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bles para el cultivo de los
hongos. (20% de humedad y
una temperatura de 15 a
25°C.)
Por otra parte se presenta un
fenómeno muy interesante
durante el secado de las chi-
llas, que se explica con el
carácter higroscópico de la
madera.  Después de una
buena lluvia, el nivel de hu-
medad aumenta de manera
casi uniforme a todo el gro-
sor de las chillas, incluso en
la parte inferior del techado.
Cuando el sol y el viento co-
mienzan a secar la superfi-
cie, el lado superior de cada
chilla, comienza a contraer-
se, debido a la pérdida de
humedad más rápida que la
del lado inferior.  Las chillas
se encurvan abriendo paso
entre ellas al viento, y así que
el secado es más intenso.
Cuando comienza a llover,
el fenómeno es el opuesto,
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Productos
de madera
y fuego
Recientemente se ha
creado una red europea
para la transferencia de
información sobre pro-
ductos de la madera que
incorporan mejores pres-
taciones frente a la acción
del fuego. La red está for-
mada por 20 componen-
tes, entre los que se en-
cuentran empresas, uni-
versidades y centros de
investigación de 9 países
europeos. La red denomi-
nada HIFI (High Fire Per-
formance Wood Products)
intercambiará informa-
ción, tecnología y perso-
nal entre la industria y los
centros de investigación
con el objetivo de estimu-
lar la investigación y
aportar un conocimiento
sistematizado en el cam-
po de los productos de la
madera que incorporan
mejores prestaciones fren-
te al fuego.
La coordinación de los
trabajos de investigación
ofrece a los participantes
la posibilidad de obtener
una información
multidisciplinar, también
facilitará a los participan-
tes la realización de nue-
vos proyectos de investi-
gación y desarrollo y de
nuevas actividades em-
presariales. Además la
red recogerá en una hoja
de Internet información
actualizada sobre la ma-
dera y el fuego, los pro-
ductos que se utilizan
para proteger y mejorar su
comportamiento frente al
fuego, productos finales,
aspectos medio ambien-

la parte superior comienza a
absorber la humedad y a
expanderse, encurvándose
en la dirección opuesta.  De
manera que ejerce presión
sobre la superficie base y cie-
rra al máximo el paso del
agua.
El arte de la fabricación y el
colocado de las chillas re-
quiere una gran conocimien-
to técnico y de experiencia
junto al sentido artístico.  Es
preciso conocer la estructu-
ra anatómica de la madera y
familiarizarse con las técni-
cas del hendido. Durante la
colocación, es preciso enten-
der el comportamiento
higroscópico y el carácter
anisotrópico, tanto para que
cumplan efectivamente su
función, como para utilizar
técnicas de fijación apropia-
das 
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tales, durabilidad, regla-
mentos y datos de merca-
do.
HIFI está dirigida por par-
ticipantes de Finlandia
(VTT Builiding
Technology, coordina-
dor), Noruega (Moelven),
de Holanda (TNO Buil-
ding and Construction
Research), Suecia
(Trätek), y el Reino Uni-
do (Hickson Timber
Products). Otros integran-
tes de esta red son
Albrigth&Wilson (Reino
Unido), AITIM (España),
Balkan Export y la Funda-
ción Nacional de Investi-
gación Agrícola (Grecia),
IBR Consult, Centrum
Hout - Centro de Investi-
gación de la Madera,
DSM Melamine and
Flame Guard (Holanda),
CREPIM (Francia), el
Finnish Central Org.
Rescue Services and Oy
Interenergy Presso Center
(Finlandia), Jotun AS y
Norweig University of
Science and Technology
(Noruega), Perstop
Surface Materials (Suecia)
y SDVU (Eslovaquia).
Los objetivos y fines de la
nueva organización jun-
to con la actualización de
las noticias se publican en
Internet, http//
:www.vtt.fi/rte/firetech/
hifinet 
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