Ha sido uno de los temas tratados en la Reunió

del Comité Técnico de Ia Confederación Europe
de las Industrias de l a Madera (C. E. l. Bois
El día 16 de noviembre se
celebraron en París las reuniones de2 Comité Técnico
de la Confederation Europé
enne des Zndustries du Bols,
con asistencia del Ingeniero
de A.I.T.I.M., señor Vélez, tratándose los siguientes temas:
Grupo I.-Acondicionamiento,
preservación y acabado de
la madera.
El señor Villiere, del C.T.B.,expuso los resultados de los ensayos
realizados sobre tratamiento de maderas con radiaciones nucleares por
el EURATOM. El tratamiento consiste en la impregnación de la madera con un monómero, que luego
se polimefiza bajo la acción de las
radiaciones. El proceso es parecido
al de fabricación de «maderas m e
joradas», en el que se polimeriza
una resina de fenol-formo1 bajo la
acción de calor y presión. Las modificaciones en las propiedades del
material así obtenido respecto de la
madera natural son las simientes:
a) Propiedades físicas: Aumen'tan la densidad en general por encima de 1. La hinchazón y la merma se reducen en un 50 % por término medio.
b) Propiedades mecánicas: Considerando como 1 las características de las maderas naturales, se
obtienen las mejoras siguientes, variables con las especies y las cantidades de monómero añadidas.
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Es decir, en general las «maderas
irradiadas» se comportan de modo
muy semejante a las amaderas mejoradasa.
En cuanto a sus aplicaciones, no
se conocen bien todavía. Por ello los
ensayos se orientan ahora para ver
el comportamiento de la «madera
irradiada» puesta en obra. Ya se han
iniciado pruebas de parquet.
De momento el gran problema reside en el elevado coste del tratamiento, que no ha entrado en fase
industrial todavía.
Se examinó después la conveniencia de realizar el acabado de elementos prefabricados de construcción
en la propia fábrica.
De acuerdo con las normas existentes en varios países y como medidas preventivas, dichos elementos
deben tr'atarse previamente con productos hidrófugos y antisépticos, para reducir el movimiento de la madera y evitar los ataques de hongos

e insectos. Esto puede hacers
inmersión o aspersión. Desp
da una capa de imprimación y
una o dos capas de acabado. S
sidera que la imprimación co
realizarla en fábrica, ya que
ces se puede mecanizar y se
la falta de control sobre el pe
en las obras. El lugar de reali
del acabado ya es variable.
cuerda que en la visita a H
en el mes de junio se pudo v
fábrica que terminaba comple
te la carpintería. Sin embar
muchos casos se prefiere reali
obra para evitar los desper
que origina la colocación.
En todo este proceso exis
problema que no está suficien
te estudiado. Se trata de la c
tibilidad entre los productos d
servación y los de acabad
propone la creación de un gm
trabajo que estudie este asun
da país debe indicar la person
podría intervenir en ese grup
Se examinó después un e
teórico realizado por el C.T.B.
la repartición de la humedad e
pieza de madera, según que e
ra pintada o no, considerand
siguientes casos:

1.-Madera sin pintar por ni
cara.
11.-Madera sin pintar por l
exterior A. Madera con
ra poco permeable en l
exterior B.

sobre la madera, que dañan al acabado y favorecen el desarrollo de
pudriciones.
De todas maneras si las condiciones interiores suponen una humedad
elevada, con frecuencia la pintura
interior debe ser también muy permeable al vapor.

Grupo II.-Comportamiento ante el
fuego de la madera y de
sus derivados.
Se examinó primeramente el «Vocabulario sobre la madera y el fue-

go» de AITIM, agradeciendo el presidente su edición.
Se habló sobre los trabajos de la
ISO para la clasificación de los materiales por su resistencia al fuego.
Se acordó solicitar de dicha organización que suprima el concepto de
equivalente calorífico en relación
con la madera, ya que contribuye a
fijar la idea de que la madera es el
material combustible por excelencia.
El representante de Bélgica indicó que en su país habían encontrado muy buena acogida en el Laboratorio Central del Fuego, que ha

se pueden realizar ensayos o
cálculos. Estos se basan en q
velocidad de penetración de Ia
bustión es de 0,6 mm/min. C
no están ignifugadas.

Grupo III.-Técnicas de fabric
y materiales.
Se examinaron los trabajos
ISO sobre normalización de
mensiones de la madera ase
acordándose que cada país p
un informe sobre la repercusi
la industria de la madera de su
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