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La madera cambia de volumen
por efecto de las variaciones de
humedad. Este fenómeno, conocido alternativamente como hinchazón y merma, según el sentido del cambio, es un inconveniente 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 carácter físico-químico, como la
impregnación con monómeros,
que llena los huecos de la materia leñosa, y su posterior polimerización para estabilizarlos.
Otro del mismo carácter es la
impregnación con productos hidrófugos, que, al reducir la proporción de grupos OH libres en
las cadenas de celulosa, impiden la fijación de moléculas de
agua.
Estos productos hidrófugos
son habitualmente también antisépticos, es decir, que protegen
la madera contra los ataques de
hongos e insectos. La misma repelencia 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 impregnación se determinará Iógicamente 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

se manifiesta también en el fenómeno de hinchazón.
Los coeficientes de hinchazón
en las tres direcciones, longitudinal a, tangencia a, y radial a,
están ligados con el columétrico
a, por la siguiente relación aproximada:
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La figura 1 representa las curvas de variación de estos coeficientes para el haya y el pino
sílvestre. Como se ve en ella,
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Fig. 1.-Curvas de hinchazón
de maderas de haya
y pino silvestre.
(Según E. Morath.)
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T. 1. M., Sindicato Nacional de la Madera y Corcho,
Flora, 1, Madrid-13, dando cuenta detallada, en español a ser posible, con planos v fotografías, de los
perfeecionamiemtos logrados.
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We are informing al1 manufacturers of woodworking machinery and al1 kinds of awiliary tools
for working wood thak this journal will publish information 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. Sindicaito 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.
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