
Especificaciones 
de AITIM 
D E T E R M I N A C I O N  
MEDIANTE ENSAYOS EN LABORATORIO 
DE LAS CARACVERISTICAS HIDROFUGAS 
DE UN PRODUCTO 

1. OBJETIVOS 

La especificación tiene por ob- 
jeto determinar las características 
hidrófugas de un producto, así 
como medir las propiedades hi- 
groscópicas de las maderas trata- 
das. 

Igualmente establece los grados 
de hidrofugación de la madera, 
con arreglo a la siguiente escala: 
Hidrófugo de Clase A: 

Higroscopicidad e inercia hi- 
groscópica de la madera tratada 
no superiores al 20 %o de las de la 
madera sin tratar. 
Hidrófugo de Clase B:. - - . 

Higroscopicidad e inercia hi- 
groscópica de la madera tratada 
superiores al 20 %, pero iguales o 
inferiores al 40 % de las de la 
madera sin tratar. 

2. EQUIPO NECESARIO 

2.1 Cámara climatizada con 
circulación de aire y aparatos de 
control que permitan mantenerla 
a una temperatura de 20 * 200 C 
y una humedad relativa de 60 2 

3 % o del 75 * 3 % (cámara 
acondicionamiento). 

2.2. Chmara climatizada con 
circulación de aire y aparatos de 

NOTA: Las cámaras climatizadas 
anteriores pueden sustituirse por pe- 
queñas cámaras de acondiciona- 
miento en las que se logra una hu- 
medad relativa constante mediante 
la utiliaación de sustancias cuya afi- 
nidad por el agua les permite re- 
gular la presión de vapor de la mis- 

control que permitan mantenerla 
a una temperatura de 25 2 20 C 
y una humedad relativa del 
90 * 3 % (cámara húmeda). 

2.3. Cámara climatizada con 
circulación de aire y aparatos de 
control que permitan mantenerla 
a una temperatura de 40 * 20 C 
y una humedad relativa del 
50 2 3 % (cámara seca). 

2.4 Estufa con ventilación y 
circulación de aire, que permita 
mantener una temperatura de 
103 * 2 O  C. 

2.5. Balanza que permita pesar 
las probetas con una exactitud de 
* 0,2 %. 

3. PROBETAS 

3.1. El número y dimensiones 
de las probetas que es preciso to- 
mar, para )determinar las propie 
dades higroscópicas de las made- 
ras tratadas con productos hidró- 
fugos, varían según los usos a 
que estén destinadas. Al ser éstos 
muy diversos, no es posible pro- 
porcionar una norma definitiva, 
por lo que en casos particulares, 
el número y dimensiones de las 
probetac se determinará de acuer- 
do con la experiencia y criterio 

ma. Las mezclas de agua y ácido 
sulfúrico pueden dar buen resultado 
siempre que se obtenga un control 
riguvoso de las mezclas y se dispon- 
ga de un agitador lento de la solu- 
ción, un  pequeño ventilador y un  
dispositivo para mantener la tempe- 
vatura constante. 
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del personal cualificado del labo- 
ratorio que ejecute los ensayos, 
que tendrá siempre muy en cuen- 
ta el principio básico de que de- 
ben representar lo más fielmente 
posible el comportamiento de la 
madera tratada. 

Para carpintería el número de 
probetas a tomar será al menos 
de tres, con una escuadra míni- 
ma de 2 x 2 cm. y una longitud 
de 4 cm., elegidas de tal forma, 
siempre que sea posible, que la 
mayor de las citadas dimensiones 
siga la dirección de la fibra y que 
las otras dos sean paralela y per- 
pendicular respectivamente a los 
anillos de crecimiento. Si se trata 
de cercos, ventanas, etc.,, las pro- 
betas tendrán las dimensiones co- 
rrespondientes a la estructura de 
que se trate y una longitud míni- 
ma de 5 cm., tomándose una de 
cada elemento de los que consti- 
tuyen la estructura: ventanas y 
cercos de ventanas 4, cercos de 
puerta 3, etc ... 

Ciiando las probetas deban to- 
marse de una estructura que, por 
su especial uso y localización, no 
tenga todas sus superficies prote- 
gidas por el hidrófugo, será nece 
sario hacer la protección adecua- 
da de éstas antes de iniciar los en- 
sayos. 

En todos los casos, es preciso 
identificar la madera de la estnic- 
tura a ensayar, con objeto de pre- 
parar probetas de idénticas di- 
mensiones y de la msma especie 
forestal y características que las 
muestreadas, y que en número 
igual al de éstas y en sus condi- 
ciones naturales (probetas en 
blanco), permitan obtener la hi- 
groscopicidad e inercia higroxó- 
pica de la madera sin tratar. 

3.2. Para determinar las carac- 
terísticas hidrófugas de un pro- 
ducto, se preparan seis probetas 
de albura de Pinus silvestris, L. de 
2 x 2 cm. de sección mínima y 
4 cm. de longitud, elegidas de tal 
forma que la mayor de las citadas 
dimensiones siga la dirección de 
la fibra y que las otras dos sean 
paralela g perpendicular respecti- 
vamente a los anillos de creci- 

miento. De estas probetas, que de- 
berán tener características simi- 
lares, tres se tratarán con arreglo 
a las instrucciones del fabricante 
del hidrófugo y las otras tres se 
dejarán en sus condiciones natu- 
rales (probetas en blanco). 

En casos especiales se podrán 
preparar las probetas de otra es- 
pecie de madera, pero deberán 
mantenerse las dimensiones y ca- 
racterísticas anteriormente indi- 
cadas. 

4. ACONDICIONAMIENTO 
DE LAS PROBETAS 

4.1. Las probetas en blanco se 
acondicionaran al 10-12 YO de hu- 
medad en carpintería interior y al 
14-16 % en carpintería exterior, 
para lo cual se mantendrán en la 
cámara descrita en 2.1., en la que 
se habrá fijado previamente la 
temperatura de 20 * 20 C y las 
humedades relativas de 60 +. 3 Yo 
ó 75 5 3 % respectivamente, has- 
ta alcanzar peso constante. Se 
considera Deso constante cuando 
dos pesadas consecutivas toma- 
das a intervalos de 24 horas difie- 
ran en menos del 0,2 %. 

4.2. Las probetas tratadas se 
acondicionarán de la misma for- 
ma que las probetas en blanco. 

5. ENSAYOS Y CALCULOS 

5.1. Higvoscopicidad 

5.1 .l. Una vez acondicionadas 
las probetas tal como se ha indi- 
cado en 4, se pesarán con una 
exactitud del 0,2 %. 

5.1.2. Inmediatamente se in- 
troducirán en la cámara climati- 
zada descrita en 2.2., mantenién- 
(dolas en ella durante 8 días conse- 
cutivos. Las probetas se colocarán 
de tal forma aue todas las super- 
ficies estén directamente en con- 
tacto con el medio ambiente de 
la cámara. 

5.1.3. Pasados los ocho días se 
sacarán las probetas de la cáma- 
ra e inmediatarnentc se pesarán 
con una exactitud del 0,2 VO, ob- 
servindose el estado de sus super- 
ficies 
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5.1.4. Seguidamente se intro- 
ducirán en la estufa descrita en 
2.4. hasta alcanzar peso constan- 
te (peso anhidro). Se considera 
peso constante cuando dos pesa- 
das consecutivac tomadas a inter- 
valos de dos horas difieran en 
menos del 0,2 Yo. Deben evitarse 
períodos de secado más largos 
que los necesarios para alcanzar 
el peso constante, ya que un pe- 
ríodo prolongado de desecación 
puede alterar la composición quí- 
mica de los productos hidrófugos 
y falsear los resultados. 

5.1.5. Calcular el contenido 
aparente de humedad de cada 
una de las probetas, antes de su 
exposición a la cámara húmeda e 
inmediatamente después de sa- 
carlas de la misma, mediante las 
expresiones: 



donde: 
P, = peso inmediatamente antes 

de su introducción en la cá- 
mara húmeda. 

P, = peso inmediatamente des- 
pués de sacarlas de la cáma- 
ra húmeda. 

P,, = peso anhidro. 

5.1.6. Calcular la higroscopici- 
dad, por separado, de las probetas 
tratadas y sin tratar. Se entiende 
por higroscopicidad la diferencia 
entre la media de las humedades 
de las probetas después de su ex- 
posición en la cámara húmeda y 
la media de sus humedades an- 
tes de la citada exposición. 

5.2. Inercia higroscópica 

5.2.1. Una vez acondicionadas 
las probetas tal como se ha indi- 
cado en 4. se pesarán con una 
exactitud del 0,2 Yo. 

5.2.2. Introducirlas inmediata- 
mente en la cámara descrita en 
2.2. manteniéndolas en ella du- 
rante ocho días consecutivos y pe- 
sándolas a intervalos de seis ho- 
ras durante el día y de 12 horas 
durante la noche. A título indica- 
tivo, los tiempos de pesada pue- 
den establecerse a las 8, 14 y 20 
horas, durante los ocho días que 
dura el ensayo. Las pesadas se 
harán con una exactitud del 
0,2 YO y se procurará que las pro- 
betas estén fuera de la cámara el 
menor tiempo posible. 

5.2.3. Una vez terminada la ex- 
posición en la cámara húmeda, 
las probetas se introducen inme- 
diatamente en la cámara que des- 
cribimos en 2.3., hasta que alcan- 
cen peso constante. Las pesadas 
se harán a los mismos intervalos 
señalados en el apartado 5.2.2., 
considerándose peso constante 
cuando los pesos en dos interva- 
los consecutivos difieran en me- 
nos del 0,2 %. 

5.2.4. Seguidamente se meten 
las probetas en la estufa descrita 
en 2.4., procediéndose de la mis- 
ma manera que en el apartado 
5.1.4. 

5.2.5. Calcular el contenido 
aparente de humedad de cada una 
de las probetas a partir de los dis- 
tintos pesos obtenidos en los 
apartados 5.2.1., 5.2.2. y 5.2.3., me- 
diante la expresión: 

P - Po 
H O/o = x 100 

Po 
donde: 

P = peso de las probetas en cada 
una de las pesadas. 

Po = peso anhidro. 

5.2.6. Representar en un grá- 
fico, cuyo eje de abscisas sea los 
tiempos y el de ordenadas las hu- 
medades, los valores calculados 
segím el apartado 5.2.5. para cada 
una de las probetas. A continua- 
ción ajustar estadísticamente o 
a sentimiento, y por separado, los 
puntos correspondientes a las 
probetas tratadas y en blanco. Se 
llama inercia higroscópica de las 
mismas a la dH/dt de las citadas 
líneas. 

6. INFORME FINAL 

6.1. Descripción del producto 
hidrófugo o de la estructura a en- 
sayar e identificación de la made- 
ra de ésta o de la utilizada en los 
ensayos. 

6.2. Descripción del procedi- 
miento empleado para tomar las 
muestras y, en su caso, del siste- 
ma de impregnación utilizado. 

6.3. Humedad de todas las pro- 
betas antes y des,pués de la expo- 
sición en la cámara húmeda e hi- 
groscopicidad de las probetas tra- 
tadas y sin tratar. 

6.4. Humedades de todas las 
probetas a lo largo de su exposi- 
ción en la cámara húmeda y seca, 
gráfico 'de tiempos - humedades, 
curvas ajustadas y valmes fde la 
inercia higroscópica de las probe- 
tas tratadas y sin tratar. 

6.5. Cualquier alteración apa- 
rente en la superficie de las pro- 
betas durante los ensayos: hume- 
dad superficial, ataque de hon- 
gos, etc. 


