

sellantes especiales en los cantos para obtener el mismo color en los cantos y en las 

superficies. 
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Aditivos 

 

Son los productos químicos que se incorporan a los tableros de fibras de densidad media durante 

el proceso de fabricación para mejorar algunas de sus propiedades. Los aditivos más usuales son: 

 

- Ceras, para aumentar su repelencia a la humedad. 

- Productos ignífugos. 

- Productos insecticidas. 

- Productos fungicidas. 

- Endurecedores. 

 

RELACIÓN DE MADERAS 

Eucaliptos globulus 

 

7.2.2.4 ESTRUCTURAS DE MADERA ASERRADA 

 

La utilización de madera aserrada en estructuras requiere caracterizar el material mediante la 

determinación fiable de sus propiedades mecánicas y otras características relacionadas con su 

comportamiento al fuego y su durabilidad que se deben tener en cuenta en el proyecto de la 

estructura. 

 

La completa definición de una estructura a nivel de proyecto es fruto de un proceso interativo entre 

diseño y cálculo. El diseño depende sobre todo de la experiencia y conocimientos del proyectista, pero 

para el cálculo se dispone de herramientas y normas que garantizan la seguridad de la estructura de 

madera al mismo nivel que la de cualquier otro material. El método de cálculo que actualmente 

encuentra mayor aceptación y hacia el cual convergen las normas de los países europeos es el de 

Eurocódigo 5. Este método parte de los valores de resistencia característica y módulos de elasticidad tal 

y como se recogen en el sistema de clases resistentes de la normativa europea. 

 

Se incluyen las estructuras de madera maciza (aserrada y en rollo) que permiten resolver los sistemas 

estructurales de construcciones de luces moderadas (4-18 metros). 

 

Las estructuras de madera pueden: 

 

- formar parte de una construcción enteramente realizada en madera maciza o 

- constituir una parte de la estructura junto con otros materiales estructurales (por ejemplo la 

estructura de una cubierta sobre un edificio en muros de fábrica). 
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Tipologías 

 

Las piezas de madera maciza se pueden utilizar para la elaboración de elementos estructurales bien de 

forma individual o bien formando sistemas estructurales, con las posibilidades siguientes: 

 

- Estructura horizontal: vigas, viguetas de forjado y entrevigado de suelo. 

- Estructura vertical: pilares o muros entramados 

- Estructura de cubierta: armaduras de cubierta (cerchas, correas, pares, parecillos).  

 

Viguetas de Forjado: 

 

Se usan para constituir la estructura del forjado de pisos con las siguientes variantes: 

 

- Sistemas ligeros de entramado formados por piezas de pequeña escuadría. 

- Sistemas tradicionales de piezas de gran escuadría con entrevigado de relleno de mortero, 

empleado en las construcciones antiguas. 

 

Vigas o Carreras Principales: 

 

Se emplean como líneas de apoyo de los forjados en sustitución de los muros de carga para dejar 

más diáfana la planta. En este caso, debido a la limitación de longitud y escuadría de la madera 

maciza es frecuente recurrir a otros formatos diferentes como la madera laminada encolada. 

 

Entrevigado: 

 

El entablado de madera maciza es utilizado como entrevigado de pisos en construcciones 

sencillas y generalmente de carácter rural. 

 

Pilares y muros entramados:  

 

Los pilares de madera maciza quedan limitados normalmente a una altura de 3 ó 4 metros y a 

una sección de 15 x 15 ó 20 x 20 cm. Los muros de entramados más utilizados son los empleados 

en la construcción ligera de madera. Consisten en montantes de madera aserrada y de pequeña 

escuadría, dispuestos de 40 cm de separación y armados con un tablero contrachapado clavado 

en una de las caras.  

 

Armaduras de Cubierta 

Las armaduras de cubierta se forman con sistemas estructurales que pueden abarcar desde la 

simple disposición de pares de cubierta apoyados de muro a muro, hasta los sistemas con 

estructura principal (cercha o vigas de celosía) y secundaria (correas y parecillos).  
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A continuación se describen las tipologías más frecuentes de cerchas de cubiertas que pueden 

agruparse en los tres tipos siguientes: 

 

Cerchas ligeras de madera 

Cerchas de madera maciza con grandes escuadrías 

Cerchas de barras compuestas 

 

Cerchas ligeras de madera 

 

Es el sistema estructural en madera aserrada más difundido en la construcción prefabricada 

de viviendas. Se construyen con piezas de pequeña escuadría (del orden de 38 x 140 mm) y 

uniones mediante placas dentadas que se arman en fábrica. 

 

Cerchas de madera maciza con grandes escuadrías 

 

Generalmente se denominan cerchas tradicionales y se construyen con piezas de 

escuadrías muy superiores a las anteriores (del orden de 15 x15; 15 x 20; 20 x 20 cm). 

 

Cerchas de barras compuestas 

 

Constituyen un sistema constructivo de características intermedias entre las cerchas ligeras y 

las de grandes escuadrías. Su característica diferenciadora radica en que se emplean 

piezas compuestas para formar alguna de las barras (generalemente los pares) y que los 

medios de unión utilizados son generalmente pernos con conectores de anillo. 

 

La separación entre ejes oscila entre 2 y 3,5 metros, por lo que se necesita una estructura de 

segundo orden (correas). Las suces que pueden salvarse cubren el rango de los 5 a 20 

metros. 

 

Las escuadrías empleadas oscilan alrededor de 50 x 100 y 50 x 150 para las piezas 

principales y 50 x 100 para las barras de la celosía interior.  

 

Usos. Aplicaciones 

 

Estructurales. Tienen usos muy diversos: 

- Armaduras de cubierta: cerchas. 

- Pilares 

- Muros entramados 

- Vigas. Carreras 

- Viguetas de forjado 

- Entrevigas 
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Dimensionado 

 

La construcción con madera está especialmente indicada para la industrialización del proceso. Esto 

obliga a una normalización de las dimensiones del producto al igual que ocurre en otros campos. Sin 

embargo, el grado de normalización de la madera aserrada en lo relativo a las dimensiones está poco 

avanzado en España, ya que existen varias gamas dimensionales que pueden variar dentro de la misma 

especie según la procedencia. 

 

En la terminología de la Tecnología de la madera se denomina cara a la superficie de la pieza 

correspondiente a la dimensión mayor de la sección transversal, y canto a la superficie correspondiente 

a la menor dimensión de dicha sección. De esta forma se habla del ancho y e grueso de la pieza para 

referirse a las dimensiones de la sección transversal. 

 

Dimensiones Nominales 

 

Las dimensiones nominales de las piezas de madera son las especificadas en el proyecto de la 

estructura o también las indicadas por el aserradero. Las dimensiones reales de las piezas podrán 

variar ligeramente con respecto a las nominales respetando unas tolerancias. Éstas se establecen 

en la norma UNE EN 336 (Madera estructural. Coníferas y Chopo. Dimensiones y tolerancias). 

 

Dimensiones Comerciales  

 

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. Las dimensiones más habituales en madera aserrada se sitúan en una gama 

relativamente amplia que alcanza secciones máximas de 150 x 300 mm, con largos máximos que 

oscilan entre 7 y 8 metros. 

 

Estados Unidos y Canadá comercializan habitualmente secciones nominales de 2 x 4 ó 2 x 6 

pulgadas (equivalentes a 38 x 89 mm y 38 x 140 mm, respectivamente). En Europa se imponen por 

su gran cuota de mercado las dimensiones con las que trabajan los países nórdicos, cuyo grueso 

característico es de 45 mm. En cada caso convendrá consultar con los suministradores las 

dimensiones disponibles. 

 

Tolerancias Dimensionales 

 

La norma distingue dos clases de tolerancias para las dimensiones de cualquier sección 

transversal de la pieza con las siguientes especificaciones: 

 

Clase de tolerancia 1: 

a) Para gruesos y anchos ≤ 100 mm (-1; +3) mm 
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b) Para gruesos y anchos > 100 mm (-2; +4) mm 

Clase de tolerancia 2: 

a) Para gruesos y anchos ≤ 100 mm (-1; +1) mm 

b) Para gruesos y anchos > 100 mm (-1.5; +1.5) mm 

 

Materiales utilizados. Relación de maderas comerciales 

 

Nomenclatura y terminología de la madera 

 

Las denominaciones de las especies de madera pueden ser múltiples y variadas, a menudo una misma 

especie se describe con varios nombres vulgares y comerciales, y a veces una denominación puede 

servir para denominar varias especies. Como criterio fundamental se recomienda que la denominación 

comercial de la madera vaya siempre acompañada de su nombre botánico. 

 

Los nombres botánicos y comerciales de algunas especies están recogidos en las normas españolas UNE 

56.501:1994 (Nomenclatura de las principales especies comerciales de maderas extranjeras); para las 

especies no recogidas en esas normas se debe acudir a libros técnicos en los que se correlacionan los 

nombres botánicos con los comerciales. 

 

Actualmente existen un proyecto de norma, pr EN 13556 (febrero de 2002) - ”Madera aserrada y en 

rollizo. Nomenclatura de las maderas utilizadas en Europa” que sustituirá a las anteriores normas 

españolas. 

 

Especies de madera utilizadas en estructuras 

 

En principio cualquier especie se puede utilizar como material estructural, si se conocen sus propiedades 

mecánicas, pero en la práctica el número de las más habituales es reducido. Las principales especies 

utilizadas en la actualidad o en el pasado en estructuras de madera son las siguientes: 

 

Especies españolas:  

Nombre comercial Nombre científico 

Pino silvestre Pinus sylvestris L. 

Pino laricio Pinus nigra Arnold ssp. o Pinus laricio Loud 

Pino pinaster Pinus pinaster Ait. 

Pino radiata Pinus radiata D. Don 

Castaño Castanea sativa Mill 

Roble Quercus robar L. o Quercus petraea Liebl. 

Chopo Populus sp. 

Eucalipto Eucaliptos globulus Labill. 

Tabla 7.12: Especies españolas. 
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De estas especies, sólo las cuatro primeras están contempladas en la norma española de clasificación 

para uso estructural UNE 56544. 

 

Especies importadas de Europa, EEUU y Canadá:  

Nombre comercial Nombre científico Origen 

Picea, abeto rojo o falso abeto Picea abies Karst. Norte y Centro Europa 

Pino silvestre Pinus sylvestris L. Norte y Centro Europa 

Pino amarillo del sur o southern 
yellow pine 

Pinus echinata Mill., Pinus elliottii 
Engelm, Pinus palustres Mill., Pinus 
taeda L. 

EEUU 

SPF Mezcla de especies de abeto, 
pícea y pino 

EEUU 

Pino pinaster Pinus pinaster Ait. Centro y sur de Europa 

Pino laricio Pinus nigra Arnold o Pinus laricio 
Loud 

Norte y Centro Europa 

Roble Quercus robar L. y petraea Liebl. Francia 

Pino Oregón Pseudotsuga menziesii EEUU 

Abeto douglas Mezcla de pino oregon y abeto EEUU 

Abeto Abies alba Mill. - 

Tabla 7.12: Especies importadas de Europa, EEUU y Canadá. 
 

En la norma UNE EN 1912 se recogen un número mayor de especies que se emplean en estructuras y se 

especifica, como más adelante se explicará, la correspondencia entre calidad y clase resistente. 

 

7.2.2.5 ESTRUCTURAS DE MADERA LAMINADA ENCOLADA 

 

Son elementos estructurales formados por encolado de láminas de madera con la dirección de la fibra 

sensiblemente paralela. 

 

Tipos 

 

Atendiendo a la forma de realizar el laminado se distinguen dos tipos: 

 

Madera laminada horizontal, en la cual los planos de encolado son perpendiculares a la 

dimensión mayor de la sección transversal. 

 

Madera laminada vertical, en la cual los planos de encolado son perpendiculares a la dimensión 

menor de la sección transversal. 

 

El uso de la madera laminada encolada presenta frente a las uniones mecánicas de láminas 

(bridas, pernos, clavos, etc.), la ventaja de ofrecer mejor respuesta estructural al presentar una 

mayor rigidez. 
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Por otro lado, la incorporación de las uniones dentadas, ha permitido el saneado de defectos, 

compitiendo así con la construcción tradicional en madera aserrada. De esta manera, las 

características de la madera son aprovechadas al máximo, eliminando sus principales defectos. 

 

Sus buenas características de flexión y compresión, su resistencia a los agentes químicos, su 

pequeña respuesta por aumento de temperatura, su resistencia al fuego y sus pequeñas 

variaciones dimensionales en el sentido longitudinal de las piezas al modificarse su contenido de 

humedad, confieren a este material en la actualidad un papel muy importante en la construcción 

de grandes superficies, cubriendo grandes luces. 

 

VENTAJAS:  

Es posible fabricar piezas de grandes dimensiones. 

Se fabrican piezas libres de defectos. 

Diseño de piezas de sección variable. 

Fabricación de piezas de directriz curva. 

Posibilidad de utilizar madera de pequeña dimensión. 

Posibilidad de utilizar madera de clases resistentes bajas. 

Alto valor decorativo. 

I 

NCONVENIENTES:  

Mayor coste si se compara con la madera maciza. 

Mano de obra especializada. 

Control de fabricación riguroso. 

Dificultad en la manipulación y el transporte de grandes piezas. 

 

Usos. Aplicaciones 

 

Las estructuras de madera laminada encolada resultan especialmente indicadas en las siguientes 

condiciones: 

 

Grandes luces libres en edificios de uso público, comercial o deportivo. Luces de 30 a 70 metros. 

Estructura de cubierta de peso propio reducido. 

Cuando se pretende un aspecto estético especial. 

Existe la necesidad de estructuras con elevada estabilidad al fuego. 

Cuando se precisa una estructura con resistencia a los agentes químicos agresivos. 

Estructuras en situaciones de difícil mantenimiento. 

 

Dimensionado 

 

Los valores nominales de anchura, altura y longitud de las piezas se ajustarán a las tolerancias 

especificadas en la norma UNE EN 390 “Madera laminada encolada. Tamaños. Tolerancias”. 
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DISEÑO  

La estructura está generalmente formada por los órdenes  siguientes: 

 

- Estructura principal: formada por las vigas, pórticos, cerchas o arcos que cubren la luz principal. 

- Estructura secundaria: formada por las correas salvando la distancia entre piezas principales. Su 

luz puede oscilar entre 4,5 y 12 metros. 

- Estructura de tercer orden: en muy pocos casos se introduce un tercer orden de estructura de 

madera. Puede utilizarse cuando la luz de las correas es muy grande o cuando tiene la misión 

de arriostrar lateralmente correas sometidas a flexión en dos planos. 

Normalmente el espacio entre correas es del orden de 2 a 3 metros y se salva con un panel 

sándwich, chapa perfilada o cubierta de tipo deck. 

 

Arriostramiento lateral y resistencia al viento: Con el fin de resistir la acción del viento en la dirección 

perpendicular a la estructura principal se dispone una estructura en el plano de la cubierta y en el de las 

paredes que suele ser una viga en celosía. Estas vigas contra el viento se sitúan en los vanos extremos del 

edificio y si este tiene una longitud superior a 60 metros se dispone otra intermedia. 

 

Materiales. Relación de maderas comerciales 

 

MATERIALES EMPLEADOS: 

 

MADERA 

 

Las especies frecuentemente utilizadas en la fabricación de madera laminada corresponden a 

coníferas, aunque puntualmente es posible utilizar maderas de frondosas, como chopo y limba, con la 

única salvedad de verificar su compatibilidad con las colas más habituales. 

 

De todas ellas, en Europa se utilizan principalmente el abeto rojo, pino Oregón, abeto y pino silvestre, no 

haciéndose uso habitualmente de madera de frondosas. Este hecho obedece a la dificultad que 

entraña el encolado de maderas de elevada densidad, a la escasa disponibilidad y al elevado precio 

de estas especies. Una excepción se encuentra en la madera de chopo, frondosa que se emplea en la 

fabricación de madera laminada, pero con unas características más cercanas a las confieras. 

 

ADHESIVOS-COLAS 

 

Las colas habitualmente empleadas en la fabricación de madera laminada encolada son de tres tipos: 

caseína, urea y resorcina. 

 

A pesar de que poliuretanos, fenólicas y epóxi, pueden ser utilizados, su elevado precio o sus dificultades 

técnicas de aplicación, no las hacen recomendables. 



   
Influencias     de     los     barnices      incoloros      en      las      propiedades      superficiales      de      las      maderas      de      construcción 

Capítulo 7. Productos de madera de construcción 
 
 

Antonio      Rodriguez      Rodriguez.      Universidad      Politécnica      de      Madrid.     Escuela     Técnica     Superior     de      Arquitectura 
Director: Dr. Alfonso García Santos. Catedrático. 

104 
  

La caseína puede utilizarse en elementos de interior, protegidos de la intemperie y bien 

ventilados, con una temperatura inferior a 65ºC. Además su uso se limita a maderas cuyo 

contenido de humedad sea menor al 18%. 

 

Las colas de urea, aunque son relativamente resistentes a la humedad, no deben utilizarse en 

construcciones exteriores. Su baja resistencia al calor seco limita su uso en interiores 

calefactados. 

 

La resorcina, es la cola de mejor respuesta en estructuras situadas a la intemperie, ya que 

además de poseer una buena resistencia al fuego, se comporta muy bien frente a los agentes 

químicos y es prácticamente insensible a la humedad después del encolado. Es la cola más 

utilizada  actualmente por los fabricantes de madera laminada. 

 

En las siguientes tablas se presentan las colas más utilizadas en madera laminada (Tabla 7.13), el tipo de 

cola utilizado según la exposición (tabla 7.14) y la relación de maderas más comerciales, especificando 

las coníferas más usadas en madera laminada encolada (tabla 7.15). 

 

Tipo de cola 

Intemperie, 

Ambiente húmedo 

o sumergido 

Intemperie 

bajo cubierta 
Interior 

Urea-formol   X 

Resorcina X X X 

Poliuretanos  X X 

Epoxi   X 

Vinílicas de dos componentes   X 

Tabla 7.13: Colas utilizadas en madera laminada. 
 

Humedad en servicio de 

la madera < 18 % 

Humedad en servicio de 

La madera ≥ 18 % 

Exposición a la 

Intemperie 

Resorcina y urea-formol Resorcina y urea-formol Resorcina 

Tabla 7.14: Tipo de cola según la exposición. 

 
NOMBRE BOTÁNICO NOMBRE COMERCIAL DENSIDAD (gr/cm3) 

Abies pectinata Abeto 0,45-0,55 

Larix decidua Alerce 0,55-0,70 

Picea abies Abeto rojo 0,40-0,50 

Pinus nigra Pino laricio 0,50-0,80 

Pinus palustris Pino amarillo 0,55-0,80 

Pinus pinaster Pino negral 0,50-0,65 
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Pinus insignis Pino radiata 0,45-0,55 

Pinus sylvestris Pino silvestre 0,50-0,65 

Pseudotsuga menziessi Pino Oregón 0,50-0,65 

Tsuga heterophylla Hemlock 0,45-0,50 

Tabla 7.15: Coníferas más utilizadas en madera laminada encolada. 
 

7.2.2.6 PAVIMENTOS DE MADERA 

 

Definición. Tipos 

 

A  ENTABLADO 

 

Pavimento de madera constituido por tablas adosadas por sus cantos, generalmente con anchura 

superior a 12 cm, que se fijan con clavos o tornillos directamente a las viguetas de madera. Se utiliza en 

general en instalaciones que deban soportar cargar importante y cuando el aspecto resistente prima 

sobre el decorativo, por ejemplo en instalaciones agrícolas. 

 

B  TARIMA 

 

Pavimento De madera constituido por tablas machihembradas en todo su perímetro o por lo menos en 

sus cantos que forma figuras geométricas. Se fija al soporte por medio de rastreles a los que van 

clavadas las tablas. A su vez los rastreles van encolados, clavados o recibidos sobre el soporte con 

mortero de cemento o yeso. 

 

En pavimentos destinados a locales de grandes dimensiones generalmente de uso deportivo, es 

frecuente la utilización de la tarima flotante, en la que los rastreles se disponen sin fijar al soporte para 

permitir un juego en toda la superficie. 

 

C  PARQUET MOSAICO 

 

Pavimento de madera constituido por tablillas adosadas unas a otras, pero no unidas, formando figuras 

geométricas y sujeto al soporte por medio de un producto adhesivo. Según las dimensiones de las 

tablillas se denomina taraceado o lamparquet. 

 

D  PARQUET FLOTANTE  

 

Pavimento de madera constituido por tablas o tablillas machihembradas y encoladas entre sí, dispuestas 

sobre la solera a través de una lámina o fieltro elástico. Las tablillas están constituidas por un tablero de 

soporte (contrachapado, de partículas, de fibras o incluso de madera maciza), sobre el que se 

encuentra encolada una lámina de madera de mayor calidad que queda vista, con un espesor de 2 a 

8 mm. 
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E  PARQUET INDUSTRIAL 

 

Pavimento de madera constituido por tablillas adosadas por sus caras pero no unidas entre sí, y 

apoyadas sobre el soporte sobre uno de sus cantos de forma que el otro canto queda visto y constituye 

la superficie de uso. Se busca la máxima resistencia al desgaste pero sin fines decorativos, de forma que 

se pueden utilizar las peores calidades. Generalmente se utilizan tablillas de tamaño taraceado. Se utiliza 

cuando se prevé un uso muy abrasivo como en instalaciones industriales y locales públicos. 

 

F  PARQUET HIDRÁULICO 

 

Pavimento de madera constituido por tablas o tablillas adosadas unas a otras formando figuras 

geométricas, unidas a una loseta de mortero hidráulico mediante una capa asfáltica. Actualmente en 

desuso. 

 

G  ENTARUGADO 

 

Pavimento formado por tacos adosados (adoquines) no encolados entre sí y colocados con la dirección 

de la fibra perpendicular al soporte (de esta forma la superficie que queda vista es la testa de la 

madera). Es adecuado en locales que requieran gran resistencia a la abrasión y a cargas concentradas. 

 

DISEÑOS DE PAVIMENTOS DE MADERA 

 

A  CON TABLAS PARALELAS 

 

En ellos todas las tablas se colocan paralelamente entre sí, y se utilizan principalmente en las 

instalaciones del tipo tarima y parquet flotante. Admiten diversas variantes según los largos de las tablas 

y la disposición de las juntas entre tablillas. La más común es la de junta libre utilizada cuando las tablas 

son de largos desiguales y la de junta regular usada para largos iguales. Un caso particular de esta 

última es la disposición a la inversa, en la que se hacen coincidir las juntas de las tablas sobre el eje del 

rastrel. Esta disposición también es frecuenta en instalaciones de lamparquet en locales  en los que una 

de las dimensiones es mucho mayor que la otra, por ejemplo en pasillos. 

 

B  EN ESPIGA 

 

En esta disposición todas las tablas son de la misma longitud y se colocan perpendicularmente entre sí. 

Admite diversas variantes según el tamaño de la tablilla y las agrupaciones de éstas (espiga a tres lamas, 

espiguilla a cuatro lamas). Se utiliza preferentemente en las tarimas y el lamparquet. Una variante de la 

disposición en espiga es la llamada punta hungría, en la cual se rematan los extremos de las tablas en 

ángulos variables generalmente de 30º a 45º. 
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C  EN DAMA Y DAMERO 

 

En este caso las tablas son todas de la misma longitud y a su vez ésta es múltiplo exacto de la anchura 

de las tablas. Se agrupan paralelamente formando cuadrados o losetas, que se colocan después de 

forma que las direcciones de las fibras de cada dos elementos contiguos sean paralelas entre sí. Es una 

disposición propia del lamparquet y del taraceado, aunque en ocasiones se utiliza también en las 

tarimas. 

 

Una variante es el damero con taco en la que las tablillas de cada elemento se agrupan en torno a un 

taco cuadrado generalmente de otro tipo de madera cuyo color contrasta marcadamente con el de 

las tablillas que le rodean. Son frecuentes por ejemplo las combinaciones de tablillas de roble o 

eucalipto blanco con un taco de eucalipto rojo. 

 

La denominación dama se suele utilizar cuando las tablillas son de tamaños de taraceado. Tanto la 

disposición en damero como el damero con taco, admiten numerosas variantes según al forma de 

agrupación de las tablillas entre sí o de éstas con respecto al taco. 

 

Otra variante muy frecuente consiste en disponer las tablas o tabillas en disminución de longitud, en 

múltiplo de la anchura de la tablilla desde el exterior hacia el interior, de forma que en el centro del 

elemento queda un cuadrado que puede ser ocupado por un taco o por tablillas de dimensiones 

inferiores. 

 

D  DISEÑOS ARTESANALES: DAMERO ENCUADRADO, CHANTILLY Y VERSALLES 

 

En el mercado se manejan infinidad de formas geométricas con una enorme carga artesanal, con más 

parecido a las taracerías. Entre ellas están damero encuadrado, chantilly y versalles. 

 

Usos. Aplicaciones 

 

Usos de carácter general. En pavimentos para viviendas, oficinas y usos comerciales suelen utilizarse los 

siguientes tipos: parquet mosaico, parquet flotante y entarimado. 

 

Pavimentos deportivos. Se utilizan soluciones de parquet y tarima flotante para lograr cierta flexibilidad y 

capacidad de movimiento de las grandes superficies. 

 

Suelos de edificaciones rurales o de rehabilitación. Con soluciones en las que el entrevigado constituye 

a la vez el pavimento. En estos casos es el entablado el tipo adecuado. 

 

Pavimentos sometidos a usos agresivos. Por ejemplo en locales comerciales de gran afluencia de 

personas o en locales industriales se emplea el parquet industrial que por su gran espesor permite un 

número elevado de lijados. 
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Colocación de pavimentos de madera sobre otros ya existentes. En estos casos resulta adecuado el 

parquet mosaico y el flotante por su ligero peso y facilidad de instalación. 

 

Pavimento al exterior. En estos casos debe utilizarse un sistema similar al entablado pero con la 

precaución de dejar espacios libres suficientes entre las tablas para permitir su hinchazón por cambios 

de humedad. 

 

Dimensionado 

 

TARIMA 

Grueso: 18-23 mm 

Ancho: 40-140 mm 

Longitud: mínima 100 cm 

 

PARQUET MOSAICO 

 

Según las dimensiones se denomina: 

Tipo de instalación 
Largo máximo 

(mm) 
Anchura mínima (mm) 

Grosor mínimo 

(mm) 

Taraceado 200 15 8 

Lamparquet 400 40 10-12 (*) 

Parquet Industrial 400 8 15 

Tabla 7.16: Dimensiones del parquet según su uso. 
 

(*) En general cuando las tablillas de lamparquet tengan más de 300 mm de largo han de tener como 
mínimo 12 mm de grosor. Las medidas más frecuentes del taraceado son 120 x 24 x 8 mm y para el 
lamparquet 250 x 50 x 10 mm. 
 

En cuanto al parquet flotante no existe por el momento normativa dimensional, pero las dimensiones 

más frecuentes de las tablas son 2.000 x 200 x 15 mm, en las que la capa de madera vista tiene un 

espesor del orden de los 4 mm. 

 

TOLERANCIAS DIMENSIONALES 

Tipo de instalación 
Grosor 

(mm) 

Anchura 

(mm) 

Longitud 

(mm) 

Entarimado ±0,3 ±0,5 ±0,5 

Taraceado ±0,3 ±0,1 ±0,2 

Lamparquet ±0,4 
+0,2 

-0,3 

+0,2 

-0,3 

Tabla 7.17: Tolerancias dimensionales según el tipo de parquet. 
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DIMENSIONES DE LOS RASTRELES 

 

El grueso depende de la separación. 

 

Separación (cm) Grueso (mm) 
< 35 25 

35 - 50 35 
50 - 60 55 

Tabla 7.18: Grueso de los rastreles en base a su separación. 
 

Anchura máxima de 65 mm. 

Longitud mínima de 150 mm. 

 

La separación entre rastreles depende a su vez del grosor del entarimado. 

 

Separación máxima 
(cm) 

Grosor del entarimado 
(mm) 

45 23 - 25 
30 18 - 23 

Tabla 7.19: Separación entre rastreles en base al grosor del entarimado. 
 

Materiales  utilizados. Relación de maderas comerciales 

 

MATERIALES 

 

Maderas utilizadas en tablas, tablillas y rastreles: Con preferencia se emplean frondosas. Se puede 

emplear cualquier especie de madera dura. 

En los rastreles se emplean maderas de pino de baja calidad. 

Adhesivos: Vinílicos 

Barnices: Urea- formaldehído, Poliuretano y Poliuretano acrílico 

 

En el siguiente cuadro se muestra la relación de maderas comerciales empleadas en España en 

pavimentos. 

 

NOMBRE BOTÁNICO NOMBRE COMERCIAL 

Acer pseudoplatanus Arce europeo 

Acer saccharinum Arce negro americano 

Afcelia spp. Doussié 

Balfourodendrom riedelianum Guatambú, pau marfil 

Betuna alleghaniensis Abedul americano 

Castanea sativa Castaño 

Chlurophora excelsa Iroko 
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NOMBRE BOTÁNICO NOMBRE COMERCIAL 

Eribroma oblonga Eyong 

Erythrophleum ivorense Elondo 

Eucalyptus camaldulensis Eucalipto rojo 

Eucalyptus globulus Eucalipto blanco 

Fraxinus excelsior Fresno europeo 

Guibortia ehie Mongoy 

Hymenea spp. Jatoba 

Intsia bijuga Merbau 

Juglans nigra Nogal americano 

Juglans regia Nogal europeo 

Koompassia malaccensis Kempas 

Larix occidentalis Alerce americano 

Mansonia altísima Mansonia 

Nillettia laurentii Wengé 

Nyssa spp. Tupelo 

Olea europaea Oliva 

Pinus pinaster atlantica Pino gallego 

Pinus sylvestris Pino silvestre, Pino de Valsaín 

Prunas serotina Cerezo americano 

Pseudotsuga menziesii Pino Oregón, Abeto Douglas 

Quercus alba Roble blanco americano 

Quercus ilex Encina 

Quercus robu Roble europeo 

Quercus rubra Roble rojo americano 

Shorea acuminata Meranti rojo 

Tabebuia spp. Ipé o Lapacho 

Thuja alicata Cedro rojo del pacífico 

Tsuga heterophylla Hemblok occidental 

Tabla 7.20: Relación de maderas comerciales empleadas en España en pavimentos. 
 

7.2.2.7 PUERTAS DE MADERA 

 

La puerta es el elemento constructivo que permite el acceso al interior de un edificio o la 

intercomunicación entre distintas dependencias de un mismo edificio. 
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COMPONENTES 

 

A. La puerta, en su conjunto 

 

A-1. Precerco: Es el perfil de madera formado por dos largueros y un testero que sirve de soporte 

del cerco, y que se coloca en obra como plantilla para el hueco. 

A-2.Hoja de la puerta: Es la parte móvil de la puerta, que permite el acceso a un local. 

A-3. Cerco de puerta: Es la parte fija en la obra, sobre la que se sujetan los mecanismos que 

permiten el movimiento de la hoja. Consta de dos largueros y un testero. La unión del cerco a la 

obra puede ser directa o por medio del precerco. 

A-4. Galce: Consiste en un rebaje practicado en el perfil del cerco destinado a recibir y servir de 

tope a la hoja de la puerta. 

A-5. Tapajuntas: Son las piezas molduradas, que tienen por objeto cubrir la unión entre la 

carpintería y la obra. 

A-6. Herrajes: Pueden ser de movimiento (pernios) y de cierre (cerraduras). 

 

B. Hoja de puerta plana 

 

B-1. Bastidor: Es el marco de madera que forma el perímetro de la hoja en el que se sitúa el alma. 

Se compone de cuatro piezas de madera, las dos de mayor longitud se denominan largueros, y 

las dos de menor longitud, testeros. El bastidor debe tener un ancho igual o superior a 30 mm., 

para garantizar su resistencia (UNE 56.803-90). 

B-2. Paramento: Es el conjunto de elementos, de chapas de madera y tableros, que se encolan 

sobre el alma y el bastidor. La superficie exterior se denomina cara del paramento. Los espesores 

mínimos orientativos para los paramentos de hojas de puertas con alma alveolar, y dependiendo 

del tipo de tablero utilizado son los siguientes: 

- Tableros cotrachapados = > 3,00 mm. 

- Tableros de partículas = > 5,00 mm. 

- Tableros de fibras duros = > 3,20 mm. 

- Tableros de fibras de densidad media = > 5,00 mm. 

B-3. Alma: Constituye la parte interior de la hoja de la puerta sobre la cual se encolan los 

paramentos. Tenemos los siguientes tipos de alma: 

1. Alma llena. Este tipo de alma es de constitución homogénea, presenta una 

superficie continua en el plano de encolado con los paramentos. Son 

frecuentes los formados por tablero de partículas. 

2. Alma alveolada. Es aquella que está formada por celdillas o alveolos de tipos y 

formas diferentes, que pueden estar fabricados con cartón, madera u otros 

materiales. El tipo de alma más común está formado por alveolos de papel de 

0,3 mm. De espesor y una luz de 28 mm. 
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3. Alma enlistonada. Está formada de idéntica manera que la del tablero 

enlistonado, en la que se disponen listones de madera que se encolan a los 

tableros que forman los dos paramentos. 

B-4. Canto: Es la cara estrecha de la hoja que es perpendicular a los paramentos. Los cantos 

paralelos a la mayor dimensión se denominan costados. 

B-5. Refuerzo para la cerradura. Son aquellas piezas, que forman el ensanchamiento del larguero 

y que permiten la fijación de la cerradura y de sus accesorios. Estas piezas que se adosan al 

larguero, deberán tener una longitud igual o superior a 3,00 metros y una anchura igual o superior 

a 90 mm. (UNE 56.803-90). 

 

C. Hoja de puerta de carpintería en relieve 

 

C-1. Bastidor. Es la estructura principal de la hoja, y está formada por dos largueros y dos testeros. 

Se añade además un travesaño similar a los testeros, y que se sitúa en la zona media. Se 

emplean distintos materiales, madera maciza, tablero alistonado, tablero de partículas, tablero 

de fibras de densidad media ,etc. 

C-2. Zona central. Está formada por los peinazos y los entrepaños de madera, de tableros de 

partículas o tableros de fibras de densidad media, que se unen al bastidor mediante un cajeado, 

o bien encolado. 

 

D. Puertas resistes al fuego 

 

Estas puertas incorporan, en la hoja y en el cerco, productos intumescentes, que tienen la 

facultad de aumentar de volumen por efecto del calor. Se produce un sellado entre la hoja y el 

cerco, y se evita el paso de la llama y los humos. 

 

E. Puertas de seguridad 

 

Estas puertas incorporan diversos sistemas de refuerzos. 

 

Tipos 

 

Los diferentes tipos de puertas de madera, se puede clasificar por: 

 

a) Constitución: 

- Puerta plana: Cuya hoja esta constituida por 2 paramentos planos y paralelos, que están    

encoladaos a un alma situada en el interior de un bastidor. 

- Puerta de carpintería en relieve: Aquella cuyos paramentos de la hoja presentan 

combinaciones de varias superficies planas y molduradas. 

- Puerta vidriera: Aquella en la que existen huecos para acristalar. 
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b) Aspecto: 

- Puerta para barnizar: Aquella en la que se recomienda el barnizado. 

- Puerta para pintar: Aquella en la que se recomienda el pintado. 

- Puerta revestida: Aquella cuyos paramentos están recubiertos por un material distinto de 

la madera. 

c) Canto de la hoja. 

- Por la forma del canto, tenemos: 

- Puerta enrasada: El canto de la hoja queda alojada dentro del galce del cerco, de tal 

forma que la cara queda enrasada con la cara del cerco: 

- Puerta solapada: El canto de la hoja tiene un resalto (galce de la hoja) que solapa 

sobre el cerco. 

- Puerta engargolada o emboquillada (puede ser enrasada o resaltada). 

- Puerta renvalsada. 

- Por la apariencia del canto, tenemos: 

- Canto oculto: La chapa exterior del paramento cubre el canto superpuesto. 

- Canto visto: La chapa exterior del paramento no cubre el canto superpuesto. 

d) Situación: 

- Puerta interior: La que separa distintas estancias interiores de un edificio. 

- Puerta de entrada a piso : La que separa una vivienda o propiedad de los espacios 

comunes del edificio.  

- Puerta exterior: La que separa el edificio del exterior. 

- Puerta especial: La que además de las características anteriores, posee características 

especiales  (seguridad, resistencia al fuego, aislantes, etc). 

e) Apertura: 

- Puerta de apertura ordinaria o abatible: Puerta de una o varias hojas rígidas con apertura 

en un sólo sentido por rotación alrededor de un eje vertical situado en uno de los largueros, 

pueden ser de apertura a derecha o izquierda, según el sentido del reloj, o en dirección 

contraria. 

- Puerta de vaivén: Puerta de una o varias hojas rígidas, de apertura en cualquier sentido 

por rotación alrededor de un eje vertical situado en uno de los largueros. 

- Puerta de corredera: Puerta de una o varias hojas rígidas de apertura por traslación 

horizontal en su plano, pueden ir entre tabiques o adosadas a tabiques o muros. 

- Puertas plegables: Puerta de dos o más hojas rígidas de apertura por plegado. 

f) Puertas de frente de armarios y maleteros 

Por frente de armario se entiende el conjunto de cerco y hoja de puerta que están unidos a 

la obra y que cierran el armario empotrado. 

Se clasifican por: 

- Sistema de apertura: 

- Hojas abatibles. 

- Hojas correderas. 

- Hojas plegables. 
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- Composición: 

- Maletero incorporado. 

- Maletero independiente. 

Usos. Aplicaciones. 

 

A. Puertas de interior. 

Condiciones de exposición: Están sometidas a un ambiente uniforme por las dos caras. Tipos de puertas 

recomendados: Planas de estructura alveolar, de carpintería en relieve, de tableros o de madera 

maciza. 

 

B. Puertas de entrada a piso.  

 

Condiciones de exposición: Predomina la seguridad frente a otros factores. Están sometidas a ambientes 

diferentes por cada cara, aunque nunca bajo la incidencia directa del sol ni de la lluvia. Tipos de 

puertas recomendados: Puertas macizas de tablero o de madera, con refuerzos metálicos en las hojas y 

en los cercos. 

 

C. Puertas de exterior. 

 

Condiciones de exposición: Reúnen las mismas condiciones de seguridad que las puertas de entrada a 

piso. Están expuestas a ambientes diferentes por cada cara, por la cara exterior hay una gran variación 

en las condiciones ambientales, estando a veces sometidas a la incidencia del agua y del sol. Tipos de 

puertas recomendados: Solamente puertas de madera maciza. 

 

D. Puertas resistentes al fuego 

 

Condiciones de exposición: Son las indicadas en la NBE-CP191 (Norma Básica de la Edificación. 

Condiciones de Protección contra Incendios –1991). 

 

Tipos de puertas recomendados: Son las puertas RF (Resistentes al Fuego). Hay que demostrar que estas 

puertas son RF, mediante la presentación del correspondiente informe-ensayo. Al adquirir-instalar una 

puerta RF, deberá comprobarse que en el informe de ensayo que corresponda, figuran las 

especificaciones de la hoja de la puerta, el cerco y sus herrajes. El comportamiento de una puerta frente 

al fuego, exigible en función de su ubicación, se especifica en la Norma Básica de la Edificación. 

Condiciones de Protección contra Incendios (Capítulo 3. Comportamiento ante el fuego de los 

elementos constructivos y materiales. Artículo 15.5.Puertas de paso y tapas de registro). Norma que será 

sustituída, cuando entre en vigor (posiblemente en el año 2005), por CTE (Código Técnico de la 

Edificación)- DB-I (Documento Básico.Protección contra Incendios). 
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Dimensionado 
 

En la actualidad, se puede decir que la totalidad de la producción de puertas, se ajusta a las 

dimensiones normalizadas de las normas UNE.  

 

Materiales utilizados. Relación de maderas comerciales. 

 

A. Materiales: 

 

Precercos: Madera maciza. 

Cercos: Madera maciza y tablero de fibras de densidad media. 

Bastidores: Madera maciza y tableros derivados de la madera. La especie más utilizada en los 

bastidores de puertas planas es el pino radiata. 

Paramentos: Tableros derivados de la madera. 

Entrepaños-plafones: Madera maciza y tableros derivados de la madera rechapados. Los más 

usual 

Herrajes: Acero, latón y aluminio 

 

B. Relación de maderas comerciales: 

 

Las especies de maderas más empleadas, son las de frondosas tropicales de color oscuro; la más usual 

es el sapelly o abebay. También se están empleando: caoba, embero, iroko, mongoy, palisandro, ukola, 

mansonia, meranti, cerezo, nogal, pinos amarillos del sur, pino gallego, pino laricio, pino de Oregón o 

abeto Douglas, etc. 

 

7.2.2.8 VENTANAS DE MADERA 

 

La ventana constituye el límite entre los espacios interior y exterior de los edificios. Entre sus misiones más 

importantes está el dejar pasar la luz, iluminando el interior de las edificaciones, y permitir una gran visión 

del exterior. Estableciendo un diseño, elección y puesta en obra correctos, conseguiremos controlar las 

inclemencias atmosféricas, la ventilación, y también unos niveles de aislamiento térmico y acústico, que 

otorguen confort y ahorro de energía. La ventana, también participa de forma clara, a la hora de 

configurar el edificio, sus fachadas y volúmenes, y por tanto es parte esencial de su diseño. Hasta el siglo 

XIX, la madera ha sido el único material utilizado en carpintería. Después de estas fechas, y 

especialmente a lo largo del siglo XX, se empiezan a incorporar a las carpinterías, otros materiales, como 

el hierro, acero y diversos plásticos. 

 

COMPONENTES. 

 

Hueco. Es la abertura reservada en el muro para alojar la ventana. 

Recercado. Conjunto de las distintas partes del hueco, en contacto con los perfiles de 

la ventana. 
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Jambas.  Partes verticales del hueco. 

Dintel.  Parte horizontal superior del hueco. 

Alféizar. Parte horizontal inferior del hueco. 

Mocheta. Resalto del muro en la periferia del hueco, para alojar una ventana. 

 

Ventana. Consta de los siguientes elementos: 

 

1 Precerco. Conjunto de perfiles que se interponen entre el hueco y la ventana, para 

facilitar su fijación. 

2 Cerco. Conjunto de perfiles de la ventana, que quedan en contacto con el precerco 

o con la fachada. 

3 Bastidor. Conjunto de perfiles sin paneles, que constituyen tanto las partes fijas, como 

las practicables de la ventana. Las hojas pueden ser fijas o practicables. 

4 Hoja. Es un bastidor con panel, que constituye una parte de la ventana. Las hojas 

pueden ser, fijas o practicables. 

5 Montante. Cada uno de los perfiles verticales integrados en cualquier parte de la 

ventana. 

6 Travesaño. Cada uno de los perfiles horizontales integrados en cualquier parte de la 

ventana. 

7 Mainel. Cada uno de los elementos independientes, que sirven de unión entre dos 

bastidores o dos ventanas. 

8 Peana. Travesaño horizontal colocado en la parte inferior del cerco. 

9 Vierteaguas. Pieza horizontal, colocada en el travesaño inferior del cerco o de la hoja, 

con el fin de alejar de la ventana, el agua que resbala por ella. 

10 Herrajes. Conjunto de piezas metálicas utilizadas como elementos de enlace, 

movimiento o maniobra de la ventana. 

 

Hoja de la ventana 

 

1 Batiente. Montante de una hoja, que solapa sobre un bastidor fijo o sobre un 

durmiente. 

2 Durmiente. Montante de una hoja que recibe al batiente. 

3 Peinazo. Pieza de pequeña sección vertical y horizontal, que permite la subdivisión de 

los paneles. 

4 Junquillo. Pieza de pequeño espesor que permite la fijación de los paneles y vidrios al 

bastidor. 

 

TIPOS 

 

A. Según el sistema de apertura 
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1 Ventana abatible de eje de giro vertical, practicable al interior. Es la más común en España 

entre las ventanas de madera. 

2 Ventana abatible de eje de giro vertical, practicable al exterior. Casi no se emplean en España. 

Son ventanas típicas del Reino Unido y de los países escandinavos. 

3 Ventanas pivotantes de eje de giro vertical o ventanas basculantes de eje de giro horizontal. 

4 Ventanas correderas. 

5 Ventanas de guillotina. 

6 Ventanas oscilobatientes. 

7 Ventanas deslizantes. 

 

B. Según el material utilizado en los perfiles 

 

1 Ventanas de madera maciza. 

2 Ventanas de madera laminada encolada. 

3 Ventanas de perfiles mixtos: madera y aluminio. 

 

Usos. Aplicaciones. 

 

El comportamiento de una ventana y su adecuación a la función que se le encomienda, responde a su 

capacidad de resistencia a dos tipos de solicitaciones, las debidas al uso y las causadas por los agentes 

exteriores. 

 

Las debidas al uso están relacionadas a una resistencia a las acciones mecánicas; y las causadas por los 

agentes exteriores, condicionan los aislamientos térmico y acústico, permeabilidad al aire, y una 

determinada reacción frente a la lluvia (estanqueidad al agua). 

 

Dimensionado. 

 

En la actualidad no existe una normalización de las dimensiones de los huecos de ventanas. Esta 

normalización se ve obstaculizada por varios motivos: 

 

Coordinación dimensional. Las dimensiones del hueco de la ventana deben coordinarse con la 

modulación del aparejo del ladrillo. En el mercado existen diversos formatos de ladrillo y de 

diferentes espesores de juntas; esta situación crea numerosas dificultades para conseguir una 

coordinación dimensional. Cuando se trata de ladrillo a cara vista, es necesario un replanteo del 

hueco, a partir del aparejo de ladrillo, que se realiza en el proceso de levantamiento de la 

fachada. 

Libertad de diseño. El hueco de una ventana, forma parte fundamental del diseño compositivo de 

la fachada. Las dimensiones nominales de los huecos, que están en consonancia con las redes 

modulares de fábrica de ladrillo, de módulos M = 30 cm y M = 25 cms, se recogen en la siguiente 

tabla: 
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Redes modulares de fábrica de 
ladrillo 

Anchura del hueco (cm) Altura del hueco (cm) 

Módulo de 30 cm 

61 

91 

121 

151 

181 

61 

91 

121 

151 

210 

Módulo de 25 cm 

76 

101 

126 

151 

176 

63 

94 

126 

151 

213 

Tabla 7.21: Dimensiones de los huecos dependiendo del módulo de la fábrica de ladrillo. 
 

Materiales utilizados. Relación de maderas comerciales. 

 

Materiales utilizados. 

 

A-1.  Madera: En Carpintería exterior, se emplean una gran cantidad de especies, tanto de coníferas 

como de frondosas; que se detallan en el apartado B) siguiente. 

 

A-2.  Juntas de estanqueidad: Son elementos fabricados a base de elastómeros (neopreno, cloruro de 

polivinilo-PVC, caucho EPDM, siliconas, etc.) que se incorpora a los perfiles de las ventanas entre las 

partes fijas practicables.Tiene como misión principal asegurar un contacto permanente y flexible entre el 

cerco y la hoja capaz de absorber las variaciones dimensionales de los perfiles. Deben ser estables a la 

luz y resistentes a la intemperie. En carpinterías de madera, se ha generalizado el uso de juntas de 

neopreno y EPDM (etileno propileno). Están prácticamente en desuso las de PVC, puesto que llegan a 

perder estabilidad en más de un 75%. 

 

A-3. Herrajes: Para las ventanas de eje de giro vertical abatibles hacia el interior, que son las que 

comúnmente se fabrican en madera, el herraje más habitual es la cremona embutida y enrasada en el 

perfil. Está formada por una pletina rectangular de 16x2 mm. De sección y longitud igual a la altura del 

perfil donde se coloca. El material más empleado es el acero, cincelado, cromado o con barniz 

latonado. Las manillas suelen ser de aluminio lacado. 

 

A-4. Bisagras y pernios: En las ventanas de madera se han impuesto los pernios autorroscados, debido a 

la automatización del proceso de fabricación. Los materiales empleados son los mismos que los 

utilizados en los herrajes. 

 

A-5. Acristalamientos: Los productos vítreos utilizados en los acristalamientos pueden ser recocidos o 

templados. Los recocidos, estabilizados o de suministro normal son sometidos a un proceso de 

enfriamiento controlado a la salida del horno con el fin de eliminar tensiones. Los productos templados 

consiguen una importante mejora de las propiedades mecánicas y térmicas, parten de vidrios recocidos 
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cuya temperatura es elevada hasta 700% C y enfriada bruscamente. Tienen el inconveniente de que no 

se pueden cortar por procedimientos normales, pero en caso de rotura se fragmentan en pequeñas 

partículas no cortantes. El acristalamiento puede ser simple o doble. El acristalamiento doble mejora 

considerablemente el comportamiento térmico y acústico de la ventana, evitando además las posibles 

condensaciones, al eliminar el efecto de la “pared fría” en las cercanías del acristalamiento.   

 

Relación de maderas comerciales. 

 

Coníferas: Pino silvestre, Pinos Amarillos del Sur, Pino Laricio, Pino de Oregón o Abeto Douglas, Pino 

Insignis, Abeto de Noruega, etc. 

Frondosas: Roble, Castaño, Iroko, Teca, Moabi, Laguán, Meranti, Niangon, ... 

 

7.2.2.9 REVESTIMIENTOS DE MADERA 

 

Los revestimientos de Madera son elementos constructivos de acabado, que se pueden aplicar sobre 

superficies horizontales (suelos y techos) y verticales (paredes interiores y fachadas). 

 

Los revestimientos de madera están formados por una serie de tablas o tableros de madera sujeto a las 

paredes o techos por medio de un enrastrelado que previamente se ha fijado a la fábrica o a la 

estructura portante de la pared o techo.  

 

Tipos: 

A) Revestimientos interiores 

- Paredes 

- Techos 

B) Revestimientos exteriores 

 

Usos. Aplicaciones 

 

Revestimientos Interiores 

 

1. Revestimientos de paredes o frisos 

 

Revestimiento de zócalo: la altura de estos revestimientos oscila entre 0,8 y 1,50 metros. 

Constan e una armazón sobre la que se colocan las tablas machihembradas o los 

tableros revestidos. 

 

Revestimientos de altura: recubren totalmente la pared o por lo menos dos tercios de su 

altura. A su vez como en el caso anterior pueden estar formados por tablas 

machihembadas o por tableros revestidos. 
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2. Revestimiento de techos 

 

Artesonados: es un techo real o aparente, adorando con tablas, viguetas, molduras o 

tableros. Se llama techo real cuando los adornos se hacen sobre las mismas vigas, y 

aparente cuando los adornos se colocan por debajo del techo real formando un falso 

techo. 

 

Revestimientos Exteriores 

 

Son generalmente revestimientos de altura que recubren totalmente la pared o por lo menos dos tercios 

de su altura. A su vez como en el caso interior pueden estar formado por tablas machihembradas o por 

tableros revestidos. 

 

Dimensionado 

 

A. RASTRELES. 

 

Los rastreles deben colocarse horizontales o verticales, según ejes paralelos, y separados no menos de 

500 mm. Para ventilar interiormente el revestimiento, se cortarán los rastreles horizontales cada 2 metros, 

con unas separaciones no inferiores a 10mm. 

 

B. REVESTIMIENTO INTERIOR CON TABLAS DE MADERA. 

 

El revestimiento estará separado del techo y del suelo (rodapiés),  como  mínimo de 5 mm. 

 

C. REVESTIMIENTO EXTERIOR CON TABLAS DE MADERA. 

 

C-1. ENTABLADOS HORIZONTALES. 

 

C-1-1. TABLAS  TINGLADAS. 

 

Dimensiones más usuales empleadas en revestimientos con tabla tinglada 

Dimensiones reales de las tablas  ( mm.) Anchura útil  (mm. ) 

22 x 95 65 

22 x 120 90 

22 x 145 115 

Tabla 7.22: Dimensiones más usuales empleadas en revestimientos con tabla tinglada. 
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C-1-2.  TABLAS  SOLAPADAS. 

Dimensiones más usuales empleadas en revestimientos con tabla solapada. 

Dimensiones reales de las tablas  (mm.) Anchura útil  ( mm. ) 

22 x 120 105 

Tabla 7.23: Dimensiones más usuales empleadas en revestimientos con tabla solapada. 
 

C-1-3. TABLAS  MACHIHEMBRADAS. 

Dimesiones más usuales empleadas en revestimientos con tabla machihembrada. 

Dimensiones reales de las tablas  ( mm.) Anchura útil  (mm.) 

22 x 95 85 

22 x 120 110 

Tabla 7.24: Dimensiones más usuales empleadas en revestimientos con tabla machiembrada. 
 

C-2. ENTABLADOS VERTICALES. 

 

El traslapado mínimo será de 15 mm. por ambos lados. El clavado se efectuará sobre rastreles 

horizontales, separados aproximadamente entre 400  y  600 mm. 

 

Materiales utilizados. Relación de maderas comerciales. 

 

Materiales 

 

Los materiales que intervienen en los revestimientos de superficies verticales son: 

 

Enrastrelado: Los rastreles de madera tendrán una sección transversal de 50 x 25 mm; el lado 

mayor será el que se adose al muro. 

Tablas de madera: Se utilizan maderas de coníferas y de frondosas. 

Tableros con acabados: 

1. Como tablero base podemos utilizar: 

- tableros de fibras de densidad media (MDF) 

- tableros contrachapados para ambiente exterior 

- tableros de partículas 

- tableros contrachapados 

2. Según los acabados, tenemos los siguientes tableros: 

- tableros recubiertos con chapas de madera 

- tableros recubiertos con placa estratificada de material termoestable con superfície 

decorativa 

- tableros recubiertos con lámina de policloruro de polivinilo 

- tableros recubiertos con papeles impregnados con melamina 
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Relación de maderas comerciales empleadas en revestimientos 

 

La relación de maderas comerciales es la que se muestra en la siguiente tabla. 

Nombre comercial Nombre científico 

Abeto ABIES alba Mill. 

Abeto Rojo PICEA abies (L.) Karst. 

Abedul Americano BETULA alleghaniensis Brito. 

Abedul Europeo BETULA alba L. 

Alerce Americano LARIX occidentales Nutt 

Aliso ALNUS glutinosa (L.) Gaertn. 

Arce Americano HACER saccharinum L. 

Arce Europeo HACER pseudoplatanus L. 

Caoba de África KHAYA ivorensis A. Chev. 

Castaño CASTANEA sativa Mill. 

Cedro Amarillo CHAMAECYPARIS nootkatensis Spach. 

Cedro Rojo del Pacífico THUJA alicata D. Don. 

Cerezo Americano PRUNUS serotina Ehrh. 

Chopo Americano POPULUS deltoides Marsh. 

Chopo Europeo POPULUS alba L. 

Doussie AFZELIA sup. 

Elondo ERYTHROPHLEUM ivorense A. Chev. 

Encina QUERCUS ilex L. 

Eucalipto Blanco EUCALYPTUS globulus Labill. 

Eucalipto Rojo EUCALYPTUS camaldulensis Dehn. 

Eyong ERIBROMA oblonga Bod. 

Fresno Americano FRAXINUS americana L. 

Fresno Europeo FRAXINUS excelsior L. 

Guatambu BALFOURODENDRON riedelianum Engl. 

Haya FAGUS sylvatica L. 

Hemlock Occidental TSUGA heterophylla Sarg. 

Ipé o Lapacho TABEBUIA spp. 

Iroko CHLOROPHORA excelsa Benth. E Hook f. 

Jatoba HYMENAEA spp. 

Kempas KOOMPASSIA malaccensis Maing Ex Benth 

Mansonia MANSONIA altísima A. Chev. 

Meranti Rojo Claro SHOREA acuminata Dyer. 

Merbau INTSIA bijuga O. Ktze. 

Mongoy GUIBOURTIA ehie J. Leonard 

Nogal Americano JUGLANS nigra L. 
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Nombre comercial Nombre científico 

Nogal Europeo JUGLANS regia L. 

Okume ANCOUMEA Klaineana Pierre 

Olivo OLEA europaea L. 

Pino Gallego PINUS pinaster Ait. 

Pino Insignis PINUS radiata D. Don 

Pino Oregón PSEUDOTSUGA menziessii Franco 

Pino Silvestre PINUS sylvestris L.. 

Picea de Sitka PICEA sitchensis Carr. 

Roble Blanco Americano QUERCUS alba L. 

Roble Europeo QUERCUS robar L. 

Roble Rojo Americano QUERCUS rubra L. 

Sapelli ENTANDROPHRAGMA cylindricum Sprague 

Tilo Americano TILIA americana 

Tulipifero LIRIODENDRON tulipifera L. 

Tupelo NYSSA spp. 

Wengé MILLETTIA laurentii De Wild. 

Tabla 7.25: Relación de maderas comerciales utilizadas en revestimientos. 
 

7.2.2.10 EDIFICACIONES EN MADERA 

 

Son las construcciones realizadas con maderas casi siempre con maderas prefabricadas; con un 

elevado grado de industrialización. Son viviendas unifamiliares de una o dos plantas.  

 

Usos. Aplicaciones. 

 

Las aplicaciones de madera en la edificación son amplias: 

 

- Viviendas unifamiliares normalmente de 2 o 3 plantas sobre rasante. Constituye la aplicación 

principal en España. 

- Edificaciones de vivienda colectiva de 4 plantas, normalmente de tipo duplex. 

- Edificaciones de vivienda colectiva de 5 a 7 plantas construyendo los sótanos y las dos primeras 

con estructura de hormigón armado. Este tipo de construcción está ligeramente extendido en 

alguna zona de los Estados Unidos. 

- Edificaciones agrícolas e industriales. Naves de Almacenamiento con luces de hasta 20 ó 25 

metros. 

 

La edificación en madera presenta las siguientes ventajas frente a la construcción tradicional en España: 
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- Rapidez de ejecución. La estructura y cubierta de una vivienda unifamiliar puede realizarse en 

dos semanas, contando previamente con la cimentación. 

-  Economía de medios de elevación y transporte. 

-  Convergencia entre el proyecto y el resultado final. 

 

Y como inconvenientes en nuestro país se destacan los siguientes: 

 

-  Desconfianza del usuario debido a razones culturales y de costumbre 

- Escasez de mano de obra así como, empresas constructoras habituadas a esto métodos 

constructivos. 

- Dificultades en el proyecto a la hora de especificar las calidades de los materiales, por escasez 

de normativa española. 

 

Sistemas constructivos. 

 

Los sistemas constructivos en madera, los podemos clasificar en: 

 

A. Casas de troncos. 

 

Sus orígenes se encuentran en la construcción de cabañas de los países del norte de Europa y de 

los colonizadores de Norteamérica. Su característica principal consiste en que los muros de carga, 

y a la vez de cerramiento, están construidos con madera en rodillo o de sección escuadrada y 

machihembrados. Se disponen en dirección perpendicular a las cargas. La anchura del muro 

oscila alrededor de 15 a 20 cm. 

 

Normalmente constan de una sola planta y tienen un aspecto exterior rústico. La cubierta se 

realiza con cerchas generalmente ligeras que apoyan sobre los muros. 

 

Aunque es menos frecuente, es posible disponer de dos plantas utilizando forjados de viguetas de 

madera, generalmente de gran escuadría que suelen quedar vistas. 

 

B. Entramados de madera de gran escuadría. 

 

Dentro de este grupo se pueden incluir diversas variantes, en las que el factor común se 

encuentra en el empleo de la estructura de madera de gruesas escuadrías independientemente 

del cerramiento, al menos en alto grado. Entre éstas se distinguen: 

 

b.1 Sistema tradicional de vigas, pilares y cerchas.  

b.2 Sistema tradicional mixto de estructura de madera en forjados, cubiertas y 

con muros de carga de fábrica de ladrillo o mampostería. 

b.3 Sistema tradicional japonés. 
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Es un sistema adintelado en el que la independencia entre cerramiento y estructura resulta 

todavía más evidente que en el sistema de viga-pilar occidental. En la armadura de cubierta no 

utiliza la triangulación de las cerchas, sino un sistema de voladizos sucesivos. 

 

C. Entramados ligeros de madera. 

 

Son sistemas constructivos en los que la estructura es de madera en todos sus elementos. Utilizan 

escuadrías pequeñas y admiten un elevado  grado de prefabricación e industrialización. 

 

Los muros están constituidos por montantes de madera aserrada (con una sección de 38 x 89 mm. 

o 38 x 140 mm. y rigidizados con un tablero (contrachapado o de virutas orientadas) clavado a los 

montantes en una de las caras del muro, que sirve además como arriostramiento. 

 

Los forjados son de viguetas de madera maciza (con secciones del orden de 38 x 200-300 mm.) 

separados entre ejes a una distancia de 30 ó 40 cm, en función de las luces y cargas. En la 

actualidad la vigueta de madera maciza tiende a sustituirse por viguetas prefabricadas con 

sección en I. 

 

Sobre las viguetas se dispone un tablero (normalmente contrachapado o de virutas orientadas) 

clavado y a veces también encolado a las viguetas. Su función es doble: Por un lado sirven de 

entrevigado y por otro actúa como arriostramiento frente a las acciones horizontales, al constituir 

junto con viguetas un diafragma horizontal. 

 

La estructura de cubierta está formada por cerchas ligeras prefabricadas con una separación 

entre ejes de 40 o 60 cm. También en este caso, un tablero clavado a los pares de las cerchas 

sirve de material de soporte  de la cubrición y de arriostramiento. Aunque en menos frecuencia, la 

cubierta también puede ser plana, construyéndose como forjado inclinado. Este sistema 

constructivo puede presentar un grado muy variable de industrialización. La construcción in situ, 

con el menor grado de industrialización, se reduce al montaje de elementos prefabricados que 

tienen  que tienen un cierto grado de industrialización: cechas ligeras, viguetas, tableros. 

 

El extremo opuesto, con el mayor grado de industrialización, consiste en la fabricación en serie, de 

forma similar a una cadena de montaje de automóviles. Puede llegarse a la prefabricación en 

volumen, terminando completamente en fábrica módulos que son acoplados en obra, que 

incluyen instalaciones y acabados. 

 

D. Sistemas de paneles. 

 

Se trata de un caso intermedio entre la construcción in situ y la industrialización. Existen dos 

posibilidades: La primera consiste en la utilización de paneles de dimensiones reducidas (del orden 

de 1,20 x 2,4 m.) prefabricados y que son montados en obra. Estos paneles pueden ser de tipo 



   
Influencias     de     los     barnices      incoloros      en      las      propiedades      superficiales      de      las      maderas      de      construcción 

Capítulo 7. Productos de madera de construcción 
 
 

Antonio      Rodriguez      Rodriguez.      Universidad      Politécnica      de      Madrid.     Escuela     Técnica     Superior     de      Arquitectura 
Director: Dr. Alfonso García Santos. Catedrático. 

126 
  

sándwich o aligerados. La segunda posibilidad consiste en la prefabricación de muros completos, 

que son transportados para su montaje en obra. Se trata, por tanto, de una prefabricación en 

superficie. 

 

7.2.2.11 PRODUCTOS ESPECIALES DE MADERA 

 

De los productos especiales de madera, este estudio se centra en las viguetas prefabricadas. 

 

Viguetas prefabricadas. 

 

Las viguetas prefabricadas son productos estructurales que emplean dos materiales básicos, de madera 

y tablero (o madera y metal), para formar una viga generalmente con sección en doble T. Las cabezas 

son de madera aserrada, madera laminada o microlaminada; y el alma puede ser de tablero 

contrachapado, de virutas orientadas, algunas veces de tablero de fibras duro, y de metal.  

 

Las posibilidades dimensionales de viguetas prefabricadas son enormes: la sección puede ser en doble T 

o en cajón; el alma puede ser de tablero o de metal; y las cabezas de diversos materiales macizos. 

 

Las viguetas prefabricadas pueden clasificarse en los siguientes tipos: 

 

Madera – tablero: El alma está formada por uno o dos tableros contrachapados o de virutas 

orientadas y la cabeza es de madera aserrada, laminada o microlaminada. Las secciones 

pueden ser en cajón o en doble T. 

Madera – metal: En este caso el alma está formada por una celosía metálica o una chapa 

plegada que se une mecánicamente a las cabezas de las maderas. Las más implantadas 

en la actualidad son las viguetas en doble T con cabeza de madera microlaminada 

 

Usos. Aplicaciones. 

 

El principal uso de estas viguetas prefabricadas de madera, es servir de estructura secundaria en la 

edificación en general, y participan como: 

 

- viguetas de forjado. 

- correas de cubierta de edificios comerciales o industriales. 

 

Dimensionado. 

 

El canto varia entre 241 y 508 mm, aunque puede llegar hasta los 762 mm. El valor más usual del canto 

es de 300 mm. El grueso del ala varía entre 45 y 89 mm. El más frecuente en viguetas de forjado en 

viviendas es 45 mm. - El grueso del alma varía entre 9,5 y 12,7 mm y su peso oscila entre 3 y 9 kp/m. 
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Materiales. Relación de maderas comerciales. 

 

En viguetas de doble T intervienen los siguientes materiales: 

 

• Madera aserrada. 

• Madera microlaminada. 

• Tableros contrachapados. 

• Tableros de virutas orientadas. 

• Adhesivos. 

 

En las cabezas (o alas), se suelen utilizar piezas de madera microlaminada y a veces madera aserrada o 

laminada. Estas piezas se empalman mediante uniones dentadas para conseguir la longitud deseada. 

 

En el alma se suelen utilizar tableros contrachapados o tableros de virutas orientadas. Las uniones entre 

los tableros que componen el alma se suelen realizar mediante su encolado utilizando uniones a tope, 

biseladas o machihembradas. 

 

Este tipo de vigas se fabrican en una gran variedad de dimensiones. Normalmente en las viguetas de 

gran longitud se emplea la unión por empalme dentado en las cabezas y las uniones a tope, dentadas, 

machihembradas o biseladas en el alma. 

 

RELACIÓN DE MADERAS COMERCIALES: 

 

Se emplean las mismas maderas que en los tableros contrachapados o tableros de virutas orientadas. 
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CAPÍTULO 8 

 

BARNICES APLICADOS A      

MADERAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

En este capítulo se estudian las características y propiedades de aplicación y secado de cada uno de 

los tipos de barnices que existen actualmente en el mercado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
Influencias     de     los     barnices      incoloros      en      las      propiedades      superficiales      de      las      maderas      de      construcción 

Capítulo 8. Barnices aplicados a maderas de construcción 
 
 

Antonio      Rodriguez      Rodriguez.      Universidad      Politécnica      de      Madrid.     Escuela     Técnica     Superior     de      Arquitectura 
Director: Dr. Alfonso García Santos. Catedrático. 

130 
  

 

 

 

 

8.1 INTRODUCCIÓN.HISTORIA 

 

Los barnices se han utilizado durante miles de años, en una u otra forma, para acabar de proteger la 

madera. Los egipcios los empleaban en la decoración de sus tmbas y los griegos como protección de la 

madera de sus barcos contra el poder corrosivo de las sales marinas, que era una especie de 

calafateado. Sin embargo, los barnices no se han utilizado como material de acabado para los muebles 

hasta los últimos cinco siglos. 

 

A través de los años, los acabados de madera han encontrado en los barnices, muchas características 

no poseídas por la goma laca; por ejemplo, su capacidad para endurecerse al secarse, su capacidad 

para adquirir un gran brillo cuando se pulen, cierta impermeabilización frente al agua, humedades o 

grasa. 

 

Actualmente existen materiales resistentes a los rayos UVA, de secado instantáneo, con altísima 

resistencia a la abrasión y un bajo mantenimiento, tanto para pavimentos de madera como 

recubrimientos en muebles, paramentos verticales y suelos. 

 

Las maderas en general, y muy especialmente los muebles de madera, se barnizan o se pintan para 

protegerlas y embellecerlas. Hasta no hace demasiado tiempo, la intención de embellecer las maderas, 

era el principal objetivo del barnizado. No obstante, en la actualidad la rapidez en la limpieza de una 

vivienda u oficina, hace necesario proteger la madera, ya que es un material muy sensible a los diversos 

agentes. 

 

La protección es necesaria sobre todo en los muebles chapados en los que algunas manchas, como las 

de tintas, pueden suponer un gran deterioro. Sin embargo, sobre las piezas macizas se pueden eliminar 

las manchas, lijando. Debido a esta razón, algunos tipos de acabados, que siendo muy recomendables 

para revestimientos de maderas y muebles macizos, no son indicados para chapados. 

 

Para tener una acción duradera, los revestimientos deben resistir a los agentes de destrucción 

mecánicos, físicos o químicos, que difieren según el destino y uso del elemento o pieza de madera. 

Determinadas propiedades de los revestimientos son comunes a todas las clases de elementos de 

madera, la adherencia, la dureza, la flexibilidad, la resistencia al agua, a los ácidos y bases, la resistencia 

a los choques. Otras son más específicas, como por ejemplo,  resistencia al calor, a los productos de 

limpieza de tipo doméstico, a la estabilidad al calor, y al desgaste. Se observa que las propiedades de 

los revestimientos, se deben a la naturaleza y a la calidad del material, pero determinadas propiedades, 

como la resistencia a las manchas, la resistencia al desgaste etc,…, están unidas además al grosor del 

revestimiento. 



   
Influencias     de     los     barnices      incoloros      en      las      propiedades      superficiales      de      las      maderas      de      construcción 

Capítulo 8. Barnices aplicados a maderas de construcción 
 
 

Antonio      Rodriguez      Rodriguez.      Universidad      Politécnica      de      Madrid.     Escuela     Técnica     Superior     de      Arquitectura 
Director: Dr. Alfonso García Santos. Catedrático. 

131 
  

En el caso de las pinturas, la naturaleza del pigmento puede también intervenir pero mucho menos, en 

aquellos elementos de madera de interior, que cuando se trata de maderas que están o van a estar 

expuestas a la intemperie. 

   

8.2 DEFINICIONES DE BARNICES,  PINTURAS Y ESMALTES 

 

Se denomina BARNIZ, el  producto constituído solamente por ligantes (resinas o aceites) y disolventes, 

mientras que la PINTURA  consta de ligantes, pigmentos y disolventes. 

 

El término ESMALTES, se puede aplicar a las pinturas de acabado, es decir, la última capa o estrato 

visible, que poseen una pigmentación fina y un color determinado, al objeto de conferir un aspecto 

decorativo, de señalización, etc.; se tiende a que la pigmentación sea lo más fina posible, al objeto de 

dotar al acabado de un aspecto liso y brillante. Por tanto, las consideraciones siguientes, sobre ligantes y 

disolventes, se aplican a los barnices; pero conviene recordar que para que un barniz se convierta en 

pintura sólo es necesario añadirle un pigmento. 

 

Según las normas ASTM-designación D 16-47, La PINTURA es una composición líquida pigmentada que se 

convierte en película sólida y opaca después de su aplicación en capa fina. Debe hablarse con más 

exactitud de películas (relativamente opacas), ya que normalmente éstas son algo traslúcidas. Las 

PINTURAS son substancias naturales o artificiales, generalmente orgánicas, adecuadas para formar sobre 

la superficie de un objeto una película contínua y adherente, que le confiera poder protector, 

decorativo, aislante, filtrante a determinadas radiaciones, etc,…En la industria automovilística, el empleo 

de las pinturas ha tenido como objeto principal dotar a las carrocerías y demás elementos de cierta 

protección, además del aspecto decorativo. 

 

En relación con los componentes fundamentales de una pintura hay que indicar que el ligante es el 

elemento no volátil, constituído por una resina y aceites naturales o sintéticos, mientras que el pigmento 

es la materia pulverulenta insoluble (dispersa en el ligante) que confiere color, poder cubriente y de 

relleno, y los disolventes y diluyentes (orgánicos y volátiles) constituyen el vehículo que facilita la 

aplicación y formación de la película de pintura. El ligante y los pigmentos la parte seca y constituyen la 

película definitiva (que permanece después de la evaporación de los disolventes y diluyentes) y, por 

tanto, la parte activa y útil de las pinturas.  

 

El ligante protege los pigmentos de los ataques de los agentes externos, mientras que éstos detienen la 

penetración de la luz e impiden su acción perjudicial sobre el estrato superficial. Los disolventes y 

diluyentes tienen la función transitoria de hacer más fluida la pintura, para poder aplicarla 

convenientemente; no obstante, en algunos casos, como en las pinturas al aceite, donde éste realiza a 

la vez las funciones de diluyente y ligante, no son necesarios. Las pinturas en polvo, más modernas, 

constituyen un caso similar. 
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DEFINICIÓN DE BARNIZ 

 

Es un producto compuesto de aglutinantes, disolventes y diluyentes, sin pigmentos, que al ser aplicado 

crea una película insoluble en agua, adherente, y de cierta dureza, siendo normalmente lisa y brillante, 

con propiedades protectoras, decorativas o técnicas particulares.  

 

Los barnices son fundamentalmente transparentes, y permiten conservar el aspecto de la madera. Las 

pinturas son prácticamente en su totalidad, opacas. Una pintura, es un barniz que lleva pigmentos y 

materias de carga. 

 

COMPONENTES DE UN BARNIZ 

 

Un barniz se compone de  aglutinantes, plastificantes, disolventes y diluyentes. A veces llevan elementos 

complementarios, tales como agentes de mateado, agentes absorbentes de radiaciones ultravioletas, 

agentes tixótropos,etc. 

 

- El  aglutinante es la parte principal del barniz, siendo el elemento que queda sobre el objeto 

después de que se ha secado o endurecido la película.  

- Con los plastificantes y agentes secundarios forma lo que se llama extracto seco del producto. 

- El plastificante es un producto cuya tensión de vapor es despreciable en las condiciones de 

utilización, y que confiere permanentemente flexibilidad a las películas de barniz o de pintura. 

- Referente a los barnices, el aglutinante y los productos anejos, están en disolución o en 

suspensión en un disolvente orgánico o en una mezcla de disolventes y diluyentes orgánicos. 

- El disolvente es un elemento líquido, simple o mixto, volátil en condiciones normales de secado, 

que se emplea para dispersar el aglutinante. 

- El diluyente es un líquido, simple o mixto, volátil en condiciones normales de secado, que no 

disuelve al aglutinante, miscible en el medio de suspensión, y que se añade a los disolventes para 

mejorar las características de aplicación. 

 

COMPONENTES DE UN BARNIZ 

1.- AGLUTINANTE 

2.- PLASTIFICANTE 

3.- DISOLVENTE 

4.- DILUYENTE 

AGENTES DE MATEADO 

AGENTES ABSOBENTES DE RADIACIONES 
ULTRAVIOLETAS 

5.- ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS 

TIXÓTROPOS 

Tabla 8.1: Componentes de un barniz. 
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8.3 PROCEDIMIENTOS DE SÍNTESIS DE SUBSTANCIAS MACROMOLECULARES  

 

8.3.1 SÍNTESIS POR POLIMERIZACIÓN 

 

Una reacción de polimerización produce una estructura molecular por simple unión de monómeros no 

saturados con dobles enlaces etilénicos. 

 

La polimerización, se puede producir a la temperatura ambiente, pero a menudo, es provocada o 

incluso acelerada por el calor, la luz y algunos catalizadores. 

 

El tipo perfecto de una síntesis macromolecular se realiza en la polimerización de resinas vinílicas: 

acetato de vinilo, cloruro de vinilo, etc. 

 

La polimerización consiste en dividir la molécula, provocando la apertura de un doble enlace. A partir 

del momento en que las moléculas son activas, cada una de ellas se suelda a su vecina activándola a 

su vez y se llega por propagación a formar, un polímero elevado. La fase de propagación es seguida 

por la interrupción, que se produce según dos tipos principales de desactivación.  

 

Desactivación por duplicación, que consiste en la unión de dos macromoléculas en crecimiento 

por su extremo libre. 

 

Desactivación por transparencia, que consiste en el paso de un átomo de hidrógeno de una 

macromolécula a otra. 

 

Se llega finalmente a una substancia macromolecular formada por una mezcla de macromoléculas 

cuyos grados de polimerización se reparten según una curva de probabilidades en forma de campana 

de Gauss, cuyo v´rtice representa el grado medio de polimerización. 

 

Los diferentes procedimientos permiten obtener grados de polimerización más o menos elevados, con 

una homogeneidad mayor o menor. 

 

Reacción de copolimerización: En una reacción de copolimerización se puede incluir un segundo 

monómero no saturado, que podrá intercalarse en las cadenas macromoleculares. Hay varios tipos de 

copolímeros, según el modo de intercalación del monómero en el polímero. Se realizan 

copolimerizaciones para obtener propiedades intermedias o aumentar las del compuesto. 

 

8.3.2 SÍNTESIS POR POLICONDENSACIÓN 

 

La policondensación se apoya en reacciones básicas tales como la esterificación, con eliminación de 

un compuesto que es frecuentemente el agua. La formación de macromoléculas se debe al número de 

funciones de los reactivos presentes, que debe ser por lo menos de dos.   
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Cuando los dos reactivos se encuentran en proporción estequiométrica, la polimerización continúa 

hasta que se forma una macromolécula gigante única. Prácticamente es preciso limitar el grado de 

polimerización, haciendo intervenir en la reacción un reactivo monofuncional un exceso de reactivos. 

 

PROCEDIMIENTOS  DE  SÍNTESIS  DE  SUBSTANCIAS  MACROMOLECULARES 

1.- SÍNTESIS  POR  POLIMERIZACIÓN 

2.- SÍNTESIS  POR  CONDENSACIÓN 

3.- SÍNTESIS  POR POLIADICIÓN 

4.- SÍNTESIS  POR  PROCESO  MIXTO 

Tabla 8.2: Procedimientos de síntesis de substancias macromoleculares. 
 

8.3.3 SÍNTESIS POR POLIADICIÓN 

 

Las macromoléculas se forman por simple adición de dos reactivos, pero prácticamente uno de ellos 

desempeña el papel de promotor de la reacción y el otro se polimeriza. 

 

8.3.4 SÍNTESIS POR PROCESO MIXTO 

 

Algunos tipos de resinas resultan de un proceso mixto de síntesis. Una policondensación, seguida por una 

copolimerización o una poliadición, constituye uno de los ejemplos más claros. Para que sea posible este 

proceso, basta que la policondensación produzca un compuesto no saturado o que presente funciones 

reactivas libres (OH). Ejemplos de ellas son: 

 

- Proceso 1: Los poliésteres no saturados, obtenidos por copolimerización de un poliéster lineal no 

saturado con el estireno. 

- Proceso 2: Los poliuretan os, obtenidos por poliadición entre un poliéster con funciones OH libres y 

un poliisocianato. 

- Estos procesos permiten entregar a los usuarios productos en un estado de evolución muy 

avanzado, es el caso del proceso 1. 

- El proceso 2 es el que produce el endurecimiento del barniz después de la aplicación ( 

copolimerización, poliadición).   

 

8.4 ESTRUCTURA ESPACIAL DE LAS MACROMOLECULAS Y CARACTERÍST ICAS DE 

LOS COMPUESTOS MACROMOLECULARES 

 

Las macromoléculas se constituyen de modo distinto, según la funcionalidad de los monómeros 

presentes. Según los casos, tienen estructura lineal, llamada monodimensional o estructura 

tridemensional. 
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8.4.1 COMPUESTOS DE ESTRUCTURA LINEAL 

 

Todos los compuestos de estructura lineal son termoplásticos, es decir, que bajo la acción del calor se 

ablandan, recobrando su estado inicial al enfriarse. De modo general, los compuestos lineales son 

solubles, pero esta propiedad es función de la naturaleza del monómero y del grado de polimerización. 

Así por ejemplo, con igual grado de polimerización un cloruro de polivinilo es siempre mucho menos 

soluble que el acetato de polivinilo. Además con igual concentración, la solubilidad disminuye y la 

viscosidad de las disoluciones aumenta, cuando crece el grado de polimerización. 

 

Un barniz a base de un compuesto lineal está formado por la resina prepolimerizada disuelta en los 

disolventes apropiados. El endurecimiento de la película de barniz se produce por evaporación de los 

disolventes, quedando después de su formación, sensible a la acción de los mismos. Estas películas son 

flexibles en general, pero no son muy duras. 

 

ESTRUCTURA ESPACIAL DE LAS MACROMOLÉCULAS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS COMPUESTOS 
MACROMOLECULARES 

COMPUESTOS  DE  ESTRUCTURA  LINEAL 

COMPUESTOS  MACROMOLECULARES  DE  ESTRUCTURA  TRIDIMENSIONAL 

Tabla 8.3: Estructura espacial de las macromoléculas. 
 

8.4.2 COMPUESTOS MACROMOLECULARES DE ESTRUCTURA TRIDIMENSIONAL 

 

Estas resinas son termoendurecibles, ya que la acción del calor contribuye irreversiblemente a aumentar 

su dureza. Al final de la policondensación, la resina es insoluble. La resistencia mecánica de las películas 

es siempre grande, pero está relacionada con la forma, el tamaño y la constitución química de las 

macromoléculas. 

 

Se evita siempre que la red tridimensional sea muy compacta, ya que produciría una película muy dura, 

pero poco flexible. Hay varios procedimientos de abrir la red, obteniéndose una resina modificada: 

 

- Procedimiento 1: Combinar la resina con otra natural, artificial o sintética. 

- Procedimiento 2: Utilizar monómeros de cadena larga o sustituir parte de un monómero de 

cadena corta por otro de cadena larga. 

- Procedimiento 3: Sustituir un monómero polifuncional por un monómero monofuncional que 

cierra una cadena durante su crecimiento; de este modo se produce una apertura de la red. 

 

Estas redes tridimensionales más abiertas son insolubles; esto tiene la ventaja de que la película será 

insensible a la acción de los disolventes, pero será un inconveniente para la fabricación del barniz, ya 

que no es posible presentar el aglutinante en una forma totalmente precondensada; por ello es preciso 

precondensar en parte hasta que se pueda disolver convenientemente. La policondensación seguirá 

después de aplicar el barniz, bajo la acción del calor, de un catalizador o de otra substancia apropiada. 
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8.5 TIPOS DE BARNICES Y PINTURAS EMPLEADOS EN EL  ACABADO DE LA MADERA 

 

Se definen los tipos de barnices por el aglutinante. En general éste es una mezcla o combinación de 

varios de los existentes naturales o sintéticos. La tendencia actual es designar un barniz por el aglutinante 

principal, indicando a veces los secundarios. 

 

TIPOS  DE  BARNICES 

ACEITES  SECANTES 

BARNICES  GLICEROFTÁLICOS 

BARNICES  CELULÓSICOS 

BARNICES  VINÍLICOS 

BARNICES  DE  UREA-FORMOL 

BARNICES  EPÓXIDOS 

BARNICES  DE  POLIURETANO 

BARNICES  POLIÉSTERES 

Tabla 8.4: Tipos de barnices. 
 

8.5.1 ACEITES SECANTES 

 

Los aceites secantes son muy poco utilizados en el acabado de la madera. Sólo se les usa en los 

acabados llamados “al óleo”, empleándose barnices obtenidos por cocción de aceites secantes con 

resinas naturales o artificiales (barnices grasos). 

 

Los aceites secantes son triglicéridos de ácidos grasos, que se endurecen por oxidación y polimerización 

pudiendo ser acelerada la reacción con secantes. El aceite más conocido es el de linaza, pero se usa 

también el aceite de ricino deshidratado, etc. 

 

Estos aceites se pueden usar como tales, pero esto tiene el inconveniente de la lentitud del secado y de 

su débil acción protectora. Es posible mejorar sus propiedades por tratamientos como la cocción, la 

insomerizació, etc,…o combinándolos con compuestos orgánicos, como por ejemplo, estirenos, 

anhídrido málico, ciclopentadieno, isocianato, resinas formofenólicas, resina de ciclohexanona,etc,… 

 

Los diferentes tipos de aceites se secan más o menos rápidamente. Se acelera la velocidad de secado 

añadiendo un secante o una mezcla de secantes. Estos son sales del tipo naftenatos y octoatos, de uno 

de los metales siguientes: plomo, cobalto, manganeso, hierro y cerio. 

 

El secado de una película de aceite se realiza de distinto modo según el metal del secante. Los de 

cobalto o manganeso son de superficies, es decir que secan desde la superficie hacia el fondo. Los de 
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plomo producen un endurecimiento homogéneo de toda la película. El exceso de secante no acelera 

forzosamente el endurecimiento. 

 

Engrasado de la madera: Los productos que sirven para engrasar la madera no son aceites, sino 

barnices. Los aceites secantes tienen un secado demasiado lento y su resistencia a los productos 

domésticos es débil. Se realiza pues una combinación de aceites secantes con gomas naturales o 

resinas artificiales, resultando un barniz graso, gliceróftálico, etc. según la naturaleza de las gomas o 

resinas empleadas. El engrasado de las maderas se hace siguiendo los pasos descritos a continuación: 

 

- Paso 1: Aplicación de una primera capa de producto suficientemente gruesa para que frotando 

se sature el soporte. No es necesario que queden restos del aceite sobre la madera. Si es preciso, 

se seca la superficie con un trapo, media hora después de la aplicación. 

- Paso 2: Después de una noche de secado se aplica de nuevo el producto y se lija enseguida 

con un abrasivo muy fino. Luego se seca. 

- Paso 3: Si se desea un acabado meticuloso, se repite la operación anterior, después de tres o 

cuatro horas de secado. 

 

8.5.2 BARNICES GLICEROFTÁLICOS CON ACEITES SECANTES 

 

Los barnices gliceroftálicos pertenecen a la familia de los alquidos. Hasta hace poco tiempo, se 

empleaban fundamentalmente en las lacas para muebles de cocina. La introducción de los plásticos ha 

reducido su uso y además otros tipos de lacas, los poliésteres poliuretanos y epóxidos, se usan cada vez 

más. Los inconvenientes que tienen los barnices gliceroftálicos son: lentitud de secado, poca dureza y su 

sensibilidad a ciertos productos de uso doméstico, como pueden ser todos aquellos que tengan 

reacción alcalina. Cuando se usan, están mezclados con otros aglutinantes, fundamentalmente los 

nitrocelulósicos y los de urea formol. 

 

8.5.3 BARNICES CELULÓSICOS 

 

La fórmula empírica de la celulosa es (C6 H10 05)n. La letra “n” hace referencia que se trata de un 

cuerpo polimerizado y puede valer más de 100. Cada uno de los elementos de la macromolécula de 

celulosa lleva tres funciones alcohol. Los ácidos nítrico y acético, esterifican la celulosa, produciendo 

nitro y aceto-celulosas, que con disolventes orgánicos forman barnices. 

 

8.5.3.1 BARNICES NITROCELULÓSICOS 

 

Constituyentes 

 

Dos factores principales limitan la utilización de la nitrocelulosa en los barnices: el grado de nitración y el 

grado de polimerización. La nitración no debe afectar a la solubilidad, recomendándose que sea entre 

10% y 12%. El grado de polimerización disminuye la solubilidad al aumentar. Se le caracteriza por la 
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viscosidad. Para obtener barnices nitrocelulósicos con extracto seco aceptable, se deben usar 

nitrocelulosas de baja viscosidad. La calidad de la película de barniz, está íntimamente ligada al grado 

de polimerización. La dureza y la resistencia química de la película son función directa del mismo. 

 

El aglutinante 

 

Estos barnices tienen siempre un aglutinante del tipo “mixto”. Es decir, la nitrocelulosa está mezclada con 

otra resina, que se añade por diversas razones, y son las siguientes:  

 

- Disminuir algunos defectos inherentes a la nitrocelulosa, como por ejemplo el amarilleamiento, la 

falta de flexibilidad, o bién mejorar la adherencia de la película. 

- Obtener barnices de mejor poder cubriente. 

- Reducir el precio de coste. 

 

La proporción de los aditivos es a menudo muy grande, pudiendo ser de 2 partes por 1 de nitrocelulosa 

hasta 4 partes por 1 en los barnices baratos. 

 

Entre las resinas naturales más empleadas, se pueden citar: la dammara, la sandáraca, la goma laca, la 

colofonia y sus derivados. Las resinas artificiales y sintéticas, se usan cada vez más: resinas vinílicas 

(acetato de vinilo), acrílicas, alquídicas, de urea-formol, maleicas, fenólicas, de ciclohexano y derivadas 

de la colofonia. 

 

Disolventes y diluyentes 

 

Los disolventes y diluyentes de las nitrocelulosas se escogen en función de su poder disolvente, y de su 

volatilidad, buscando un buen poder cubriente y características de secado adecuadas. 

 

Dado que el objetivo que se pretende, es que el secado sea lo más rápido posible, se podría pensar que 

se deberían escoger los disolventes más volátiles; sin embargo una evaporación demasiada rápida de 

los mismos puede producir un enfriamiento intenso en la superficie del barniz, que originaría la 

condensación de la humedad del aire. 

 

Los disolventes más usados son los siguientes: 

 

1.- Muy volátiles: Acetato de etilo, acetato de metilo, metiletilcetona. 

2.- Medianamente volátiles: Acetato de butilo, acetato de amilo, metilisobutilcetona. 

3.- Poco volátiles: Lactato de etilo, ciclohexanona, metilciclohexanona, diacetona-alcohol. 

 

Mezclados con los disolventes, se usan los diluyentes, que disminuyen la viscosidad del aglutinante, sin ser 

disolventes. 
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Los diluyentes utilizados más corrientemente son los siguientes: 

 

1.-  Alcohol isopropílico. 

2.- Alcohol butílico. Este alcohol es un buen agente antivaho, es decir, que impide la 

condensación de la humedad sobre las superficies de los barnices. 

3.- Tolueno. 

4.- Aceites ligeros del petróleo. 

 

Plastificantes 

 

Cuando se desea que la película tenga buena flexibilidad, se añaden plastificantes, que suelen ser los 

siguientes: 

 

1.- El ftalato de butilo. 

2.- El tricresil-fosfato. 

3.- El dioctilftalato. 

 

Proceso de acabado nitrocelulósico 

 

El acabado nitrocelulósico comprende las siguientes operaciones: 

 

1.- Impresión. 

2.- Aplicación del tapaporos. 

3.- Aplicación del sellador, o fondo duro. 

4.- Barnizado. 

 

Barnizado nitrocelulósico 

 

Los barnices pulimentables aplicados con pistola en frío, tienen una proporción de materias secas del 

20%. Este tipo de barnices poseen las propiedades comunes a todos, pudiéndose lijar y pulir después de 

un tiempo determinado de secado, presentando brillo estable. En los barnices más baratos, la 

proporción de materias secas puede subir hasta el 30%. 

 

El principal defecto de estos barnices, es su débil poder cubriente, que obliga a aplicar varias capas, de 

3 a 4, a razón de 150 gr. por metro cuadrado y por capa. Se reduce este inconveniente aplicando los 

barnices en caliente o por el sistema sin aire (Airless). 

 

Secado de los barnices nitrocelulósicos 

 

Hay que considerar dos fases en el secado: 
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- El tiempo que pasa hasta que no se adhiere el polvo, “libre de polvo”. El tiempo “libre de polvo” 

de los barnices nitrocelulósicos es muy breve. Esto es muy importante en los acabados de brillo 

directo. 

- El endurecimiento. Permite el lijado y el pulido. En cambio, el endurecimiento completo es muy 

largo, ya que se produce únicamente por evaporación de los disolventes, que se encuentran en 

gran cantidad y son de evaporación lenta. A 20ºC, se estima que el secado de un barniz 

nitrocelulósico normal antes del lijado debe durar 48 horas como mínimo. 

 

Acabado de los barnices nitrocelulósicos 

 

Es preciso actuar sobre el barniz después de su aplicación, para obtener un acabado pulido o un 

acabado mate. En ambos casos, primeramente se iguala, se lija, se raspa o se realiza una combinación 

de estas operaciones. Las mejores técnicas son el lijado con banda de las grandes superficies, y el 

raspado de las menores. La igualación exige mano de obra especializada y tiene el inconveniente de 

desleir el barniz. El lijado se hace siempre con un lubricante, que puede ser, agua jabonosa, petróleo, 

White-spirit,etc,…), ya que en seco el abrasivo se embota rápidamente. Se usan lijadoras portátiles para 

las superficies pequeñas y lijadoras de banda para las mayores con riesgo automático del lubricante en 

las grandes superficies planas. 

 

A continuación se hace el pulido. Si el acabado es mate, se utiliza uno de estos dos procedimientos: 

 

1.- Se aplica un velo de barniz mate. 

2.- Se acaba la superficie con un abrasivo muy fino, de lana de acero o de espuma. 

 

Características físicas y mecánicas de los barnices  nitrocelulósicos 

 

La calidad de estos barnices no es función únicamente de la nitrocelulosa empleada, sino también de la 

naturaleza y proporción de las gomas y resinas adicionales. Sus características son las siguientes: 

 

- Flexibilidad muy débil y dureza mediana.Soportan mal las variaciones de los soportes, las fendas y 

las zonas de radios medulares. 

- La humedad de la madera no debe sobrepasar el 12% cuando se van a fabricar elementos de 

madera para interiores. 

- La resistencia al choque es escasa. 

- Buena resistencia a los productos domésticos; resisten bien el agua, los ácidos y las bases con 

concentraciones del 10%. 

 

8.5.3.2 BARNICES DE ACETATO DE CELULOSA 

 

El acetato de celulosa ya no se emplea como barniz por su falta de adherencia y de sensibilidad a la 

humedad. 
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8.5.3.3 BARNICES DE ETILCELULOSA 

 

La etilcelulosa parece ser uno de los derivados de la celulosa con más posibilidades de uso. En algunos 

países se emplea como “sellador”. 

 

8.5.4 BARNICES VINÍLICOS 

 

Los barnices vinílicos, no se utilizan para un acabado completo, ya que apenas tienen ventajas respecto 

de los demás barnices. Únicamente presentan una propiedad interesante, y es que se caracterizan por 

su buena adherencia a la madera. Se pueden presentar los siguientes tipos de barnices vinílicos: 

 

8.5.4.1 BARNICES DE ACETATO DE POLIVINILO 

 

Funcionan muy bien como capa de fondo, debajo de un barniz nitrocelulósico. Las lacas a base de 

acetato de polivinilo se usan en la industria del juguete. 

 

Se emplean mucho emulsionados en agua, sobre todo para el lacado ya que seca muy rápidamente y 

puede ser recubierto con lacas de cualquier tipo. 

  

8.5.4.2 BARNICES COPOLÍMEROS DE CLORURO-ACETATO DE POLIVINILO 

 

Como barnices para aplicarlos sobre maderas, en principio pueden valer, pues presentan una gran 

transparencia, y además no amarillean.  

 

El inconveniente es que no permiten obtener productos con porcentajes suficientes de materias secas. 

Para capas de adherencia es interesante el tricopolímero cloro-acetato de polivinilo-ácido maleico. 

 

8.5.4.3 BARNICES DE ACETALDEHÍDOS POLIVINÍLICOS 

 

Estos barnices se obtienen a partir de acetatos o alcoholes polivinílicos, combinados con aldehídos en 

presencia de un mineral. Según el aldehído empleado se obtienen formoles, acetaldehídos, butirales, 

etc. Los butirales polivinílicos son productos de calidad, pero no se consiguen extractos secos superiores 

al 10%. Se usan para crear capas de adherencia. 

 

8.5.4.4 BARNICES DE ALCOHOL POLIVINÍLICO 

 

Únicamente se emplean para la fabricación de enlucidos. Tienen una propiedad importante, y es que su 

secado es muy rápido. 
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8.5.4.5 BARNICES ACRÍLICOS 

 

Los barnices acrílicos, no son propiamente productos vinílicos, y constituyen una familia de aglutinantes 

bastante numerosa. La utilización de los barnices acrílicos está muy limitada, debido a su elevado 

precio. En estos momentos, estos productos se están usando, únicamente como modificadores de otros 

aglutinantes.  

 

8.5.5 BARNICES DE UREA-FORMOL 

 

Los barnices de urea-formol se obtienen por condensación de urea y de formol, y un endurecimiento en 

frío bajo la acción de un catalizador, que pueden ser, por ejemplo, el ácido clorhídrico o el ácido 

fosfórico. Se presentan en el mercado en dos formas distintas: 

 

- Forma 1: Como solución acuosa. Esta forma es análoga a las colas de urea-formol para madera. 

- Forma 2: Como solución orgánica, llamada urea-formol butilada, ya que se obtiene por 

eterificación con butanol que la hace soluble en los disolventes normales y compatible con otros 

aglutinantes. 

 

Los barnices de urea-formol en solución orgánica, son preferidos a veces a los nitrocelulósicos, cuando 

hay que obtener en una sola capa un acabado aceptable desde el punto de vista de aspecto de la 

superficie y calidad de protección. 

 

Los barnices de urea-formol, incluso los de débil viscosidad tienen extractos secos del orden del 50%, y 

son mucho más cubrientes que los nitrocelulósicos. La película es por otra parte más dura y resistente al 

frotamiento que una simple capa de barniz nitrocelulósico. En cambio no es conveniente realizar 

acabados pulidos con los barnices de urea-formol porque aparecen con frecuencia variaciones de 

color.  

 

8.5.6 BARNICES EPÓXIDOS 

 

Las resinas epóxidas se pueden usar de dos formas: 

 

- Forma 1: En combinación con aceites secantes. En este caso el secado de la película no 

necesita adición de catalizador. 

- Forma 2: En combinación con un modificante añadido en el momento de empleo. Para los 

productos de secado en frío es con frecuencia una poliamina. 

 

Las películas de barnices epóxidos, endurecidas por poliaminas presentan características notables tanto 

desde  el punto de vista mecánico como del químico. La resistencia al agua y a los productos químicos 

es excelente.  
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La flexibilidad y la adherencia a la madera son excepcionales, así como las resistencias a los choques y 

al desgaste. Se suelen emplear en mobiliario de laboratorio. Son productos caros. 

 

8.5.7 BARNICES DE POLIURETANO 

 

Aglutinante: Un aglutinante poliuretano resulta de una reacción de adición entre un compuesto con 

hidrógenos activos y un poliisocianato. El poliuretano más usado actualmente como barniz, es el 

Desmofenodesmodur, se obtiene por reacción entre un poliéster con hidróxilos libres, el Desmofen, y un 

diisocianato, el Desmodur. Los dos componentes se mezclan en el momento de usarlo.  

 

En una reacción poliéster-isocianato, no hay solamente formación de grupos poliuretanos poliéster-

isocianato, no hay solamente formación de grupos poliurétanos, ya que el agua reacciona igualmente 

con los isocianatos, dando en una primera fase un producto intermedio inestable que continúa 

reaccionando de diferentes modos. 

 

Al final los productos que se obtienen son anhídrido carbónico y urea. El anhídrido carbónico se debe 

poder evacuar de la película para evitar la formación de burbujas. El agua que reacciona con los 

isocianatos puede ser la atmosférica o la del soporte. La reacción de los isocianatos con agua produce 

barnices y pinturas de poliuretanos de un solo componente.  

 

8.5.7.1 BARNICES DE POLIURETANO CON DOS COMPONENTES 

 

Aglutinante: Un aglutinante poliuretano resulta de una reacción de adición entre un compuesto con 

hidrógenos activos y un poliisocianato. El poliuretano más usado actualmente como barniz, es el 

Desmofenodesmodur, se obtiene por reacción entre un poliéster con hidróxilos libres, el Desmofen, y un 

diisocianato, el Desmodur. Los dos componentes se mezclan en el momento de usarlo.  

 

8.5.7.2 BARNICES DE POLIURETANO CON UN SOLO COMPONENTE 

 

Estos barnices son todavía relativamente recientes en los mercados. El endurecedor de la película se 

produce por reacción del poliisocianato con la humedad ambiente. Un catalizador, incorporado al 

principio, permite el endurecimiento incluso en atmósfera anhidra. La reacción poliisocinato-agua 

produce grupos de poliureas y anhídrido carbónico que se elimina. En la práctica se realiza un proceso 

mixto que da un aglutinante que contiene a la vez grupos urétanos y también ureas. 

 

Se parte de un poliisocinato que se hace reaccionar con un poliéster con hidróxilos libres, calculando de 

manera que satura una parte de los grupos isocianatos. Obteniéndose de esta manera lo que se llama 

un “adduct” preparado para su uso, con grupos poliuretanos y grupos isocianatos que reaccionarán 

con la humedad al aplicarlo. De forma práctica, y teniendo en cuenta la experiencia de fabricantes, 

prescriptores y técnicos vinculados al sector, las propiedades de este tipo de barnices de poliuretanos 

de un componente, son muy similares a las propiedades de los barnices de poliuretanos de dos 
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componentes.  Además, presentan la ventaja de que estos barnices de un solo componente se 

comercializan en un solo envase. 

 

8.5.7.3 BARNICES DE POLIURÉTANO CON DOS COMPONENTES SIN DISOLVENTE 

 

Existen poliésteres a isocianatos lo suficientemente fluídos para constituir un barniz o una pintura sin 

emplear ningún tipo de disolvente. En este tipo de barnices el inconveniente que presentan es la 

reacción existente de los isocianatos con la humedad, y que es preciso solucionar. 

 

En el caso de los poliurétanos con un disolvente, el anhídrido carbónico que se forma se desprende al 

mismo tiempo, que los disolventes. 

 

En el caso de los poliurétanos sin disolventes, el anhídrido carbónico no se puede desprender y forma 

burbujas. Para solucionar este problema y evitar la formación de este gas, hay que impedir la reacción 

de los isocianatos con el agua, por lo que se añade un aditivo con elevado poder deshidratante, es 

decir, silicoaluminato de sodio. Esta mezcla tiene un aspecto muy turbio y no es recomendable utilizarla 

como barniz para maderas; únicamente se está empleando para pinturas.  

 

8.5.8 BARNICES POLIÉSTERES 

 

A pesar de que las resinas  poliésteres son conocidas y utilizadas en el campo de los plásticos, ya desde 

hace bastantes años, su utilización en forma de barnices no se inició en Francia hasta el año 1955. A 

partir de ese momento su expansión y uso han sido muy rápidos, debido a las grandes cualidaes de 

estos barnices. Los barnices poliésteres son los primeros que llevan un porcentaje de aglutinante próximo 

al 100%.  

 

Hasta que no aparecieron en el mercado los barnices poliésteres, era imprescindible diluir los barnices 

que se estaban utilizando, en una importante proporción con la ayuda de disolventes, para conseguir 

una consistencia apropiada al método de aplicación más idóneo que se haya escogido. Esta forma de 

operar y utilizar los barnices hasta entonces, hacía muy poco racional el sistema de protección de las 

maderas aplicando barnices, debido a que el 80% de los disolventes se perdía en el aire. Además el 

proceso de endurecimiento de los barnices poliésteres, presenta numerosas ventajas.  

 

8.5.8.1 COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LOS BARNICES Y RESINAS POLIÉSTERES 

 

Una resina poliéster se obtiene de la condensación de un poliácido y de un polialcohol. Existen, al menos 

dos procedimientos para obtener una resina poliéster de estructura tridimensional. 

 

- Procedimiento 1: Condensar un ácido y un alcohol cuyas funciones permitan obtener 

directamente una resina termoendurecible. Este proceso no se puede usar para los barnices. 
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- Procedimiento 2: Condensar un poliéster de estructura lineal, no saturado, y después provocar la 

unión de las cadenas con ayuda de un compuesto igualmente no saturado, copolimerización. 

En realidad, a este tipo de resina, obtenida por el procedimiento 2, se le asigna el término de 

“poliéster”, al que se incorpora la denominación de “no saturado”. 

 

Las resinas poliésteres resultan de dos transformadores químicos separados en el tiempo: una primera 

reacción de policondensación seguida de una reacción de copolimerización. La policondensación es 

realizada por el fabricante de resinas. Se trata de una esterificación especial ya que consiste en unir un 

dialcohol y un diácido, siendo no saturado el diácido, es decir, que tiene un doble enlace etilénico que 

se puede activar. De esta condensación, postulado de kienle, resulta un compuesto de estructura lineal 

no saturado. Por esta razón, se dice poliéster no saturado, para diferenciarlo de otras resinas como por 

ejemplo, los álquidos. 

 

La policondensación se detiene en un punto tal que la consistencia de la resina después de la disolución 

en el agente de copolimerización y en las proporciones deseadas permite una aplicación normal. El 

agente de copolimerización sirve entonces de solvente. Se obtiene finalmente un barniz cuyo 

porcentaje de materia seca está próximo al 100%. 

 

Copolimerización: El barniz poliéster se presenta en el mercado como un poliéster no saturado disuelto 

en un monómero de copolimerización. Al producirse ésta se endurece la substancia formándose una 

estructura tridimensional. 

 

El estireno (C6 H5 --- CH=CH2) es el monómero más usado porque ofrece las ventajas de ser barato y 

responde a las exigencias técnicas de aplicación. 

 

Las resinas poliésteres que hay en el comercio, llevan una cantidad de estireno comprendidoe entre el 

25 y 40% en relación con la resina. En el caso de barnices es útil aumentar esta proporción para disminuir 

la viscosidad y compensar la cantidad de estireno que se evapora. Para reducir la viscosidad se puede 

igualmente recurrir a los disolventes; frecuentemente se introducen estos últimos con el catalizador 

diluído. El exceso de disolvente y de estireno es perjudicial para la calidad de la resina. Los disolventes 

disminuyen el contenido de materia seca. El exceso de estireno acelera la formación de poliestireno que 

presenta una contración importante y modifica las propiedades de la película de barniz. 

 

Principales catalizadores y acelerantes: 

 

Catalizadores: Para la polimerización a la temperatura ambiente (20-30ºC) se emplean 

fundamentalmente los siguientes: El peróxido de ciclohexanona, se recomienda cuanda la 

temperatura se acerca a los 30ºC. El peróxido de metil-etil-cetona es el más usado. 

 

Aceleradores: Son sales metálicas. Se ha usado bastante el naftenato de cobalto, aunque 

actualmente el más empleado es el octato de cobalto. Se venden disueltos en un plastificante. 



   
Influencias     de     los     barnices      incoloros      en      las      propiedades      superficiales      de      las      maderas      de      construcción 

Capítulo 8. Barnices aplicados a maderas de construcción 
 
 

Antonio      Rodriguez      Rodriguez.      Universidad      Politécnica      de      Madrid.     Escuela     Técnica     Superior     de      Arquitectura 
Director: Dr. Alfonso García Santos. Catedrático. 

146 
  

La eficacia del acelerador es función del porcentaje de cobalto, que es del 1 al 6%. El 

acelerador tiene el inconveniente de colorear la resina. En el caso de maderas claras, se 

disminuye la proporción del acelerador al máximo, compensándolo con un aumento del 

catalizador. 

 

Porcentajes de catalizador y acelerador. Es preciso que sean concretadas por el fabricante, en 

función de la resina y de las condiciones de aplicación. No existe ninguna regla concreta sobre 

los porcentajes a utilizar. En general, las cantidades se determinan para obtener un tiempo dado 

de gelificación.  

 

Principales componentes empleados en la fabricación de resinas poliésteres:  

 

1.- Acidos no saturados. Los diácidos más usados en la fabricación de resinas poliésteres son los ácidos o 

los anhídridos málico y fórmico. 2.- Alcoholes. Los principales alcoholes empleados son los glicoles, 

principalmente el etileno-glicol y también el propileno, dietileno y dipropileno-glicol. 3.- Acidos saturados. 

La condensación de ácidos no saturados  y de dialcoholes solamente provocaría resinas muy 

reticuladas no utilizables para barnices porque se romperían. 

 

- Monómeros. El más usado es el estireno.  

- Particularidades de la polimerización de poliésteres en películas: 

A.- Caso de los plásticos. Después de la adición del catalizador y del acelerador, la resina 

polimerizada en frío presenta primeramente una ligera disminución de su viscosidad, que crece 

luego rápidamente, pasando el producto de estado de gael al de resina dura. La reacción de 

polimerización es exotérmica y la curva de variación de la temperatura descubre la marcha del 

proceso. Gelificación. Se tiene primeramente el tiempo de gelificación que va desde el 

momento en que se inicia la reacción hasta el punto en que se obtiene un gel (punto de gel). 

Durante este período el crecimiento de la temperatura es lento. Endurecimiento. Después de la 

gelificación, la resina se endurece rápidamente y al mismo tiempo, la temperatura crece a gran 

velocidad. La curva de temperatura pasa por un máximo, llamado “máximo exotérmico”, y 

después decrece. Sin embargo, mientras se enfría, el endurecimiento prosigue. 

B.- Caso de los barnices. La superficie de la película en relación con el volumen es muy grande. 

La curva de polimerización es muy distinta de la anterior y además se observa un fenómeno de 

inhibición del secado de la superficie de la película. 

 

8.5.8.2 PROPIEDADES PRÁCTICAS DE USO DE LOS BARNICES POLIÉSTERES CON PARAFINA 

 

Características de empleo. Viscosidad. Los poliésteres para usos normales sobre superficies horizontales 

presentan una viscosidad variable, según los fabricantes, de 20 a 40 segundos a 20ºC. La viscosidad es 

más elevada cuando el producto es tixotrópo para su empleo en superficies verticales. Extracto seco. La 

cantidad de extracto seco varía entre el 85 el 95%.  
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Color. Los poliésteres, tienen al principio un color de ámbar y después de la preparación presentan un 

color violáceo que se lo transmite el acelerador de cobalto. Cuando se pretenden conseguir barnices 

muy claros, se disminuye la proporción de acelerador. Gelificación de la resina en masa. El 

endurecimiento de la resina poliéster en frío necesita la acción combinada de un catalizador y de un 

acelerador. Las dosis de los mismos se calculan de manera que la gelificación de la resina en masa dura 

de 15 a 35 minutos. Grosor del producto a aplicar. Los poliésteres se distinguen de todos los demás 

barnices por el hecho de que se puede aplicar cualquier espesor sin riesgo de que aparezcan defectos. 

Desde el punto de vista de la polimerización, cuanto mayor es el espesor de la película, mejores son las 

condiciones en las que se produce la reacción.  

 

Proceso de aplicación. Los barnices de poliéster se aplican sobre las maderas directamente, sin 

tapaporos, pues el barniz aplicado en capa espesa, y con débil consistencia llega a igualarse sobre la 

superficie, incluso con maderas muy porosas. Barnizado de superficies verticales. La aplicación en una 

sola capa de una película de gran espesor sobre superficies verticales, tiene dificultades debidas a la 

fuidez del barniz, y al tiempo de gelificación que es bastante largo; se puede prever el barnizado de 

superficies verticales aplicando capas sucesivas, dejándolas gelificar antes de aplicar la siguiente capa. 

 

8.5.8.3 PROPIEDADES FÍSICAS, QUÍMICAS Y MECÁNICAS DE LOS BARNICES POLIÉSTERES 

 

Aspecto: Es muy bueno cuando los acabados son mates y satinados. 

Dureza: Buena. 

Elasticidad: Suficiente para resistir las variaciones dimensionales de los soportes de madera, cuando se 

producen entre el 6% y el 14% de humedad. 

Resistencia a los choques: Media, y con cierta frecuencia, poca resistencia. 

Adherencia: Buena.Hay que tener en cuenta que influyen mucho las malas condiciones de aplicación. 

Se mejora si se le da una subcapa de poliuretano. 

Resistencia a los productos domésticos: Agua. No le afecta. Agua oxigenada 50 volúmenes. No le 

afecta.  Alcohol 95º. Ataque muy ligero. Acetona. Ataque ligero. 

 

8.6 PROPIEDADES F ÍSICAS DE LOS BARNICES.ENSAYOS Y CONTROL 

 

8.6.1 ASPECTO, COLOR, BRILLO Y TRANSPARENCIA DE LOS BARNICES 

 

Conviene en primer lugar examinar el aspecto del barniz, su color y su transparencia. Referente al color, 

se usa con frecuencia el método Gardner, que consiste en comparar la muestra de barniz con 

disoluciones de colores bien definidos que se puedan obtener fácilmente. El color Gardner es el número 

de la solución con la cual hay identidad de color. 

 

Brillo: Es la capacidad de un objeto de reflejar parte de la luz que incide sobre él. En la medida en que 

un objeto refleja más o menos proporción de la luz incidente se dice que es más brillante. El brillo de las 

superficies se mide en grados Gloss con un dispositivo denominado brillómetro que mide la diferencia 
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entre un haz de luz incidente normalizado aplicado con cierto ángulo sobre la superficie a medir, y el 

haz de luz reflejada. En los barnices esta prueba se hace sobre un substrato normalizado al que se 

aplican tres capas en condiciones óptimas de dosificación y con 60º de ángulo de incidencia en el 

brillómetro. Los barnices se pueden agrupar según su brillo en las siguientes denominaciones y grados 

Gloss. 

 

Tipo de barniz por el brillo Grados Gloss 

Brillante 81-100 

Satinado 21-80 

Mate 0-20 

Tabla 8.5: Agrupación de barnices según su brillo. 
 

8.6.2  CONSISTENCIA Y EXTRACTO SECO DE LOS BARNICES 

 

Es el peso de materia seca queda sobre el objeto barnizado, después del secado completo de una 

película de peso dado. Es una de las principales características de un barniz. 

 

El extracto seco se determina por la viscosidad de empleo del barniz. 

 

Determinación de la consistencia: El método más sencillo consiste en utilizar el cuchillo Ford, y aplicar el 

modo operatorio de la norma NF T 30 014. Dada la viscosidad de los productos empleados para el 

barnizado de muebles, que va de 20 a 120 segundos, el cuchillo Ford es el método más indicado. Es 

fundamental que el cuchillo esté perfectamente limpio; ya que con muy poca suciedad en su filo, es 

suficiente para falsear la medida. El ensayo debe hacerse siempre a la misma temperatura para poder 

comparar los diversos productos. La norma establece una temperatura de 20º C. El barniz y el cuchillo 

deben estar a la misma temperatura. La consistencia de un producto de be de ser constante con una 

tolerancia de +- 10%. 

 

8.6.3 VIDA DE UTILIZACIÓN 

 

Es una característica muy importante en el caso de los barnices de poliéster. Las normas definen el 

ensayo de gelificación en frío de una sola resina. Dado que para el usuario del barniz, el fabricante tiene 

toda la responsabilidad del proceso de polimerización, es preferible efectuar el ensayo sobre el 

producto completo, es decir, sobre la mezcla constituída por: resina, acelerador y catalizador. 

 

8.6.4 DETERMINACIÓN DE LA REACTIVIDAD  

 

El ensayo tiene por objeto caracterizar la reactividad de una resina poliéster para determinar la 

temperatura máxima y el tiempo para obtener esta temperatura en condiciones de polimerización 

convencionales ya determinadas. 
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Es el peso de materia seca queda sobre el objeto barnizado, después del secado completo de una 

película de peso dado. Es una de las principales características de un barniz.  

 

Método S.P.I. según norma nº 2536 de la Sociedad Rhone-Poulenc. 

 

8.7 PROPIEDADES DE APLICACIÓN Y DE SECADO DE LOS BARNICES 

 

El  producto se debe aplicar respetando escrupulosamente las indicaciones del fabricante, es decir, 

temperatura, humedad, grosor de la capa, tiempo de secado entre dos capas, proporción de 

catalizador, etc. 

 

Es importante comprobar los siguientes parámetros: velocidades de secado, aspecto de la película y 

aptitud del barniz para el lijado y el pulido. 

 

8.7.1 ASPECTO DE LA PELÍCULA DE LOS BARNICES 

 

Aspecto de la película del barniz: Es necesario observar el brillo, la tensión de la película, la 

transparencia, etc. 

 

Tiempos de secado: Se mide primero el tiempo que tarda en quedar libre de polvo y luego seco, tocar; y 

se establece después la curva de endurecimiento. 

 

Para los productos de corto tiempo de secado, como los nitrocelulósicos, se puede determinar 

simplemente el tiempo “seco libre de polvo”, aplicando a la superficie de la película muñequillas de 

algodón a intervalos de tiempo regulares. Se considerará  “seca libre de polvo” en el momento en que 

no se pegue el algodón. El tiempo “seco para tocar” se determina fácimente por simple presión con un 

dedo, pero es necesario que el ensayo lo realice siempre el mismo operario, para obtener resultados 

comparables. Si se trata de productos de secado lento, se pueden usar aparatos automáticos, que 

llevan discos giratorios según un movimiento de relojería. Los discos se recubren con la película a 

ensayar. Una cubeta llena de arena vierte poco a poco su contenido sobre la superficie de la película; 

la arena se adhiere a ella mientras no está seca. Se gira el disco después del ensayo para quitar la arena 

libre y se mide el tiempo durante el cual se va adhiriendo al disco. 

 

8.7.2 CURVA DE ENDURECIMIENTO DE LA PELÍCULA DE LOS BARNICES 

 

La curva que refleja la marcha del endurecimiento de la película es interesante sobre todo en el caso 

de los barnices pulidos en los que es necesario saber en que momento la película se puede lijar ya. Es 

evidente que el secado debe efectuarse en un local con temperatura constante. 

 

El aparato más empleado en Francia para determinar la dureza, es el péndulo de Persoz. El ensayo de 

dureza pendular está recogido en la norma NF T 30 016. El aparato se compone de un péndulo con dos 
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brazos que se apoyan en la superficie de ensayo, por medio de dos bolas de acero duro. Cuando se 

hace oscilar el péndulo, las bolas ruedan sobre la probeta hundiéndose más o menos, de forma que 

disminuye progresivamente la amplitud de las oscilaciones de 12º a 4º. El tiempo expresado en segundos 

se llama dureza pendular. Este ensayo parece muy indicado para comparar barnices del mismo tipo, 

pero resulta menos indicado para contrastar durezas de revestimientos de tipos diferentes. Por ejemplo, 

no se puede asegurar que un barniz nitrocelúlósico y uno de poliéster, que dan 180 segundos, tengan la 

misma dureza. El soporte debe de ser constante y homogéneo. 

 

8.7.3 FACILIDAD DE LIJADO Y DE PULIDO 

 

Respetando el tiempo de secado prescrito, se realiza un ensayo de lijado y pulido, si se prevén estas 

operaciones en la fabricación. Se pueden hacer varias veces este ensayo con tiempos de secado 

distintos Respetando el tiempo de secado prescrito, se realiza un ensayo de lijado y pulido, si se prevén 

estas operaciones en la fabricación. Se pueden hacer varias veces este ensayo con tiempos de secado 

distintos, para comprobar los ensayos de dureza y definir exactamente el momento en el cual se puede 

lijar.  

 

8.8 PROPIEDADES F ÍSICAS, QUÍMICAS Y MECÁNICAS DE LOS BARNICES 

 

8.8.1 MEDIDA DE LA DUREZA 

 

La dureza pendular representa muy bien la evolución de la película. Sin embargo el método Vickers 

refleja mejor la dureza real de un revestimiento. La dureza Vickers expresa la resistencia que presenta el 

revestimiento a la perforación por una punta de diamante en forma de pirámide cuadrangular recta, 

con ángulo en el vértice de 136º y una carga de 10 gr. Un dispositivo eléctrico mide la profundidad de la 

perforación. En una tabla se ve la dureza Vickers en función del resultado del ensayo obtenido. Para 

determinar la dureza final de un barniz, se necesita secarlo durante 1 mes a 25ºC.  

 

8.8.2 MEDIDA DE LA FLEXIBILIDAD 

 

Una película de barniz debe ser suficientemente flexible para resistir sin romperse las variaciones 

dimensionales del soporte. En las condiciones normales de servicio, la humedad de un mueble varía 

entre el 6% y el 12%. Durante el almacenamiento y transporte, puede sufrir variaciones mayores del 6% al 

18%. Prácticamente es preciso que el barniz resista como mínimo un ciclo que comprenda 15 días en 

atmósfera seca, es decir, con 25ºC y 40% de humedad, seguidos de 15 días en atmósfera húmeda, es 

decir, con 25ºC y 85% de humedad. El ensayo se debe efectuar en un tiempo dado, alrededor de 1 mes, 

preferentemente antes del secado completo de la película. 

 

Los diversos ensayos realizados, nos demuestran que pocos barnices nitrocelulósicos resisten ciclos de 

este tipo, mientras que los barnices poliuretanos y los de poliéster soportan sin daño hasta doce ciclos. 
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8.8.3 ENSAYO DE RESISTENCIA A ALGUNOS PRODUCTOS DE TIPO DOMÉSTICOS 

 

Son muy útiles sobre todo para el mobiliario de cocina. Como los ensayos anteriores, se deben realizar 

antes del secado completo. Se puede realizar de un modo sencillo, vertiendo sobre la película del barniz 

3 cm3  del barniz a ensayar, cubriendo con un vidrio de reloj. Se examina el estado del revestimiento 

después de 50 horas. 

 

Se pueden ensayar los siguientes productos: agua fría, agua oxigenada 50 volúmenes, alcohol a 95º, 

acetona, tinta, ácido acético al 10%, ácido clorhídrico al 10%, ácido cítrico al 10%, amoníaco al 10%, 

disolución normal de sosa, hipoclorito de sodio 47/50, aceite a 180ºC y a 300ºC. 

 

Es conveniente realizar los siguientes ensayos: 

 

1.- Ensayo de resistencia hidrotérmica superficial. 

2.- Ensayo de resistencia térmica superficial. 

 

8.8.4 ENSAYO DE RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS 

 

Este ensayo es muy indicado sobre todo para los barnices nitrocelulósicos, ya que informa sobre el 

comportamiento de la película con el tiempo, y su resistencia al resquebrajamiento. 

 

Se colocan las probetas de los barnices en una estufa a 50ºC durante una hora. A continuación, se 

transfieren en un intervalo no superior a 1 minuto a un refrigerador regulado a -20ºC., donde 

permanecerán durante una hora. Luego se exponen a la temperatura ambiente durante 15 minutos 

antes de examinarlas al microscopio.  

 

Se repite el ciclo indicado tres veces diarias hasta que aparecen grietas. Los defectos provocados por 

los choques térmicos deben tener forma de líneas sinuosas o rectilíneas, transversales a la fibra de la 

madera sin relación con la estructura de la misma. 

 

8.9 ESTUDIO DE LOS TIPOS DE BARNICES SELECCIONADOS EN LA FASE EXPERIMENTAL DE LA TESIS 

 

8.9.1 CUADRO DE IDENTIFICACIÓN DE BARNICES EN LA FASE PREVIA A LA EXPERIMENTAL 

 

Se expone a continuación el cuadro de identificación de barnices en la fase previa a la experimental 
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 CASA COMERCIAL DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO RESINA ALQUIDICA ALQUIDICA ALQUIDICA 

POLIURETANADA

ALQUIDICO 

URETANADO

SINTETICA SINTETICO 

URETANADO

SINTETICO 

ALQUIDICO

POLIURETANO + 

ACRILICO
PROCOBAR BRILLANTE
PROCOBAR SATINADO
PROCOBAR FILTRO 10
BARNIZ-TINTE SINTETICO BRILLANTE

BARNIZ-CREMA DE POLIURETANO
BARIZ SINTETICO MATE
BARNIZ SINTETICO SATINADO
BARNIZ SINTETICO BRILLANTE
BARNIZ ASPECTO CRISTAL
BARNIZ LACA DE POLIURETANO SATINADO

BARNIZ SUELOS MADERA
BARNIZ ACRÍLICO PARA LADRILLOS
BARNIZ VITRIFICADOR
BARNIZ IGNÍFUGO
BARNIZ MARINO EN COLOR
NITROFOND
NITROBARP
FONDIPOL
LACAPOL
SEALER
LACACID
ACUAFOND
AQUABARP
FONDO POLIACRILICO
POLIFOND
ACRILAC
BARNIZ UNIVERSAL MATE
BARNIZ UNIVERSAL SATINADO

BARNIZ AL AGUA
BARNIZ MAR Y MONTAÑA
BARNIZ AL AGUA TAPAPOROS

BARNIZ POLIURETANO PARA SUELOS

BARNIZ SUELOS ALTA RESISTENCIA CATALIZADOR

PROTECTOR DE LA MADERA MATE

PROTECTOR DE LA MADERA SEDA

LACA BRILLANTE 342
FONDO CONSERVANTE DE LA MADERA

TERCIOPEL BARNIZ SINTETICO

ALFOND
SUPER ALFOND
ALAFINE
SUPER ALAFINE
CRILABON
ALAFINE POLIKROM
ALCRIFOND
RELAFOND
SUPERSYL BASE SOLVENTE
SUPERSYL BASE AGUA
SYL PYL 1500 Z
SYL PYL 1300 RF
LACA TAPAPOROS
TAPAPOROS NITRO
FONDO NC BLANCO
FONDO NC PIGMENTADO
LACA MATE
LACA SATURADA
LACA BRILLANTE
LACA BLANCA
IMPRIMACION POLIURETANO
FONDO POLIURETANO E
FONDO POLIURETANO A
FONDO POLIURETANO AN-11
FONDO POLIURETANO N-14
POLIURETANO MATE SM
POLIURETANO SATINADO
POLIURETANO SEMIBRILLO
POLIURETANO SEMIBRILLO ALTO

POLIURETANO BRILLANTE S
POLIUIRETANO BRILLANTE     D-13

POLIRETANO BRILLANTE R
POLIURETANO BRILLANTE                 A.B-1.1

BARNIZ PARQUET H-24
BARNIZ PARQUET A.B.-1.1
BARNIZ INCOLORO C
BARNIZ CASTAÑO
BARNIZ TEKA
BARNIZ NOGAL
BARNIZ AVELLANA
BARNIZ SAPELY
POLIESTER REDOX
POLIESTER ULTRAVIOLETA
ACABADO BLANCO SATINADO

ACABADO BLANCO BRILLANTE

SPECTRA
SEAL
MEGA
TRAFFIC
FLOW

BARNIZ TINTE BRILLANTE
BARNIZ TINTE SATINADO

BARNIZ TINTE MATE
BARNIZ PARQUET y TARIMA SATINADO

BARNIZ INTEMPERIE
BARNIZ SINTÉTICO

BARNIZ PARQUET y TARIMA SATINADO
BARNIZ INTEMPERIE

BARNIZ PARQUET y TARIMA MATE
BRUGUER BARNIZ PARA ESCALERAS

BARNIZ MATE
BARNIZ BRILLANTE

PROCOLOR

CUADRO DE IDENTIFICACIÓN DE BARNICES. PROPIEDADES DE BARNICES SEGÚN DENOMINACIÓN 
QUÍMICA. FASE PREVIA A LA EXPERIMENTAL

V33

ALP

XILACEL

LUXENS

BONA

IGR BARNICES

SYLPYL

ALAVESA DE BARNICES

VALENTINE

BARPIMO

TITANLUX

CERESITA
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 CASA COMERCIAL DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO ACRILICO NITROCELULOSICOS POLIURETANO UREA BASE AGUA POLIESTERES 

POLIACRILICOS

ULTRAVIOLETA 

SOLVENTE

CELULOSICA POLIESTER POLIACRILICO RESINA  DE SILICONA 

MODIFICADA
PROCOBAR BRILLANTE
PROCOBAR SATINADO
PROCOBAR FILTRO 10
BARNIZ-TINTE SINTETICO BRILLANTE

BARNIZ-CREMA DE POLIURETANO
BARIZ SINTETICO MATE
BARNIZ SINTETICO SATINADO
BARNIZ SINTETICO BRILLANTE
BARNIZ ASPECTO CRISTAL
BARNIZ LACA DE POLIURETANO SATINADO

BARNIZ SUELOS MADERA
BARNIZ ACRÍLICO PARA LADRILLOS
BARNIZ VITRIFICADOR
BARNIZ IGNÍFUGO
BARNIZ MARINO EN COLOR
NITROFOND
NITROBARP
FONDIPOL
LACAPOL
SEALER
LACACID
ACUAFOND
AQUABARP
FONDO POLIACRILICO
POLIFOND
ACRILAC
BARNIZ UNIVERSAL MATE
BARNIZ UNIVERSAL SATINADO

BARNIZ AL AGUA
BARNIZ MAR Y MONTAÑA
BARNIZ AL AGUA TAPAPOROS

BARNIZ POLIURETANO PARA SUELOS

BARNIZ SUELOS ALTA RESISTENCIA CATALIZADOR

PROTECTOR DE LA MADERA MATE

PROTECTOR DE LA MADERA SEDA

LACA BRILLANTE 342
FONDO CONSERVANTE DE LA MADERA

TERCIOPEL BARNIZ SINTETICO

ALFOND
SUPER ALFOND
ALAFINE
SUPER ALAFINE
CRILABON
ALAFINE POLIKROM
ALCRIFOND
RELAFOND
SUPERSYL BASE SOLVENTE
SUPERSYL BASE AGUA
SYL PYL 1500 Z
SYL PYL 1300 RF
LACA TAPAPOROS
TAPAPOROS NITRO
FONDO NC BLANCO
FONDO NC PIGMENTADO
LACA MATE
LACA SATURADA
LACA BRILLANTE
LACA BLANCA
IMPRIMACION POLIURETANO
FONDO POLIURETANO E
FONDO POLIURETANO A
FONDO POLIURETANO AN-11
FONDO POLIURETANO N-14
POLIURETANO MATE SM
POLIURETANO SATINADO
POLIURETANO SEMIBRILLO
POLIURETANO SEMIBRILLO ALTO

POLIURETANO BRILLANTE S
POLIUIRETANO BRILLANTE     D-13

POLIRETANO BRILLANTE R
POLIURETANO BRILLANTE                 A.B-1.1

BARNIZ PARQUET H-24
BARNIZ PARQUET A.B.-1.1
BARNIZ INCOLORO C
BARNIZ CASTAÑO
BARNIZ TEKA
BARNIZ NOGAL
BARNIZ AVELLANA
BARNIZ SAPELY
POLIESTER REDOX
POLIESTER ULTRAVIOLETA
ACABADO BLANCO SATINADO

ACABADO BLANCO BRILLANTE

SPECTRA
SEAL
MEGA
TRAFFIC
FLOW

BARNIZ TINTE BRILLANTE
BARNIZ TINTE SATINADO

BARNIZ TINTE MATE
BARNIZ PARQUET y TARIMA SATINADO

BARNIZ INTEMPERIE
BARNIZ SINTÉTICO

BARNIZ PARQUET y TARIMA SATINADO
BARNIZ INTEMPERIE

BARNIZ PARQUET y TARIMA MATE
BRUGUER BARNIZ PARA ESCALERAS

BARNIZ MATE
BARNIZ BRILLANTE

PROCOLOR

V33

ALP

XILACEL

LUXENS

CUADRO DE IDENTIFICACIÓN DE BARNICES. PROPIEDADES DE BARNICES SEGÚN DENOMINACIÓN QUÍMICA. FASE PREVIA 
A LA EXPERIMENTAL

BONA

IGR BARNICES

SYLPYL

ALAVESA DE BARNICES

VALENTINE

BARPIMO

TITANLUX

CERESITA

 

 

8.9.2 CUADRO DE IDENTIFICACIÓN DE BARNICES UTILIZADOS EN LA FASE EXPERIMENTAL 

 

Los barnices seleccionados para la fase experimental son los siguientes: 

 

Barniz 1: 3V3….....................Barniz tinte poliuretano incoloro brillante 70. 

Barniz 2: 3V3... .....................Barniz tinte poliuretano incoloro satinado 50. 

Barniz 3: 3V3... .....................Barniz tinte poliuretano incoloro mate. 

Barniz 4: ALP ........................Barniz parquet y tarima sintético incoloro satinado. 

Barniz 5: ALP ........................Barniz intemperie acrílico incoloro para exterior al agua. 

Barniz 6: ALP ........................Barniz sintético de poliuretano incoloro satinado. 
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Barniz 7: XYLACEL ............... Barniz parquet y tarima sintético incoloro satinado. 

Barniz 8: XYLACEL…............ Barniz intemperie incoloro sintético brillante. 

Barniz 9: XYLACEL…............ Barniz parquet y tarima sintético incoloro mate. 

Barniz 10: BRUGUER ............ Barniz para escaleras incoloro satinado para interiores. 

Barniz 11: TITANLUX. ............ Barniz sintético incoloro mate. 

Barniz 12: TITANLUX ............ Barniz marino yate alquílico incoloro. 

Barniz 13: TITANLUX ............ Barniz sintético incoloro satinado. 

Barniz 14: TITANLUX ............ Barniz sintético incoloro brillante. 

 Barniz 15: LUXENS .............. Barniz incoloro mate interior. 

 Barniz 16: LUXENS .............. Barniz incoloro brillante interior. 

 

A continuación se expone un cuadro con las propiedades químicas de los barnices seleccionados para 

la fase experimental. 

 

CASA 
COMERCIAL

BRUGUER

IDENTIFICACIÓN BARNIZ01 BARNIZ02 BARNIZ03 BARNIZ04 BARNIZ05 BARNIZ06 BARNIZ07 BARNIZ08 BARNIZ09 BARNIZ10 BARNIZ11 BARNIZ12 BARNIZ13 BARNIZ14 BARNIZ15 BARNIZ16

NOMBRE 
COMERCIAL

BARNIZ 
TINTE 

BRILLANTE

BARNIZ 
TINTE 

SATINADO

BARNIZ 
TINTE 
MATE

BARNIZ 
PARQUET y 

TARIMA 
SATINADO

BARNIZ 
INTEMPERIE

BARNIZ 
SINTÉTICO

BARNIZ 
PARQUET y 
TARIMA 
SATINADO

BARNIZ 
INTEMPERIE

BARNIZ 
PARQUET y 
TARIMA 
MATE

BARNIZ 
PARA 

ESCALERAS

BARINZ 
SINTETICO 

MATE

BARNIZ 
MARINO 

YATE

BARNIZ 
SINTETICO 
SATINADO

BARNIZ 
SINTETICO 
BRILLANTE

BARNIZ 
MATE

BARNIZ 
BRILLANTE

BASE QUÍMICA

LUXENS

SINTETICO 
URETANADO
SINTETICO 
ALQUIDICO

V33 ALP XYLACEL INDUSTRIAS  TITAN

POLIURETANO + 
ACRILICO

ACRILICO

NITROCELULO - 
SICOS

POLIURETANO

UREA

BASE AGUA

CUADRO DE IDENTIFICACIÓN DE BARNICES. PROPIEDADES DE BARNICES SEGÚN DENOMINACIÓN QUÍMICA EN FASE EXPERIMENTAL

ALQUIDICA

ALQUIDICA 
POLIURETANADA
ALQUIDICO 
URETANADO

SINTETICO
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CAPÍTULO 9 

 

ENSAYOS 

 

 

 

 

En este capitulo se describe la fase experimental de la Tesis explicando detalladamente la metodología 

utilizada y  analizando los ensayos realizados. Se expone el plan de ensayos realizado donde se 

observan los ensayos de forma secuencial. 
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9.1 CONDICIONES GENERALES DE LOS ENSAYOS 

 

Los ensayos se realizan en el laboratorio de materiales de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 

Madrid con las siguientes condiciones generales: 

 

- Las temperaturas del ambiente del laboratorio se aproximarán a 20ºC con una tolerancia de ± 

2ºC. 

- Humedad relativa del laboratorio del 35%. 

 

9.2 IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES DE MADERAS 

 

En el planeta, hay aproximadamente unas 15.700 especies de maderas. Indudablemente no se utilizan 

todas en el ámbito de la construcción. A nivel mundial, y sumando todas las especies de uso frecuente, 

no se utilizan más allá de unas mil quinientas especies. Frondosas se emplean unas mil cien, y coníferas 

unas cuatrocientas. En España, incluyendo carpintería exterior, carpintería interior y ebanistería, 

podemos encontrar en los distintos almacenes de maderas, una cifra que ronda unas ciento ochenta 

maderas diferentes, y proceden de todo el mundo, principalmente, son maderas africanas, americanas, 

europeas y asiáticas (en menor medida).  

 

 PROCEDIMIENTO 

  

 1. SELECCIÓN DE LAS ESPECIES DE MADERAS 

 

Una vez elegidas las maderas, se procede a la selección y corte de las probetas necesarias para realizar 

las observaciones microscópicas, con el microscopio óptico binocular de marca KYOWA TOKYO con los 

siguientes cabezales y aumentos: x40,  x100,  x200   x400  y  x1000 (utilizándose los cabezales de x50, x100, 

x200  y  x400); y con cámara fotográfica marca MOTICAM 480. 
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Figura 9.1 
Microscopio óptico binocular. 

 

Las probetas deben tener unas dimensiones aproximadas de 5,00 x 1,50 x 1,00 cms., para su manejo 

cómodo por las manos del operario y que a su vez no choquen con los cabezales de los objetivos, dada 

su limitación de espacio. 

 

El corte de las probetas debe ser de tal manera que se consigan lo más aproximado posible, caras 

planas y paralelas. 

   

Figura 9.2 
Probetas para la realización del ensayo de identificación de especies de maderas. 

 

2.- PREPARACIÓN DE LAS PROBETAS 

 

Una vez elegidas la probeta, procedo al pulido de su cara o caras. Las probetas deben tener unas 

dimensiones aproximadas de 5,00 x 1,50 x 1,00 cm, para su manejo cómodo por las manos del operario, 

que no sean tan pequeñas que no se puedan manipular fácilmente, y que no sean tan grandes que 

puedan  chocar con los cabezales de los objetivos, dada su limitación de espacio. 
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El pulido lo empezamos con lijas de madera redondas acopladas a máquina pulidora marca Metalograf 

modelo Rapiflex-III (ref.: 10533), de dos velocidades para facilitar el pulido, conseguir tanto rapidez como 

calidad.  

 

    

Figura 9.3 
Pulidora utilizada en el presente ensayo. 

 

El proceso de pulido es el siguiente. Se empieza por un pulido con lijas de los números 280, 400. Se va 

controlando el resultado del pulido a través del microscopio, y por último se completa el lijado con lijas 

del nº 1200.  

    

Figura 9.4 
Lijas de números 1200 y 400, utilizadas en el presente ensayo. 

 

El resultado final es una superficie muy lisa, carente de veladuras y emplastes de serrín, y totalmente libre 

de rayaduras. Como consecuencia podemos observar con nitidez los distintos grupos celulares, es decir: 

 

- En el caso de la División XVI - Gimnospermas(Coníferas), distinguimos: 

  Traqueídas: Son células cuya misión es la de conducción de la savia. 
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  Traqueídas de paredes gruesas: Son células estructurales, otorgan propiedades físicas y 

  mecánicas al árbol, para alcanzar la altura correspondiente según su especie. 

  Parénquima: Son células cuya misión es la de almacenar los nutrientes del vegetal. Son 

  células  cúbicas, y más del 75% se encuentran concentradas en los radios de los  

  vegetales. 

 

- En el caso de la División XVII - Angiospermas(Frondosas), distinguimos: 

  Vasos o Poros: Son células cuya misión es la de conducción de la savia.  

  Fibras: Son células estructurales, otorgan propiedades físicas y mecánicas al árbol, para 

  alcanzar la altura correspondiente según su especie. 

  Parénquima: Son células cuya misión es la de almacenar los nutrientes del vegetal. Son 

  células cúbicas, y más del 75% se encuentran concentradas en los radios de los  

  vegetales. 

 

3.- ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS PROBETAS  DE  ESPECIES DE MADERAS 

 

Una vez terminada la preparación de las probetas, su almacenaje debe estar en cajitas cuyas paredes y 

base sean unas con algodones, para evitar toda rozadura. Además el armario que contenga a las 

cajitas, debe tener bolsitas con gel de sílice para controlar la humedad ambiente. 

   

   

Figura 9.5 
Almacenamiento de las probetas. 

 

Las probetas deben tener unas dimensiones aproximadas de 5,00 x 1,50 x 1,00 cms., para su manejo 

cómodo por las manos del operario y que a su vez no choquen con los cabezales de los objetivos, dada 

su limitación de espacio. 
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9.2.1 ANÁLISIS DE LAS ESPECIES DE MADERAS  

 

Generalidades. Especies de maderas. Derivados de la madera 

 

En el planeta, hay aproximadamente unas 15.700 especies de maderas. Indudablemente no se utilizan 

todas en el ámbito de la construcción. A nivel mundial, y sumando todas las especies de uso frecuente, 

no se utilizan más allá de unas mil quinientas especies. Frondosas se emplean unas mil cien, y coníferas 

unas cuatrocientas. Como disponibles en el mercado en España, hay aproximadamente unas 

trescientas cincuenta maderas diferentes de múltiples procedencias. 

 

Se han estudiado previamente un conjunto importante de maderas de casi todos los continentes. Se 

han elaborado ocho paneles distintos de maderas: tres de Europa-Península Ibérica, dos de África, uno 

de América del Norte, uno de América del Sur y otro de Asia. En total se han analizado unas 120 

maderas distintas. 

 

Se han estudiado especies de maderas correspondientes a las dos Divisiones que producen madera:   

 

- La División XVI – Gimnospermas. 

- La División XVII – Angiospermas. 

 

Referente a los Derivados de la madera, aunque se han estudiado distintos tipos de productos derivados 

de la madera, especialmente varios tableros; el único tablero incluído en el estudio con los barnices, ha 

sido el tablero de fibras de densidad media, debido al acabo lijado, uniforme- liso y con una porosidad 

relativamente moderada, que nos permitió la aplicación de los distintos tipos de barnices. 

 

Análisis de Especies de Maderas de Gimnospermas 

 

Se han estudiado y efectuado ensayos, con 18 especies distintas de maderas, procedentes de Europa, 

América del Norte y África. 

 

 1.- Abeto Rojo-Picea-Pinabete de Noruega (Picea Abies L.- P. excelsa Link) 

 2.- Cedro del Atlas (Cedrus Atlántica Manetti) 

 3.- Ciprés (CupressusSempervirens L.) 

 4.- Pino Blanco Canario PinusCanariensisSweet) 

 5.- Pino Tea Canario (PinusCanariensisSweet) 

 6.- Pino de Cuenca-Pino Melis (Pinusnigra A. – PinusLaricio P.) 

 7.- Pino Gallego (PinusPinaster Atlántica) 

 8.- Pino de las Landas (PinusPinaster Atlántica) 

 9.- Pino de Monterrey-Pino Insigne (Pinus Radiata) 

 10.- Pino Negral-Pino Rodeno (PinusPinasterMesogeensis) 

 11.- Pino Oregónl-Abeto Douglas (PsedotsugaMenziesii) 
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 12.- Pino Piñonero (PinusPinea) 

 13.- Pino Ruso (PinusSylvestris L. – P. Rubra – P. Borealis) 

 14.- Pino Valsaín (PinusSylvestris L.) 

 15.- Pino de Suecia (PinusSylvestris L.) 

 16.- Pino Amarillo del Sur (PinusEchinataMill. Syn.-P. mitisMichaux) 

 17.- Picea de Sitka-Picea Plateada (Picea sitchensisCarr. Syn.- P.) 

 18.- Sequoia (Sequoia SempervirensEndl.)                               

 

Análisis de Especies de Maderas de Angiospermas 

 

Se han estudiado y efectuado ensayos, con 99 especies distintas de maderas, procedentes de Europa-

Península Ibérica(30 especies), Asia (15), África(30), América del Norte(9) y América del Sur(15). 

 

Maderas procedentes de Europa-Península ibérica: 30 especies. 

 

 1.-Abedul(BetulaPendula Roth. Syn – BetulaPubescensEhrh. Syn – Betula Alba L.) 

 2.- Aliso (Alnus Glutinosa L. – AlnusIncana L. ) 

 3.- Arce-Falso Plátano (AcerPseudoplatanus L. – AcerPlatanoides L.) 

 4.- Boj ( BuxusSempervirens L.) 

 5.- Castaño (Castannea Sativa Mill. Syn.- C. Vesca) 

 6.- Chopo ( Populus Alba L.- PopulusNigra L.) 

 7.- Encina (QuercusIlex L. Syn.-QuercussempervirensMill.) 

 8.- Eucalipto Blanco ( EucaliptusGlobulusLabill. Syn) 

 9.- Fresno Europeo (FraxinusExcelsior L.) 

 10.- Haya Europea (FagusSylvática L.) 

 11.- Nogal Europeo-Nogal español (Juglans Regia L.) 

 12.- Olmo (UlmusCampestris L.- Ulmus Glabra Huds. Syn.) 

 13.- Plátano (PlatanusHybridaBrot. Syn.-PlatanusOrientalis L.-PlatanusOccidentalis L.) 

 14.- Roble Europeo (QuercusRobur L.) 

 15.- Sauce (Salix Alba L.) 

 16.- Acebo (IlexAquifolium) 

 17.- Algarrobo (Ceratonia Silicua) 

 18.-  Almendro (PrunusDulcis) 

 19.- Cerezo (PrunusAvium) 

 20.-  Cerezo español (PrunusCerasus)                             

 21.-  Manzano (Pyrusmalus)                             

 22.-  Moral (ChlorophoraTinctoria) 

 23.-  Morera Blanca (Morus Alba L.) 

 24.-  Níspero (Mespilus germánica L.) 

 25.-  Olivo (Olea Europea L.) 

 26.-  Parra-Vid (Vitis Vinífera L.) 
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 27.-Peral (PyrusCommunis L.) 

 28.-  Retama Macho (SarothammusSuoparius L.) 

 29.-  Saúco (SambucusNigra L.) 

 30.-  Tamarindo (DialiumGianensis L.) 

 

Maderas procedentes de Asia: 15 especies. 

 

 1.- Acacia de Japón (Sophorajaponica) 

 2.- Bambú (Phyllostachys Aurea) 

 3.- Ebano de Asia (DiospyrosEbenum) 

 4.- Fresno Japonés-Tamo (FraxinusMandshuricaRupr.) 

 5.- Limoncillo (ChloroxylonSwietenia) 

 6.- Merbau (IntsiabijugaO.Ktze – IntsiaPalembanicaMiq. Syn – Intsiaretusa O. Ktze) 

 7.- Moral de la China (BroussonetiaPapyrífera) 

 8.- Olivo (Olea Europea L.) 

 9.- Olong (FagaraMacrophylla) 

 10.- Palisandro de la India (DalbergiaBariensis Pierre-DalbergiaOliveriGambSyn.-D. Paniculata) 

 11.- Plátano Occidental- Sicomoro (PlatanusOrientalis L.) 

 12.- Teca (TectonaGrandisL.f.) 

 13.- Tejo-Tejo Negro (TaxusBaccata L.) 

 14.- Tilo Americano (Tilia Americana L. Syn.- Tilia Glabra Vent.) 

 15.- Tilo Europeo (Tilia Europaea L.) 

 

Maderas procedentes de Africa: 30 especies. 

 

 1.-Bilinga-Aloma (NaucleaDiderichii Merrill. Syn.-NaucleaGilletti Merrill) 

 2.- Niangón (HeritieraUtilisKosterm. Syn.-HeritieraDensifloraKos) 

 3.- Granadillo de África (DalbergiaMelanoxylon) 

 4.- Embero (LovoaTricholioides) 

 5.- Ebano (DiospyrosCrassifloraHiern.) 

 6.- Jatoba (HymenaeaCourbaril L.) 

 7.- Bubinga (GuibourtiaDemeuseiJ.Léonard) 

 8.- Okume (AucoumeaKlaineana Pierre) 

 9.- Merbau (IntsiaBijuga) 

 10.-koto (PterygotaBequaertii) 

 11.-Mongoy (GuibourtiaEhie) 

 12.-Elondo (ErythrophleumIvorense) 

 13.-Sapelli (EntandrophragmaCylindricum) 

 14.-Bokapi (StaudtiaSpititata) 

 15.-Ukola (TirghemellaHeckelii) 

 16.-Moabi (BaillonellaToxisperma) 
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 17.- Mansonia (Mansonia Altísima) 

 18.- Doussie (Afzelea Africana Smith) 

 19.-Etimoe (CapaiferaSalikoundaHech.) 

 20.-Palo Rosa (SwartziaFistuloiesHarms.) 

 21.- Palo Rojo-Padouk de África (Pterocarpussp.) 

 22.-Samba-Obeche (TriplochitonScleroxylon K. Schum) 

 23.- Naga (BrachystegiaLeonensisHutch. &B.Davy) 

 24.-Wengue (MillettiaLaurentii de Wild) 

 25.- Abura-Eleloñ-Bahia (HalleaSp.) 

 26.- Caoba de África-Samanguila (Khayasp.) 

 27.- Azobe-Akoga-Ekki (Lophirasp.) 

 28.-Andoung-Mayo-Ekop (Monopetalanthus sp.) 

 29.- Iroko-Teka Africana (Chlorophorasp.) 

 30.- Limba-Akom (Terminalia Superba Engl. Et Diels) 

 

Maderas procedentes de América del Norte: 9 especies. 

  

 1.- Acacia de 3 espinas ( Gleditsia Triacanthos ) 

 2.- Arce Blando ( Acer  Rubrum L. ) 

 3.- Boj Americano ( Cornus Florida L. ) 

 4.- Cafeto de Kentucky ( Gymocladus Dioucus  L. Koch ) 

 5.- Cerezo Americano ( Prunus Serotina Ehrh ) 

 6.- Nogal Negro Americano ( Juglans Nigela  L.) 

 7.- Roble Blanco Americano ( Quercus Alba  L.) 

 8.- Roble Rojo Americano ( Quercus Ruba L. Syn.- Q. Borealis Michx ) 

 9.- Tulipifero ( Liriodendron Tulipifera L.) 

 

Maderas procedentes de América del Sur: 15 especies. 

 

 1.- Bálsamo (Estoraque. Quina-Quina). 

 2.- Nogal de América del Sur (Juglans Neotrópica) 

 3.- Palo Hierro ( Caesalpinia Ferrea) 

 4.- Cedro Americano (Cedrela Odorata) 

 5.- Caoba  Americana( Swietenia humilis Zucc.) 

 6.- Cumaru ( Dypteris Sp) 

 7.- Amaranto ( Huamanchilga) 

 8.- Cedro Real ( Cedrela Fissilis ) 

 9.- Congona ( Brosimum Alicastrum ) 

 10.- Rquia ( Guarea Guindonia ) 

 11.- Lenga ( Cedrela Fissilis ) 

 12.- Moena Amarilla ( Aniba Amazónica Meiz ) 
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 13.- Madera de Rauli ( Nothofagus Procera Oerst ) 

 14.- Cachimbo ( Cariniana Sp ) 

 15.- Sucupira Preta ( Guianensis Benth ) 

 

Análisis de Derivados de la Madera 

 

Referente a los Derivados de la madera, aunque se han estudiado distintos tipos de productos derivados 

de la madera, especialmente varios tableros; el único tablero incluído en el estudio con los barnices, ha 

sido el tablero de fibras de densidad media, debido al acabo lijado, uniforme- liso y con una porosidad 

relativamente moderada, que nos permitió la aplicación de los distintos tipos de barnices. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS FICHAS TÉCNICAS 

 

De la División XVI - Gimnospermas y de la División XVII - Angiospermas, se han elaborado un total de 56 

fichas técnicas. 

 

- De la División XVI - Gimnospermas se han elaborado 13 fichas técnicas. 

- De la División XVII - Angiospermas se han elaborado 43 fichas técnicas. 

 

Cada ficha consta de tres partes, cada parte a su vez con sus campos correspondientes. Cada ficha 

consta de tres partes o caras; es decir hoja y media. 

 

 Parte I. Descripción de los campos. 

 Parte II. ESTRUCTURA MICROSCÓPICA. Descripción de los campos.  

 Parte III. Descripción de los campos.  

 

Cada una a su vez está estructurada en campos, o conjunto perfectamente diferenciado de datos 

(familias de datos). 

 

Parte I. Descripción de los campos. 

 

 Campo 1.- Nº de FICHA 

 Campo 2.- Nombre comercial 

 Campo 3.- Taxonomía Botánica 

 Campo 4.- Panel (Nombre) 

 Campo 5.- Nombres en sus zonas ó países de origen 

 Campo 6.- Otros nombres comerciales 

 Campo 7.- Estado actual de sus masas forestales 

              Campo 8.- Descripción del árbol 

 Campo 9.- Descripción de la madera 
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 Campo 10.- Estructura macroscópica 

 Campo 11.- Estructura microscópica a  x100 

 Campo 12.- Propiedades físicas 

 Campo 13.- Propiedades mecánicas 

 Campo 14.- Propiedades tecnológicas 

 Campo 15.- Propiedades Térmicas y eléctricas 

 Campo 16.- Comportamiento frente al fuego 

 Campo 17.- Propiedades acústicas 

 Campo 18.- Otras propiedades 

 Campo 19.- Patología. Durabilidad natural 

 Campo 20.- Impregnabilidad 

 Campo 21.- Secado 

 Campo 22.- Aplicaciones 

 Campo 23.- Normativa 

 

Parte II. ESTRUCTURA MICROSCÓPICA. Descripción de los campos. 

 

 Campo 24.- Vista longitudinal tangencial x40 

 Campo 25.- Vista transversal x40.Detalle 1: Vasos 

 Campo 26.- Vista transversal x200.Detalle 2: Fibras  

 Campo 27.- Vista transversal x200.Detalle 3: Radios (Parénquima)  

 

Parte III. Descripción de los campos.  

 

 Campo 28.- Comercialización de la madera maciza. Disponibilidad y nomenclatura de las piezas    

 de madera en España. 

 Campo 29.- Distribución de los bosques en la Península Ibérica. Distribución de los bosques en el 

 Mundo. 

 Campo 30.- Mapa. Distribución de los bosques en el mundo. 

              Campo 31.- Fuentes Informativas. 

 

A continuación se muestras dos fichas (cada una con tres hojas): 

 

- Ficha técnica de angiosperma (frondosa): Nogal español. 

- Ficha técnica de gimnosperma (conífera): Abeto Douglas. 
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DESCRIPCIÓN DE LOS PANELES 

 

Estructura de los paneles: Cada Panel se desarrolla en formato Din-A1 y consta de quince especies 

distintas de maderas, y cinco campos para cada una de las especies de maderas.  

 

Descripción de los campos. 

 

 Campo 1.- Ficha técnica. Realizo una síntesis de propiedades físicas, mecánicas, tecnológicas, 

              Térmicas, eléctricas, acústicas, comportamiento ante el fuego, impregnabilidad, pato-logía-

 durabilidad natural, secado y aplicaciones. 

 Campo 2.- Silueta a escala de la especie de árbol. Incorporación de una silueta de cada 

 especie de árbol, referenciada a una escala en metros y la incorporación de una figura 

 humana para poder comparar ambas alturas.  

 Campo 3.- Vista macroscópica de cada madera. Una imagen fotográfica de cada especie de  

 madera. Observación de cada madera, tal y como el ojo humano la apreciaría a simple vista.  

 Campo 4.- Vista microscópica a x40-50. Corte transversal general, observando los distintos 

 grupos celulares entre 40 y 50 aumentos. 

 Campo 5.- Vista microscópica a x40. Corte longitudinal, observando fundamentalmente los 

 vasos o poros (angiospermas) y las traqueidas (gimnospermas). 

 

Tipos de paneles 

 

Se han realizado 8 tipos distintos de paneles: 

 

Panel I: Especies de Maderas de Angiospermas Dicotiledóneas de la Península Ibérica (División 

 XVII). 

 Panel II: Especies de Maderas de Gimnospermas de la Península Ibérica e Islas Canarias (División 

 XVI). 

 Panel III: Especies de Maderas de Angiospermas de la Península Ibérica. Maderas de Árboles 

 Frutales y Arbustos (Frondosas)(División XVII). 

 Panel IV: Especies de Maderas de Angiospermas Dicotiledóneas (Frondosas) de África I 

 (Frondosas)(División XVII). 

 Panel V: Especies de Maderas de Angiospermas Dicotiledóneas (Frondosas) de África II 

 (Frondosas)(División XVII). 

 Panel VI: Especies de Maderas de Angiospermas Dicotiledóneas (Frondosas) de América del 

 Norte (División XVI y XVII). 

 Panel VII: Especies de Maderas de Angiospermas Dicotiledóneas (Frondosas) de América del Sur 

 (División XVII). 

 Panel VIII: Especies de Maderas de Asia. Angiospermas Dicotiledóneas (Frondosas)(División XVII) y 

 Gimnospermas (Coníferas)(División XVI y XVII). 
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SELECCIÓN DE LAS ESPECIES DE MADERAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ENSAYOS 

 

Selección de Especies de Maderas de Gimnospermas 

 

 1.- Pinus insignis (Pino de Monterrey) 

 2.- Pino Melis 

 3.- Pino Pinaster (Pino Gallego) 

 4.- Pino Silvestris (Pino Silvestre, Pino de Valsaín) 

 

Selección de Especies de Maderas de Angiospermas 

 

 1.- Aliso 

 2.- Arce 

 3.- Bubinga 

 4.- Castaño 

 5.- Cerezo 

 6.- Chopo 

 7.- Fresno 

 8.- Haya 

 9.- Iroko 

 10.- Lauán 

 11.-Nogal 

 12.- Roble 

 13.- Samba 

 14.- Sapelli 

 15.- Tilo 

 

Selección de Derivados de la Madera 

 

1.- Tablero de Fibras de Densidad media (MDF) 

 

A continuación se muestran los ocho paneles citados anteriormente y que recogen todo el estudio 

realizado sobre las especies de maderas. 
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9.3 ENSAYO DE VARIACIÓN CROMÁTICA 

 

En este ensayo se compara la variación cromática que producen los barnices al ser aplicados sobre los 

distintos tipos de maderas realizando cuatro periodos de ensayos: 

 

Fase I 

Realización de las probetas prismáticas de dimensiones de 5x5x1 cm. Lijándose las dos caras de 

mayor superficie.  

Año 2006: Se barniza una de las caras de mayor superficie dejando la opuesta sin barnizar. 

Fase II 

Año 2006. Se fotografían las dos caras de mayor superficie de la probeta, barnizadas y sin 

barnizar, obteniéndose los histogramas de cada una de las maderas, quedando reflejadas en 

el anexo III. El total de las fichas de esta fase son 320. 

Fase III 

Año 2011. A continuación se fotografían las probetas de la fase I y que fueron barnizadas en el 

año 2006, obteniéndose los histogramas de cada una de las maderas quedando reflejadas en 

las 320 fichas del anexo III.  

Fase IV 

Año 2011. Se comparan los histogramas obtenidos de la fase II y la fase III, obteniéndose los 

valores de envejecimiento de las probetas. 

Tabla 9.1: Fases del ensayo de variación cromática. 
 

Los instrumentos necesarios para la realización de este ensayo es la siguiente: 

 

- Mesa de reproducción: con iluminación artificial, 4 lámparas de 75 w. 

- Cámara digital: Sony DSC-T700, Cyber-shot, 3,5-4,6/6,18-24,7, zoom óptico 4x, 10,1 

megapíxeles de resolución. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Una vez seleccionada la madera, se corta ésta para la obtención de probetas prismáticas de 

dimensiones 5x5x1 cm aprox.  y posteriormente identificando las probetas.  

 

En la figura 9.6 se muestran varias probetas. 
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Figura 9.6 
Probetas de madera para la realización del ensayo de variación de color. 

 

Una vez obtenida la probeta se procede a su barnizado. Se barniza la cara superior de la probeta con 

pincel, ya que es el método más adecuado ya que son probetas de pequeño tamaño y el barnizado se 

realiza en laboratorio. 

 

Se obtienen dos probetas de cada tipo de madera que servirán para la realización de los tres periodos 

de ensayos: una probeta sin barnizar y otra barnizada completamente en su cara superior con cada 

uno de los barnices seleccionados. 

 

Las condiciones de iluminación de la mesa de reproducción con las 4 lámparas de 75 w. son de 760 lux 

en la base de la mesa de reproducción. Estas condiciones serán las mismas para la totalidad de las 

tomas de datos realizadas en el ensayo. 

 

Para la obtención de datos se coloca la cámara fotográfica en la mesa de reproducción, en la que, en 

su base se sitúa la probeta de madera a una distancia de 40 cm desde la cara superior de ésta hasta el 

objetivo de la cámara. 
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Figura 9.7 
Toma de datos: mesa de reproducción con la cámara fotográfica y la probeta de madera. 

 

Se coloca la probeta de madera en la mesa de reproducción estando la cara superior frente a la 

cámara fotográfica y esta es disparada mediante mando a distancia. El resultado es una imagen en la 

que se observa íntegramente la muestra presentada.  

 

La imagen obtenida se procesa a través del programa informático PhotoShop CS4, recortando una 

parte central de la zona barnizada, siendo la imagen recortada la que es analizada. 

 

 

Figura 9.8 
Imagen recortada de la probeta de madera que es analizada. 

 

Se utiliza el espacio de color RGB. Para visualizar los valores de color y luminosidad se analizan los 

histogramas de la imagen. El histograma de la imagen consiste en una gráfica de barras de 256 

columnas que representan el número de pixeles de la imagen por cada valor de luminosidad, graduado 

entre 0 y 255. En el eje horizontal se disponen las diferentes luminosidades divididas en 256 columnas, 

desde el negro (izquierda) hasta el blanco (derecha). La altura de cada una de las columnas determina 

el número de píxeles que hay por cada uno de los valores de luminosidad, el promedio (valor medio de 

luminosidad del conjunto de pixels). 
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Las imágenes se analizan mediante los histogramas de imagen, obteniendo datos cuantificables de 

luminosidad, rojo, verde y azul, como se muestra en la figura 9.9. 

 

Verde 96,63                       
Rojo 155,26                     

Azul 14,78                       

Luminosidad 105,14                     

PROBETA SIN BARNIZAR ( C-0  2006 ) 
FOTOGRAFIADA EN 2006 

Valores Histograma

 
Figura 9.9 

 Ejemplo de toma de datos: valores de histograma luminosidad, rojo, verde y azul. 
 

Se obtiene una fotografía con sus respectivos valores de histograma de cada uno de los tres periodos de 

ensayos realizados para posteriormente analizar los resultados obtenidos: 

 

- Madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR).  

- Madera barnizada en el año 2006 y fotografiada en el 2016 (valor 2006).  

- Madera envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el 2011(valor 2011).  
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9.4 PLAN DE ENSAYOS 

 

El siguiente plan de ensayos recoge como se ha desarrollado en trabajo durante este periodo de 

tiempo, realizado en el laboratorio de materiales de construcción de la E.T.S. de Arquitectura de Madrid, 

del cual se han extraído los datos y las conclusiones expuestas en esta Tesis. En la figura 9.10 se muestra 

el plan de ensayos de la presente Tesis. 

 

1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º

ALISO / AL

ARCE / AR

BUNINGA / B

CASTAÑO / C

CEREZO / CE

CHOPO / CH

FRESNO / F

HAYA / H

IROKO / IR

LAUÁN / L

NOGAL / N

PINO INSIGNIS / PI

PINO MELIS / PM

PINO PINASTER / PP

PINO SILVESTRE / PS

ROBLE / R

SAMBA / SM

SAPELLI / SA

TABLERO MDF / MDF

TILO / T

2011

 ENSAYOS 

 ENVEJECIMIENTO 

2007 2008 2009 2010MADERA / CÓDIGO

 BARNIZADO      
/FOTO        

GRAFIADO 

 AÑO 

 REALIZACIÓN 
PROBETAS 

 IDENTIFICACIÓN DE 
ESPECIES  

 VARIACIÓN CROMÁTICA 

 FOTO        
GRAFIADO 

2004 2005 2006

 

Figura 9.10 
 Plan de ensayos. 

 

De cada ensayo realizado a cada tipo de madera, se obtienen unas fichas de ensayo que se incluyen 

en el capítulo ANEXOS.  
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9.4.1 ENSAYO DE IDENTIFICACIÓN DE MADERAS 

 

Los ensayos de identificación de maderas se han realizado de acuerdo con lo especificado en el 

epígrafe 9.2 (identificación de especies de maderas). Los resultados obtenidos quedan reflejados en 56 

fichas cuyo contenido es el siguiente: 

 

COMPOSICIÓN-CONTENIDO  DE  LA  FICHA  TÉCNICA 
PARTE I 

1.- Nº de ficha 
2.- Nombre comercial 
3.- Taxonomía Botánica 

4.- Panel (Nombre y número) 
5.- Nombres en sus zonas ó   
países de origen 
6.- Otros nombres comerciales 
7.-Estado actual de sus masas 
forestales 
8.-Descripción del árbol 
9.-Descripción de la madera 

10.-Estructura macroscópica 

11.-Estructura microscópica a x 40 

12.-Propiedades  Físicas 

13.-Propiedades  Mecánicas 

14.- Propiedades Tecnológicas 

15.-Propiedades  Térmicas y 
Eléctricas 

16-Comportamiento ante el Fuego 

17.-Propiedades acústicas 
18.-Otras Propiedades 
19.-Patología.Durabilidad  
natural 
20.-Impregnabilidad. 
21.-Secado 
22.-Aplicaciones 
23.-Normativa 

PARTE II 
24.- Vista longitudinal tangencial x40 

25.- Vista transversal x40.Detalle 1: Vasos 

26.- Vista transversal x200.Detalle 2: Fibras 

27.- Vista transversal x200.Detalle 3: Radios (Parénquima) 

 
PARTE III 

28.- Comercialización de la madera maciza. Disponibilidad y nomenclatura de las piezas    

 de madera en España. 

29.- Distribución de los bosques en la Península Ibérica. Distribución de los bosques en el  Mundo. 

30.- Mapa. Distribución de los bosques en el mundo. 

31.- Fuentes Informativas. 

 

Tabla 9.2: Composición-contenido de cada ficha del ensayo de identificación de maderas. 
 
 
 

A modo de ejemplo se expone una de las 56 fichas incluidas en el ensayo del Anexo I, en la que se 

muestra una ficha de identificación de especies de madera, donde aparece la información indicada 

anteriormente. 

 



   
Influencias     de     los     barnices      incoloros      en      las      propiedades      superficiales      de      las      maderas      de      construcción 

Capítulo 9. Ensayos 
 
 

Antonio      Rodriguez      Rodriguez.      Universidad      Politécnica      de      Madrid.     Escuela     Técnica     Superior     de      Arquitectura 
Director: Dr. Alfonso García Santos. Catedrático. 

188 
  

 

 



   
Influencias     de     los     barnices      incoloros      en      las      propiedades      superficiales      de      las      maderas      de      construcción 

Capítulo 9. Ensayos 
 
 

Antonio      Rodriguez      Rodriguez.      Universidad      Politécnica      de      Madrid.     Escuela     Técnica     Superior     de      Arquitectura 
Director: Dr. Alfonso García Santos. Catedrático. 

189 
  

 

 



   
Influencias     de     los     barnices      incoloros      en      las      propiedades      superficiales      de      las      maderas      de      construcción 

Capítulo 9. Ensayos 
 
 

Antonio      Rodriguez      Rodriguez.      Universidad      Politécnica      de      Madrid.     Escuela     Técnica     Superior     de      Arquitectura 
Director: Dr. Alfonso García Santos. Catedrático. 

190 
  

 



   
Influencias     de     los     barnices      incoloros      en      las      propiedades      superficiales      de      las      maderas      de      construcción 

Capítulo 9. Ensayos 
 
 

Antonio      Rodriguez      Rodriguez.      Universidad      Politécnica      de      Madrid.     Escuela     Técnica     Superior     de      Arquitectura 
Director: Dr. Alfonso García Santos. Catedrático. 

191 
  

También se han realizado unos paneles, que recogen los ensayos de Identificación de Especies de 

Maderas, organizados por continentes, a los que se añaden tres paneles específicos de la Península 

Ibérica. 

 

En cada uno de estos paneles se exponen algunas de las maderas más representativas, y de uso más 

frecuente en el ámbito de la construcción. 

 

Estos paneles sirven para comparar muy rápidamente algunos resultados de los ensayos realizados en  

esta tesis doctoral. 

 

Al final del Anexo I , se encuentran los paneles organizados de la siguiente forma: 

 

Nº DE PANEL DIVISIÓN DESCRIPCIÓN PANEL ZONA GEOGRÁFICA 

I XVII Angiospermas Dicotiledóneas Península Ibérica 

II XVI Gimnospermas Península Ibérica e Islas 

Canarias 

III XVII Angiospermas Dicotiledóneas de árboles 

frutales y arbustos 

Península Ibérica 

IV XVII Angiospermas Dicotiledóneas África I 

V XVII Angiospermas Dicotiledóneas África II 

VI XVI - XVII Gimnospermas y Angiospermas 

Dicotiledóneas  

América del Norte 

VII XVII Angiospermas Dicotiledóneas América del Sur 

VIII XVI - XVII Gimnospermas y Angiospermas 

Dicotiledóneas 

Asia 

Tabla 9.3: Organización de los paneles sobre identificación de maderas. 
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9.4.2 ENSAYO DE VARIACIÓN DE COLOR 

 

En el ANEXO III - FICHAS DEL ENSAYO DE VARIACIÓN DE COLOR,  se incluyen 320 fichas de la variación de 

color que sufre la madera al aplicarle un determinado tipo de barniz,  según lo explicado en el punto 9.3 

de este capítulo. Cada ficha incluye la siguiente información: 

 

- Descripción del tipo de madera y del barniz aplicado. 

- Imágenes correspondientes a los tres periodos de ensayo mostrando en cada una sus valores 

de histograma: luminosidad, rojo, verde y azul. 

- Gráfica de los tres periodos de ensayos donde se compara cada valor de histograma 

mostrando su valor en un diagrama de barras. 

- Gráfica donde se muestran las diferencias de cada valor de histograma entre los tres 

periodos de ensayos realizados. 

 

Los ensayos de variación cromática se han realizado en 4 fases siguientes: 

 

Fase I 

Realización de las probetas prismáticas de dimensiones de 5x5x1 cm. Lijándose las dos caras de 

mayor superficie.  

Año 2006: Se barniza una de las caras de mayor superficie dejando la opuesta sin barnizar. 

Fase II 

Año 2006. Se fotografían las dos caras de mayor superficie de la probeta, barnizadas y sin 

barnizar, obteniéndose los histogramas de cada una de las maderas, quedando reflejadas en 

el anexo III. El total de las fichas de esta fase son 320. 

Fase III 

Año 2011. A continuación se fotografían las probetas de la fase I y que fueron barnizadas en el 

año 2006, obteniéndose los histogramas de cada una de las maderas quedando reflejadas en 

las 320 fichas del anexo III.  

Fase IV 

Año 2011. Se comparan los histogramas obtenidos de la fase II y la fase III, obteniéndose los 

valores de envejecimiento de las probetas. 

 

 

A modo de ejemplo se expone una de las 320 fichas de ensayo del Anexo III, en la que se muestra una 

ficha del ensayo de variación cromática donde aparece la información indicada anteriormente. 

 

FICHAS DE LOS ENSAYOS 

 

En el ensayo colorimétrico se obtienen valores de la variación cromática, color y luminosidad, que sufre 

la madera protegida por la incorporación de diferentes tipos de barnices, en el momento de su 

aplicación y con un envejecimiento de cinco años.  
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Se usa el modelo RGB, en el que cada color aparece descompuesto en función de sus tres 

componentes espectrales primarias de rojo, verde y azul. 

 

Las fichas de cada tipo de madera contienen las fotografías obtenidas de la madera sin tratar, de la 

madera tratada y del un envejecimiento cinco años de la madera barnizada, obteniendo de cada 

fotografía los resultados de cada valor de histograma.  

 

Cada ficha del ensayos incluye la siguiente información: 

 

- Descripción del tipo de madera y del barniz aplicado. 

- Imágenes correspondientes a los tres periodos de ensayo mostrando en cada una sus valores 

de histograma: luminosidad, rojo, verde y azul. 

o Imagen de la madera SIN BARNIZAR. 

o Imagen de la madera barnizada en el año 2006 y fotografiada en el 2006. 

o Imagen de la madera envejecida, barnizada en el 2006 y fotografiada en el 2011. 

- Gráfica de los tres periodos de ensayos donde se compara cada valor de histograma 

mostrando su valor en un diagrama de barras. Se indica por cada valor de histograma 

(luminosidad, rojo, verde y azul) los resultados comparativos de cada periodo de ensayo. 

- Gráfica donde se muestran las diferencias de cada valor de histograma entre los tres 

periodos de ensayos realizados. Se muestra en las curvas de la gráfica obtenida, las 

diferencias obtenidas entre cada uno de los periodos de ensayo. 

 

Se describen pormenorizadamente los resultados obtenidos de las maderas tratadas con los distintos 

tipos de barnices, se realizan tablas y gráficas comparativas para poder analizar posteriormente en el 

capítulo 10 ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS e identificar cual es el tipo de barniz que menos 

altera las propiedades cromáticas de las probetas sin tratar, tanto en el momento de la aplicación del 

barniz como con un envejecimiento de cinco años. 

 

A modo de ejemplo se expone una de las 320 fichas de ensayo del Anexo III, en la que se muestra una 

ficha del ensayo de variación cromática donde aparece la información indicada anteriormente. 
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FICHA Nº

1

1 2 3
Luminosidad Rojo Verde Azul Luminosidad Rojo Verde Azul Luminosidad Rojo Verde Azul

96,03            143,46        87,87          10,83          105,20          160,53        95,19          8,24            88,91            138,74        78,55          9,38            

PROBETA 1 PROBETA 2 PROBETA 3

Luminosidad 96,03          105,20      88,91       

Rojo 143,46        160,53      138,74      

Verde 87,87          95,19       78,55       

Azul 10,83          8,24         9,38         

DIF 1-2 DIF 1-3 DIF 2-3

Luminosidad -9,17           7,12         16,29       

Rojo -17,07         4,72         21,79       

Verde -7,32           9,32         16,64       

Azul 2,59            1,45         1,14 -        

160,53                     
Verde 95,19                       

Rojo 143,46                     
Luminosidad

Verde 87,87                       
Rojo

Azul 10,83                       

ALISO

Azul 8,24                         
78,55                       

9,38                         

PROBETA BARNIZADA EN 2006 

Y FOTOGRAFIADA EN 2011

DIFERENCIA DE VALORES ENTRE 
PROBETAS

VALORES OBTENIDOS

PROBETA SIN BARNIZAR  Y 
FOTOGRAFIADA EN 2006

PROBETA BARNIZADA Y 

FOTOGRAFIADA EN 2006

Rojo
Verde
Azul

88,91                       
138,74                     

Luminosidad

TIPO DE MADERA

Valores Histograma

PROBETA SIN BARNIZAR ( AL-0  2006 ) 
FOTOGRAFIADA EN 2006 

Valores Histograma

PROBETA BARNIZADA ( AL-1 2006 )  
FOTOGRAFIADA EN 2006 

CÓDIGO PROBETA TIPO DE BARNIZ

3V3 BARNIZ TINTE POLIURETANO 
INCOLORO BRILLANTE 70

Valores Histograma
105,20                     

PROBETA BARNIZADA 2006 ( AL-1 2011) 
FOTOGRAFIADA EN 2011 

ALISO AL-1

Luminosidad 96,03                       
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CAPÍTULO 10 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

 

 

 

 

A continuación se presenta el análisis de los resultados obtenidos en los ensayo, comparando la 

variación cromática que produce cada barniz en los diferentes tipos de maderas, analizando 

 mediante tablas comparativas y gráficos los resultados obtenidos.   
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ESTRUCTURA DEL CAPÍTULO 

 

Este capítulo de análisis e interpretación de resultados se estructura de la siguiente manera: 

 

- Análisis del ensayo de variación cromática: se estudian los resultados obtenidos de la variación 

de color que produce cada barniz aplicado sobre cada uno de los tipos de madera 

seleccionada. 

 

- Interpretación de resultados del ensayo de variación cromática: se analiza qué barniz produce 

la menor variación cromática sobre la madera. 

 

10.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ENSAYO DE VARIACIÓN CROMÁTICA 

 

Se estudian los resultados obtenidos en el ensayo de variación cromática (anexo III, fichas del ensayo de 

variación de color) de la variación de color que presenta cada tipo de madera en función del tipo de 

barniz aplicado. En cada ficha de cada tipo de madera, se muestran los resultados de los valores de 

histograma, luminosidad, rojo, verde y azul, de la madera sin tratar, de la madera barnizada y del 

envejecimiento producido en cinco años después de la aplicación del barniz. Se analiza la influencia de 

cada barniz aplicado sobre todos los tipos de madera seleccionada. Las maderas seleccionadas son las 

que se citan a continuación: 

 

AL: Aliso    AR: Arce   B: Bubinga  

C: Castaño   CE: Cerezo   CH: Chopo  

F: Fresno    H: Haya    I: Iroko 

L: Lauán    N: Nogal   PI: Pino Insignis 

PM: Pino Melis   PP: Pino Pinaster   PS: Pino Silvestre 

R: Roble    S: Samba   SA: Sapelli 

MDF: Tablero MDF   T: Tilo  

 

Los barnices seleccionados para ser aplicados a cada tipo de madera son los siguientes: 

 

Barniz 1: 3V3…..................... Barniz tinte poliuretano incoloro brillante 70. 

Barniz 2: 3V3... ..................... Barniz tinte poliuretano incoloro satinado 50. 

Barniz 3: 3V3... ..................... Barniz tinte poliuretano incoloro mate. 

Barniz 4: ALP ....................... Barniz parquet y tarima sintético incoloro satinado. 

Barniz 5: ALP ....................... Barniz intemperie acrílico incoloro para exterior al agua. 

Barniz 6: ALP ....................... Barniz sintético de poliuretano incoloro satinado. 
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Barniz 7: XYLACEL................Barniz parquet y tarima sintético incoloro satinado. 

Barniz 8: XYLACEL…............Barniz intemperie incoloro sintético brillante. 

Barniz 9: XYLACEL…............Barniz parquet y tarima sintético incoloro mate. 

Barniz 10: BRUGUER ............Barniz para escaleras incoloro satinado para interiores. 

Barniz 11: TITANLUX. ............Barniz sintético incoloro mate. 

Barniz 12: TITANLUX ............Barniz marino yate alquílico incoloro. 

Barniz 13: TITANLUX ............Barniz sintético incoloro satinado. 

Barniz 14: TITANLUX ............Barniz sintético incoloro brillante. 

Barniz 15: LUXENS ................Barniz incoloro mate interior. 

Barniz 16: LUXENS ................Barniz incoloro brillante interior. 

 

El análisis realizado se basa en buscar la relación entre los valores obtenidos en los tres periodos de 

ensayos realizados: 

 

- La madera sin barnizar y barnizada en el año 2006 y fotografiada en el 2006 (valor SIN 

BARNIZAR / valor 2006).  

 

- La madera sin barnizar y la madera envejecida cinco años, barnizada en el año 2006 y 

fotografiada en el 2011 (valor SIN BARNIZAR / valor 2011).  

 

- La madera barnizada en el año 2006 y fotografiada en el 2006 y la madera envejecida (valor 

2006 / valor 2011). 

 

Se analizan todos los tipos de madera tratada con cada uno de los barnices seleccionados, 

obteniéndose por cada uno de los barnices tres gráficas, tomando los valores expuestos anteriormente, 

dos a dos, para ver la relación que existe entre las tres variables ensayadas. 

 

En cada una de las gráficas se representan, en el eje X los valores obtenidos de un parámetro y en el eje 

Y los valores del otro parámetro con el que se quiere relacionar. Cada valor de histograma de cada 

madera analizada se representa mediante un punto (valor en X y valor en Y), obteniendo una nube de 

puntos en la gráfica correspondiente.  

 

Una vez obtenidos todos los valores de cada una de las maderas barnizadas con cada tipo de barniz, se  

representa la recta de regresión de la nube de puntos obtenida y se calcula el coeficiente de 

determinación R2, para ver si existe relación entre los parámetros representados.  

 

Si el coeficiente R2 tiene un valor > 0,5 se considera que existe relación entre los parámetros 

representados, siendo la relación expresada por la ecuación de la recta de regresión. En la figura 10.1 se 

muestra una grafica a modo de ejemplo. 
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Figura 10.1 
Luminosidad, Rojo, Verde y Azul: Representación del valor del color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y 

del color de la madera barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2006 (valor 2006) con el barniz 1. 

 

 En cada una de las gráficas se muestra: 

 

- Título de la gráfica donde se indica el barniz y el valor de histograma. En este caso es el 

barniz número 8 que corresponde a la casa comercial XYLACEL y cuya descripción es “Barniz 

intemperie incoloro sintético brillante”. 

- En el eje X: el valor cada una de las maderas seleccionadas sin barnizar denominado “Valor 

SIN BARNIZAR”. 

- En el eje Y: el valor de cada una de las maderas seleccionadas barnizada en el año 2006 y 

fotografiada en el año 2006 denominado “Valor 2006”. 

- Nube de puntos donde cada uno de ellos corresponde a una madera barnizada con el 

barniz correspondiente y ensayada. En la figura se han indicado algunos puntos que 

corresponden a las siguientes maderas: nogal, bubinga, samba, chopo, laguán y tablero 

MDF. 

- Recta de regresión: se indica la recta de regresión o línea de tendencia que sigue la nube de 

puntos de cada una de las maderas barnizadas. Se indica la ecuación de la recta de 

regresión y el valor del coeficiente de determinación R2. 

 

Para poder localizar con más precisión cada una de las maderas seleccionadas en las gráficas 

expuestas en este capítulo, se  muestra la tabla 10.1 donde aparecen los valores de histograma 

(luminosidad, rojo, verde y azul) de cada una de las maderas analizadas sin barnizar (Valor SIN 

BARNIZAR).  

 

 

Nogal Bubinga Chopo Samba 

Lauán Tablero MDF 

Recta de regresión 
y su ecuación 
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VALORES HISTOGRAMA DE LA MADERA SIN BARNIZAR 
“Valor SIN BARNIZAR” MADERA / CÓDIGO 

LUMINOSIDAD ROJO VERDE AZUL 
ALISO / AL                   96,03              143,46                 87,87                 10,83   

ARCE / AR             125,69                169,41               119,16                 42,46   

BUBINGA / B               55,88                100,14                 42,76                   6,66   

CASTAÑO / C             105,14                155,26                 96,63                 14,78   

CEREZO / CE               76,95                127,50                 64,96                   4,74   

CHOPO / CH             143,35                184,94               138,38                 57,59   

FRESNO / F             121,71                167,47               115,64                 30,36   

HAYA / H             105,75                152,67                 97,98                 20,07   

IROKO / IR               77,96                125,71                 67,70                   3,48   

LAUÁN / L               66,16                118,09                 51,22                   5,84   

NOGAL / N               53,01                  88,53                 43,36                   8,75   

PINO INSIGNIS / PI             113,39                161,83               105,88                 22,06   

PINO MELIS / PM             107,75                157,75                 99,94                 13,66   

PINO PINASTER / PP             114,31                163,14               107,14                 19,90   

PINO SILVESTRE / PS               93,71                143,03                 85,62                   2,82   

ROBLE / R               90,77                140,97                 81,14                   6,20   

SAMBA / SM             130,28                181,18               123,46                 27,24  

SAPELLI / SA               66,94                114,54                 54,31                   5,98   

TABLERO MDF / MDF               85,17                136,08                 74,64                   3,40   

TILO / T             122,25                165,45               116,82                 34,87   

Tabla 10.1: Valores de histograma de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR). 

 

A continuación se pasa a mostrar el análisis realizado a cada una de las maderas en función del tipo de 

barniz aplicado, buscando la relación entre los valores obtenidos en los tres periodos de ensayos 

realizados: 

 

- La madera sin barnizar y barnizada en el año 2006 y fotografiada en el 2006 (valor SIN 

BARNIZAR / valor 2006).  

- La madera sin barnizar y la madera envejecida cinco años, barnizada en el año 2006 y 

fotografiada en el 2011 (valor SIN BARNIZAR / valor 2011).  

- La madera barnizada en el año 2006 y fotografiada en el 2006 y la madera envejecida (valor 

2006 / valor 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
Influencias     de     los     barnices      incoloros      en      las      propiedades      superficiales      de      las      maderas      de      construcción 

Capítulo 10. Análisis e interpretación de resultados 
 
 

Antonio      Rodriguez      Rodriguez.      Universidad      Politécnica      de      Madrid.     Escuela     Técnica     Superior     de      Arquitectura 
Director: Dr. Alfonso García Santos. Catedrático. 

200 
  

10.1.1 MADERA TRATADA CON EL BARNIZ TINTE POLIURETANO INCOLORO BRILLANTE 70  

 (BARNIZ 1) 

 

Se analiza el comportamiento de la madera tratada con el producto barniz 1 de la casa comercial 3V3 

con la descripción: barniz tinte poliuretano incoloro brillante 70. 

 

10.1.1.A Relación entre color de la madera sin barnizar y color de la madera barnizada en el año 2006 y 

fotografiada en el año 2006 

 

En las figuras que se muestran a continuación, se representan los valores de histograma (luminosidad, 

rojo, verde y azul) del color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y del color de la madera 

barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2006 (valor 2006). 
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BARNIZ 1: VERDE

y = 1,014x - 6,7667
R2 = 0,8378
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BARNIZ 1: AZUL
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Figura 10.2 
Luminosidad, Rojo, Verde y Azul: Representación del valor del color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y 

del color de la madera barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2006 (valor 2006) con el barniz 1. 

 

Se observa que hay una relación lineal entre los valores de histograma luminosidad, rojo y verde, del 

color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y del color de la madera barnizada en el año 2006 y 

fotografiada en el año 2006 (valor 2006) con el barniz 1. Valores del coeficiente R2 superiores a 0,5 

indican que hay relación entre las dos variables.  

 

En la tabla 10.2 se muestran las ecuaciones que relacionan el valor SIN BARNIZAR y el valor 2006 y el 

coeficiente R2 obtenido. 

 

VALORES 
HISTOGRAMA 

RELACIÓN VALOR SIN 
BARNIZAR Y 2006 

R2 

LUMINOSIDAD y = 0,9865x - 0,6257 0,6291 

ROJO y = 1,0698x - 13,602 0,7657 
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VERDE y = 1,014x - 6,7667 0,8378 

AZUL - 0,1657 

Tabla 10.2: Relación entre el valor del color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y del color de la madera 
barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2006 (valor 2006) con el barniz 1. 

 

Se observa que hay una relación fuerte entre los valores de histograma luminosidad, rojo y verde, ya que 

el coeficiente de determinación en todos los valores es superior al 0,62 > 0,5. 

 

10.1.1.B Relación entre color de la madera sin barnizar y color de la madera envejecida, barnizada en el 

año 2006 y fotografiada en el año 2011 

 

En las figuras que se muestran a continuación, se representan los valores de histograma (luminosidad, 

rojo, verde y azul) del color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y del color de la madera 

envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 (valor 2011). 
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BARNIZ 1: VERDE
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R2 = 0,9436
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BARNIZ 1: AZUL

y = 0,3543x + 6,6523
R2 = 0,632

-  

5,00 

10,00 

15,00 

20,00 

25,00 

30,00 

-  10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 

Valor SIN BARNIZAR

V
al

or
 2

01
1

Serie1

Lineal (Serie1)

 
Figura 10.3 

Luminosidad, Rojo, Verde y Azul: Representación del valor del color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y 
del color de la madera envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 (valor 2011) con el 

 barniz  1. 

 

Se observa que hay una relación lineal entre los valores de histograma luminosidad, rojo, verde y azul del 

color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y del color de la madera envejecida, barnizada en 

el año 2006 y fotografiada en el año 2011 (valor 2011) con el barniz 1. Valores del coeficiente R2 

superiores a 0,5 indican que hay relación entre las dos variables. En la tabla 10.3 se muestran las 

ecuaciones que relacionan el valor SIN BARNIZAR y el valor 2011 y el coeficiente R2 obtenido. 

 

VALORES 
HISTOGRAMA 

RELACIÓN VALOR SIN 
BARNIZAR Y 2011 

R2 

LUMINOSIDAD y = 1,0083x - 8,8021 0,9415 

ROJO y = 1,1399x - 26,747 0,9238 

VERDE y = 1,0042x - 9,8632 0,9436 
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AZUL y = 0,3543x + 6,6523 0,632 

Tabla 10.3: Relación entre el valor del color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y del color de la madera 
envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 (valor 2011) con el barniz 1. 

 

Se observa que hay una relación fuerte entre los valores de histograma luminosidad, rojo, verde y azul, 

ya que el coeficiente de determinación en todos los valores es superior al 0,63 > 0,5. 

 

10.1.1.C Relación entre color de la madera barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2006 y 

color de la madera envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 

 

En las figuras que se muestran a continuación, se representan los valores de histograma (luminosidad, 

rojo, verde y azul) del color de la madera barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2006 (valor 

2006) y del color de la madera envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 

(valor 2011). 
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BARNIZ 1: VERDE

y = 0,8941x + 4,845
R2 = 0,918
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Figura 10.4 

Luminosidad, Rojo, Verde y Azul: Representación del valor del color de la madera barnizada en el año 2006 y 
fotografiada en el año 2006 (valor 2006) y del color de la madera envejecida, barnizada en el año 2006 y 

fotografiada en el año 2011 (valor 2011) con el barniz 1. 

 

Se observa que hay una relación lineal entre los valores de histograma luminosidad, rojo y verde del 

color de la madera barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2006 (valor 2006) y del color de la 

madera envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 (valor 2011) con el barniz 1. 

Valores del coeficiente R2 superiores a 0,5 indican que hay relación entre las dos variables.  

 

En la tabla 10.4 se muestran las ecuaciones que relacionan el valor 2006 y el valor 2011 y el coeficiente 

R2 obtenido. 
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VALORES 
HISTOGRAMA 

RELACIÓN VALOR 
2006 Y 2011 

R2 

LUMINOSIDAD y = 0,7013x + 22,527 0,7046 

ROJO y = 0,9018x + 10,899 0,8641 

VERDE y = 0,8941x + 4,845 0,918 

AZUL - 0,3082 

Tabla 10.4: Relación entre el valor del color de la madera barnizada en 2006 y fotografiada en 2006 (valor 2006) y del 
color de la madera envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 (valor 2011) con el barniz 1. 

 

Se observa que hay una relación fuerte entre los valores de histograma luminosidad, rojo y verde, ya que 

el coeficiente de determinación en todos los valores es superior al 0,70 > 0,5. 
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10.1.2 MADERA TRATADA CON EL BARNIZ TINTE POLIURETANO INCOLORO SATINADO 50   

(BARNIZ 2) 

 

Se analiza el comportamiento de la madera tratada con el producto barniz 2 de la casa comercial 3V3 

con la descripción: barniz tinte poliuretano incoloro satinado 50. 

 

10.1.2.A Relación entre color de la madera sin barnizar y color de la madera barnizada en el año 2006 y 

fotografiada en el año 2006 

 

En las figuras que se muestran a continuación, se representan los valores de histograma (luminosidad, 

rojo, verde y azul) del color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y del color de la madera 

barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2006 (valor 2006). 
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BARNIZ 2: VERDE

y = 0,9679x + 2,8574
R2 = 0,9104

-  

20,00 

40,00 

60,00 

80,00 

100,00 

120,00 

140,00 

160,00 

40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00 160,00 

Valor SIN BARNIZAR

V
al

or
 2

00
6

Serie1

Lineal (Serie1)

 

BARNIZ 2: AZUL
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Figura 10.5 

Luminosidad, Rojo, Verde y Azul: Representación del valor del color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y 
del color de la madera barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2006 (valor 2006) con el barniz 2. 

 

Se observa que hay una relación lineal entre los valores de histograma luminosidad , rojo y verde, del 

color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y del color de la madera barnizada en el año 2006 y 

fotografiada en el año 2006 (valor 2006) con el barniz 2. Valores del coeficiente R2 superiores a 0,5 

indican que hay relación entre las dos variables.  

 

En la tabla 10.5 se muestran las ecuaciones que relacionan el valor SIN BARNIZAR y el valor 2006 y el 

coeficiente R2 obtenido. 

 

VALORES 
HISTOGRAMA 

RELACIÓN VALOR SIN 
BARNIZAR Y 2006 

R2 

LUMINOSIDAD y = 0,9917x + 1,3627 0,902 

ROJO y = 1,16x - 20,114 0,8967 
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VERDE y = 0,9679x + 2,8574 0,9104 

AZUL y = 0,3794x + 7,0482 0,6427 

Tabla 10.5: Relación entre el valor del color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y del color de la madera 
barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2006 (valor 2006) con el barniz 2. 

 

Se observa que hay una relación fuerte entre los valores de histograma luminosidad, rojo, verde y azul, 

ya que el coeficiente de determinación en todos los valores es superior al 0,64 > 0,5. 

 

10.1.2.B Relación entre color de la madera sin barnizar y color de la madera envejecida, barnizada en el 

año 2006 y fotografiada en el año 2011 

 

En las figuras que se muestran a continuación, se representan los valores de histograma (luminosidad, 

rojo, verde y azul) del color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y del color de la madera 

envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 (valor 2011). 
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BARNIZ 2: VERDE
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Figura 10.6 

Luminosidad, Rojo, Verde y Azul: Representación del valor del color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y 
del color de la madera envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 (valor 2011) con el  

barniz 2. 

 

Se observa que hay una relación lineal entre los valores de histograma luminosidad, rojo, verde y azul del 

color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y del color de la madera envejecida, barnizada en 

el año 2006 y fotografiada en el año 2011 (valor 2011) con el barniz 2. Valores del coeficiente R2 

superiores a 0,5 indican que hay relación entre las dos variables. En la tabla 10.6 se muestran las 

ecuaciones que relacionan el valor SIN BARNIZAR y el valor 2011 y el coeficiente R2 obtenido. 

 

VALORES 
HISTOGRAMA 

RELACIÓN VALOR SIN 
BARNIZAR Y 2011 

R2 

LUMINOSIDAD y = 1,0064x - 3,5376 0,9264 

ROJO y = 1,1466x - 22,098 0,91 

VERDE y = 0,9902x - 3,0218 0,9317 
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AZUL y = 0,4705x + 5,6399 0,6571 

Tabla 10.6: Relación entre el valor del color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y del color de la madera 
envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 (valor 2011) con el barniz 2. 

 

Se observa que hay una relación fuerte entre los valores de histograma luminosidad, rojo, verde y azul, 

ya que el coeficiente de determinación en todos los valores es superior al 0,65 > 0,5. 

 

10.1.2.C Relación entre color de la madera barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2006 y 

color de la madera envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 

 

En las figuras que se muestran a continuación, se representan los valores de histograma (luminosidad, 

rojo, verde y azul) del color de la madera barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2006 (valor 

2006) y del color de la madera envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 

(valor 2011). 
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BARNIZ 2: VERDE
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BARNIZ 2: AZUL
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Figura 10.7 

Luminosidad, Rojo, Verde y Azul: Representación del valor del color de la madera barnizada en el año 2006 y 
fotografiada en el año 2006 (valor 2006) y del color de la madera envejecida, barnizada en el año 2006 y 

fotografiada en el año 2011 (valor 2011) con el barniz 2. 

 

Se observa que hay una relación lineal entre los valores de histograma luminosidad, rojo, verde y azul del 

color de la madera barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2006 (valor 2006) y del color de la 

madera envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 (valor 2011) con el barniz 2. 

Valores del coeficiente R2 superiores a 0,5 indican que hay relación entre las dos variables.  

 

En la tabla 10.7 se muestran las ecuaciones que relacionan el valor 2006 y el valor 2011 y el coeficiente 

R2 obtenido. 
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VALORES 
HISTOGRAMA 

RELACIÓN VALOR 
2006 Y 2011 

R2 

LUMINOSIDAD y = 0,9802x - 1,5245 0,9583 

ROJO y = 0,9588x + 2,1687 0,9549 

VERDE y = 0,9897x - 2,9858 0,9578 

AZUL y = 1,1531x - 1,9236 0,884 

Tabla 10.7: Relación entre el valor del color de la madera barnizada en 2006 y fotografiada en 2006 (valor 2006) y del 
color de la madera envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 (valor 2011) con el barniz 1. 

 

Se observa que hay una relación fuerte entre los valores de histograma luminosidad, rojo y verde, ya que 

el coeficiente de determinación en todos los valores es superior al 0,88 > 0,5. 
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10.1.3 MADERA TRATADA CON EL BARNIZ TINTE POLIURETANO INCOLORO MATE (BARNIZ 3) 

 

Se analiza el comportamiento de la madera tratada con el producto barniz 3 de la casa comercial 3V3 

con la descripción: barniz tinte poliuretano incoloro mate. 

 

10.1.3.A Relación entre color de la madera sin barnizar y color de la madera barnizada en el año 2006 y 

fotografiada en el año 2006 

 

En las figuras que se muestran a continuación, se representan los valores de histograma (luminosidad, 

rojo, verde y azul) del color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y del color de la madera 

barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2006 (valor 2006). 

 

BARNIZ 3: LUMINOSIDAD

y = 0,9516x + 2,3569

R2 = 0,8817

-  

20,00 

40,00 

60,00 

80,00 

100,00 

120,00 

140,00 

160,00 

40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00 160,00 

Valor SIN BARNIZAR

V
al

or
 2

00
6

Serie1

Lineal (Serie1)

 

BARNIZ 3: ROJO

y = 1,0454x - 7,6118
R2 = 0,8355

-  

20,00 

40,00 

60,00 

80,00 

100,00 

120,00 

140,00 

160,00 

180,00 

200,00 

80,00 100,00 120,00 140,00 160,00 180,00 200,00 

Valor SIN BARNIZAR

V
al

or
 2

00
6

Serie1

Lineal (Serie1)

 



   
Influencias     de     los     barnices      incoloros      en      las      propiedades      superficiales      de      las      maderas      de      construcción 

Capítulo 10. Análisis e interpretación de resultados 
 
 

Antonio      Rodriguez      Rodriguez.      Universidad      Politécnica      de      Madrid.     Escuela     Técnica     Superior     de      Arquitectura 
Director: Dr. Alfonso García Santos. Catedrático. 

215 
  

BARNIZ 3: VERDE

y = 0,9563x + 1,1653
R2 = 0,9058
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Figura 10.8 

Luminosidad, Rojo, Verde y Azul: Representación del valor del color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y 

del color de la madera barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2006 (valor 2006) con el barniz 3. 
 

Se observa que hay una relación lineal entre los valores de histograma luminosidad, rojo, verde y azul del 

color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y del color de la madera barnizada en el año 2006 y 

fotografiada en el año 2006 (valor 2006) con el barniz 3. Valores del coeficiente R2 superiores a 0,5 

indican que hay relación entre las dos variables.  

 

En la tabla 10.8 se muestran las ecuaciones que relacionan el valor SIN BARNIZAR y el valor 2006 y el 

coeficiente R2 obtenido. 

 

VALORES 
HISTOGRAMA 

RELACIÓN VALOR SIN 
BARNIZAR Y 2006 

R2 

LUMINOSIDAD y = 0,9516x + 2,3569 0,8817 
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ROJO y = 1,0454x - 7,6118 0,8355 

VERDE y = 0,9563x + 1,1653 0,9058 

AZUL y = 0,4361x + 5,7261 0,5911 

Tabla 10.8: Relación entre el valor del color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y del color de la madera 
barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2006 (valor 2006) con el barniz 3. 

 

Se observa que hay una relación fuerte entre los valores de histograma luminosidad, rojo, verde y azul, 

ya que el coeficiente de determinación en todos los valores es superior al 0,59 > 0,5. 

 

10.1.3.B Relación entre color de la madera sin barnizar y color de la madera envejecida, barnizada en el 

año 2006 y fotografiada en el año 2011 

 

En las figuras que se muestran a continuación, se representan los valores de histograma (luminosidad, 

rojo, verde y azul) del color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y del color de la madera 

envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 (valor 2011). 
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BARNIZ 3: VERDE
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R2 = 0,9256
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Figura 10.9 

Luminosidad, Rojo, Verde y Azul: Representación del valor del color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y 
del color de la madera envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 (valor 2011) con el 

barniz 3. 

 

Se observa que hay una relación lineal entre los valores de histograma luminosidad, rojo, verde y azul del 

color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y del color de la madera envejecida, barnizada en 

el año 2006 y fotografiada en el año 2011 (valor 2011) con el barniz 3. Valores del coeficiente R2 

superiores a 0,5 indican que hay relación entre las dos variables.  

 

En la tabla 10.9 se muestran las ecuaciones que relacionan el valor SIN BARNIZAR y el valor 2011 y el 

coeficiente R2 obtenido. 

VALORES 
HISTOGRAMA 

RELACIÓN VALOR SIN 
BARNIZAR Y 2011 

R2 

LUMINOSIDAD y = 0,9595x + 2,3189 0,9254 

ROJO y = 1,0655x - 9,5186 0,9178 
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VERDE y = 0,9569x + 1,6183 0,9256 

AZUL y = 0,3473x + 8,0828 0,6249 

Tabla 10.9: Relación entre el valor del color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y del color de la madera 
envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 (valor 2011) con el barniz 3. 

 

Se observa que hay una relación fuerte entre los valores de histograma luminosidad, rojo, verde y azul, 

ya que el coeficiente de determinación en todos los valores es superior al 0,62 > 0,5. 

 

10.1.3.C Relación entre color de la madera barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2006 y 

color de la madera envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 

 

En las figuras que se muestran a continuación, se representan los valores de histograma (luminosidad, 

rojo, verde y azul) del color de la madera barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2006 (valor 

2006) y del color de la madera envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 

(valor 2011). 
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BARNIZ 3: VERDE
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Figura 10.10 

Luminosidad, Rojo, Verde y Azul: Representación del valor del color de la madera barnizada en el año 
2006 y fotografiada en el año 2006 (valor 2006) y del color de la madera envejecida, barnizada en el 

año 2006 y fotografiada en el año 2011 (valor 2011) con el barniz 3. 

 

Se observa que hay una relación lineal entre los valores de histograma luminosidad, rojo, verde y azul del 

color de la madera barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2006 (valor 2006) y del color de la 

madera envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 (valor 2011) con el barniz 3. 

Valores del coeficiente R2 superiores a 0,5 indican que hay relación entre las dos variables.  

 

En la tabla 10.10 se muestran las ecuaciones que relacionan el valor 2006 y el valor 2011 y el coeficiente 

R2 obtenido. 
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VALORES 
HISTOGRAMA 

RELACIÓN VALOR 
2006 Y 2011 

R2 

LUMINOSIDAD y = 0,9367x + 6,7606 0,9058 

ROJO y = 0,9122x + 13,636 0,8799 

VERDE y = 0,9496x + 4,8454 0,9202 

AZUL y = 0,5944x + 6,1847 0,5888 

Tabla 10.10: Relación entre el valor del color de la madera barnizada en 2006 y fotografiada en 2006 (valor 2006) y del 
color de la madera envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 (valor 2011) con el barniz 3. 

 

Se observa que hay una relación fuerte entre los valores de histograma luminosidad, rojo y verde, ya que 

el coeficiente de determinación en todos los valores es superior al 0,58 > 0,5. 
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10.1.4 MADERA TRATADA CON EL BARNIZ PARQUET Y TARIMA SINTÉTICO INCOLORO SATINADO 

(BARNIZ 4) 

 

Se analiza el comportamiento de la madera tratada con el producto barniz 4 de la casa comercial ALP 

con la descripción: barniz parquet y tarima sintético incoloro satinado. 

 

10.1.4.A Relación entre color de la madera sin barnizar y color de la madera barnizada en el año 2006 y 

fotografiada en el año 2006 

 

En las figuras que se muestran a continuación, se representan los valores de histograma (luminosidad, 

rojo, verde y azul) del color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y del color de la madera 

barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2006 (valor 2006). 
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BARNIZ 4: VERDE
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Figura 10.11 

Luminosidad, Rojo, Verde y Azul: Representación del valor del color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y 
del color de la madera barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2006 (valor 2006) con el barniz 4. 

 

Se observa que hay una relación lineal entre los valores de histograma luminosidad, rojo, verde y azul del 

color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y del color de la madera barnizada en el año 2006 y 

fotografiada en el año 2006 (valor 2006) con el barniz 4. Valores del coeficiente R2 superiores a 0,5 

indican que hay relación entre las dos variables.  

 

En la tabla 10.11 se muestran las ecuaciones que relacionan el valor SIN BARNIZAR y el valor 2006 y el 

coeficiente R2 obtenido. 

 

VALORES 
HISTOGRAMA 

RELACIÓN VALOR SIN 
BARNIZAR Y 2006 

R2 

LUMINOSIDAD y = 1,0769x - 8,2265 0,8374 

ROJO y = 1,1821x - 25,332 0,7884 



   
Influencias     de     los     barnices      incoloros      en      las      propiedades      superficiales      de      las      maderas      de      construcción 

Capítulo 10. Análisis e interpretación de resultados 
 
 

Antonio      Rodriguez      Rodriguez.      Universidad      Politécnica      de      Madrid.     Escuela     Técnica     Superior     de      Arquitectura 
Director: Dr. Alfonso García Santos. Catedrático. 

223 
  

VERDE y = 1,0738x - 7,8585 0,8583 

AZUL y = 0,5303x + 5,5524 0,7081 

Tabla 10.11: Relación entre el valor del color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y del color de la madera 
barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2006 (valor 2006) con el barniz 4. 

 

Se observa que hay una relación fuerte entre los valores de histograma luminosidad, rojo, verde y azul, 

ya que el coeficiente de determinación en todos los valores es superior al 0,59 > 0,5. 

 

10.1.4.B Relación entre color de la madera sin barnizar y color de la madera envejecida, barnizada en el 

año 2006 y fotografiada en el año 2011 

 

En las figuras que se muestran a continuación, se representan los valores de histograma (luminosidad, 

rojo, verde y azul) del color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y del color de la madera 

envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 (valor 2011). 
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BARNIZ 4: VERDE
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Figura 10.12 

Luminosidad, Rojo, Verde y Azul: Representación del valor del color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y 
del color de la madera envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 (valor 2011) con el  

barniz 4. 
 

Se observa que hay una relación lineal entre los valores de histograma luminosidad, rojo, verde y azul del 

color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y del color de la madera envejecida, barnizada en 

el año 2006 y fotografiada en el año 2011 (valor 2011) con el barniz 4. Valores del coeficiente R2 

superiores a 0,5 indican que hay relación entre las dos variables.  

 

En la tabla 10.12 se muestran las ecuaciones que relacionan el valor SIN BARNIZAR y el valor 2011 y el 

coeficiente R2 obtenido. 

 

VALORES 
HISTOGRAMA 

RELACIÓN VALOR SIN 
BARNIZAR Y 2011 

R2 

LUMINOSIDAD y = 1,0706x - 13,931 0,8562 

ROJO y = 1,2896x - 48,494 0,818 
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VERDE y = 1,0318x - 10,918 0,8727 

AZUL y = 0,3892x + 7,568 0,5065 

Tabla 10.12: Relación entre el valor del color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y del color de la madera 
envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 (valor 2011) con el barniz 4. 

 

Se observa que hay una relación entre los valores de histograma luminosidad, rojo, verde y azul, ya que 

el coeficiente de determinación en todos los valores es superior al 0,5065 > 0,5. 

 

10.1.4.C Relación entre color de la madera barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2006 y 

color de la madera envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 

 

En las figuras que se muestran a continuación, se representan los valores de histograma (luminosidad, 

rojo, verde y azul) del color de la madera barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2006 (valor 

2006) y del color de la madera envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 

(valor 2011). 
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BARNIZ 4: VERDE
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Figura 10.13 

Luminosidad, Rojo, Verde y Azul: Representación del valor del color de la madera barnizada en el año 2006 y 
fotografiada en el año 2006 (valor 2006) y del color de la madera envejecida, barnizada en el año 2006 y 

fotografiada en el año 2011 (valor 2011) con el barniz 4. 

 

Se observa que hay una relación lineal entre los valores de histograma luminosidad, rojo, verde y azul del 

color de la madera barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2006 (valor 2006) y del color de la 

madera envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 (valor 2011) con el barniz 4. 

Valores del coeficiente R2 superiores a 0,5 indican que hay relación entre las dos variables.  

 

En la tabla 10.13 se muestran las ecuaciones que relacionan el valor 2006 y el valor 2011 y el coeficiente 

R2 obtenido. 
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VALORES 
HISTOGRAMA 

RELACIÓN VALOR 
2006 Y 2011 

R2 

LUMINOSIDAD y = 0,9415x - 0,6491 0,917 

ROJO y = 1,0301x - 11,976 0,9251 

VERDE y = 0,9117x + 0,9322 0,9154 

AZUL y = 0,6879x + 4,1659 0,6284 

Tabla 10.13: Relación entre el valor del color de la madera barnizada en 2006 y fotografiada en 2006 (valor 2006) y del 
color de la madera envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 (valor 2011) con el barniz 4. 

 

Se observa que hay una relación fuerte entre los valores de histograma luminosidad, rojo y verde, ya que 

el coeficiente de determinación en todos los valores es superior al 0,62 > 0,5. 
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10.1.5 MADERA TRATADA CON EL BARNIZ INTEMPERIE ACRÍLICO INCOLORO PARA EXTERIOR AL 

AGUA (BARNIZ 5) 

 

Se analiza el comportamiento de la madera tratada con el producto barniz 5 de la casa comercial ALP 

con la descripción: barniz intemperie acrílico incoloro para exterior al agua. 

 

10.1.5.A Relación entre color de la madera sin barnizar y color de la madera barnizada en el año 2006 y 

fotografiada en el año 2006 

 

En las figuras que se muestran a continuación, se representan los valores de histograma (luminosidad, 

rojo, verde y azul) del color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y del color de la madera 

barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2006 (valor 2006). 
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BARNIZ 5: VERDE

y = 0,895x + 5,7932
R2 = 0,8232
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Figura 10.14 

Luminosidad, Rojo, Verde y Azul: Representación del valor del color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y 
del color de la madera barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2006 (valor 2006) con el barniz 5. 

 

Se observa que hay una relación lineal entre los valores de histograma luminosidad, rojo y verde del 

color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y del color de la madera barnizada en el año 2006 y 

fotografiada en el año 2006 (valor 2006) con el barniz 5. Valores del coeficiente R2 superiores a 0,5 

indican que hay relación entre las dos variables.  

 

En la tabla 10.14 se muestran las ecuaciones que relacionan el valor SIN BARNIZAR y el valor 2006 y el 

coeficiente R2 obtenido. 

 

VALORES 
HISTOGRAMA 

RELACIÓN VALOR SIN 
BARNIZAR Y 2006 

R2 

LUMINOSIDAD y = 0,8742x + 8,9426 0,803 

ROJO y = 0,9384x + 6,1902 0,788 
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VERDE y = 0,895x + 5,7932 0,8232 

AZUL - 0,0007 

Tabla 10.14: Relación entre el valor del color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y del color de la madera 
barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2006 (valor 2006) con el barniz 5. 

 

Se observa que hay una relación fuerte entre los valores de histograma luminosidad, rojo y verde, ya que 

el coeficiente de determinación en todos los valores es superior al 0,78 > 0,5. 

 

10.1.5.B Relación entre color de la madera sin barnizar y color de la madera envejecida, barnizada en el 

año 2006 y fotografiada en el año 2011 

 

En las figuras que se muestran a continuación, se representan los valores de histograma (luminosidad, 

rojo, verde y azul) del color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y del color de la madera 

envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 (valor 2011). 
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BARNIZ 5: VERDE
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Figura 10.15 

Luminosidad, Rojo, Verde y Azul: Representación del valor del color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y 
del color de la madera envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 (valor 2011) con el  

barniz 5. 

 

Se observa que hay una relación lineal entre los valores de histograma luminosidad, rojo, verde y azul del 

color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y del color de la madera envejecida, barnizada en 

el año 2006 y fotografiada en el año 2011 (valor 2011) con el barniz 5. Valores del coeficiente R2 

superiores a 0,5 indican que hay relación entre las dos variables.  

 

En la tabla 10.15 se muestran las ecuaciones que relacionan el valor SIN BARNIZAR y el valor 2011 y el 

coeficiente R2 obtenido. 

VALORES 
HISTOGRAMA 

RELACIÓN VALOR SIN 
BARNIZAR Y 2011 

R2 

LUMINOSIDAD y = 0,8812x + 6,3686 0,892 

ROJO y = 0,9789x - 2,6103 0,8385 
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VERDE y = 0,8806x + 5,3614 0,9082 

AZUL y = 0,3433x + 7,2235 0,5147 

Tabla 10.15: Relación entre el valor del color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y del color de la madera 
envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 (valor 2011) con el barniz 5. 

 

Se observa que hay una relación entre los valores de histograma luminosidad, rojo, verde y azul, ya que 

el coeficiente de determinación en todos los valores es superior al 0,51 > 0,5. 

 

10.1.5.C Relación entre color de la madera barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2006 y 

color de la madera envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 

 

En las figuras que se muestran a continuación, se representan los valores de histograma (luminosidad, 

rojo, verde y azul) del color de la madera barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2006 (valor 

2006) y del color de la madera envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 

(valor 2011). 
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BARNIZ 5: VERDE
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R2 = 0,8735

-  

20,00 

40,00 

60,00 

80,00 

100,00 

120,00 

140,00 

160,00 

20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00 

Valor 2006

V
al

or
 2

01
1

Serie1

Lineal (Serie1)

BARNIZ 5: AZUL

y = -0,0548x + 14,04
R2 = 0,0217

-  

5,00 

10,00 

15,00 

20,00 

25,00 

30,00 

35,00 

40,00 

45,00 

-  20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 

Valor 2006

V
al

or
 2

01
1

Serie1

Lineal (Serie1)

 
Figura 10.16 

Luminosidad, Rojo, Verde y Azul: Representación del valor del color de la madera barnizada en el año 2006 y 
fotografiada en el año 2006 (valor 2006) y del color de la madera envejecida, barnizada en el año 2006 y 

fotografiada en el año 2011 (valor 2011) con el barniz 5. 

 

Se observa que hay una relación lineal entre los valores de histograma luminosidad, rojo, verde y azul del 

color de la madera barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2006 (valor 2006) y del color de la 

madera envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 (valor 2011) con el barniz 5. 

Valores del coeficiente R2 superiores a 0,5 indican que hay relación entre las dos variables.  

 

En la tabla 10.16 se muestran las ecuaciones que relacionan el valor 2006 y el valor 2011 y el coeficiente 

R2 obtenido. 
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VALORES 
HISTOGRAMA 

RELACIÓN VALOR 
2006 Y 2011 

R2 

LUMINOSIDAD y = 0,8884x + 8,632 0,8628 

ROJO y = 0,9423x + 5,2622 0,8683 

VERDE y = 0,8755x + 8,898 0,8735 

AZUL - 0,0217 

Tabla 10.16: Relación entre el valor del color de la madera barnizada en 2006 y fotografiada en 2006 (valor 2006) y del 
color de la madera envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 (valor 2011) con el barniz 5. 

 

Se observa que hay una relación fuerte entre los valores de histograma luminosidad, rojo y verde, ya que 

el coeficiente de determinación en todos los valores es superior al 0,86 > 0,5. 
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10.1.6 MADERA TRATADA CON EL BARNIZ SINTÉTICO DE POLIURETANO INCOLORO SATINADO 

(BARNIZ 6) 

 

Se analiza el comportamiento de la madera tratada con el producto barniz 6 de la casa comercial ALP 

con la descripción: barniz sintético de poliuretano incoloro satinado. 

 

10.1.6.A Relación entre color de la madera sin barnizar y color de la madera barnizada en el año 2006 y 

fotografiada en el año 2006 

 

En las figuras que se muestran a continuación, se representan los valores de histograma (luminosidad, 

rojo, verde y azul) del color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y del color de la madera 

barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2006 (valor 2006). 
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BARNIZ 6: VERDE

y = 1,1185x - 11,982
R2 = 0,8852
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Figura 10.17 

Luminosidad, Rojo, Verde y Azul: Representación del valor del color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y 
del color de la madera barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2006 (valor 2006) con el barniz 6. 

 

Se observa que hay una relación lineal entre los valores de histograma luminosidad, rojo, verde y azul del 

color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y del color de la madera barnizada en el año 2006 y 

fotografiada en el año 2006 (valor 2006) con el barniz 6. Valores del coeficiente R2 superiores a 0,5 

indican que hay relación entre las dos variables.  

 

En la tabla 10.17 se muestran las ecuaciones que relacionan el valor SIN BARNIZAR y el valor 2006 y el 

coeficiente R2 obtenido. 

 

VALORES 
HISTOGRAMA 

RELACIÓN VALOR SIN 
BARNIZAR Y 2006 

R2 

LUMINOSIDAD y = 1,1007x - 11,018 0,868 

ROJO y = 1,1633x - 23,367 0,8192 
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VERDE y = 1,1185x - 11,982 0,8852 

AZUL y = 0,4878x + 4,8856 0,7271 

Tabla 10.17: Relación entre el valor del color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y del color de la madera 
barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2006 (valor 2006) con el barniz 6. 

 

Se observa que hay una relación fuerte entre los valores de histograma luminosidad, rojo, verde y azul, 

ya que el coeficiente de determinación en todos los valores es superior al 0,72 > 0,5. 

 

10.1.6.B Relación entre color de la madera sin barnizar y color de la madera envejecida, barnizada en el 

año 2006 y fotografiada en el año 2011 

 

En las figuras que se muestran a continuación, se representan los valores de histograma (luminosidad, 

rojo, verde y azul) del color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y del color de la madera 

envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 (valor 2011). 
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BARNIZ 6: ROJO
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BARNIZ 6: VERDE

y = 1,0033x - 8,3339
R2 = 0,8928
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BARNIZ 6: AZUL
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Figura 10.18 

Luminosidad, Rojo, Verde y Azul: Representación del valor del color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y 
del color de la madera envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 (valor 2011) con el  

barniz 6. 

 

Se observa que hay una relación lineal entre los valores de histograma luminosidad, rojo, verde y azul del 

color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y del color de la madera envejecida, barnizada en 

el año 2006 y fotografiada en el año 2011 (valor 2011) con el barniz 6. Valores del coeficiente R2 

superiores a 0,5 indican que hay relación entre las dos variables.  

 

En la tabla 10.18 se muestran las ecuaciones que relacionan el valor SIN BARNIZAR y el valor 2011 y el 

coeficiente R2 obtenido. 

VALORES 
HISTOGRAMA 

RELACIÓN VALOR SIN 
BARNIZAR Y 2011 

R2 

LUMINOSIDAD y = 1,0001x - 6,7147 0,8662 

ROJO y = 1,0518x - 12,593 0,742 
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VERDE y = 1,0033x - 8,3339 0,8928 

AZUL y = 0,4233x + 4,3849 0,5797 

Tabla 10.18: Relación entre el valor del color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y del color de la madera 
envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 (valor 2011) con el barniz 6. 

 

Se observa que hay una relación entre los valores de histograma luminosidad, rojo, verde y azul, ya que 

el coeficiente de determinación en todos los valores es superior al 0,57 > 0,5. 

 

10.1.6.C Relación entre color de la madera barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2006 y 

color de la madera envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 

 

En las figuras que se muestran a continuación, se representan los valores de histograma (luminosidad, 

rojo, verde y azul) del color de la madera barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2006 (valor 

2006) y del color de la madera envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 

(valor 2011). 
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BARNIZ 6: VERDE
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R2 = 0,9154
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Figura 10.19 

Luminosidad, Rojo, Verde y Azul: Representación del valor del color de la madera barnizada en el año 2006 y 
fotografiada en el año 2006 (valor 2006) y del color de la madera envejecida, barnizada en el año 2006 y 

fotografiada en el año 2011 (valor 2011) con el barniz 6. 

 

Se observa que hay una relación lineal entre los valores de histograma luminosidad, rojo, verde y azul del 

color de la madera barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2006 (valor 2006) y del color de la 

madera envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 (valor 2011) con el barniz 6. 

Valores del coeficiente R2 superiores a 0,5 indican que hay relación entre las dos variables.  

 

En la tabla 10.19 se muestran las ecuaciones que relacionan el valor 2006 y el valor 2011 y el coeficiente 

R2 obtenido. 
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VALORES 
HISTOGRAMA 

RELACIÓN VALOR 
2006 Y 2011 

R2 

LUMINOSIDAD y = 0,8734x + 6,6848 0,9222 

ROJO y = 0,9007x + 9,0321 0,899 

VERDE y = 0,8546x + 6,1139 0,9154 

AZUL y = 0,8144x + 0,8508 0,7023 

Tabla 10.19: Relación entre el valor del color de la madera barnizada en 2006 y fotografiada en 2006 (valor 2006) y del 
color de la madera envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 (valor 2011) con el barniz 6. 

 

Se observa que hay una relación fuerte entre los valores de histograma luminosidad, rojo, verde y azul, 

ya que el coeficiente de determinación en todos los valores es superior al 0,70 > 0,5. 
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10.1.7 MADERA TRATADA CON EL BARNIZ PARQUET Y TARIMA SINTÉTICO INCOLORO SATINADO 

BARNIZ 7 

 

Se analiza el comportamiento de la madera tratada con el producto barniz 7 de la casa comercial 

XYLACEL con la descripción: barniz parquet y tarima sintético incoloro satinado. 

 

10.1.7.A Relación entre color de la madera sin barnizar y color de la madera barnizada en el año 2006 y 

fotografiada en el año 2006 

 

En las figuras que se muestran a continuación, se representan los valores de histograma (luminosidad, 

rojo, verde y azul) del color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y del color de la madera 

barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2006 (valor 2006). 
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BARNIZ 7: VERDE

y = 0,9361x + 1,6711
R2 = 0,8228
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Figura 10.20 

Luminosidad, Rojo, Verde y Azul: Representación del valor del color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y 
del color de la madera barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2006 (valor 2006) con el barniz 7. 

 

Se observa que hay una relación lineal entre los valores de histograma luminosidad, rojo y verde del 

color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y del color de la madera barnizada en el año 2006 y 

fotografiada en el año 2006 (valor 2006) con el barniz 7. Valores del coeficiente R2 superiores a 0,5 

indican que hay relación entre las dos variables.  

 

En la tabla 10.20 se muestran las ecuaciones que relacionan el valor SIN BARNIZAR y el valor 2006 y el 

coeficiente R2 obtenido. 

 

VALORES 
HISTOGRAMA 

RELACIÓN VALOR SIN 
BARNIZAR Y 2006 

R2 

LUMINOSIDAD y = 0,9441x + 1,879 0,8177 

ROJO y = 1,0455x - 9,3966 0,7906 
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VERDE y = 0,9361x + 1,6711 0,8228 

AZUL - 0,4828 

Tabla 10.20: Relación entre el valor del color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y del color de la madera 
barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2006 (valor 2006) con el barniz 7. 

 

Se observa que hay una relación fuerte entre los valores de histograma luminosidad, rojo y verde, ya que 

el coeficiente de determinación en todos los valores es superior al 0,79 > 0,5. 

 

10.1.7.B Relación entre color de la madera sin barnizar y color de la madera envejecida, barnizada en el 

año 2006 y fotografiada en el año 2011 

 

En las figuras que se muestran a continuación, se representan los valores de histograma (luminosidad, 

rojo, verde y azul) del color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y del color de la madera 

envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 (valor 2011). 
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BARNIZ 7: VERDE
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Figura 10.21 

Luminosidad, Rojo, Verde y Azul: Representación del valor del color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y 
del color de la madera envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 (valor 2011) con el  

barniz 7. 

 

Se observa que hay una relación lineal entre los valores de histograma luminosidad, rojo, verde y azul del 

color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y del color de la madera envejecida, barnizada en 

el año 2006 y fotografiada en el año 2011 (valor 2011) con el barniz 7. Valores del coeficiente R2 

superiores a 0,5 indican que hay relación entre las dos variables.  

 

En la tabla 10.21 se muestran las ecuaciones que relacionan el valor SIN BARNIZAR y el valor 2011 y el 

coeficiente R2 obtenido. 

VALORES 
HISTOGRAMA 

RELACIÓN VALOR SIN 
BARNIZAR Y 2011 

R2 

LUMINOSIDAD y = 0,9398x + 6,6606 0,8898 

ROJO y = 1,0698x - 9,556 0,8718 
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VERDE y = 0,9191x + 8,2339 0,894 

AZUL y = 0,4485x + 9,3373 0,7205 

Tabla 10.21: Relación entre el valor del color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y del color de la madera 
envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 (valor 2011) con el barniz 7. 

 

Se observa que hay una relación fuerte entre los valores de histograma luminosidad, rojo, verde y azul, 

ya que el coeficiente de determinación en todos los valores es superior al 0,72 > 0,5. 

 

10.1.7.C Relación entre color de la madera barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2006 y 

color de la madera envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 

 

En las figuras que se muestran a continuación, se representan los valores de histograma (luminosidad, 

rojo, verde y azul) del color de la madera barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2006 (valor 

2006) y del color de la madera envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 

(valor 2011). 
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BARNIZ 7: VERDE
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R2 = 0,9083
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Figura 10.22 

Luminosidad, Rojo, Verde y Azul: Representación del valor del color de la madera barnizada en el año 2006 y 
fotografiada en el año 2006 (valor 2006) y del color de la madera envejecida, barnizada en el año 2006 y 

fotografiada en el año 2011 (valor 2011) con el barniz 7. 

 

Se observa que hay una relación lineal entre los valores de histograma luminosidad, rojo y verde del 

color de la madera barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2006 (valor 2006) y del color de la 

madera envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 (valor 2011) con el barniz 7. 

Valores del coeficiente R2 superiores a 0,5 indican que hay relación entre las dos variables.  

 

En la tabla 10.22 se muestran las ecuaciones que relacionan el valor 2006 y el valor 2011 y el coeficiente 

R2 obtenido. 
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VALORES 
HISTOGRAMA 

RELACIÓN VALOR 
2006 Y 2011 

R2 

LUMINOSIDAD y = 0,9054x + 13,255 0,9002 

ROJO y = 0,918x + 15,007 0,8876 

VERDE y = 0,8977x + 13,719 0,9083 

AZUL - 0,4499 

Tabla 10.22: Relación entre el valor del color de la madera barnizada en 2006 y fotografiada en 2006 (valor 2006) y del 
color de la madera envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 (valor 2011) con el barniz 7. 

 

Se observa que hay una relación fuerte entre los valores de histograma luminosidad, rojo y verde, ya que 

el coeficiente de determinación en todos los valores es superior al 0,88 > 0,5. 
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10.1.8 MADERA TRATADA CON EL BARNIZ INTEMPERIE INCOLORO SINTÉTICO BRILLANTE  

(BARNIZ 8) 

 

Se analiza el comportamiento de la madera tratada con el producto barniz 8 de la casa comercial 

XYLACEL con la descripción: barniz intemperie incoloro sintético brillante. 

 

10.1.8.A Relación entre color de la madera sin barnizar y color de la madera barnizada en el año 2006 y 

fotografiada en el año 2006 

 

En las figuras que se muestran a continuación, se representan los valores de histograma (luminosidad, 

rojo, verde y azul) del color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y del color de la madera 

barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2006 (valor 2006). 
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BARNIZ 8: VERDE

y = 0,8099x + 7,6711
R2 = 0,528
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BARNIZ 8: AZUL

y = 0,2856x + 6,8194
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Figura 10.23 

Luminosidad, Rojo, Verde y Azul: Representación del valor del color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y 
del color de la madera barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2006 (valor 2006) con el barniz 8. 

 

Se observa que hay una relación lineal entre los valores de histograma luminosidad, rojo y verde del 

color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y del color de la madera barnizada en el año 2006 y 

fotografiada en el año 2006 (valor 2006) con el barniz 8. Valores del coeficiente R2 superiores a 0,5 

indican que hay relación entre las dos variables.  

 

En la tabla 10.23 se muestran las ecuaciones que relacionan el valor SIN BARNIZAR y el valor 2006 y el 

coeficiente R2 obtenido. 

 

VALORES 
HISTOGRAMA 

RELACIÓN VALOR SIN 
BARNIZAR Y 2006 

R2 

LUMINOSIDAD y = 0,9996x - 5,4392 0,8256 
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ROJO y = 1,1316x - 22,662 0,7904 

VERDE y = 0,8099x + 7,6711 0,528 

AZUL - 0,3781 

Tabla 10.23: Relación entre el valor del color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y del color de la madera 
barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2006 (valor 2006) con el barniz 8. 

 

Se observa que hay una relación entre los valores de histograma luminosidad, rojo y verde, ya que el 

coeficiente de determinación en todos los valores es superior al 0,52 > 0,5. 

 

10.1.8.B Relación entre color de la madera sin barnizar y color de la madera envejecida, barnizada en el 

año 2006 y fotografiada en el año 2011 

 

En las figuras que se muestran a continuación, se representan los valores de histograma (luminosidad, 

rojo, verde y azul) del color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y del color de la madera 

envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 (valor 2011). 
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BARNIZ 8: VERDE
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R2 = 0,5544
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Figura 10.24 
Luminosidad, Rojo, Verde y Azul: Representación del valor del color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y 

del color de la madera envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 (valor 2011) con el  
barniz 8. 

 

Se observa que hay una relación lineal entre los valores de histograma luminosidad, rojo y verde del 

color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y del color de la madera envejecida, barnizada en 

el año 2006 y fotografiada en el año 2011 (valor 2011) con el barniz 8. Valores del coeficiente R2 

superiores a 0,5 indican que hay relación entre las dos variables.  

 

En la tabla 10.24 se muestran las ecuaciones que relacionan el valor SIN BARNIZAR y el valor 2011 y el 

coeficiente R2 obtenido. 

VALORES 
HISTOGRAMA 

RELACIÓN VALOR SIN 
BARNIZAR Y 2011 

R2 

LUMINOSIDAD y = 1,025x - 10,39 0,7897 

ROJO y = 1,286x - 46,318 0,7987 
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VERDE y = 0,8494x + 0,7424 0,5544 

AZUL - 0,0433 

Tabla 10.24: Relación entre el valor del color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y del color de la madera 
envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 (valor 2011) con el barniz 8. 

 

Se observa que hay relación entre los valores de histograma luminosidad, rojo y verde, ya que el 

coeficiente de determinación en todos los valores es superior al 0,55 > 0,5. 

 

10.1.8.C Relación entre color de la madera barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2006 y 

color de la madera envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 

 

En las figuras que se muestran a continuación, se representan los valores de histograma (luminosidad, 

rojo, verde y azul) del color de la madera barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2006 (valor 

2006) y del color de la madera envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 

(valor 2011). 
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BARNIZ 8: VERDE
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Figura 10.25 

Luminosidad, Rojo, Verde y Azul: Representación del valor del color de la madera barnizada en el año 2006 y 
fotografiada en el año 2006 (valor 2006) y del color de la madera envejecida, barnizada en el año 2006 y 

fotografiada en el año 2011 (valor 2011) con el barniz 8. 

 

Se observa que hay una relación lineal entre los valores de histograma luminosidad, rojo y verde del 

color de la madera barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2006 (valor 2006) y del color de la 

madera envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 (valor 2011) con el barniz 8. 

Valores del coeficiente R2 superiores a 0,5 indican que hay relación entre las dos variables.  

 

En la tabla 10.25 se muestran las ecuaciones que relacionan el valor 2006 y el valor 2011 y el coeficiente 

R2 obtenido. 

 

 

 



   
Influencias     de     los     barnices      incoloros      en      las      propiedades      superficiales      de      las      maderas      de      construcción 

Capítulo 10. Análisis e interpretación de resultados 
 
 

Antonio      Rodriguez      Rodriguez.      Universidad      Politécnica      de      Madrid.     Escuela     Técnica     Superior     de      Arquitectura 
Director: Dr. Alfonso García Santos. Catedrático. 

255 
  

VALORES 
HISTOGRAMA 

RELACIÓN VALOR 
2006 Y 2011 

R2 

LUMINOSIDAD y = 0,9606x + 1,1595 0,8394 

ROJO y = 1,053x - 8,7728 0,8675 

VERDE y = 0,9343x + 2,1178 0,8331 

AZUL - 0,2939 

Tabla 10.25: Relación entre el valor del color de la madera barnizada en 2006 y fotografiada en 2006 (valor 2006) y del 
color de la madera envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 (valor 2011) con el barniz 8. 

 

Se observa que hay una relación fuerte entre los valores de histograma luminosidad, rojo y verde, ya que 

el coeficiente de determinación en todos los valores es superior al 0,83 > 0,5. 
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10.1.9 MADERA TRATADA CON EL BARNIZ PARQUET Y TARIMA SINTÉTICO INCOLORO MATE 

(BARNIZ 9) 

 

Se analiza el comportamiento de la madera tratada con el producto barniz 9 de la casa comercial 

XYLACEL con la descripción: barniz parquet y tarima sintético incoloro mate. 

 

10.1.9.A Relación entre color de la madera sin barnizar y color de la madera barnizada en el año 2006 y 

fotografiada en el año 2006 

 

En las figuras que se muestran a continuación, se representan los valores de histograma (luminosidad, 

rojo, verde y azul) del color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y del color de la madera 

barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2006 (valor 2006). 
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BARNIZ 9: VERDE
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Figura 10.26 

Luminosidad, Rojo, Verde y Azul: Representación del valor del color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y 
del color de la madera barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2006 (valor 2006) con el barniz 9. 

 

Se observa que hay una relación lineal entre los valores de histograma luminosidad, rojo, verde y azul del 

color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y del color de la madera barnizada en el año 2006 y 

fotografiada en el año 2006 (valor 2006) con el barniz 9. Valores del coeficiente R2 superiores a 0,5 

indican que hay relación entre las dos variables.  

 

En la tabla 10.26 se muestran las ecuaciones que relacionan el valor SIN BARNIZAR y el valor 2006 y el 

coeficiente R2 obtenido. 

 

VALORES 
HISTOGRAMA 

RELACIÓN VALOR SIN 
BARNIZAR Y 2006 

R2 

LUMINOSIDAD y = 0,9585x + 4,6314 0,8569 

ROJO y = 1,0643x - 7,5077 0,8469 
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VERDE y = 0,9572x + 4,4642 0,8681 

AZUL y = 0,4496x + 5,9544 0,688 

Tabla 10.26: Relación entre el valor del color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y del color de la madera 
barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2006 (valor 2006) con el barniz 9. 

 

Se observa que hay una relación entre los valores de histograma luminosidad, rojo,  verde y azul, ya que 

el coeficiente de determinación en todos los valores es superior al 0,68 > 0,5. 

 

10.1.9.B Relación entre color de la madera sin barnizar y color de la madera envejecida, barnizada en el 

año 2006 y fotografiada en el año 2011 

 

En las figuras que se muestran a continuación, se representan los valores de histograma (luminosidad, 

rojo, verde y azul) del color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y del color de la madera 

envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 (valor 2011). 
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BARNIZ 9: VERDE

y = 0,9755x + 2,2374
R2 = 0,8668
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Figura 10.27 

Luminosidad, Rojo, Verde y Azul: Representación del valor del color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y 
del color de la madera envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 (valor 2011) con el  

barniz 9. 

 

Se observa que hay una relación lineal entre los valores de histograma luminosidad, rojo, verde y azul del 

color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y del color de la madera envejecida, barnizada en 

el año 2006 y fotografiada en el año 2011 (valor 2011) con el barniz 9. Valores del coeficiente R2 

superiores a 0,5 indican que hay relación entre las dos variables.  

 

En la tabla 10.27 se muestran las ecuaciones que relacionan el valor SIN BARNIZAR y el valor 2011 y el 

coeficiente R2 obtenido. 

VALORES 
HISTOGRAMA 

RELACIÓN VALOR SIN 
BARNIZAR Y 2011 

R2 

LUMINOSIDAD y = 1,0013x + 0,5238 0,8523 

ROJO y = 1,1583x - 19,403 0,8319 

VERDE y = 0,9755x + 2,2374 0,8668 
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AZUL y = 0,4912x + 4,4501 0,6693 

Tabla 10.27: Relación entre el valor del color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y del color de la madera 
envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 (valor 2011) con el barniz 9. 

 

Se observa que hay relación entre los valores de histograma luminosidad, rojo, verde y azul, ya que el 

coeficiente de determinación en todos los valores es superior al 0,66 > 0,5. 

 

10.1.9.C Relación entre color de la madera barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2006 y 

color de la madera envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 

 

En las figuras que se muestran a continuación, se representan los valores de histograma (luminosidad, 

rojo, verde y azul) del color de la madera barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2006 (valor 

2006) y del color de la madera envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 

(valor 2011). 
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BARNIZ 9: VERDE
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R2 = 0,9206
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Figura 10.28 

Luminosidad, Rojo, Verde y Azul: Representación del valor del color de la madera barnizada en el año 2006 y 
fotografiada en el año 2006 (valor 2006) y del color de la madera envejecida, barnizada en el año 2006 y 

fotografiada en el año 2011 (valor 2011) con el barniz 9. 

 

Se observa que hay una relación lineal entre los valores de histograma luminosidad, rojo, verde y azul del 

color de la madera barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2006 (valor 2006) y del color de la 

madera envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 (valor 2011) con el barniz 9. 

Valores del coeficiente R2 superiores a 0,5 indican que hay relación entre las dos variables.  

 

En la tabla 10.28 se muestran las ecuaciones que relacionan el valor 2006 y el valor 2011 y el coeficiente 

R2 obtenido. 
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VALORES 
HISTOGRAMA 

RELACIÓN VALOR 
2006 Y 2011 

R2 

LUMINOSIDAD y = 1,0032x - 0,2418 0,9172 

ROJO y = 1,0512x - 5,7839 0,9164 

VERDE y = 0,9785x + 1,3147 0,9206 

AZUL y = 0,9596x - 0,243 0,7506 

Tabla 10.28: Relación entre el valor del color de la madera barnizada en 2006 y fotografiada en 2006 (valor 2006) y del 
color de la madera envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 (valor 2011) con el barniz 9. 

 

Se observa que hay una relación fuerte entre los valores de histograma luminosidad, rojo, verde y azul, 

ya que el coeficiente de determinación en todos los valores es superior al 0,75 > 0,5. 
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10.1.10 MADERA TRATADA CON EL BARNIZ PARA ESCALERAS INCOLORO SATINADO PARA 

INTERIORES (BARNIZ 10) 

 

Se analiza el comportamiento de la madera tratada con el producto barniz 10 de la casa comercial 

BRUGUER con la descripción: barniz para escaleras incoloro satinado para interiores. 

 

10.1.10.A Relación entre color de la madera sin barnizar y color de la madera barnizada en el año 2006 y 

fotografiada en el año 2006 

 

En las figuras que se muestran a continuación, se representan los valores de histograma (luminosidad, 

rojo, verde y azul) del color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y del color de la madera 

barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2006 (valor 2006). 
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BARNIZ 10: VERDE
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R2 = 0,8965
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Figura 10.29 

Luminosidad, Rojo, Verde y Azul: Representación del valor del color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y 
del color de la madera barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2006 (valor 2006) con el barniz 10. 

 

Se observa que hay una relación lineal entre los valores de histograma luminosidad, rojo, verde y azul del 

color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y del color de la madera barnizada en el año 2006 y 

fotografiada en el año 2006 (valor 2006) con el barniz 10. Valores del coeficiente R2 superiores a 0,5 

indican que hay relación entre las dos variables.  

 

En la tabla 10.29 se muestran las ecuaciones que relacionan el valor SIN BARNIZAR y el valor 2006 y el 

coeficiente R2 obtenido. 

 

VALORES 
HISTOGRAMA 

RELACIÓN VALOR SIN 
BARNIZAR Y 2006 

R2 

LUMINOSIDAD y = 0,9329x + 9,2135 0,8818 

ROJO y = 1,0108x + 1,065 0,8581 
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VERDE y = 0,935x + 9,0219 0,8965 

AZUL y = 0,5359x + 7,4008 0,7314 

Tabla 10.29: Relación entre el valor del color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y del color de la madera 
barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2006 (valor 2006) con el barniz 10. 

 

Se observa que hay una relación entre los valores de histograma luminosidad, rojo,  verde y azul, ya que 

el coeficiente de determinación en todos los valores es superior al 0,73 > 0,5. 

 

10.1.10.B Relación entre color de la madera sin barnizar y color de la madera envejecida, barnizada en 

el año 2006 y fotografiada en el año 2011 

 

En las figuras que se muestran a continuación, se representan los valores de histograma (luminosidad, 

rojo, verde y azul) del color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y del color de la madera 

envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 (valor 2011). 
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BARNIZ 10: VERDE
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Figura 10.30 

Luminosidad, Rojo, Verde y Azul: Representación del valor del color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y 
del color de la madera envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 (valor 2011) con el  

barniz 10. 

 

Se observa que hay una relación lineal entre los valores de histograma luminosidad, rojo y verde del 

color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y del color de la madera envejecida, barnizada en 

el año 2006 y fotografiada en el año 2011 (valor 2011) con el barniz 10. Valores del coeficiente R2 

superiores a 0,5 indican que hay relación entre las dos variables.  

 

En la tabla 10.30 se muestran las ecuaciones que relacionan el valor SIN BARNIZAR y el valor 2011 y el 

coeficiente R2 obtenido. 

VALORES 
HISTOGRAMA 

RELACIÓN VALOR SIN 
BARNIZAR Y 2011 

R2 

LUMINOSIDAD y = 0,8902x + 14,856 0,8418 

ROJO y = 0,96x + 9,1855 0,8406 
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VERDE y = 0,8827x + 15,404 0,8539 

AZUL - 0,4724 

Tabla 10.30: Relación entre el valor del color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y del color de la madera 
envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 (valor 2011) con el barniz 10. 

 

Se observa que hay relación entre los valores de histograma luminosidad, rojo y verde, ya que el 

coeficiente de determinación en todos los valores es superior al 0,84 > 0,5. 

 

10.1.10.C Relación entre color de la madera barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2006 y 

color de la madera envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 

 

En las figuras que se muestran a continuación, se representan los valores de histograma (luminosidad, 

rojo, verde y azul) del color de la madera barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2006 (valor 

2006) y del color de la madera envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 

(valor 2011). 
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BARNIZ 10: VERDE
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Figura 10.31 

Luminosidad, Rojo, Verde y Azul: Representación del valor del color de la madera barnizada en el año 2006 y 
fotografiada en el año 2006 (valor 2006) y del color de la madera envejecida, barnizada en el año 2006 y 

fotografiada en el año 2011 (valor 2011) con el barniz 10. 

 

Se observa que hay una relación lineal entre los valores de histograma luminosidad, rojo, verde y azul del 

color de la madera barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2006 (valor 2006) y del color de la 

madera envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 (valor 2011) con el barniz 

10. Valores del coeficiente R2 superiores a 0,5 indican que hay relación entre las dos variables.  

 

En la tabla 10.31 se muestran las ecuaciones que relacionan el valor 2006 y el valor 2011 y el coeficiente 

R2 obtenido.  
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VALORES 
HISTOGRAMA 

RELACIÓN VALOR 
2006 Y 2011 

R2 

LUMINOSIDAD y = 0,8839x + 13,115 0,8191 

ROJO y = 0,8709x + 19,812 0,8236 

VERDE y = 0,88x + 12,782 0,8276 

AZUL y = 0,8445x + 4,7111 0,534 

Tabla 10.31: Relación entre el valor del color de la madera barnizada en 2006 y fotografiada en 2006 (valor 2006) y del 
color de la madera envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 (valor 2011) con el barniz 10. 

 

Se observa que hay una relación fuerte entre los valores de histograma luminosidad, rojo, verde y azul, 

ya que el coeficiente de determinación en todos los valores es superior al 0,75 > 0,5. 
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10.1.11 MADERA TRATADA CON EL BARNIZ SINTÉTICO INCOLORO MATE (BARNIZ 11) 

 

Se analiza el comportamiento de la madera tratada con el producto barniz 11 de la casa comercial 

TITANLUX con la descripción: barniz sintético incoloro mate. 

 

10.1.11.A Relación entre color de la madera sin barnizar y color de la madera barnizada en el año 2006 y 

fotografiada en el año 2006.  

 

En las figuras que se muestran a continuación, se representan los valores de histograma (luminosidad, 

rojo, verde y azul) del color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y del color de la madera 

barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2006 (valor 2006). 
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BARNIZ 11: VERDE

y = 0,8223x + 6,1027
R2 = 0,7763
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Figura 10.32 

Luminosidad, Rojo, Verde y Azul: Representación del valor del color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y 
del color de la madera barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2006 (valor 2006) con el barniz 11. 

 

Se observa que hay una relación lineal entre los valores de histograma luminosidad, rojo y verde del 

color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y del color de la madera barnizada en el año 2006 y 

fotografiada en el año 2006 (valor 2006) con el barniz 11. Valores del coeficiente R2 superiores a 0,5 

indican que hay relación entre las dos variables.  

 

En la tabla 10.32 se muestran las ecuaciones que relacionan el valor SIN BARNIZAR y el valor 2006 y el 

coeficiente R2 obtenido. 

 

VALORES 
HISTOGRAMA 

RELACIÓN VALOR SIN 
BARNIZAR Y 2006 

R2 

LUMINOSIDAD y = 0,8251x + 8,8386 0,7613 

ROJO y = 0,9996x - 4,8278 0,787 
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VERDE y = 0,8223x + 6,1027 0,7763 

AZUL - 0,0303 

Tabla 10.32: Relación entre el valor del color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y del color de la madera 
barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2006 (valor 2006) con el barniz 11. 

 

Se observa que hay una relación entre los valores de histograma luminosidad, rojo, y verde, ya que el 

coeficiente de determinación en todos los valores es superior al 0,76 > 0,5. 

 

10.1.11.B Relación entre color de la madera sin barnizar y color de la madera envejecida, barnizada en 

el año 2006 y fotografiada en el año 2011 

 

En las figuras que se muestran a continuación, se representan los valores de histograma (luminosidad, 

rojo, verde y azul) del color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y del color de la madera 

envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 (valor 2011). 
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BARNIZ 11: VERDE
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R2 = 0,9198
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Figura 10.33 

Luminosidad, Rojo, Verde y Azul: Representación del valor del color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y 
del color de la madera envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 (valor 2011) con el  

barniz 11. 

 

Se observa que hay una relación lineal entre los valores de histograma luminosidad, rojo y verde del 

color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y del color de la madera envejecida, barnizada en 

el año 2006 y fotografiada en el año 2011 (valor 2011) con el barniz 11. Valores del coeficiente R2 

superiores a 0,5 indican que hay relación entre las dos variables.  

 

En la tabla 10.33 se muestran las ecuaciones que relacionan el valor SIN BARNIZAR y el valor 2011 y el 

coeficiente R2 obtenido. 

VALORES 
HISTOGRAMA 

RELACIÓN VALOR SIN 
BARNIZAR Y 2011 

R2 

LUMINOSIDAD y = 0,9926x - 9,8469 0,9188 

ROJO y = 1,1459x - 28,128 0,8747 
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VERDE y = 0,983x - 10,872 0,9198 

AZUL - 0,316 

Tabla 10.33: Relación entre el valor del color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y del color de la madera 
envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 (valor 2011) con el barniz 11. 

 

Se observa que hay relación entre los valores de histograma luminosidad, rojo y verde, ya que el 

coeficiente de determinación en todos los valores es superior al 0,87 > 0,5. 

 

10.1.11.C Relación entre color de la madera barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2006 y 

color de la madera envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 

 

En las figuras que se muestran a continuación, se representan los valores de histograma (luminosidad, 

rojo, verde y azul) del color de la madera barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2006 (valor 

2006) y del color de la madera envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 

(valor 2011). 
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BARNIZ 11: VERDE
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Figura 10.34 

Luminosidad, Rojo, Verde y Azul: Representación del valor del color de la madera barnizada en el año 2006 y 
fotografiada en el año 2006 (valor 2006) y del color de la madera envejecida, barnizada en el año 2006 y 

fotografiada en el año 2011 (valor 2011) con el barniz 11. 

 

Se observa que hay una relación lineal entre los valores de histograma luminosidad, rojo y verde del 

color de la madera barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2006 (valor 2006) y del color de la 

madera envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 (valor 2011) con el barniz 

11. Valores del coeficiente R2 superiores a 0,5 indican que hay relación entre las dos variables.  

 

En la tabla 10.34 se muestran las ecuaciones que relacionan el valor 2006 y el valor 2011 y el coeficiente 

R2 obtenido. 
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VALORES 
HISTOGRAMA 

RELACIÓN VALOR 
2006 Y 2011 

R2 

LUMINOSIDAD y = 0,9284x + 4,063 0,7133 

ROJO y = 0,9616x + 3,2695 0,7821 

VERDE y = 0,9184x + 3,736 0,6994 

AZUL - 0,1063 

Tabla 10.34: Relación entre el valor del color de la madera barnizada en 2006 y fotografiada en 2006 (valor 2006) y del 
color de la madera envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 (valor 2011) con el barniz 11. 

 

Se observa que hay una relación entre los valores de histograma luminosidad, rojo y verde, ya que el 

coeficiente de determinación en todos los valores es superior al 0,69 > 0,5. 
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10.1.12 MADERA TRATADA CON EL BARNIZ MARINO YATE ALQUÍLICO INCOLORO (BARNIZ 12) 

 

Se analiza el comportamiento de la madera tratada con el producto barniz 12 de la casa comercial 

TITANLUX con la descripción: barniz marino yate alquílico incoloro. 

 

10.1.12.A Relación entre color de la madera sin barnizar y color de la madera barnizada en el año 2006 y 

fotografiada en el año 2006.  

 

En las figuras que se muestran a continuación, se representan los valores de histograma (luminosidad, 

rojo, verde y azul) del color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y del color de la madera 

barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2006 (valor 2006). 
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BARNIZ 12: VERDE
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Figura 10.35 

Luminosidad, Rojo, Verde y Azul: Representación del valor del color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y 

del color de la madera barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2006 (valor 2006) con el barniz 12. 
 

Se observa que hay una relación lineal entre los valores de histograma luminosidad, rojo y verde del 

color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y del color de la madera barnizada en el año 2006 y 

fotografiada en el año 2006 (valor 2006) con el barniz 12. Valores del coeficiente R2 superiores a 0,5 

indican que hay relación entre las dos variables.  

 

En la tabla 10.35 se muestran las ecuaciones que relacionan el valor SIN BARNIZAR y el valor 2006 y el 

coeficiente R2 obtenido. 

 

VALORES 
HISTOGRAMA 

RELACIÓN VALOR SIN 
BARNIZAR Y 2006 

R2 

LUMINOSIDAD y = 1,0417x - 11,161 0,8621 

ROJO y = 1,1947x - 33,579 0,8278 
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VERDE y = 1,0382x - 11,282 0,8703 

AZUL - 0,4436 

Tabla 10.35: Relación entre el valor del color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y del color de la madera 
barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2006 (valor 2006) con el barniz 12. 

 

Se observa que hay una relación fuerte entre los valores de histograma luminosidad, rojo y verde, ya que 

el coeficiente de determinación en todos los valores es superior al 0,82 > 0,5. 

 

10.1.12.B Relación entre color de la madera sin barnizar y color de la madera envejecida, barnizada en 

el año 2006 y fotografiada en el año 2011 

 

En las figuras que se muestran a continuación, se representan los valores de histograma (luminosidad, 

rojo, verde y azul) del color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y del color de la madera 

envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 (valor 2011). 
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BARNIZ 12: VERDE
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Figura 10.36 

Luminosidad, Rojo, Verde y Azul: Representación del valor del color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y 
del color de la madera envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 (valor 2011) con el  

barniz 12. 

 

Se observa que hay una relación lineal entre los valores de histograma luminosidad, rojo y verde del 

color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y del color de la madera envejecida, barnizada en 

el año 2006 y fotografiada en el año 2011 (valor 2011) con el barniz 12. Valores del coeficiente R2 

superiores a 0,5 indican que hay relación entre las dos variables.  

 

En la tabla 10.36 se muestran las ecuaciones que relacionan el valor SIN BARNIZAR y el valor 2011 y el 

coeficiente R2 obtenido. 

VALORES 
HISTOGRAMA 

RELACIÓN VALOR SIN 
BARNIZAR Y 2011 

R2 

LUMINOSIDAD y = 1,09x - 22,016 0,9261 

ROJO y = 1,358x - 62,62 0,9052 
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VERDE y = 1,0492x - 19,771 0,9256 

AZUL - 0,2358 

Tabla 10.36: Relación entre el valor del color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y del color de la madera 
envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 (valor 2011) con el barniz 12. 

 

Se observa que hay relación fuerte entre los valores de histograma luminosidad, rojo y verde, ya que el 

coeficiente de determinación en todos los valores es superior al 0,90 > 0,5. 

 

10.1.12.C Relación entre color de la madera barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2006 y 

color de la madera envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 

 

En las figuras que se muestran a continuación, se representan los valores de histograma (luminosidad, 

rojo, verde y azul) del color de la madera barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2006 (valor 

2006) y del color de la madera envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 

(valor 2011). 
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BARNIZ 12: VERDE
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Figura 10.37 

Luminosidad, Rojo, Verde y Azul: Representación del valor del color de la madera barnizada en el año 2006 y 
fotografiada en el año 2006 (valor 2006) y del color de la madera envejecida, barnizada en el año 2006 y 

fotografiada en el año 2011 (valor 2011) con el barniz 12. 

 

Se observa que hay una relación lineal entre los valores de histograma luminosidad, rojo y verde del 

color de la madera barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2006 (valor 2006) y del color de la 

madera envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 (valor 2011) con el barniz 

12. Valores del coeficiente R2 superiores a 0,5 indican que hay relación entre las dos variables.  

 

En la tabla 10.37 se muestran las ecuaciones que relacionan el valor 2006 y el valor 2011 y el coeficiente 

R2 obtenido. 
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VALORES 
HISTOGRAMA 

RELACIÓN VALOR 
2006 Y 2011 

R2 

LUMINOSIDAD y = 0,9285x + 0,3281 0,8459 

ROJO y = 1,0117x - 7,0102 0,8662 

VERDE y = 0,8931x + 1,1289 0,8306 

AZUL - 0,436 

Tabla 10.37: Relación entre el valor del color de la madera barnizada en 2006 y fotografiada en 2006 (valor 2006) y 

del color de la madera envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 (valor 2011) con el    
barniz 12. 

 

Se observa que hay una relación entre los valores de histograma luminosidad, rojo y verde, ya que el 

coef. de determinación en todos los valores es superior al 0,69 > 0,5. 
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10.1.13 MADERA TRATADA CON EL BARNIZ SINTÉTICO INCOLORO SATINADO (BARNIZ 13) 

 

Se analiza el comportamiento de la madera tratada con el producto barniz 13 de la casa comercial 

TITANLUX con la descripción: barniz sintético incoloro satinado. 

 

10.1.13.A Relación entre color de la madera sin barnizar y color de la madera barnizada en el año 2006 y 

fotografiada en el año 2006.  

 

En las figuras que se muestran a continuación, se representan los valores de histograma (luminosidad, 

rojo, verde y azul) del color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y del color de la madera 

barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2006 (valor 2006). 
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BARNIZ 13: VERDE

y = 0,8894x + 8,6338
R2 = 0,859
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Figura 10.38 

Luminosidad, Rojo, Verde y Azul: Representación del valor del color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y 
del color de la madera barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2006 (valor 2006) con el barniz 13. 

 

Se observa que hay una relación lineal entre los valores de histograma luminosidad, rojo y verde del 

color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y del color de la madera barnizada en el año 2006 y 

fotografiada en el año 2006 (valor 2006) con el barniz 13. Valores del coeficiente R2 superiores a 0,5 

indican que hay relación entre las dos variables.  

 

En la tabla 10.38 se muestran las ecuaciones que relacionan el valor SIN BARNIZAR y el valor 2006 y el 

coeficiente R2 obtenido. 

 

VALORES 
HISTOGRAMA 

RELACIÓN VALOR SIN 
BARNIZAR Y 2006 

R2 

LUMINOSIDAD y = 0,8799x + 11,009 0,8607 

ROJO y = 0,9827x + 4,4542 0,8899 
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VERDE y = 0,8894x + 8,6338 0,859 

AZUL - 0,1564 

Tabla 10.38: Relación entre el valor del color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y del color de la madera 
barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2006 (valor 2006) con el barniz 13. 

 

Se observa que hay una relación fuerte entre los valores de histograma luminosidad, rojo y verde, ya que 

el coeficiente de determinación en todos los valores es superior al 0,85 > 0,5. 

 

10.1.13.B Relación entre color de la madera sin barnizar y color de la madera envejecida, barnizada en 

el año 2006 y fotografiada en el año 2011 

 

En las figuras que se muestran a continuación, se representan los valores de histograma (luminosidad, 

rojo, verde y azul) del color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y del color de la madera 

envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 (valor 2011). 
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BARNIZ 13: VERDE
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Figura 10.39 

Luminosidad, Rojo, Verde y Azul: Representación del valor del color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y 
del color de la madera envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 (valor 2011) con el barniz 

13. 

 

Se observa que hay una relación lineal entre los valores de histograma luminosidad, rojo, verde y azuldel 

color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y del color de la madera envejecida, barnizada en 

el año 2006 y fotografiada en el año 2011 (valor 2011) con el barniz 13. Valores del coeficiente R2 

superiores a 0,5 indican que hay relación entre las dos variables.  

 

En la tabla 10.39 se muestran las ecuaciones que relacionan el valor SIN BARNIZAR y el valor 2011 y el 

coeficiente R2 obtenido. 

VALORES 
HISTOGRAMA 

RELACIÓN VALOR SIN 
BARNIZAR Y 2011 

R2 

LUMINOSIDAD y = 0,8913x + 10,941 0,9306 

ROJO y = 0,9828x + 5,6161 0,8886 
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VERDE y = 0,892x + 9,6055 0,9402 

AZUL y = 0,3762x + 4,8414 0,7084 

Tabla 10.39: Relación entre el valor del color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y del color de la madera 
envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 (valor 2011) con el barniz 13. 

 

Se observa que hay relación fuerte entre los valores de histograma luminosidad, rojo,  verde y azul, ya 

que el coeficiente de determinación en todos los valores es superior al 0,70 > 0,5. 

 

10.1.13.C Relación entre color de la madera barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2006 y 

color de la madera envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 

 

En las figuras que se muestran a continuación, se representan los valores de histograma (luminosidad, 

rojo, verde y azul) del color de la madera barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2006 (valor 

2006) y del color de la madera envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 

(valor 2011). 
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BARNIZ 13: VERDE
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Figura 10.40 

Luminosidad, Rojo, Verde y Azul: Representación del valor del color de la madera barnizada en el año 2006 y 
fotografiada en el año 2006 (valor 2006) y del color de la madera envejecida, barnizada en el año 2006 y 

fotografiada en el año 2011 (valor 2011) con el barniz 13. 

 

Se observa que hay una relación lineal entre los valores de histograma luminosidad, rojo y verde del 

color de la madera barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2006 (valor 2006) y del color de la 

madera envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 (valor 2011) con el barniz 

13. Valores del coeficiente R2 superiores a 0,5 indican que hay relación entre las dos variables.  

 

En la tabla 10.40 se muestran las ecuaciones que relacionan el valor 2006 y el valor 2011 y el coeficiente 

R2 obtenido. 
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VALORES 
HISTOGRAMA 

RELACIÓN VALOR 
2006 Y 2011 

R2 

LUMINOSIDAD y = 0,9277x + 8,055 0,9067 

ROJO y = 0,9663x + 6,139 0,9321 

VERDE y = 0,9102x + 9,0586 0,9016 

AZUL - 0,2023 

Tabla 10.40: Relación entre el valor del color de la madera barnizada en 2006 y fotografiada en 2006 (valor 2006) y del 
color de la madera envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 (valor 2011) con el barniz 13. 

 

Se observa que hay una relación fuerte entre los valores de histograma luminosidad, rojo y verde, ya que 

el coeficiente de determinación en todos los valores es superior al 0,90 > 0,5. 
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10.1.14 MADERA TRATADA CON EL BARNIZ SINTÉTICO INCOLORO BRILLANTE (BARNIZ 14) 

 

Se analiza el comportamiento de la madera tratada con el producto barniz 14 de la casa comercial 

TITANLUX con la descripción: barniz sintético incoloro brillante. 

 

10.1.14.A Relación entre color de la madera sin barnizar y color de la madera barnizada en el año 2006 y 

fotografiada en el año 2006.  

 

En las figuras que se muestran a continuación, se representan los valores de histograma (luminosidad, 

rojo, verde y azul) del color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y del color de la madera 

barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2006 (valor 2006). 
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BARNIZ 14: VERDE
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Figura 10.41 

Luminosidad, Rojo, Verde y Azul: Representación del valor del color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y 
del color de la madera barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2006 (valor 2006) con el barniz 14. 

 

Se observa que hay una relación lineal entre los valores de histograma luminosidad, rojo y verde del 

color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y del color de la madera barnizada en el año 2006 y 

fotografiada en el año 2006 (valor 2006) con el barniz 14. Valores del coeficiente R2 superiores a 0,5 

indican que hay relación entre las dos variables.  

 

En la tabla 10.41 se muestran las ecuaciones que relacionan el valor SIN BARNIZAR y el valor 2006 y el 

coeficiente R2 obtenido. 

 

VALORES 
HISTOGRAMA 

RELACIÓN VALOR SIN 
BARNIZAR Y 2006 

R2 

LUMINOSIDAD y = 1,0529x - 8,8497 0,825 

ROJO y = 1,2159x - 30,379 0,8247 
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VERDE y = 1,0526x - 10,38 0,8254 

AZUL - 0,1579 

Tabla 10.41: Relación entre el valor del color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y del color de la madera 
barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2006 (valor 2006) con el barniz 14. 

 

Se observa que hay una relación fuerte entre los valores de histograma luminosidad, rojo y verde, ya que 

el coeficiente de determinación en todos los valores es superior al 0,82 > 0,5. 

 

10.1.14.B Relación entre color de la madera sin barnizar y color de la madera envejecida, barnizada en 

el año 2006 y fotografiada en el año 2011 

 

En las figuras que se muestran a continuación, se representan los valores de histograma (luminosidad, 

rojo, verde y azul) del color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y del color de la madera 

envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 (valor 2011). 
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BARNIZ 14: VERDE
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Figura 10.42 

Luminosidad, Rojo, Verde y Azul: Representación del valor del color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y 
del color de la madera envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 (valor 2011) con el barniz 

14. 

 

Se observa que hay una relación lineal entre los valores de histograma luminosidad, rojo y verde del 

color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y del color de la madera envejecida, barnizada en 

el año 2006 y fotografiada en el año 2011 (valor 2011) con el barniz 14. Valores del coeficiente R2 

superiores a 0,5 indican que hay relación entre las dos variables.  

 

En la tabla 10.42 se muestran las ecuaciones que relacionan el valor SIN BARNIZAR y el valor 2011 y el 

coeficiente R2 obtenido. 

VALORES 
HISTOGRAMA 

RELACIÓN VALOR SIN 
BARNIZAR Y 2011 

R2 

LUMINOSIDAD y = 1,0568x - 13,535 0,8336 

ROJO y = 1,2787x - 43,06 0,7903 
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VERDE y = 1,0434x - 14,537 0,8577 

AZUL - 0,0739 

Tabla 10.42: Relación entre el valor del color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y del color de la madera 
envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 (valor 2011) con el barniz 14. 

 

Se observa que hay relación fuerte entre los valores de histograma luminosidad, rojo,  verde y azul, ya 

que el coeficiente de determinación en todos los valores es superior al 0,79 > 0,5. 

 

10.1.14.C Relación entre color de la madera barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2006 y 

color de la madera envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 

 

En las figuras que se muestran a continuación, se representan los valores de histograma (luminosidad, 

rojo, verde y azul) del color de la madera barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2006 (valor 

2006) y del color de la madera envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 

(valor 2011). 
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BARNIZ 14: VERDE
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R2 = 0,9337
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Figura 10.43 

Luminosidad, Rojo, Verde y Azul: Representación del valor del color de la madera barnizada en el año 2006 y 
fotografiada en el año 2006 (valor 2006) y del color de la madera envejecida, barnizada en el año 2006 y 

fotografiada en el año 2011 (valor 2011) con el barniz 14. 

 

Se observa que hay una relación lineal entre los valores de histograma luminosidad, rojo y verde del 

color de la madera barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2006 (valor 2006) y del color de la 

madera envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 (valor 2011) con el barniz 

14. Valores del coeficiente R2 superiores a 0,5 indican que hay relación entre las dos variables.  

 

En la tabla 10.43 se muestran las ecuaciones que relacionan el valor 2006 y el valor 2011 y el coeficiente 

R2 obtenido.  
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VALORES 
HISTOGRAMA 

RELACIÓN VALOR 
2006 Y 2011 

R2 

LUMINOSIDAD y = 0,962x - 0,7404 0,9284 

ROJO y = 1,0308x - 8,078 0,9207 

VERDE y = 0,9397x + 0,0354 0,9337 

AZUL - 0,2175 

Tabla 10.43: Relación entre el valor del color de la madera barnizada en 2006 y fotografiada en 2006 (valor 2006) y del 
color de la madera envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 (valor 2011) con el barniz 14. 

 

Se observa que hay una relación fuerte entre los valores de histograma luminosidad, rojo y verde, ya que 

el coeficiente de determinación en todos los valores es superior al 0,92 > 0,5. 
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10.1.15 MADERA TRATADA CON EL BARNIZ INCOLORO MATE INTERIOR (BARNIZ 15) 

 

Se analiza el comportamiento de la madera tratada con el producto barniz 15 de la casa comercial 

LUXENS con la descripción: barniz incoloro mate interior. 

 

10.1.15.A Relación entre color de la madera sin barnizar y color de la madera barnizada en el año 2006 y 

fotografiada en el año 2006.  

 

En las figuras que se muestran a continuación, se representan los valores de histograma (luminosidad, 

rojo, verde y azul) del color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y del color de la madera 

barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2006 (valor 2006). 
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BARNIZ 15: VERDE
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R2 = 0,7358
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Figura 10.44 

Luminosidad, Rojo, Verde y Azul: Representación del valor del color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y 
del color de la madera barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2006 (valor 2006) con el barniz 15. 

 

Se observa que hay una relación lineal entre los valores de histograma luminosidad, rojo y verde del 

color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y del color de la madera barnizada en el año 2006 y 

fotografiada en el año 2006 (valor 2006) con el barniz 15. Valores del coeficiente R2 superiores a 0,5 

indican que hay relación entre las dos variables.  

 

En la tabla 10.44 se muestran las ecuaciones que relacionan el valor SIN BARNIZAR y el valor 2006 y el 

coeficiente R2 obtenido. 

 

VALORES 
HISTOGRAMA 

RELACIÓN VALOR SIN 
BARNIZAR Y 2006 

R2 

LUMINOSIDAD y = 0,8219x + 24,262 0,7187 

ROJO y = 0,8645x + 27,982 0,7133 
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VERDE y = 0,8248x + 22,589 0,7358 

AZUL - 0,3952 

Tabla 10.44: Relación entre el valor del color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y del color de la madera 
barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2006 (valor 2006) con el barniz 15. 

 

Se observa que hay una relación fuerte entre los valores de histograma luminosidad, rojo y verde, ya que 

el coeficiente de determinación en todos los valores es superior al 0,71 > 0,5. 

 

10.1.15.B Relación entre color de la madera sin barnizar y color de la madera envejecida, barnizada en 

el año 2006 y fotografiada en el año 2011 

 

En las figuras que se muestran a continuación, se representan los valores de histograma (luminosidad, 

rojo, verde y azul) del color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y del color de la madera 

envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 (valor 2011). 
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BARNIZ 15: VERDE

y = 0,835x + 19,994
R2 = 0,8587

-  

20,00 

40,00 

60,00 

80,00 

100,00 

120,00 

140,00 

160,00 

40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00 160,00 

Valor SIN BARNIZAR

V
al

or
 2

01
1

Serie1

Lineal (Serie1)

BARNIZ 15: AZUL

y = 0,6023x + 7,9702
R2 = 0,7103

-  

5,00 

10,00 

15,00 

20,00 

25,00 

30,00 

35,00 

40,00 

45,00 

50,00 

-  10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 

Valor SIN BARNIZAR

V
al

or
 2

01
1

Serie1

Lineal (Serie1)

 
Figura 10.45 

Luminosidad, Rojo, Verde y Azul: Representación del valor del color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y 
del color de la madera envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 (valor 2011) con el    

barniz 15. 

 

Se observa que hay una relación lineal entre los valores de histograma luminosidad, rojo y verde del 

color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y del color de la madera envejecida, barnizada en 

el año 2006 y fotografiada en el año 2011 (valor 2011) con el barniz 15. Valores del coeficiente R2 

superiores a 0,5 indican que hay relación entre las dos variables.  

 

En la tabla 10.45 se muestran las ecuaciones que relacionan el valor SIN BARNIZAR y el valor 2011 y el 

coeficiente R2 obtenido. 

VALORES 
HISTOGRAMA 

RELACIÓN VALOR SIN 
BARNIZAR Y 2011 

R2 

LUMINOSIDAD y = 0,8322x + 21,713 0,8417 

ROJO y = 0,8601x + 27,078 0,8084 
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VERDE y = 0,835x + 19,994 0,8587 

AZUL y = 0,6023x + 7,9702 0,7103 

Tabla 10.45: Relación entre el valor del color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y del color de la madera 
envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 (valor 2011) con el barniz 15. 

 

Se observa que hay relación fuerte entre los valores de histograma luminosidad, rojo,  verde y azul, ya 

que el coeficiente de determinación en todos los valores es superior al 0,79 > 0,5. 

 

10.1.15.C Relación entre color de la madera barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2006 y 

color de la madera envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 

 

En las figuras que se muestran a continuación, se representan los valores de histograma (luminosidad, 

rojo, verde y azul) del color de la madera barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2006 (valor 

2006) y del color de la madera envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 

(valor 2011). 
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BARNIZ 15: VERDE
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Figura 10.46 

Luminosidad, Rojo, Verde y Azul: Representación del valor del color de la madera barnizada en el año 2006 y 
fotografiada en el año 2006 (valor 2006) y del color de la madera envejecida, barnizada en el año 2006 y 

fotografiada en el año 2011 (valor 2011) con el barniz 15. 

 

Se observa que hay una relación lineal entre los valores de histograma luminosidad, rojo, verde y azul del 

color de la madera barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2006 (valor 2006) y del color de la 

madera envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 (valor 2011) con el barniz 

15. Valores del coeficiente R2 superiores a 0,5 indican que hay relación entre las dos variables. 

 

En la tabla 10.46 se muestran las ecuaciones que relacionan el valor 2006 y el valor 2011 y el coeficiente 

R2 obtenido. 
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VALORES 
HISTOGRAMA 

RELACIÓN VALOR 
2006 Y 2011 

R2 

LUMINOSIDAD y = 0,8855x + 10,423 0,8956 

ROJO y = 0,8869x + 15,779 0,9007 

VERDE y = 0,8885x + 8,9818 0,8991 

AZUL y = 0,8187x + 2,7978 0,6582 

Tabla 10.46: Relación entre el valor del color de la madera barnizada en 2006 y fotografiada en 2006 (valor 2006) y del 
color de la madera envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 (valor 2011) con el barniz 15. 

 

Se observa que hay una relación fuerte entre los valores de histograma luminosidad, rojo, verde y azul, 

ya que el coeficiente de determinación en todos los valores es superior al 0,65 > 0,5. 
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10.1.16 MADERA TRATADA CON EL BARNIZ INCOLORO BRILLANTE INTERIOR (BARNIZ 16) 

 

Se analiza el comportamiento de la madera tratada con el producto barniz 16 de la casa comercial 

LUXENS con la descripción: barniz incoloro brillante interior. 

 

10.1.16.A Relación entre color de la madera sin barnizar y color de la madera barnizada en el año 2006 y 

fotografiada en el año 2006.  

 

En las figuras que se muestran a continuación, se representan los valores de histograma (luminosidad, 

rojo, verde y azul) del color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y del color de la madera 

barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2006 (valor 2006). 
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BARNIZ 16: VERDE

y = 0,9659x - 12,93
R2 = 0,6539
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Figura 10.47 

Luminosidad, Rojo, Verde y Azul: Representación del valor del color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y 
del color de la madera barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2006 (valor 2006) con el barniz 16. 

 

Se observa que hay una relación lineal entre los valores de histograma luminosidad, rojo y verde del 

color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y del color de la madera barnizada en el año 2006 y 

fotografiada en el año 2006 (valor 2006) con el barniz 16. Valores del coeficiente R2 superiores a 0,5 

indican que hay relación entre las dos variables.  

 

En la tabla 10.47 se muestran las ecuaciones que relacionan el valor SIN BARNIZAR y el valor 2006 y el 

coeficiente R2 obtenido. 

 

VALORES 
HISTOGRAMA 

RELACIÓN VALOR SIN 
BARNIZAR Y 2006 

R2 

LUMINOSIDAD y = 1,0273x - 18,256 0,6375 
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ROJO y = 1,2504x - 56,021 0,5763 

VERDE y = 0,9659x - 12,93 0,6539 

AZUL - 0,2726 

Tabla 10.47: Relación entre el valor del color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y del color de la madera 
barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2006 (valor 2006) con el barniz 16. 

 

Se observa que hay una relación entre los valores de histograma luminosidad, rojo y verde, ya que el 

coeficiente de determinación en todos los valores es superior al 0,57 > 0,5. 

 

10.1.16.B Relación entre color de la madera sin barnizar y color de la madera envejecida, barnizada en 

el año 2006 y fotografiada en el año 2011 

 

En las figuras que se muestran a continuación, se representan los valores de histograma (luminosidad, 

rojo, verde y azul) del color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y del color de la madera 

envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 (valor 2011). 
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BARNIZ 16: VERDE

y = 0,6281x - 3,2247
R2 = 0,5428
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BARNIZ 16: AZUL
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Figura 10.48 

Luminosidad, Rojo, Verde y Azul: Representación del valor del color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y 
del color de la madera envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 (valor 2011) con el     

barniz 16. 

 

Se observa que hay una relación lineal entre los valores de histograma luminosidad, rojo y verde del 

color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y del color de la madera envejecida, barnizada en 

el año 2006 y fotografiada en el año 2011 (valor 2011) con el barniz 16. Valores del coeficiente R2 

superiores a 0,5 indican que hay relación entre las dos variables.  

 

En la tabla 10.48 se muestran las ecuaciones que relacionan el valor SIN BARNIZAR y el valor 2011 y el 

coeficiente R2 obtenido. 

VALORES 
HISTOGRAMA 

RELACIÓN VALOR SIN 
BARNIZAR Y 2011 

R2 

LUMINOSIDAD y = 0,7163x - 8,2514 0,5308 

ROJO y = 1,0411x - 51,684 0,5088 
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VERDE y = 0,6281x - 3,2247 0,5428 

AZUL - 0,0042 

Tabla 10.48: Relación entre el valor del color de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y del color de la madera 
envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 (valor 2011) con el barniz 16. 

 

Se observa que hay relación fuerte entre los valores de histograma luminosidad, rojo y   verde, ya que el 

coeficiente de determinación en todos los valores es superior al 0,5088 > 0,5. 

 

10.1.16.C Relación entre color de la madera barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2006 y 

color de la madera envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 

 

En las figuras que se muestran a continuación, se representan los valores de histograma (luminosidad, 

rojo, verde y azul) del color de la madera barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2006 (valor 

2006) y del color de la madera envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 

(valor 2011). 
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BARNIZ 16: VERDE
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Figura 10.49 

Luminosidad, Rojo, Verde y Azul: Representación del valor del color de la madera barnizada en el año 2006 y 
fotografiada en el año 2006 (valor 2006) y del color de la madera envejecida, barnizada en el año 2006 y 

fotografiada en el año 2011 (valor 2011) con el barniz 16. 

 

Se observa que hay una relación lineal entre los valores de histograma luminosidad, rojo, verde y azul del 

color de la madera barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2006 (valor 2006) y del color de la 

madera envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 (valor 2011) con el barniz 

16. Valores del coeficiente R2 superiores a 0,5 indican que hay relación entre las dos variables.  

 

En la tabla 10.49 se muestran las ecuaciones que relacionan el valor 2006 y el valor 2011 y el coeficiente 

R2 obtenido. 
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VALORES 
HISTOGRAMA 

RELACIÓN VALOR 
2006 Y 2011 

R2 

LUMINOSIDAD y = 0,5781x + 14,26 0,5721 

ROJO y = 0,6875x + 13,109 0,602 

VERDE y = 0,5352x + 13,56 0,5622 

AZUL - 0,2784 

Tabla 10.49: Relación entre el valor del color de la madera barnizada en 2006 y fotografiada en 2006 (valor 2006) y del 
color de la madera envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011 (valor 2011) con el barniz 16. 

 

Se observa que hay una relación entre los valores de histograma luminosidad, rojo y  verde, ya que el 

coeficiente de determinación en todos los valores es superior al 0,56 > 0,5. 
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10.2 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DEL ENSAYO DE VARIACIÓN CROMÁTICA 

 

En los análisis realizados en los puntos anteriores, se han obtenido de cada valor de histograma y de 

cada uno de los barnices aplicados a las maderas seleccionadas, las relaciones que se muestran a 

continuación entre: 

 

- La madera sin barnizar y barnizada en el año 2006 y fotografiada en el 2006 (valor SIN 

BARNIZAR / valor 2006). Tabla 10.50. 

- La madera sin barnizar y envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el 2011 

(valor SIN BARNIZAR / valor 2011). Tabla 10.51. 

- La madera barnizada en el año 2006 y fotografiada en el 2006 y la madera envejecida (valor 

2006 / valor 2011). Tabla 10.52. 

 

RELACIONES DE VALORES DE HISTOGRAMA ENTRE LA MADERA SIN BARNIZAR Y BARNIZADA EN EL 2006 Y 
FOTOGRAFIADA EN EL 2006 (SIN BARNIZAR / 2006) 

VALORES 
HISTOGRAMA 

LUMINOSIDAD ROJO VERDE AZUL 

BARNIZ 1 y = 0,9865x - 0,6257 y = 1,0698x - 13,602 y = 1,014x - 6,7667 - 

BARNIZ 2 y = 0,9917x + 1,3627 y = 1,16x - 20,114 y = 0,9679x + 2,8574 y = 0,3794x + 7,0482 

BARNIZ 3 y = 0,9516x + 2,3569 y = 1,0454x - 7,6118 y = 0,9563x + 1,1653 y = 0,4361x + 5,7261 

BARNIZ 4 y = 1,0769x - 8,2265 y = 1,1821x - 25,332 y = 1,0738x - 7,8585 y = 0,5303x + 5,5524 

BARNIZ 5 y = 0,8742x + 8,9426 y = 0,9384x + 6,1902 y = 0,895x + 5,7932 - 

BARNIZ 6 y = 1,1007x - 11,018 y = 1,1633x - 23,367 y = 1,1185x - 11,982 y = 0,4878x + 4,8856 

BARNIZ 7 y = 0,9441x + 1,879 y = 1,0455x - 9,3966 y = 0,9361x + 1,6711 - 

BARNIZ 8 y = 0,9996x - 5,4392 y = 1,1316x - 22,662 y = 0,8099x + 7,6711 - 

BARNIZ 9 y = 0,9585x + 4,6314 y = 1,0643x - 7,5077 y = 0,9572x + 4,4642 y = 0,4496x + 5,9544 

BARNIZ 10 y = 0,9329x + 9,2135 y = 1,0108x + 1,065 y = 0,935x + 9,0219 y = 0,5359x + 7,4008 

BARNIZ 11 y = 0,8251x + 8,8386 y = 0,9996x - 4,8278 y = 0,8223x + 6,1027 - 

BARNIZ 12 y = 1,0417x - 11,161 y = 1,1947x - 33,579 y = 1,0382x - 11,282 - 

BARNIZ 13 y = 0,8799x + 11,009 y = 0,9827x + 4,4542 y = 0,8894x + 8,6338 - 

BARNIZ 14 y = 1,0529x - 8,8497 y = 1,2159x - 30,379 y = 1,0526x - 10,38 - 

BARNIZ 15 y = 0,8219x + 24,262 y = 0,8645x + 27,982 y = 0,8248x + 22,589 - 

BARNIZ 16 y = 1,0273x - 18,256 y = 1,2504x - 56,021 y = 0,9659x - 12,93 - 

Tabla 10.50: Relaciones de los valores de histograma entre el valor del color de la madera sin barnizar (valor SIN 
BARNIZAR) y del color de la madera barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2006 (valor 2006). 

 

RELACIONES DE VALORES DE HISTOGRAMA ENTRE LA MADERA SIN BARNIZAR Y LA MADERA ENVEJECIDA, 
BARNIZADA EN EL 2006 Y FOTOGRAFIADA EN EL 2011 (SIN BARNIZAR / 2011) 

VALORES HISTOGRAMA LUMINOSIDAD ROJO VERDE AZUL 

BARNIZ 1 y = 1,0083x - 8,8021 y = 1,1399x - 26,747 y = 1,0042x - 9,8632 y = 0,3543x + 6,6523 

BARNIZ 2 y = 1,0064x - 3,5376 y = 1,1466x - 22,098 y = 0,9902x - 3,0218 y = 0,4705x + 5,6399 

BARNIZ 3 y = 0,9595x + 2,3189 y = 1,0655x - 9,5186 y = 0,9569x + 1,6183 y = 0,3473x + 8,0828 

BARNIZ 4 y = 1,0706x - 13,931 y = 1,2896x - 48,494 y = 1,0318x - 10,918 y = 0,3892x + 7,568 

BARNIZ 5 y = 0,8812x + 6,3686 y = 0,9789x - 2,6103 y = 0,8806x + 5,3614 y = 0,3433x + 7,2235 

BARNIZ 6 y = 1,0001x - 6,7147 y = 1,0518x - 12,593 y = 1,0033x - 8,3339 y = 0,4233x + 4,3849 

BARNIZ 7 y = 0,9398x + 6,6606 y = 1,0698x - 9,556 y = 0,9191x + 8,2339 y = 0,4485x + 9,3373 

BARNIZ 8 y = 1,025x - 10,39 y = 1,286x - 46,318 y = 0,8494x + 0,7424 - 
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BARNIZ 9 y = 1,0013x + 0,5238 y = 1,1583x - 19,403 y = 0,9755x + 2,2374 y = 0,4912x + 4,4501 

BARNIZ 10 y = 0,8902x + 14,856 y = 0,96x + 9,1855 y = 0,8827x + 15,404 - 

BARNIZ 11 y = 0,9926x - 9,8469 y = 1,1459x - 28,128 y = 0,983x - 10,872 - 

BARNIZ 12 y = 1,09x - 22,016 y = 1,358x - 62,62 y = 1,0492x - 19,771 - 

BARNIZ 13 y = 0,8913x + 10,941 y = 0,9828x + 5,6161 y = 0,892x + 9,6055 y = 0,3762x + 4,8414 

BARNIZ 14 y = 1,0568x - 13,535 y = 1,2787x - 43,06 y = 1,0434x - 14,537 - 

BARNIZ 15 y = 0,8322x + 21,713 y = 0,8601x + 27,078 y = 0,835x + 19,994 y = 0,6023x + 7,9702 

BARNIZ 16 y = 0,7163x - 8,2514 y = 1,0411x - 51,684 y = 0,6281x - 3,2247 - 

Tabla 10.51: Relaciones de los valores de histograma entre el valor del color de la madera sin barnizar (valor SIN 
BARNIZAR) y del color de la madera envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el año 2011(valor 2011). 

 

RELACIONES DE VALORES DE HISTOGRAMA ENTRE LA MADERA BARNIZADA EN EL 2006 Y FOTOGRAFIADA EN 
EL 2006 Y LA MADERA ENVEJECIDA (2006 / 2011) 

VALORES HISTOGRAMA LUMINOSIDAD ROJO VERDE AZUL 

BARNIZ 1 y = 0,7013x + 22,527 y = 0,9018x + 10,899 y = 0,8941x + 4,845 - 

BARNIZ 2 y = 0,9802x - 1,5245 y = 0,9588x + 2,1687 y = 0,9897x - 2,9858 y = 1,1531x - 1,9236 

BARNIZ 3 y = 0,9367x + 6,7606 y = 0,9122x + 13,636 y = 0,9496x + 4,8454 y = 0,5944x + 6,1847 

BARNIZ 4 y = 0,9415x - 0,6491 y = 1,0301x - 11,976 y = 0,9117x + 0,9322 y = 0,6879x + 4,1659 

BARNIZ 5 y = 0,8884x + 8,632 y = 0,9423x + 5,2622 y = 0,8755x + 8,898 - 

BARNIZ 6 y = 0,8734x + 6,6848 y = 0,9007x + 9,0321 y = 0,8546x + 6,1139 y = 0,8144x + 0,8508 

BARNIZ 7 y = 0,9054x + 13,255 y = 0,918x + 15,007 y = 0,8977x + 13,719 - 

BARNIZ 8 y = 0,9606x + 1,1595 y = 1,053x - 8,7728 y = 0,9343x + 2,1178 - 

BARNIZ 9 y = 1,0032x - 0,2418 y = 1,0512x - 5,7839 y = 0,9785x + 1,3147 y = 0,9596x - 0,243 

BARNIZ 10 y = 0,8839x + 13,115 y = 0,8709x + 19,812 y = 0,88x + 12,782 y = 0,8445x + 4,7111 

BARNIZ 11 y = 0,9284x + 4,063 y = 0,9616x + 3,2695 y = 0,9184x + 3,736 - 

BARNIZ 12 y = 0,9285x + 0,3281 y = 1,0117x - 7,0102 y = 0,8931x + 1,1289 - 

BARNIZ 13 y = 0,9277x + 8,055 y = 0,9663x + 6,139 y = 0,9102x + 9,0586 - 

BARNIZ 14 y = 0,962x - 0,7404 y = 1,0308x - 8,078 y = 0,9397x + 0,0354 - 

BARNIZ 15 y = 0,8855x + 10,423 y = 0,8869x + 15,779 y = 0,8885x + 8,9818 y = 0,8187x + 2,7978 

BARNIZ 16 y = 0,5781x + 14,26 y = 0,6875x + 13,109 y = 0,5352x + 13,56 - 

Tabla 10.52: Relaciones de los valores de histograma entre el valor del color de la madera barnizada en el año 2006 y 
fotografiada en el 2006 (valor SIN BARNIZAR) y del color de la madera envejecida, barnizada en el año 2006 y 

fotografiada en el año 2011(valor 2011). 

 

Se puede observar que existen relaciones lineales entre todos los valores de histograma (luminosidad, 

rojo, verde y azul) en los tres casos estudiados (valor SIN BARNIZAR con valor 2006, valor SIN BARNIZAR con 

valor 2011 y valor 2006 y valor 2011) en los barnices 2, 3, 4, 6 y 9 (marcados en las tablas 10.50, 10.51 y 

10.52 con fondo gris).  

 

La variación del color de la madera solo depende del color inicial de la madera, ya que se han 

obtenido relaciones lineales entre el valor inicial y el final en los barnices 2, 3, 4, 6 y 9, en los tres casos 

estudiados. Por lo tanto, existe un modelo matemático de previsión del color en los tres casos estudiados 

con la aplicación de los barnices: 

 

Barniz 2: 3V3.........................Barniz tinte poliuretano incoloro satinado 50. 

Barniz 3: 3V3.........................Barniz tinte poliuretano incoloro mate. 

Barniz 4: ALP ........................Barniz parquet y tarima sintético incoloro satinado. 
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Barniz 6: ALP ........................ Barniz sintético de poliuretano incoloro satinado. 

Barniz 9: XYLACEL…............ Barniz parquet y tarima sintético incoloro mate. 

 

Para poder comparar los resultados obtenidos de cada uno de los barnices con los que se obtiene el 

modelo matemático con el valor ideal (barniz que aplicado a la madera no cambia el color de ésta), se 

representa gráficamente de cada valor de histograma en cada uno de los casos estudiados, las 

variaciones de cada valor de histograma producidas por cada barniz en cada una de las maderas, 

junto con el valor ideal, que sería la recta y = x (representada en color rojo con el nombre IDEAL), para 

poder observar qué barniz es el que menos variación produce en cada unos de los valores de 

histograma. Se analiza cada caso estudiado por separado. 

 

10.2.1 BARNIZ QUE MENOR VARIACIÓN PRODUCE ENTRE EL COLOR DE LA MADERA SIN BARNIZAR 

Y COLOR DE LA MADERA BARNIZADA EN EL AÑO 2006 Y FOTOGRAFIADA EN EL AÑO 2006.  

 

Se analiza por separado cada valor de histograma. 

 

Luminosidad  

 

Se muestra en la figura 10.50 los valores inicial y final obtenidos de la luminosidad con la aplicación de 

los barnices con modelo matemático (2, 3, 4, 6 y 9) sobre todos los tipos de madera y sus rectas de 

regresión. 
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Figura 10.50 
Luminosidad: Relación entre valor inicial y final de los barnices con modelo matemático aplicados entre la madera sin 

barnizar (valor SIN BARNIZAR) y barnizada en el 2006 y fotografiada en el 2006 (valor 2006). 
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Se observa que todos los barnices producen variación de la luminosidad. Esta variación depende del 

barniz aplicado y puede ser positiva (aumento) y negativa (disminución): 

 

- Positiva: se produce variación positiva o aumento de la luminosidad con los siguientes barnices: 

 

o Barniz 2: produce aumento en todos los valores. 

o Barniz 4: produce aumento para valores iniciales de luminosidad superiores a 106,97.  

o Barniz 6: produce aumento para valores iniciales de luminosidad superiores a 109,41. 

o Barniz 9: produce aumento para valores iniciales de luminosidad inferiores a 111,6. 

 

- Negativa: se produce variación negativa o disminución de la luminosidad con los siguientes 

barnices: 

 

o Barniz 3: produce disminución en todos los valores. 

o Barniz 4: produce disminución para valores iniciales de luminosidad inferiores a 106,97.  

o Barniz 6: produce disminución para valores iniciales de luminosidad inferiores a 109,41. 

o Barniz 9: produce aumento para valores iniciales de luminosidad superiores a 111,6. 

 

El barniz que menor variación produce de la luminosidad es: 

 

- Positiva: el barniz 2 en todos los valores de luminosidad produce la menor variación positiva. 

 

- Negativa: los barnices que producen menor variación negativa son: 

 

o Barniz 3: en valores iniciales de luminosidad inferiores a 85,60. 

o Barniz 4: en valores iniciales comprendidos entre 85,60 y 106,97. 

o Barniz 6: en valores iniciales comprendidos entre 106,97 y 111,60. 

o Barniz 9: en valores iniciales superiores a 111,60. 

 

Rojo 

 

Se muestra en la figura 10.51 los valores inicial y final obtenidos del valor de histograma rojo con la 

aplicación de los barnices con modelo matemático (2, 3, 4, 6 y 9) sobre todos los tipos de madera y sus 

rectas de regresión. 
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Figura 10.51 
Rojo: Relación entre valor inicial y final de los barnices con modelo matemático aplicados entre la madera sin 

barnizar (valor SIN BARNIZAR) y barnizada en el 2006 y fotografiada en el 2006 (valor 2006). 

 

Se observa que todos los barnices producen variación del rojo. Esta variación depende del barniz 

aplicado y puede ser positiva (aumento) y negativa (disminución): 

 

- Positiva: se produce variación positiva o aumento del rojo en los siguientes rangos de cada uno 

de los barnices: 

 

o Barniz 2: produce aumento para valores iniciales de rojo superiores a 125,71. 

o Barniz 3: produce aumento para valores iniciales de rojo superiores a 167,66. 

o Barniz 4: produce aumento para valores iniciales de rojo superiores a 139,11.  

o Barniz 6: produce aumento para valores iniciales de rojo superiores a 143,09. 

o Barniz 9: produce aumento para valores iniciales de rojo superiores a 116,76. 

 

- Negativa: se produce variación negativa o disminución del rojo con los siguientes rangos de 

cada uno de los barnices: 

 

o Barniz 2: produce aumento para valores iniciales de rojo inferiores a 125,71. 

o Barniz 3: produce aumento para valores iniciales de rojo inferiores a 167,66. 

o Barniz 4: produce aumento para valores iniciales de rojo inferiores a 139,11.  

o Barniz 6: produce aumento para valores iniciales de rojo inferiores a 143,09. 

o Barniz 9: produce aumento para valores iniciales de rojo inferiores a 116,76. 
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El barniz que menor variación produce del rojo es: 

 

- Positiva: los barnices que producen menor variación positiva son: 

 

o Barniz 3: en valores iniciales de rojo superiores de 167,66. 

o Barniz 9: en valores iniciales comprendidos entre 167,66 y 116,76 (produciéndose 

variaciones negativas del rojo a partir de este valor). 

 

- Negativa: los barnices que producen menor variación negativa son: 

 

o Barniz 9: en valores iniciales de rojo inferiores de 116,76. 

o Barniz 2: en valores iniciales comprendidos entre 116,76 y 125,71. 

o Barniz 3: en valores iniciales comprendidos entre 125,71 y 167,66 (produciéndose 

variaciones positivas del rojo a partir de este valor). 

 

Verde 

 

Se muestra en la figura 10.52 los valores inicial y final obtenidos del valor de histograma verde con la 

aplicación de los barnices con modelo matemático (2, 3, 4, 6 y 9) sobre todos los tipos de madera y sus 

rectas de regresión. 
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Figura 10.52 
Verde: Relación entre valor inicial y final de los barnices con modelo matemático aplicados entre la madera sin 

barnizar (valor SIN BARNIZAR) y barnizada en el 2006 y fotografiada en el 2006 (valor 2006). 
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Se observa que todos los barnices producen variación del verde. Esta variación depende del barniz 

aplicado y puede ser positiva (aumento) y negativa (disminución): 

 

- Positiva: se produce variación positiva o aumento del verde en los siguientes rangos de cada 

uno de los barnices: 

 

o Barniz 2: produce aumento para valores iniciales de verde inferiores a 89,01. 

o Barniz 4: produce aumento para valores iniciales de verde superiores a 106,48.  

o Barniz 6: produce aumento para valores iniciales de verde superiores a 101,11. 

o Barniz 9: produce aumento para valores iniciales de verde inferiores a 104,30. 

 

- Negativa: se produce variación negativa o disminución del verde con los siguientes rangos de 

cada uno de los barnices: 

 

o Barniz 2: produce disminución para valores iniciales de verde superiores a 89,01. 

o Barniz 3: produce disminución en todo el rango de valores iniciales. 

o Barniz 4: produce disminución para valores iniciales de verde inferiores a 106,48.  

o Barniz 6: produce disminución para valores iniciales de verde inferiores a 101,11. 

o Barniz 9: produce disminución para valores iniciales de verde superiores a 104,30. 

 

El barniz que menor variación produce del verde es: 

 

- Positiva: los barnices que producen menor variación positiva son: 

 

o Barniz 2: en valores iniciales de verde inferiores a 89,01. 

o Barniz 9: en valores iniciales comprendidos entre 89,01 y 104,30. 

o Barniz 4: en valores iniciales de verde superiores a 104,30. 

 

- Negativa: los barnices que producen menor variación negativa son: 

 

o Barniz 3: en valores iniciales de verde inferiores a 76,79. 

o Barniz 4: en valores iniciales comprendidos entre 76,79 y 89,01. 

o Barniz 2: en valores iniciales comprendidos entre 89,01 y 104,30. 

o Barniz 9: en valores iniciales de superiores a 104,30. 

 

Azul 

 

Se muestra en la figura 10.53 los valores inicial y final obtenidos del valor de histograma azul con la 

aplicación de los barnices con modelo matemático (2, 3, 4, 6 y 9) sobre todos los tipos de madera y sus 

rectas de regresión. 
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Figura 10.53 
Azul: Relación entre valor inicial y final de los barnices con modelo matemático aplicados entre la madera sin barnizar 

(valor SIN BARNIZAR) y barnizada en el 2006 y fotografiada en el 2006 (valor 2006). 

 

Se observa que todos los barnices producen variación del azul. Esta variación depende del barniz 

aplicado y puede ser positiva (aumento) y negativa (disminución): 

 

- Positiva: se produce variación positiva o aumento del azul en los siguientes rangos de cada uno 

de los barnices: 

 

o Barniz 2: produce aumento para valores iniciales de azul inferiores a 11,42. 

o Barniz 3: produce aumento para valores iniciales de azul inferiores a 10,15. 

o Barniz 4: produce aumento para valores iniciales de azul inferiores a 10,84.  

o Barniz 6: produce aumento para valores iniciales de azul inferiores a 9,53. 

o Barniz 9: produce aumento para valores iniciales de azul inferiores a 10,81. 

 

- Negativa: se produce variación negativa o disminución del azul con los siguientes rangos de 

cada uno de los barnices: 

 

o Barniz 2: produce disminución para valores iniciales de azul superiores a 11,42. 

o Barniz 3: produce disminución para valores iniciales de azul superiores a 10,15. 

o Barniz 4: produce disminución para valores iniciales de azul superiores a 10,84.  

o Barniz 6: produce disminución para valores iniciales de azul superiores a 9,53. 

o Barniz 9: produce disminución para valores iniciales de azul superiores a 10,81. 

 

El barniz que menor variación produce del azul es: 
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- Positiva: el barniz que produce menor variación positiva es el barniz 6 con valores iniciales 

inferiores a 9,53. 

 

- Negativa: el barniz que produce menor variación negativa es el barniz 4 con valores iniciales 

superiores a 10,84. 

 

Variación positiva o aumento  

 

Se observa en las figuras 10.50, 10.51, 10.52 y 10.53, que todos los barnices producen variación positiva 

de los valores de histograma en determinados rangos de valores iniciales. Se analiza cual es el barniz 

que produce la menor variación positiva o aumento entre la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y 

la madera barnizada en el año 2006 y fotografiada en el 2006 (valor 2006). 

 

TIPO BARNIZ QUE PRODUCE MENOR VARIACIÓN POSITIVA ENTRE MADERA SIN 
BARNIZAR (VALOR SIN BARNIZAR) Y BARNIZADA EN 2006 Y FOTOGRAFIADA EN 

2006 (VALOR 2006) 

VALORES 
HISTOGRAMA 

RANGO DE VALORES 
TOTAL 

RANGO DE 
VALORES TIPO BARNIZ 

LUMINOSIDAD 53,01 – 143,35 53,01 – 143,35 B2 
> 167,66 B3 

ROJO 88,53 – 184,94 
116,76 - 167,66  B9 

< 89,01 B2 
89,01 - 104,30 B9 VERDE 42,76 – 138,38 

> 104,30 B4 
AZUL 2,82 – 57,59 < 9,53 B6 

Tabla 10.53: Tipo de barniz que produce menor variación positiva o aumento según rango de valores de histograma 
de la madera sin barnizar y barnizada en 2006 y fotografiada en 2006. 

 

Se representa gráficamente, en la figura 10.54, los rangos de cada valor de histograma, indicando qué 

tipo de barniz produce la menor variación positiva de los valores de histograma. 

 

 
Figura 10.54 

Tipo de barniz que produce menor variación positiva o aumento según rango de valores de histograma de la madera 
sin barnizar y barnizada en 2006 y fotografiada en 2006. 
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Variación negativa o disminución  

 

Se observa en las figuras 10.50, 10.51, 10.52 y 10.53, que todos los barnices producen variación negativa 

o disminución de los valores de histograma en determinados rangos de valores iniciales. Se analiza cual 

es el barniz que produce la menor variación negativa o disminución entre la madera sin barnizar (valor 

SIN BARNIZAR) y la madera barnizada en el año 2006 y fotografiada en el 2006 (valor 2006). 

 

TIPO BARNIZ QUE PRODUCE MENOR VARIACIÓN NEGATIVA ENTRE MADERA SIN 
BARNIZAR (VALOR SIN BARNIZAR) Y BARNIZADA EN 2006 Y FOTOGRAFIADA EN 

2006 (VALOR 2006) 

VALORES 
HISTOGRAMA 

RANGO DE VALORES 
TOTAL 

RANGO DE 
VALORES TIPO BARNIZ 

< 85,60 B3 

85,60 - 106,97 B4 
106,97 - 111,60 B6 

LUMINOSIDAD 53,01 – 143,35 

> 111,60 B9 
< 116,76 B9 

116,76 - 125,71 B2 ROJO 88,53 – 184,94 

125,71 - 167,66 B3 
< 76,79 B3 

76,79 - 89,01 B4 
89,01 - 104,30 B2 

VERDE 42,76 – 138,38 

> 104,3 B9 
AZUL 2,82 – 57,59 > 10,84 B4 

Tabla 10.54: Tipo de barniz que produce menor variación negativa o disminución según rango de valores de 
histograma de la madera sin barnizar y barnizada en 2006 y fotografiada en 2006. 

 

Se representa gráficamente, en la figura 10.55, los rangos de cada valor de histograma, indicando qué 

tipo de barniz produce la menor variación negativa de los valores de histograma. 

 

 

 

Figura 10.55 
Tipo de barniz que produce menor variación positiva o aumento según rango de valores de histograma de la madera 

sin barnizar y barnizada en 2006 y fotografiada en 2006. 
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10.2.2 BARNIZ QUE MENOR VARIACIÓN PRODUCE ENTRE EL COLOR DE LA MADERA SIN BARNIZAR 

Y EL COLOR DE LA MADERA ENVEJECIDA, BARNIZADA EN EL AÑO 2006 Y FOTOGRAFIADA EN EL 

AÑO 2011.  

 

Se analiza por separado cada valor de histograma. 

 

Luminosidad  

 

Se muestra en la figura 10.56 los valores inicial y final obtenidos de la luminosidad con la aplicación de 

los barnices con modelo matemático (2, 3, 4, 6 y 9) sobre todos los tipos de madera y sus rectas de 

regresión. 
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Figura 10.56 
Luminosidad: Relación entre valor inicial y final de los barnices con modelo matemático aplicados entre la madera sin 

barnizar (valor SIN BARNIZAR) y barnizada en el 2006 y fotografiada en el 2006 (valor 2006). 

 

Se observa que todos los barnices producen variación de la luminosidad. Esta variación depende del 

barniz aplicado y puede ser positiva (aumento) y negativa (disminución): 

 

- Positiva: se produce variación positiva o aumento de la luminosidad con el barniz 9.  

 

- Negativa: se produce variación negativa o disminución de la luminosidad con los barnices 2, 3, 4 

y 6 en todos los valores. 

 

El barniz que menor variación produce de la luminosidad es: 
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- Positiva: el barniz 9 en todos los valores de luminosidad produce la menor variación. 

- Negativa: los barnices que producen menor variación negativa son: 

 

o Barniz 3: en valores iniciales de luminosidad inferiores a 124,87. 

o Barniz 2: en valores iniciales de luminosidad superiores a 124,87. 

 

Rojo 

 

Se muestra en la figura 10.57 los valores inicial y final obtenidos del rojo con la aplicación de los barnices 

con modelo matemático (2, 3, 4, 6 y 9) sobre todos los tipos de madera y sus rectas de regresión. 
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Figura 10.57 
Rojo: Relación entre valor inicial y final de los barnices con modelo matemático aplicados entre la madera sin 

barnizar (valor SIN BARNIZAR) y barnizada en el 2006 y fotografiada en el 2006 (valor 2006). 

 

Se observa que todos los barnices producen variación del rojo. Esta variación depende del barniz 

aplicado y puede ser positiva (aumento) y negativa (disminución): 

 

- Positiva: se produce variación positiva o aumento del rojo en los siguientes rangos de cada uno 

de los barnices: 

 

o Barniz 2: produce aumento para valores iniciales de rojo inferiores a 150,73. 

o Barniz 3: produce aumento para valores iniciales de rojo inferiores a 145,32. 

o Barniz 4: produce aumento para valores iniciales de rojo inferiores a 171,59.  

o Barniz 9: produce aumento para valores iniciales de rojo inferiores a 122,57 
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- Negativa: se produce variación negativa o disminución del rojo en los siguientes rangos de cada 

uno de los barnices: 

 

o Barniz 2: produce disminución para valores iniciales de rojo superiores a 150,73. 

o Barniz 3: produce disminución para valores iniciales de rojo superiores a 145,32. 

o Barniz 4: produce disminución para valores iniciales de rojo superiores a 171,59.  

o Barniz 6: produce disminución en todo el rango de valores. 

o Barniz 9: produce disminución para valores iniciales de rojo superiores a 122,57 

 

El barniz que menor variación produce del rojo es: 

 

- Positiva: los barnices que producen menor variación positiva son: 

 

o Barniz 9: en valores iniciales de rojo comprendidos entre 122,57 y 145,32 (valores 

inferiores a 122,57 producen variación negativa). 

o Barniz 3: en valores iniciales de rojo superiores a 145,32. 

 

- Negativa: los barnices que producen menor variación negativa son: 

 

o Barniz 3: en valores iniciales de rojo inferiores a 145,32. 

o Barniz 2: en valores iniciales de rojo comprendidos entre 145,32 y 150,73. 

o Barniz 4: en valores iniciales de rojo comprendidos entre 150,73 y 171,59. 

o Barniz 6: en valores iniciales de rojo superiores a 171,59. 

 

Verde 

 

Se muestra en la figura 10.58 los valores inicial y final obtenidos del verde con la aplicación de los 

barnices con modelo matemático (2, 3, 4, 6 y 9) sobre todos los tipos de madera y sus rectas de 

regresión. 
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Figura 10.58 
Verde: Relación entre valor inicial y final de los barnices con modelo matemático aplicados entre la madera sin 

barnizar (valor SIN BARNIZAR) y barnizada en el 2006 y fotografiada en el 2006 (valor 2006). 

 

Se observa que todos los barnices producen variación del verde. Esta variación depende del barniz 

aplicado y puede ser positiva (aumento) y negativa (disminución): 

 

- Positiva: se produce variación positiva o aumento del verde con el barniz 9 para valores iniciales 

inferiores a 91,31. 

 

- Negativa: se produce variación negativa o disminución del verde en los siguientes rangos de 

cada uno de los barnices: 

 

o Barniz 2: produce disminución en todo el rango de valores. 

o Barniz 3: produce disminución en todo el rango de valores. 

o Barniz 4: produce disminución en todo el rango de valores. 

o Barniz 6: produce disminución en todo el rango de valores. 

o Barniz 9: produce disminución para valores iniciales de rojo superiores a 91,31. 

 

El barniz que menor variación produce del verde es: 

 

- Positiva: el barniz 9 en valores iniciales de verde inferiores a 91,31. 

 

- Negativa: los barnices que producen menor variación negativa son: 
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o Barniz 3: en valores iniciales de verde inferiores a 91,31. 

o Barniz 9: en valores iniciales de verde superiores a 91,31. 

 

Azul 

 

Se muestra en la figura 10.59 los valores inicial y final obtenidos del azul con la aplicación de los barnices 

con modelo matemático (2, 3, 4, 6 y 9) sobre todos los tipos de madera y sus rectas de regresión. 
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Figura 10.59 
Azul: Relación entre valor inicial y final de los barnices con modelo matemático aplicados entre la madera sin barnizar 

(valor SIN BARNIZAR) y barnizada en el 2006 y fotografiada en el 2006 (valor 2006). 

 

Se observa que todos los barnices producen variación del azul. Esta variación depende del barniz 

aplicado y puede ser positiva (aumento) y negativa (disminución): 

 

- Positiva: se produce variación positiva o aumento del azul en los siguientes rangos de cada uno 

de los barnices: 

 

o Barniz 2: en valores iniciales de azul inferiores a 10,65. 

o Barniz 3: en valores iniciales de azul inferiores a 12,38. 

o Barniz 4: en valores iniciales de azul inferiores a 12,39 

o Barniz 6: en valores iniciales de azul inferiores a 7,60. 

o Barniz 9: en valores iniciales de azul inferiores a 8,74. 

 

- Negativa: se produce variación negativa o disminución del azul en los siguientes rangos de 

cada uno de los barnices: 
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o Barniz 2: en valores iniciales de azul superiores a 10,65. 

o Barniz 3: en valores iniciales de azul superiores a 12,38. 

o Barniz 4: en valores iniciales de azul superiores a 12,39 

o Barniz 6: en valores iniciales de azul superiores a 7,60. 

o Barniz 9: en valores iniciales de azul superiores a 8,74. 

 

El barniz que menor variación produce del azul es: 

 

- Positiva: el barniz 6 en valores iniciales de azul inferiores a 7,60. 

 

- Negativa: los barnices que producen menor variación negativa son: 

 

o Barniz 4: en valores iniciales de azules comprendidos entre 12,39 y 23,70. 

o Barniz 2: en valores iniciales de azul superiores a 23,70. 

 

Variación positiva o aumento  

 

Se observa en las figuras 10.56, 10.57, 10.58 y 10.59, que todos los barnices producen variación positiva 

de los valores de histograma en determinados rangos de valores iniciales. Se analiza cual es el barniz 

que produce la menor variación positiva o aumento entre la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y 

la madera envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el 2011 (valor 2011). 

 

TIPO BARNIZ QUE PRODUCE MENOR VARIACIÓN POSITIVA ENTRE MADERA SIN 
BARNIZAR (VALOR SIN BARNIZAR) Y MADERA ENVEJECIDA, BARNIZADA EN 2006 

Y FOTOGRAFIADA EN 2011 (VALOR 2011) 

VALORES 
HISTOGRAMA 

RANGO DE VALORES 
TOTAL 

RANGO DE 
VALORES TIPO BARNIZ 

LUMINOSIDAD 53,01 – 143,35 53,01 - 143,35 B9 
122,57 - 145,32 B9 

ROJO 88,53 – 184,94 
> 145,32 B3 

VERDE 42,76 – 138,38 < 91,31 B9 
AZUL 2,82 – 57,59 < 7,60 B6 

Tabla 10.55: Tipo de barniz que produce menor variación positiva o aumento según rango de valores de histograma 
de la madera sin barnizar y envejecida barnizada en 2006 y fotografiada en 2011. 

 

Se representa gráficamente, en la figura 10.60, los rangos de cada valor de histograma, indicando qué 

tipo de barniz produce la menor variación positiva de los valores de histograma. 
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Figura 10.60 

Tipo de barniz que produce menor variación positiva o aumento según rango de valores de histograma de la madera 
sin barnizar y madera envejecida, barnizada en 2006 y fotografiada en 2006. 

 

Variación negativa o disminución  

 

Se observa en las figuras 10.56, 10.57, 10.58 y 10.59, que todos los barnices producen variación negativa 

de los valores de histograma en determinados rangos de valores iniciales. Se analiza cual es el barniz 

que produce la menor variación negativa o disminución entre la madera sin barnizar (valor SIN 

BARNIZAR) y la madera envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el 2011 (valor 2011). 

 

TIPO BARNIZ QUE PRODUCE MENOR VARIACIÓN NEGATIVA ENTRE MADERA SIN 
BARNIZAR (VALOR SIN BARNIZAR) Y MADERA ENVEJECIDA, BARNIZADA EN 2006 

Y FOTOGRAFIADA EN 2011 (VALOR 2011) 

VALORES 
HISTOGRAMA 

RANGO DE VALORES 
TOTAL 

RANGO DE 
VALORES TIPO BARNIZ 

< 124,87 B3 
LUMINOSIDAD 53,01 – 143,35 

> 124,87 B2 
< 145,32 B3 

145,32 - 150,73 B2 
150,73 - 171,59 B4 

ROJO 88,53 – 184,94 

> 171,59 B6 
< 91,31 B3 

VERDE 42,76 – 138,38 
> 91,31 B9 

12,39 - 23,70 B4 
AZUL 2,82 – 57,59 

> 23,70 B2 

Tabla 10.56: Tipo de barniz que produce menor variación negativa o disminución según rango de valores de 
histograma de la madera sin barnizar y envejecida barnizada en 2006 y fotografiada en 2011. 

 

Se representa gráficamente, en la figura 10.61, los rangos de cada valor de histograma, indicando qué 

tipo de barniz produce la menor variación negativa de los valores de histograma. 

 

 



   
Influencias     de     los     barnices      incoloros      en      las      propiedades      superficiales      de      las      maderas      de      construcción 

Capítulo 10. Análisis e interpretación de resultados 
 
 

Antonio      Rodriguez      Rodriguez.      Universidad      Politécnica      de      Madrid.     Escuela     Técnica     Superior     de      Arquitectura 
Director: Dr. Alfonso García Santos. Catedrático. 

329 
  

 
Figura 10.61 

Tipo de barniz que produce menor variación negativa o disminución según rango de valores de histograma de la 
madera sin barnizar y madera envejecida, barnizada en 2006 y fotografiada en 2006. 

 

10.2.3 BARNIZ QUE MENOR VARIACIÓN PRODUCE ENTRE EL COLOR DE LA MADERA BARNIZADA 

EN 2006 Y FOTOGRAFIADA EN 2006 Y EL COLOR DE LA MADERA ENVEJECIDA, BARNIZADA EN EL 

AÑO 2006 Y FOTOGRAFIADA EN EL AÑO 2011.  

 

Se analiza por separado cada valor de histograma. 

 

Luminosidad  

 

Se muestra en la figura 10.62 los valores inicial y final obtenidos de la luminosidad con la aplicación de 

los barnices con modelo matemático (2, 3, 4, 6 y 9) sobre todos los tipos de madera y sus rectas de 

regresión. 
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Figura 10.62 
Luminosidad: Relación entre valor inicial y final de los barnices con modelo matemático aplicados entre la madera 
barnizada en 2006 y fotografiada en 2006 (valor 2006) y la madera envejecida, barnizada en el 2006 y fotografiada 

en el 2011 (valor 2011). 
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Se observa que todos los barnices producen variación de la luminosidad. Esta variación depende del 

barniz aplicado y puede ser positiva (aumento) y negativa (disminución): 

 

- Positiva: se produce variación positiva o aumento de la luminosidad con el barniz 3 con valores 

iniciales inferiores a 106,80.  

 

- Negativa: se produce variación negativa o disminución de la luminosidad con los barnices 2,  4 y 

6 en todos los valores y con el barniz 3 en valores superiores a 106,80. 

 

- No variación de color: el barniz 9 produce una variación de color despreciable, por lo que se 

considera que produce variación cero del color de la madera. Se observa en las graficas que 

las líneas de tendencia del barniz 9 y la del barniz IDEAL (no variación de color) están 

superpuestas. 

 

El barniz que menor variación produce de la luminosidad es el barniz 9 ya que al estar las líneas de 

tendencia de este barniz y la del barniz ideal, se considera que es el barniz que menor variación 

produce tanto positiva como negativa. 

 

Rojo 

 

Se muestra en la figura 10.63 los valores inicial y final obtenidos del rojo con la aplicación de los barnices 

con modelo matemático (2, 3, 4, 6 y 9) sobre todos los tipos de madera y sus rectas de regresión. 
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Figura 10.63 
Rojo: Relación entre valor inicial y final de los barnices con modelo matemático aplicados entre la madera barnizada 
en 2006 y fotografiada en 2006 (valor 2006) y la madera envejecida, barnizada en el 2006 y fotografiada en el 2011 

(valor 2011). 
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Se observa que todos los barnices producen variación del rojo. Esta variación depende del barniz 

aplicado y puede ser positiva (aumento) y negativa (disminución): 

 

- Positiva: se produce variación positiva o aumento del rojo en los siguientes rangos de cada uno 

de los barnices: 

 

o Barniz 3: en valores iniciales de rojo inferiores a 155,30. 

o Barniz 6: en valores iniciales de rojo inferiores a 90,95. 

o Barniz 9: en valores iniciales de rojo inferiores a 112,96. 

 

- Negativa: se produce variación negativa o disminución del azul en los siguientes rangos de 

cada uno de los barnices: 

 

o Barniz 2: produce disminución en todo el rango de valores. 

o Barniz 3: en valores iniciales de rojo superiores a 155,30. 

o Barniz 4: produce disminución en todo el rango de valores. 

o Barniz 6: en valores iniciales de rojo superiores a 90,95. 

o Barniz 9: en valores iniciales de rojo superiores a 112,96. 

 

El barniz que menor variación produce del rojo es: 

 

- Positiva: los barnices que producen menor variación positiva son: 

 

o Barniz 6: en valores iniciales de rojo inferiores a 90,95. 

o Barniz 3: en valores iniciales de rojo comprendidos entre 90,95 y 112,96. 

o Barniz 9: en valores iniciales de rojo superiores a 112,96. 

 

- Negativa: los barnices que producen menor variación negativa son: 

 

o Barniz 2: en valores iniciales de rojo inferiores a 155,30. 

o Barniz 3: en valores iniciales de rojo superiores a 155,30. 

 

Verde 

 

Se muestra en la figura 10.64 los valores inicial y final obtenidos del verde con la aplicación de los 

barnices con modelo matemático (2, 3, 4, 6 y 9) sobre todos los tipos de madera y sus rectas de 

regresión. 
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Figura 10.64 
Verde: Relación entre valor inicial y final de los barnices con modelo matemático aplicados entre la madera 

barnizada en 2006 y fotografiada en 2006 (valor 2006) y la madera envejecida, barnizada en el 2006 y fotografiada 
en el 2011 (valor 2011). 

 

Se observa que todos los barnices producen variación del verde. Esta variación depende del barniz 

aplicado y puede ser positiva (aumento) y negativa (disminución): 

 

- Positiva: se produce variación positiva o aumento del verde en los siguientes rangos de cada 

uno de los barnices: 

 

o Barniz 3: en valores iniciales de verde inferiores a 96,13. 

o Barniz 6: en valores iniciales de verde inferiores a 42,04 

o Barniz 9: en valores iniciales de verde inferiores a 61,14. 

 

- Negativa: se produce variación negativa o disminución del verde en los siguientes rangos de 

cada uno de los barnices: 

 

o Barniz 2: produce disminución en todo el rango de valores. 

o Barniz 3: en valores iniciales de verde superiores a 96,13. 

o Barniz 4: produce disminución en todo el rango de valores. 

o Barniz 6: produce disminución en todo el rango de valores. 

o Barniz 9: en valores iniciales de verde superiores a 61,14. 

 

El barniz que menor variación produce del verde es: 
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- Positiva: los barnices que producen menor variación positiva son: 

 

o Barniz 9: en valores iniciales de verde inferiores a 61,14. 

o Barniz 3: en valores iniciales de verde comprendidos entre 61,14 y 96,13. 

 

- Negativa: los barnices que producen menor variación negativa son: 

 

o Barniz 4: en valores iniciales de verde inferiores a 42,04. 

o Barniz 6: en valores iniciales de verde comprendidos entre 42,04 y 61,14. 

o Barniz 9: en valores iniciales de verde comprendidos entre 61,14 y 96,13. 

o Barniz 3: en valores iniciales de verde superiores a 96,13. 

 

Azul 

 

Se muestra en la figura 10.65 los valores inicial y final obtenidos del azul con la aplicación de los barnices 

con modelo matemático (2, 3, 4, 6 y 9) sobre todos los tipos de madera y sus rectas de regresión. 
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Figura 10.65 
Azul: Relación entre valor inicial y final de los barnices con modelo matemático aplicados entre la madera barnizada 
en 2006 y fotografiada en 2006 (valor 2006) y la madera envejecida, barnizada en el 2006 y fotografiada en el 2011 

(valor 2011). 
 

Se observa que todos los barnices producen variación del azul. Esta variación depende del barniz 

aplicado y puede ser positiva (aumento) y negativa (disminución): 

 

- Positiva: se produce variación positiva o aumento del azul en los siguientes rangos de cada uno 

de los barnices: 
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o Barniz 2: en valores iniciales de azul superiores a 12,56. 

o Barniz 3: en valores iniciales de azul inferiores a 15,24. 

o Barniz 4: en valores iniciales de azul inferiores a 13,34. 

o Barniz 6: en valores iniciales de azul inferiores a 4,58. 

o Barniz 9: en valores iniciales de azul inferiores a 6,01. 

 

- Negativa: se produce variación negativa o disminución del verde en los siguientes rangos de 

cada uno de los barnices: 

 

o Barniz 2: en valores iniciales de azul inferiores a 12,56. 

o Barniz 3: en valores iniciales de azul superiores a 15,24. 

o Barniz 4: en valores iniciales de azul superiores a 13,34. 

o Barniz 6: en valores iniciales de azul superiores a 4,58. 

o Barniz 9: en valores iniciales de azul superiores a 6,01. 

 

El barniz que menor variación produce del azul es: 

 

- Positiva: los barnices que producen menor variación positiva son: 

 

o Barniz 4: en valores iniciales de azul inferiores a 12,56. 

o Barniz 2: en valores iniciales de azul superiores a 12,56. 

 

- Negativa: el barniz 9 produce la menor variación negativa del azul en todo el rango de valores. 

 

Variación positiva o aumento  

 

Se observa en las figuras 10.62, 10.63, 10.64 y 10.65, que todos los barnices producen variación positiva 

de los valores de histograma en determinados rangos de valores iniciales.  

 

Se analiza cual es el barniz que produce la menor variación positiva o aumento entre la madera 

barnizada en 2006 y fotografiada en 2006 (valor 2006) y la madera envejecida, barnizada en el 2006 y 

fotografiada en el 2011 (valor 2011). 

TIPO BARNIZ QUE PRODUCE MENOR VARIACIÓN POSITIVA ENTRE MADERA 
BARNIZADA EN 2006 Y FOTOGRAFIADA EN 2006 (VALOR 2006) Y MADERA 

ENVEJECIDA, BARNIZADA EN 2006 Y FOTOGRAFIADA EN 2011 (VALOR 2011) 

VALORES 
HISTOGRAMA 

RANGO DE VALORES 
TOTAL 

RANGO DE 
VALORES TIPO BARNIZ 

LUMINOSIDAD 43,40 – 147,23 43,40 - 147,23 B9 
< 90,95 B6 

90,95 - 112,96 B3 ROJO 73,74 – 193,76 

> 112,96 B9 
< 61,14 B9 

VERDE 33,43 – 143,13 
61,14 - 96,13 B3 
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< 12,56 B4 
AZUL 3,55 – 43,16 

> 12,56 B2 

Tabla 10.57: Tipo de barniz que produce menor variación positiva o aumento según rango de valores de histograma 
de la madera barnizada en 2006 y fotografiada en 2006 (valor 2006) y la madera envejecida, barnizada en el 2006 y 

fotografiada en el 2011 (valor 2011). 

 

Se representa gráficamente, en la figura 10.66, los rangos de cada valor de histograma, indicando qué 

tipo de barniz produce la menor variación positiva de los valores de histograma. 

 

 
Figura 10.66 

Tipo de barniz que produce menor variación positiva o aumento según rango de valores de histograma de la madera 
barnizada en 2006 y fotografiada en 2006 (valor 2006) y la madera envejecida, barnizada en el 2006 y fotografiada 

en el 2011 (valor 2011). 

 

Variación negativa o disminución  

 

Se observa en las figuras 10.62, 10.63, 10.64 y 10.65, que todos los barnices producen variación negativa 

de los valores de histograma en determinados rangos de valores iniciales. Se analiza cual es el barniz 

que produce la menor variación negativa o disminución entre la madera barnizada en 2006 y 

fotografiada en 2006 (valor 2006) y la madera envejecida, barnizada en el 2006 y fotografiada en el 

2011 (valor 2011). 

TIPO BARNIZ QUE PRODUCE MENOR VARIACIÓN NEGATIVA ENTRE MADERA 
BARNIZADA EN 2006 Y FOTOGRAFIADA EN 2006 (VALOR 2006) Y MADERA 

ENVEJECIDA, BARNIZADA EN 2006 Y FOTOGRAFIADA EN 2011 (VALOR 2011) 

VALORES 
HISTOGRAMA 

RANGO DE VALORES 
TOTAL 

RANGO DE 
VALORES TIPO BARNIZ 

LUMINOSIDAD 43,40 – 147,23 43,40 - 147,23 B9 
< 155,30 B2 

ROJO 73,74 – 193,76 
> 155,30 B3 
< 42,04 B4 

42,04 - 61,14 B6 
61,14 - 96,13 B9 

VERDE 33,43 – 143,13 

> 96,13 B3 
AZUL 3,55 – 43,16 3,55 - 43,16 B9 

Tabla 10.58: Tipo de barniz que produce menor variación negativa o disminución según rango de valores de 
histograma de la madera barnizada en 2006 y fotografiada en 2006 (valor 2006) y la madera envejecida, barnizada 

en el 2006 y fotografiada en el 2011 (valor 2011). 
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Se representa gráficamente, en la figura 10.67, los rangos de cada valor de histograma, indicando qué 

tipo de barniz produce la menor variación negativa de los valores de histograma. 

 

 
Figura 10.67 

Tipo de barniz que produce menor variación negativa o disminución según rango de valores de histograma de la 
madera barnizada en 2006 y fotografiada en 2006 (valor 2006) y la madera envejecida, barnizada en el 2006 y 

fotografiada en el 2011 (valor 2011). 
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CAPÍTULO 11 

 

CONCLUSIONES 

 

 

 

 

En este capítulo se resumen las aportaciones logradas en esta Tesis al panorama de la investigación 

actual referentes a la idoneidad del barniza aplicado sobre cada tipo de madera seleccionada, en 

base a los resultados obtenidos en los ensayos realizados. 
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Analizados los resultados obtenidos en los ensayos realizados en esta Tesis, se puede afirmar que todos 

los barnices teóricamente incoloros producen variación cromática en la madera, adoptando tonos 

distintos a los originales de la pieza sin barnizar, siendo posible predecir el color final de la madera sin 

necesidad de aplicar el barniz, en los tres periodos de ensayos realizados: 

 

- La madera sin barnizar y barnizada en el año 2006 y fotografiada en el 2006 (valor SIN 

BARNIZAR / valor 2006).  

- La madera sin barnizar y envejecida, barnizada en el año 2006 y fotografiada en el 2011 

(valor SIN BARNIZAR / valor 2011).  

- La madera barnizada en el año 2006 y fotografiada en el 2006 y la madera envejecida (valor 

2006 / valor 2011).  

 

En la presente Tesis se ha obtenido en los tres estudios realizados, una relación lineal entre los valores de 

histograma, inicial y final, del color de la madera dependiendo del tipo de barniz que se aplique, por lo 

tanto, la variación del color que se produce en la madera al aplicarle un barniz, sólo depende del color 

inicial de la madera. 

 

Se puede predecir matemáticamente el color de una madera que va a ser tratada con un determinado 

barniz, sin necesidad de aplicar el barniz. De igual manera, se puede obtener el color que tenía 

inicialmente una madera antes de ser barnizada con un determinado tipo de barniz. 

 

La relación lineal, entre el color inicial de la madera sin tratar y el color final de la madera barnizada, 

viene determinada por las ecuaciones que se muestran en las siguientes tablas según su valor de 

histograma y del tipo de barniz aplicado, en cada uno de los periodos de ensayos realizados. 

 

RELACIONES DE VALORES DE HISTOGRAMA ENTRE LA MADERA SIN BARNIZAR Y BARNIZADA EN EL 2006 Y 
FOTOGRAFIADA EN EL 2006 (SIN BARNIZAR / 2006) 

VALORES 
HISTOGRAMA 

LUMINOSIDAD ROJO VERDE AZUL 

BARNIZ 2 y = 0,9917x + 1,3627 y = 1,16x - 20,114 y = 0,9679x + 2,8574 y = 0,3794x + 7,0482 

BARNIZ 3 y = 0,9516x + 2,3569 y = 1,0454x - 7,6118 y = 0,9563x + 1,1653 y = 0,4361x + 5,7261 

BARNIZ 4 y = 1,0769x - 8,2265 y = 1,1821x - 25,332 y = 1,0738x - 7,8585 y = 0,5303x + 5,5524 

BARNIZ 6 y = 1,1007x - 11,018 y = 1,1633x - 23,367 y = 1,1185x - 11,982 y = 0,4878x + 4,8856 

BARNIZ 9 y = 0,9585x + 4,6314 y = 1,0643x - 7,5077 y = 0,9572x + 4,4642 y = 0,4496x + 5,9544 

Tabla 11.1: Relación entre el color inicial de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y color final de la madera 
barnizada en 2006 y fotografiada en 2006 (valor 2006), según el tipo de barniz aplicado. 

 

RELACIONES DE VALORES DE HISTOGRAMA ENTRE LA MADERA SIN BARNIZAR Y LA MADERA ENVEJECIDA, 
BARNIZADA EN EL 2006 Y FOTOGRAFIADA EN EL 2011 (SIN BARNIZAR / 2011) 

VALORES HISTOGRAMA LUMINOSIDAD ROJO VERDE AZUL 

BARNIZ 2 y = 1,0064x - 3,5376 y = 1,1466x - 22,098 y = 0,9902x - 3,0218 y = 0,4705x + 5,6399 

BARNIZ 3 y = 0,9595x + 2,3189 y = 1,0655x - 9,5186 y = 0,9569x + 1,6183 y = 0,3473x + 8,0828 

BARNIZ 4 y = 1,0706x - 13,931 y = 1,2896x - 48,494 y = 1,0318x - 10,918 y = 0,3892x + 7,568 

BARNIZ 6 y = 1,0001x - 6,7147 y = 1,0518x - 12,593 y = 1,0033x - 8,3339 y = 0,4233x + 4,3849 
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BARNIZ 9 y = 1,0013x + 0,5238 y = 1,1583x - 19,403 y = 0,9755x + 2,2374 y = 0,4912x + 4,4501 

Tabla 11.2: Relación entre el color inicial de la madera sin barnizar (valor SIN BARNIZAR) y color final de la madera 
envejecida, barnizada en 2006 y fotografiada en 2011 (valor 2011), según el tipo de barniz aplicado. 

 

RELACIONES DE VALORES DE HISTOGRAMA ENTRE LA MADERA BARNIZADA EN EL 2006 Y FOTOGRAFIADA EN 
EL 2006 Y LA MADERA ENVEJECIDA (2006 / 2011) 

VALORES HISTOGRAMA LUMINOSIDAD ROJO VERDE AZUL 

BARNIZ 2 y = 0,9802x - 1,5245 y = 0,9588x + 2,1687 y = 0,9897x - 2,9858 y = 1,1531x - 1,9236 

BARNIZ 3 y = 0,9367x + 6,7606 y = 0,9122x + 13,636 y = 0,9496x + 4,8454 y = 0,5944x + 6,1847 

BARNIZ 4 y = 0,9415x - 0,6491 y = 1,0301x - 11,976 y = 0,9117x + 0,9322 y = 0,6879x + 4,1659 

BARNIZ 6 y = 0,8734x + 6,6848 y = 0,9007x + 9,0321 y = 0,8546x + 6,1139 y = 0,8144x + 0,8508 

BARNIZ 9 y = 1,0032x - 0,2418 y = 1,0512x - 5,7839 y = 0,9785x + 1,3147 y = 0,9596x - 0,243 

Tabla 11.3: Relación entre el color inicial de la madera barnizada en 2006 y fotografiada en 2006 (valor 2006) y color 
final de la madera envejecida, barnizada en 2006 y fotografiada en 2011 (valor 2011), según el tipo de barniz 

aplicado. 

 

Los barnices 2, 3, 4, 6 y 9 son: 

 

Barniz 2           3V3 Barniz tinte poliuretano incoloro satinado 50 

Barniz 3 3V3 Barniz tinte poliuretano incoloro mate 

Barniz 4 ALP Barniz parquet y tarima sintético incoloro satinado 

Barniz 6 ALP Barniz sintético de poliuretano incoloro satinado 

Barniz 9 XYLACEL Barniz parquet y tarima sintético incoloro mate 

 

Esta tesis establece un modelo de predicción y posible reproducción del color, por lo que conociendo el 

color de la madera, según sus valores RGB, es posible predecir el color final de dicha madera, en el 

momento de la aplicación del barniz como en su envejecimiento. 

 

En cada uno de los periodos de ensayos realizados se observa que todos los barnices, teóricamente 

incoloros, producen variación de los valores de histograma en la madera. Esta variación de color puede 

ser positiva (aumento de los valores de histograma) o negativa (disminución de los valores de 

histograma).  
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MENOR VARIACIÓN POSITIVA O MENOR AUMENTO DE LOS VALORES DE HISTOGRAMA 

 

Madera sin barnizar y barnizada en el año 2006 y fotografiada en el 2006 (valor SIN 

BARNIZAR / valor 2006) 

 

 

Dependiendo de los valores de histograma de la madera sin barnizar, hay rangos de valores en las que 

un barniz distinto produce la menor variación positiva o aumento. En la figura 11.1 se muestran los rangos 

de valores de la madera sin tratar, referidos al rango total de valores, donde cada tipo de barniz 

produce la menor variación positiva o aumento de dichos valores. 

 

 

 

Figura 11.1 
Tipo de barniz que produce menor variación positiva o aumento según rango de valores de histograma de la madera 

sin barnizar y barnizada en 2006 y fotografiada en 2006 (valor SIN BARNIZAR/valor 2006). 

 

 

Cada barniz varia el color de la madera sin tratar según las relaciones de la tabla 11.1, siendo esta 

variación la menor, si en cada rango se aplica el barniz indicado en la figura 11.1. 
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MENOR VARIACIÓN POSITIVA O MENOR AUMENTO DE LOS VALORES DE HISTOGRAMA 

 

Madera sin barnizar y barnizada en el año 2006 y fotografiada en el 2011 (valor SIN 

BARNIZAR / valor 2011) 

 

 

Dependiendo de los valores de histograma de la madera sin barnizar, hay rangos de valores en las que 

un barniz distinto produce la menor variación positiva o aumento. En la figura 11.2 se muestran los rangos 

de valores de la madera sin tratar, referidos al rango total de valores, donde cada tipo de barniz 

produce la menor variación positiva o aumento de dichos valores. 

 

 

 
Figura 11.2 

Tipo de barniz que produce menor variación positiva o aumento según rango de valores de histograma de la madera 
sin barnizar y barnizada en 2006 y fotografiada en 2011 (valor SIN BARNIZAR/valor 2011). 

 
 
 
Cada barniz varia el color de la madera sin tratar según las relaciones de la tabla 11.2, siendo esta 

variación la menor, si en cada rango se aplica el barniz indicado en la figura 11.2. 
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MENOR VARIACIÓN POSITIVA O MENOR AUMENTO DE LOS VALORES DE HISTOGRAMA 

 

Madera barnizada en el año 2006 y fotografiada en el 2006 y madera envejecida, 

barnizada en el año 2006 y fotografiada en el 2011  (valor 2006 / valor 2011) 

 

 

Dependiendo de los valores de histograma de la madera barnizada en el 2006 y fotografiada en el 2006, 

hay rangos de valores en las que un barniz distinto produce la menor variación positiva o aumento. En la 

figura 11.3 se muestran los rangos de valores de la madera barnizada en 2006 y fotografiada en 2006, 

referidos al rango total de valores, donde cada tipo de barniz produce la menor variación positiva o 

aumento de dichos valores. 

 

 

 
Figura 11.3 

Tipo de barniz que produce menor variación positiva o aumento según rango de valores de histograma de la madera 
barnizada en 2006 y fotografiada en 2011 y la madera envejecida, barnizada en 2006 y fotografiada en 2011 (valor 

2006/valor 2011). 

 

 

Cada barniz varia el color de la madera sin tratar según las relaciones de la tabla 11.3, siendo esta 

variación la menor, si en cada rango se aplica el barniz indicado en la figura 11.3. 
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MENOR VARIACIÓN NEGATIVA O MENOR DISMINUCIÓN DE LOS VALORES DE 

HISTOGRAMA 

Madera sin barnizar y barnizada en el año 2006 y fotografiada en el 2006 (valor SIN 

BARNIZAR / valor 2006) 

 

 

Dependiendo de los valores de histograma de la madera sin barnizar, hay rangos de valores en las que 

un barniz distinto produce la menor variación negativa o disminución. En la figura 11.4 se muestran los 

rangos de valores de la madera sin tratar, referidos al rango total de valores, donde cada tipo de barniz 

produce la menor variación negativa o disminución de dichos valores. 

 

 

 

 

Figura 11.4 
Tipo de barniz que produce menor variación negativa o disminución según rango de valores de histograma de la 

madera sin barnizar y barnizada en 2006 y fotografiada en 2006 (valor SIN BARNIZAR/valor 2006). 

 

 

Cada barniz varia el color de la madera sin tratar según las relaciones de la tabla 11.1, siendo esta 

variación la menor, si en cada rango se aplica el barniz indicado en la figura 11.4. 
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MENOR VARIACIÓN NEGATIVA O MENOR DISMINUCIÓN DE LOS VALORES DE 

HISTOGRAMA 

Madera sin barnizar y barnizada en el año 2006 y fotografiada en el 2011 (valor SIN 

BARNIZAR / valor 2011) 

 

 

Dependiendo de los valores de histograma de la madera sin barnizar, hay rangos de valores en las que 

un barniz distinto produce la menor variación negativa o disminución. En la figura 11.5 se muestran los 

rangos de valores de la madera sin tratar, referidos al rango total de valores, donde cada tipo de barniz 

produce la menor variación negativa o disminución de dichos valores. 

 

 

 

Figura 11.5 
Tipo de barniz que produce menor variación negativa o disminución según rango de valores de histograma de la 

madera sin barnizar y barnizada en 2006 y fotografiada en 2011 (valor SIN BARNIZAR/valor 2011). 

 

 

Cada barniz varia el color de la madera sin tratar según las relaciones de la tabla 11.2, siendo esta 

variación la menor, si en cada rango se aplica el barniz indicado en la figura 11.5. 
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MENOR VARIACIÓN NEGATIVA O MENOR DISMINUCIÓN DE LOS VALORES DE 

HISTOGRAMA 

Madera barnizada en el año 2006 y fotografiada en el 2006 y madera envejecida, 

barnizada en el año 2006 y fotografiada en el 2011  (valor 2006 / valor 2011) 

 

 

Dependiendo de los valores de histograma de la madera sin barnizar, hay rangos de valores en las que 

un barniz distinto produce la menor variación negativa o disminución. En la figura 11.6 se muestran los 

rangos de valores de la madera barnizada en 2006 y fotografiada en 2006, referidos al rango total de 

valores, donde cada tipo de barniz produce la menor variación negativa o disminución de dichos 

valores. 

 

 

 

Figura 11.6 
Tipo de barniz que produce menor variación negativa o disminución según rango de valores de histograma de la 

madera barnizada en 2006 y fotografiada en 2011 y la madera envejecida, barnizada en 2006 y fotografiada en 2011 
(valor 2006/valor 2011). 

 

 

Cada barniz varia el color de la madera sin tratar según las relaciones de la tabla 11.3, siendo esta 

variación la menor, si en cada rango se aplica el barniz indicado en la figura 11.6. 
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TABLAS DE RECOMENDACIÓN PARA LA UTILIZACIÓN DE BARNICES APLICADOS SOBRE 

MADERA 

 

 

Una vez analizada la variación de color que producen los barnices sobre la madera (positiva o 

negativa), como conclusión final se propone en las tablas 11.4 y 11.5, los barnices a utilizar para cada 

tipo de madera seleccionada en cada uno de los periodos de ensayos realizados, para que produzca la 

menor variación de color (positiva o negativa). 

 

 

 

BARNIZ QUE MENOR VARIACIÓN POSITIVA O AUMENTO 
PRODUCE EN LA MADERA 

MADERA / CÓDIGO 
SIN BARNIZAR/   

2006 
SIN BARNIZAR/   

2011 2006/2011 

ALISO / AL  B2   B9   B9  
ARCE / AR  -   -   B9  

BUNINGA / B  B2   B9   B9  
CASTAÑO / C  B9   -   B9  
CEREZO / CE  B2   B9   B9  
CHOPO / CH  -   -   B9  
FRESNO / F  -   -   B9  

HAYA / H  B9   -   B9  
IROKO / IR  B2   B9   B9  
LAUÁN / L  B2   B9   B9  
NOGAL / N  B2   B9   B9  

PINO INSIGNIS / PI  -   -   B9  
PINO MELIS / PM  B9   -   B9  

PINO PINASTER / PP  -   -   B9  
PINO SILVESTRE / PS  B2   B9   B9  

ROBLE / R  -     B9  
SAMBA / SM  -     B9  
SAPELLI / SA  B2   B9   B9  

TABLERO MDF / MDF  B2   B9   B9  
TILO / T  -   -   B9  

Tabla 11.4: Barniz que menor variación positiva o aumento de color produce en la madera en los tres estudios 
realizados. 
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BARNIZ QUE MENOR VARIACIÓN NEGATIVA O 
DISMINUCIÓN PRODUCE EN LA MADERA 

MADERA / CÓDIGO 
SIN BARNIZAR/   

2006 
SIN BARNIZAR/   

2011 2006/2011 

ALISO / AL  B4   B3   B2-B9  
ARCE / AR  B9   B2   B3  

BUNINGA / B  B3   B3   B2  
CASTAÑO / C  B4   B4   B2  
CEREZO / CE  B3   B3   B2-B9  
CHOPO / CH  B9   B2   B3  
FRESNO / F  B9   B2-B3-B4.B9   B3  

HAYA / H  B4   B2-B3-B4.B9   B2  
IROKO / IR  B3   B3   B9  
LAUÁN / L  B3   B3   B2  
NOGAL / N  B3   B3   B2  

PINO INSIGNIS / PI  B9   B4   B3  
PINO MELIS / PM  B3   B4   B3  

PINO PINASTER / PP  B9   B4   B3  
PINO SILVESTRE / PS  B4   B3   B9  

ROBLE / R  B3   B3   B9  
SAMBA / SM  B9   B2   B3  
SAPELLI / SA  B3   B3   B2  

TABLERO MDF / MDF  B3   B3   B9  
TILO / T  B9   B2-B3-B4.B9   B3  

Tabla 11.5: Barnices que menor variación negativa o disminución de color produce en la madera en los tres estudios 
realizados. 
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FUTURAS LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

Se plantean unas líneas de trabajo futuro de investigación a desarrollar en los próximos años, que den 

continuidad a esta labor. 
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Este estudio ha sido una aportación más de las diversas que se están llevando a cabo en el campo de 

la investigación sobre la aplicaciones superficiales de productos para protección del material base. 

 

Como trabajo futuro, de continuidad de esta Tesis y desarrollo de nuevas vías de estudio se proponen las 

siguientes líneas de investigación: 

 

1. Variación cromática que se produce en la madera con el envejecimiento del barniz aplicado 

en condiciones ambientales. 

 

2. Analizar químicamente la variación del color azul al aplicar diferentes barnices a la madera. 

 

3. Variación cromática producida por los diferentes tipos de aplicación del barniz. 

 

4. Penetrabilidad del barniz en la madera y como afecta a la variación cromática. 

 

5. Madera tratada con laxures para verificar si el comportamiento es similar al de los barnices.  

 

6. Diseño de una herramienta que permita predecir la variación del color que tendrá la madera al 

aplicarlo un tipo de barniz. 
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Se presentan a continuación los trabajos de investigación que son los resultados parciales de la presente 

tesis doctoral y que definen también estado de la cuestión con respecto al tema. Todas las 

investigaciones que se citan a continuación, están desarrolladas en el Departamento de Construcción y 

Tecnología Arquitectónicas de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid: 

 

Ponencias en congresos internacionales: 

 

1.- II Jornadas sobre Investigación en Construcción IETCC (Madrid, mayo 2008). ISBN: 978-84-7292-

367-6. 

Ponencia: “Tipificación, caracterización y analisis-descomposición cromático de barnices 

incoloros, aplicados a maderas de construcción”. 

Autores: Rodríguez Rodríguez, A.; García Santos, A. 

 

2.- 37º IAHS Word Congress on Housing Science. “Desing, Technology, Refurbishment and 

management of Buildings” (Santander, España, 26-29 Octubre 2010). Code 174, pag. 111. ISBN: 

978-84-693-6655-4. 

Ponencia: “The classification, characterization and chromatic descomposition analisys os 

colourless varnishes, applied to wood used in construction”. 

Autores: Rodríguez Rodríguez, A.; García Santos, A. 
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