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Otro tipo de scanner, aun en fase d e  



del espesor de la madera, de la dife- 
rencia de densidad entre la madera y el 
defecto, de la dimensión del defecto, 
etc. Con esta información el ordenador 
puede conocer con gran exactitud el 
estado interior de la madera. 

Sin embargo, existen numerosos 
obstáculos para que este procedimien- 
to pueda aplicarse industrialmente, co- 
mo son la necesidad de interponer un 
fluido entre la madera y el emisor, y 
de aumentar la potencia con el espesor 
del producto a analizar. 
- Por rayos X o y . Al igual que 

en el caso anterior, consiste en compa- 
rar los rayos que entran con los que sa- 
len. Se mide la absorción de energía, 
la cual da una indicación de los obs- 
táculos que ha ido encontrando a 
su paso. 

El método de rayos X, no tiene mu- 
cho futuro ya que estos encuentran 
bastantes dificultades en atravesar la 
madera. 

El método de rayos y por el contra- 
rio puede dar excelentes resultados, de 
todas formas debe procurarse el solu- 
cionar algunos inconvenientes antes 
de su puesta en práctica, como son la 
relativa lentitud de la radioscopia, la 
protección del personal contra la posi- 
bilidad de difusión de los rayos y sobre 
todo resolver los problemas en cuan- 
to a segurida 

2.-Preservación de la madera y 
productos derivados de ella 

En preservación no ha existido tan- 
to un cambio de técnicas o de produc- 
tos, que apenas han cambiado en los 
últimos años, como de orientación. 
Hasta hace unos aííos la preservación 
era un tanto esporádica, excepto pa- 
ra productos muy concretos, como es el 
caso de los postes de madera, apeas, 
etc. La tendencia hoy día es de incor- 
porar el tratamiento de madera como 
un proceso más en la elaboración del 
producto, por una parte porque las Ad- 
ministraciones de los diferentes paí- 
ses, con el fin de reducir la dependen- 
cia exterior, están estudiando la crea- 
ción de normas coactivas que favorez- 
can la aplicación de tratamientos pro- 
tectores en la madera, por otra parte, 
porque los costos relativos del trata- 
miento, se hacen más asequibles (ac- 
tualmente está alrededor del 3% en 
productos como ventanas). 

3 .-Conocimiento de las 
características mecánicas 
de la madera, 

A diferencia del hormigón o del ace- 
ro, con características prácticamente 
fijas, según su composición, las carac- 
terísticas de las maderas tienen gran- 
des variaciones dentro de la misma es- 
pecie, e incluso dentro del mismo 
árbol, por lo que para su aplicación 
en la construcción, es necesario apli- 
car unos elevados coeficientes de segu- 
ridad (que por término medio son de 
alrededor de 4), lo que lleva consigo 
un despilfarro del material. 

El conocimiento de los valores de 
resistencias de la madera, implicaría 
la aplicación de coeficientes de segu- 
ridad más bajos, con los consiguientes 
ahorros de material. 

Los métodos propugnados para el 
cálculo de los valores de resistencia de 
la madera, pueden ser de dos tipos: 
- Directos: Son aquellos que calcu- 

lan, mediante ensayos no destructi- 
vos, el módulo de elasticidad E y 
de rigidez G. 

Uno de estos métodos, utilizado has- 
ta ahora únicamente a nivel de labora- 
torio, es someter a la pieza de madera 
a una vibración con una frecuencia que 
se hace vagar hasta que se produz- 
ca resonancia. En ese momento, el 
módulo de elasticidad es función úni- 
camente de la frecuencia, amplitud 
y masa de la pieza, todas ellas conoci- 
das, con lo que se puede calcular di- 
cho módulo de elasticidad E. 

De forma parecida se puede calcular 
el módulo de rigidez G. 
- Indirectos: Son aquellos que se 

basan en que las tensiones admisibles 
de la pieza, son las tensiones básicas 
disminuidas en un porcentaje que de- 
pende de los defectos que contenga la 
madera. 

El cálculo del coeficiente de reduc- 
ción se realiza utilizando scanner y 
ordenadores de igual tipo a los indica- 
dos en el punto 1. Los scanner anali- 
zan las piezas de madera y los defec- 
tos contenidos en ella, transmitiéndo- 
lo al ordenador, el cual ha sido progra- 
mado para cuantificar la pérdida de 
resistencia de la pieza por cada uno 
de los defectos y con ello el coefic 
te total de reducción. 

S. v. 


