
DETERMINACION de la Estabilidad Dimensional 

de la Madera, tratada con Productos Hidrófugos 

La madera cambia de volumen 
por efecto de las variaciones de 
humedad. Este fenómeno, cono- 
cido alternativamente como hin- 
chazón y merma, según el sen- 
tido del cambio, es un inconve- 
niente para muchos de los usos 
de la madera y existen diversos 
sistemas para amortiguarlo. Unos 
son de carácter mecánico, como 
el cruce de fibras en el tablero 
contrachapado. Otros son de ca- 
rácter físico-químico, como la 
impregnación con monómeros, 
que llena los huecos de la ma- 
teria leñosa, y su posterior po- 
limerización para estabilizarlos. 
Otro del mismo carácter es la 
impregnación con productos hi- 
drófugos, que, al reducir la pro- 
porción de grupos OH libres en 
las cadenas de celulosa, impi- 
den la fijación de moléculas de 
agua. 

Estos productos hidrófugos 
son habitualmente también anti- 
sépticos, es decir, que protegen 
la madera contra los ataques de 
hongos e insectos. La misma re- 
pelencia del agua es preventiva 
contra dichos ataques, ya que la 
madera húmeda es medio más 
adecuado para el desarrollo de 
estos agentes. 

La efectividad de la impregna- 
ción se determinará Iógicamen- 
te comprobando la diferencia de 
comportamiento entre el agua de 
la madera tratada y de la que se 
encuentra en estado natural. 

Para hallar un método sencillo 
de realizar dicha determinación 
es interesante tener en cuenta 
la anisotropía de la madera, que 
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se manifiesta también en el fe- 
nómeno de hinchazón. 

Los coeficientes de hinchazón 
en las tres direcciones, longitu- 
dinal a, tangencia a, y radial a,, 
están ligados con el columétrico 
a, por la siguiente relación apro- 
ximada: 

a, = a, + a, + al 
La figura 1 representa las cur- 

vas de variación de estos coefi- 
cientes para el haya y el pino 
sílvestre. Como se ve en ella, 

Fig. 1.-Curvas de hinchazón 
de maderas de haya 
y pino silvestre. 
(Según E. Morath.) 
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la hinchazón tangencial es prác- 
ticamente el doble de la radical, 
mientras que la longitudinal es 
inapreciable. Parece por ello que 
para este método bastará deter- 
minar la variación dimensional 
en dirección tangencial, dado 
que es más aparente y resultará 
observable con más facilidad. 

El aparato que puede utilizar- 
se consta de dos micrómetros 
iguales, montados en paralelo 
sobre una placa, en cuya parte 
inferior habrá un soporte cuya 
superficie sea per fectamente 
plana y paralela a las puntas de 
los micrómetros (Fig. 2). La gra- 
duación de éstos debe permitir 
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realizar lectura 
ción de 0,l mm 

MICROMETROS 

edad y que sean de la mis- 

RECiPIENTE 

Las probetas se apoyan en el SOPORTE 

ovilizan los mi- tion, se considera aceptable e l  
iene la diferen- 70%. 

a cero. Luego se mete el cia de lecturas entre ellos, que 
parato en agua a la temperatu- se expresa en porcentaje de la La existencia en España de 

odo que que- hinchazón de la madera natural. instalaciones que realizan trata- 
robetas. Si el Si la madera tratada no se hin- mientos de maderas para carpin- 

ve, mientras tendría el OO/o. Según la norma ma UNE para permitir a los in- 
rápida varia- de la American National Wood- dustriales controlar la calidad de 

working Manufacturers Associa- estos tratamientos. 
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ADELANTOS 
NDUSTRIA MADERERA 

Se pone en conocimiento de los industriales mns- 
tructores de maquinaria y de toda clase de elementos 
auxiliares para el trabajo de la madera, que esta 
Revista publicará cuantos adelantas y perfecciona- 
mieiitos se alcancen em la industria de la madera. 
Para esto, diríjanse a ia Mmcción Técnica de A. 1. 
T. 1. M., Sindicato Nacional de la Madera y Corcho, 
Flora, 1, Madrid-13, dando cuenta detallada, en es- 
pañol a ser posible, con planos v fotografías, de los 
perfeecionamiemtos logrados. 

We are informing al1 manufacturers of wood- 
working machinery and al1 kinds of awiliary tools 
for working wood thak this journal will publish in- 
formation about every advance and progress which 
might be attained in the wood industry. Please apply 
to the technical Management of A. 1. T. 1. M. Sin- 
dicaito Nacionai de la Madera, Flora 1, Madrid l b ,  
with full acount, il possible in Spanish language, of 
your áchievments, and inclose plans and photographs 
of same. 

Wir teilen allen Herstellern von Holzbearbeitungs- 
maschinen und -zubehor mit, dass diese Zeitschrifi 
alle teehnisohen Fortschritte und Verbesserungen in 
der Holzindustrie veroffentlicht. Wenden Sie sich 
deshalb bitte mit moglichst eingehenden Beschreibun- 
gen, Pliinen und Fotografien Ihrer Neuheiten an: 
Dirección Técnica de A. 1. T. 1. M., Sindicato Nacio- 
nal de la Madera y Corcho, Flora 1, Madrid-13/Spa- 
nien, wenn moglich in spanischer Sprache. 

On fait connaitre 2i taus les industriels comtrnc- 
teurs de machines et h u t e  sode d'dements auxi- 
liaires pour le travail du bois, que le Bulletin pu- 
bliera toutes les nouveautés d perfectionnments 
dans &te industrie. Veuillez vous diriger 21 la Di- 
rection Technique de A. L T. 1. M., Sindicato de la 
Madera, Flora, 1, Madrid-13, eindiquant si c'est pos- 
sible en espagnol, tous les perfeeeionnements atteints 

' a v e c  des détails, plms et photographbs. 


