
nas. Las chapas individuales deben te- 
ner aproximadamente un tercio del es- 
pesor del tablero. Las chapas deben 
elaborarse sin ser lijadas. Con relación 
a la calidad Il se admiten los siguien- 
tes desperfectos para el haya: 
- ligero cambio de color en la ma- 

dera; 
-- cierta cantidad de ramas e irre- 

gularidades. 

1 
MEDIDAS 

Los tableros corrientes tienen una 
longitud aproximada de 100 a 200 cm. 
en la dirección longitudinal de las cha- 
pas externas; en casos especiales pue- 
den tener hasta 150 cm. 

La anchura del tablero varía entre 
170 y 240 cm. 

Lo? espesores del tablero son de 4, 5, 
6 y '7  mm. 

ENCOLADO 

El encolado de las chapas debe ha- 
cerse de acuerdo con DIN 68 705. 

RESISTENCIA 

La resistencia media en cinco prue- 
bas debe ser de por lo menos 90 Kgs. 
por centímetro cuadrado. 

Los tableros deben almacenarse en 
recintos que den una humedad de equi- 
librio higroscópico de 10-12 %. 

III. Cola para 
la unión entre 

las almas y 
las alas 

Para unir las almas y las alas con 
cola, sólo debe utilizarse resorcina re- 
sistente a la cocción. La misma resina 
también sirve para unir las almas en- 
tre sí en las vigas Wellsteg de alma do- 
ble. La cola Kauresin 440, con el co- 
rrespondiente endurecedor 444 de la 
BASF, ha dado buenos resultados para 
este fin. - R. V. P. 

Estabilización de las dimensiones de l a  madera 

TRATAMIENTO C O N  
VAPOR POLIMERIZABIE D E  
OXIDO D E  ETIIENO 

La madera ha sido considerada durante largo tiempo 
camo el material de mayor número de aplicaciones, ya que 
es difícil encontrar una materia que posea tan diversas 
propiedades. Sin embargo, existen tres inconvenientes que 
han provocado su desaparición como materia prima en mu- 
chas aplicaciones corrientes. Son las variaciones de dimen- 
sión debidas a los cambios en el contenido de humedad, 
la tendencia a las pudriciones por hongos y la combusti- 
bilidad. Las investigaciones resumidas en el presente ar- 
t í d o  persiguen el planteamiento de los principios de un 
tratamiento químico que estabilice las dimensiones de la 
madera. 

La expresión «estabilizac,ión de la de reducir la higroscopicidad de la ma- 
madera» se refiere a los tratamientos dera reemplazando los grupos hidróxilo 
químicos o mecánicos que reducen su de las cadenas de polisacáridos y del 
tendencia a mermar O hincharse, de residuo de lignina por un grupo menos 
acuerdo con los cambios en su conte- higrofílico, sin alterar el resto al que 
nido de humedad. estos grupos están unidos, ya que por 

entrar el agua únicamente en las regio- 
, nes amorfas es de suponer que sólo los 

Teorla hiddxilos de estas zona< deben reem- 

La madera se compone esencialmen- 
te de carbohidratos en forma de poli- 
sacáridos (celulosa y he mi celulosa^ de 
elevado peso molecular y otros com- 
puestos de naturaleza polímera, como la 
lignina. Estos materiales existen en la 
proporción aproximada de 70 y 30, res- 
pectivamente. Los estudios realizados 
han indicado que. las propiedades higró- 

plazarse. Con este fin se desarrolló el 
proceso de acetilación. 

Un tratamiento en fase de vapor con 
reactivos y catalizadores gaseosos ha si- 
do el preferido para la modificación 
química de la madera. Las ventajas de 
tal proceso incluyen la favorable difu- 
sión, la eliminación de solventes y la 
extracción efectiva de los catalizadores, 

filas de la madera son principalmente 
el resultado de la reacción de los gru- 
pos hidróxilos situados en el residuo 
de lignina con las cadenas de polisacá- 
ridos. La manifestación física de estas 
propiedades son la hinchazón y la mer- 
ma, cuando se expone la madera a va- 
riacione de la humedad relativa del 
ambiente. 

Estos hechos sugieren la posibilidad 

que si permanecen, causan disminución 
en las propiedades mecánicas de la ma- 
dera. 

Estas consideraciones sugieren el uso 
de un vapor polimerizable, tal como el 
óxido de efileno, que reaccionaría con 
los hidróxilos de la estructura molecu- 
lar de la madera o con el agua íntima- 
mente ligada, formando varios produc- 
tos polimerizados. La estabilización di- 
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mensional se conseguiría así a la vez tato, mantiene la temperatura del auto- 
por la eliminación de las propiedades clave en un punto dado. Para subir la 
higrófilas, por la de los hidróxilos y por presión de vapor de los gases reactivos 
la acción obturante de los productos po- y catalizadores se calientan los cilindros 
limerizados. en un baño de temperatura constante 

Se cree que la reacción puede ser una de 52" C. Para asegurarse de que los 
de las dos siguientes, o bien ambas: gases entran en la cámara de tratamien- 

1) R-OH + (CH2 - CH2), + R-O (CH.2 - CHi), - H I 
2) HOH + CHz - CHz + OH - CHz CHz - OH 

\ / 
O 

v 

en las que R representa un residuo de 
lignina, una cadena de polisacáridos o 
cualquier otro radical orgánico. 

La figura 1 muestra una foto del au- 
toclave de experimentación y del equi- 

P po auxiliar. La figura 2 es un esque- 
-ma de la instalación. 

J 
El autoclave, de 24 pulgadas por 6 

de diámetro, se calienta con seis ca- 
tadores eléctricos de 750 watios situados 
a distancias iguales alrededor de su 
circunferencia. El glicol trietileno circu- 
la desde un depósito a través de una 
cámara entre los elementos de calefac- 
ción y por el interior del autoclave 
para mantener una distribución uni- 
forme del calor. El líquido caliente 
puede circular por un cambiador de 
calor para enfriar rápidamente el auto- 
clave al final de la reacción o en una 
situación de emergencia. Un control de 
temperatura, accionado por un termos- 

pectivamente, para permitir la difusión 
completa de los gases, reducir el tiempo 
de acondicionamiento y disminuir las 
variaciones en las propiedades de la 
madera. Se tomaron probetas de con- 
trol del material contiguo al usado para 
la prueba. 

Procedimiento 

to en fase de vapor se mantiene la 
temperatura del autoclave a un nivel 
más alto que la temperatura de los ci- 
lindros de gas durante la operación de 
carga. Un sistema de lavado de gas se 
usa para eliminar los gases que n o  in- 
teresan al final de la operación. Después 
de ventilar a la presión atmosférica se 
aplica el vacío para extraer los restos 
de vapor del autoclave y de la madera. 

Probetas 
Todo el material de experimentación 

se eligió entre piezas sin defectos y con 
crecimientos uniformes. Luego se le 
acondicionó a la humedad deseada, 
manteniéndolo vanos meses en una cá- 
mara de humedad y temperatura cons- 
tantes. Después se despiezó en trozos 
de 1-1-3/4 pulgadas en las direcciones 
tangencid, longitudinal y radial, res- 

Se usó como reactivo el óxido de eti- 
leno y como catalizador la trimetila- 
mina. Se alcanzaron las temperaturas 
constantes de 75" C y 52" C en el auto- 

f 
i 

clave y baño, respectivamente. Se colo- z % 
caron las probetas dentro del autoclave 
y se cerró herméticamente. Se hizo el 
vacío durante quince minutos para eli- 
minar el aire del autoclave y de la ma- 
dera. Se introdujo trimetilamina a la 
presión de una libra por pulgada cua- 
drada para que se difundiese durante 
quince minutos; a continuación se hizo 
entrar el óxido de etileno a la presión 
de 50 libras por pulgada cuadrada. 
Después de la reacción se extrajeron 
los gases a través de las botellas de la- 
vado. Luego se aplicó la ventilación 
atmosférica y después el vacío. Se to- 

f 1 
1 

maron seguidamente una serie de me- 
didas para comparar el efecto de los 

1 
f 

diversos tratamientos sobre la estabili- i 
i 

zación dimensional de la madera. 
La higroexpansividad de la madera i 

se expresa como un coeficiente de hin- 
chazón, referido al cambio de volumen 

l 

de una muestra entre las condiciones 
de secado en la estufa y saturada de 

Fig. 1 
Autoclave 
experimental y 
equipo asociado. 



agua, expresado como un porcentaje 
del volumen seco. El coeficiente se 
calcula por la ecuación 1 : 

S = coeficiente de hinchazón en %; 
Va = volumen s a t u r a d  o en c. c.; 
VI = volumen seco en estufa en c. c. 

El coeficiente de obturación se refiere 
al aumento de volumen seco en estufa 
del material tratado, expresado como 
un porcentaje del volumen, también 
seco en estufa de la muestra no tratada. 
Se expresa por la ecuación 2: 

B = 100 (vt - V")/V, 

B = coeficiente de obturación en %; 
Vt = volumen seco de la muestra tra- 
tada en c. c.; V ,  = ídem no tratada 
en c. c. 

Los volúmenes requeridos para el 
cálculo de ambas ecuaciones se deter- 
minan por el peso del mercurio des- 
plazado, en balanza de torsión. Se es- 
cogió este método por su precisión y 
porque el mercurio no humedece la 
madera. 

Se deñne el nivel de tratamiento 
como el aumento de peso seco y se 
calcula por la ecuación 3: 

T = 100 (Wt - WulJWu 

T =nivel de tratamiento en %; 
Wt = peso seco en estufa de la muestra 
tratada en gr.; Wlc = ídem no tratada 
en gr. 

Se define tambih el coeficiente de 
reducción de hinchazón por la ecua- 
ción 4: 

R = 100 (S, - St)/S, 

R =  Reducción de la hinchazón en 
tanto por ciento; S, 3 coeficiente de 
hinchazón de la muestra no tratada en 
tanto por ciento; Sr =ídem tratada 
en %. 

Resultados 

Se observa inicialmente que la reduc- 
ción en la hinchazón va íntimamente 
unida a un aumento de peso de la 
muestra, de modo que la variación del 
peso puede servir para indicar el resul- 

Fig. 2 

tado del tratamiento. La figura 3 mues- 
tra lo anterior en una prueba hecha 
por Acer saccharum. Se supone que el 
aumento de peso es debido a la forma- 
ción de polímeios de composición no 
determinada. La reducción en la hin- 
chazón crece linealmente con el nivel 
de tratamiento hasta un cierto punto 
en que la influencia disminuye. 

Se sabe que las paredes de la célula 
cambian sus dimensiones durante el 
proceso de absorción-desorción. Sin 
embargo, su luz permanece constante. 
Si los polímeros se localizaran en el 
interior de la célula, no afectarían a su 
estabilidad dimensional. Ha de ser ini- 
cialmente en el exterior para que tenga 
efectividad. 

La figura 4 muestra la relación entre 
el nivel de tratamiento y el coeficiente 
de obturación en la misma madera de 
arce. Se observa también una relación 
lineal entre ambos inicialmente. 

La tabla 1 muestra los cambios volu- 
métricos observados en madera de arce 
tratada y no tratada cuando se pone 
en contacto con agua líquida, así como 
los cambios de peso y volumen debidos 
al tratamiento. 

Como se indicó antes, el volumen 
seco y el peso seco aumentan debido a 
Ea formación de polímeros en la es- 
tructura de la pared celular. Como 

Dibujo esquemático 
del aparato experimental. 

muestra la tabla 1, sin embargo, las 
maderas tratadas y no tratadas tienen 
el mismo volumen hinchado. El cambio 
total de volumen resultante de la adi- 
ción de agua y productos polimerizados 
es aproximadamente igual para ambas 
muestras. A causa de que el volumen 
seco de la muestra tratada es mayor, 
el cambio total de volumen es menor 
que el de la no tratada. En consecuen- 
cia, el coeficiente de hinchazón volu- 
métrica es menor para el materíal tra- 
tado, que se refleja en una reducción 
del valor de la hinchazón. A pa-rtir de 
este dato aparece que la polimerización 
in situ de los productos dentro de la 
estructura de la madera aumenta la 
estabilidad dimensional en virtud de la 
obturación que tiende a mantener la 
madera en una condición permanente- 
mente hinchada. 

La madera también puede hincharse 
en presencia de vapor de agua, que es 
la condición normal en la mayor parte 
de los casos. Para evaluar las caracte- 
rísticas de hinchazón del material en 
contacto con vapor de agua, varias 
probeta tratadas y no tratadas se ex- 
pusieron a diversas condiciones de hu- 
medad a una temperatura constante de 
30" C. Se determinaron la hinchazón 
(S) y la humedad de equilibrio en cada 
c m .  La figura 5 muestra la relación 



Relación del nivel de tratamiento Fig. 3 Fig. 4 Relación del nivel de tratamiento con el  
con la reducción de hinchazón para arce coeficiente de obturación para arce 
con óxido de etileno y trimetiIamina. tratado con óxido de etileno y trimetilamina. 

del contenido de humedad alcanzado El contenido de humedad de la ma- se determinó en un pedazo de una pul- 
por la madera no tratada y el porcen- dera al principio del tratamiento es in- gada sacado del centro de la probeta, 
taje de reducción del grado de hume- teresante, ya que el óxido de etilem ya que una experiencia previa indicaba 
dad del material tratado. La conversión reacciona con el agua bajo la forma m 
de los grupos hidróxilo en grupos hi- de glicol etileno. La figura 7 muestra 
droxietiio menos higroscópicos reduce la relación entre la humedad inicial y 
la cantidad de agua que puede ser ab- la reducción de hinchazón. 
sorbida por la madera bajo cualquier El efecto del tiempo de reacción 
grado de humedad dado. Por ejemplo. sobre la reducción de la hinchazón se m 

cuando las condiciones de humedad re- ve en la figura 8 para sistemas con ca- 
lativa fueron tales que la madera no talizadores y sin ellos. Las curvas se 
tratada alcanz6 un 10 % de humedad, obtuvieron en un experimento como el " 
el contenido de la madera tratada equi- descrito. La reacción deseada ocurre 
valía a un 40 % menos, es decir al más lentamente en el sistema no cata- ,o 

6 $6 de humedad. La figura 6 indica lizado. 
la relación entre el contenido de hu- La figura 9 muestra el efecto de la 
medad y el porcentaje de hinchazón temperatura de reacción sobre la reduc- '3 

para muestras tratadas y no tratadas. ción de la hinchazón en probetas secas 
El cambio de dimensiones es directa- de arce con óxido de etileno. (sin tri- , 
mente proporcional al contenido de metilamina) durante tres horas. En este 
humedad para las dos clases de madera. caso las probetas eran de 2 x 2 x 10 
Sin embargo, la tratada cambia de di- pulgadas. El coeficiente de hinchazón % 

mensiones a un reducido nivel de hi- 
groscopicidad. En el caso presente, no 
fue posible obtener un contenido de 
humedad mayor del 12 % en la mues- Relación del contenido de humedad 
tra tratada. con la reducción de higroscopicidad. z 4 6 r i o  11 1. I. i a  m r 24 n l e  



una distribución longitudinal más O 

menos uniforme del polímero, excepto 
en los extremos de la probeta. En estas 
condiciones la estabilidad dimensional 
crecía con la temperatura. Se observa- 
ron efectos similares en sistemas cata- 
lizddos, con otras especies y con otros 
tiempos de reacción. 

En general, se ha observado que la 
velocidad de la reacción debe contro- 
larse cuidadosamente. Reacciones rápi- 
das producen material esponjoso y de 
tacto céreo, debido a la excesiva mo- 
dificación y formación de glicoles hi- 
groscópicos. 

Las propiedades físicas y mecánicas 
de la madera pueden ser afectadas por 
el tratamiento, incluyendo la higroex- 
pansividad, resistencia a la pudrición, 
condicíones de trabajo en las máquinas, 
encolado, pintado, resistencia a la in- 
temperie, resistencia mecánica, etc. 

El color natural de todas las especies 
de madera probadas se modifica como 
resultado del tratamiento. El cambio 
de color está relacionado con factores 
como el color antes de tratar, las ma- 
' terias extractivas, la textura y el grado 
/ modificación. En general, las especies 
claras toman un color ligeramente ama- 
rillento a niveles bajos de tratamiento, 
mientras que a niveles más altos el 
color se vuelve francamente marrón. 
Especies más oscuras, como el nogal, 
tienen pequeños cambios qeu aumentan, 
oscureciendo la madera al crecer el 

Fig. 8 
Efecto del tiempo de 
reacción sobre la 
reducción de la hinchazón en 
el arce para sistenias 
catalizados y no catalizados. 

nivel de tratamiento. Varias especies 
tratadas se expusieron a la luz del sol 
durante varios meses, sin que se ob- 
servara posterior variación de color. 

La madera tratada parece absorber 
agua líquida en los conductos capilares 
tan rápidamente como la no tratada. 
Esto era de esperar, ya que el examen 
microscópico de la estructura capilar 
muestra que no está rellena de material 
polimerizado. Sin embargo, al disminuir 
la higroscopicidad entra menos agua en 
la pared celular. 

Un número limitado de pruebas fue 
llevado a cabo para demostrar la per- 
manencia de la estabilización conse- 
guida. Una muestra tratada hasta la 
obtención de un 48 O/o de reducción 
en la hinchazón se expuso a repetidos 
ciclos de humedad (30 a 85 %) durante 
un período de varios meses. Después 
de esto se determinó otra vez el coefi- 
ciente de hinchazón sin que se obser- 
vara ningún cambio en la estabilización. 
Una muestra semejante se puso en 
contacto con agua líquida a la tempe- 
ratura ordinaria durante dos semanas. 

Fig. 6 Relación del contenido 
de humedad con la hinchazón 

para madera tratada y no tratada. 

En estas condiciones la reducción de 
la hinchazón disminuyó al 40 %. 

Sólo se ha realizado una prueba para 
determinar los efectos sobre la resis- 
tencia mecánica. Para ella se trató su- 
ficiente cantidad de abeto Douglas 
hasta un 20 O / o  de reducción en la hin- 

Efecto de la humedad de la madera 
durante el tratamiento en la 
reducción de hinchazón para 

arce tratado con óxido de 
Fig. 7 etileno y trimetilamina. 



1 ESTABILIZACION 1 
chazón, que se dividió en dos muestras 
para las pruebas de flexión estática 
prescritas por las normas ASTM. To- 
das las probetas se mantuvieron a 
30" C y 80 % de humedad relativa 
durante varias semanas. Los resultados 
indicaron que no había variación en la 
resistencia 

Tableros de nogal tratado y no tra- 
tado se sometieron a su acabado sin 
que se encontrasen dificultades espetcia- 
les: aunque apareció diferencia de 
color entre ambas probetas, las dos 
eran de apariencia agradable. 

Conclusiones 
1. El tratamiento con ractivos y 

catalizadores en fase de vapor parece 
ser una técnica apropiada para modifi- 
<car químicamente ciertas propiedades 
físicas de la madera. Los problemas 
que se refieren a solventes y eliminación 
de exceso de reactivos y catalizadores 
se simplifican grandemente. 

2. La estabilidad dimensional puede 
conseguirse por tratamiento con óxido 
de etileno como reactivo y trimetila- 
mina como catalizador. El grado de 

8 

Fig. 9 , 
Efecto de la temperatura de reacción " 

sobre la reducción de la hinchazón 
para arce tratado con óxido de 

etileno durante 3 horas en el sistema 
de 50 libras por pulgada cuadrada. , 

.u 

U 

estabilidad alcanzado depende del con- a 
trol de las variables de la reacción 
tales como: contenido de humedad, " 
temperatura, tiempo y concentración " 
del catalizador. Otros datos que es ne- " 
cesario vigilar para obtener resultados 1 
óptimos son la especie de la madera, ,. 
las dimensiones, la orientación de la ,2 

fibra. etc. O 

3. La estabilidad se consigue por , 
formación de productos polimerizados, 6 

libres o químicamente unidos a la es- 6 

2 
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groexpansividad y máximo contenido 
de humedad. La madera tratada, sin 
embargo, cambia las dimensiones a un 
nivel reducido de higroscopicidad. 

CHARIKS W. MCMIUIN. 

tructura molecular de la madera, que 
actúan como agente obturador. Estos 
productos mantienen la madera en una 
condición de prehinchazón y disminuyen 
la higroscopicidad de los materiales. 

4. El cambio dimensional es directa- 
mente proporcional al contenido de hu- 
medad para madera tratada y no tra- 
tada entre los límites relativos de hi- 

TABLA 1 

Cambios volumétricos en el tratamiento de la madera y cambios 

en el sistema después de la saturación con agua líquida 

Pro~iedad No tratada Tratada 

Volumen seco en estufa antes del tratamien- 
to, c. c. ................................. 50,40 50,23 

Peso seco en estufa antes del tratamiento, gr. 34,Ol 34,48 

Peso seco en estufa después del tratamiento, 
gramos ................................. - 38,92 

Volumen seco en estufa después del trata- 
miento, gr. .............................. - 54,Ol 

Aumento de peso debido al  tratamiento, 70 
(nivel de tratamiento) .................. 11,4 

Aumento de volumen debido al tratamiento, 70 
(coeficiente de obturación) ............... - 735 

Volumen hinchado por agua, c. c. ...... 58,60 58,40 

.................. Coeficiente de hinchazón, O/o 15,5 891 

.................. Reducción en hinchazón, O/o O 48 

Cambio total de volumen (producto + agua), 
centímetros cúbicos ..................... 8,20 8,17 
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