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- Arsénico (As)

Destrucción húmeda por
H

2
SO

4
, o HNO

3
 o H

2
O

2
.

La determinación se
realiza por
Espectofotometría de
absorción atómica (AAS)

- Fluorina (F), Clorina
(Cl)

EN 24260 (Método de
combustión Wickbold)

- Pentaclorofenol

Preparar muestra y
soluciones normaliza-
das. La determinación
se realiza por
Cromatografía líquida
de gases (GLC).

- Creosota
(Benzo(a)pireno)

Para el muestreo se
utilizará la norma EN
1014-2 (procedimiento
para obtener muestras
de creosota de madera
creosota para su análi-
sis). Utilizar como
reactivo hexano en vez
de tolueno. Para la
determinación utilizar la
norma EN 1014-3
(Determinación del
contenido de
Benzo(a)pireno en la
creosota). Se utilizará la
Cromatografía líquida
de alto comportamiento
(HPLC).

También se pueden
utilizar métodos de
análisis alternativos que
garanticen precisiones
(repetitibilidad y
reproductibilidad)
similares 
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Nuevos
usos del
bambú
El bambú es uno de los
productos leñosos
tradicionales con más
potencial de futuro. El
interés por esta especie
se incrementa cuando se
sabe que su crecimiento
es sorprendente y que
pueden obtenerse
cosechas de producto en
lapsos de 5 a 6 años, a
diferencia de las espe-
cies maderables que
requieren un tiempo
cuatro veces mayor para
alcanzar su madurez. En
cuanto a propiedades
mecánicas presenta una
gran ventaja sobre
algunas maderas que se
utilizan regularmente en
la construcción.
En Asia el bambú
representa un recurso
importante para la
economía de varios
países; de los 10 millo-
nes de toneladas que se
producen anualmente,
la mayor parte se
producen en esa región.
Solamente en China se
estima que el crecimien-
to de los bosques de
bambú es de 3,5 millo-
nes de toneladas.
Su uso tiene un rango
muy amplio de aplica-

ciones desde artesanía a
pasta de papel. Filipinas
utiliza el 80% de sus
recursos de bambú en la
construcción y en
aplicaciones rurales. En
la India los bosques
naturales tiene rendi-
mientos de 2,5 a 4 Tn/
Ha el cual puede
aumentarse hasta a 6-
7,5 Tn/Ha. En muchas
partes del globo se usa
como alimento.
El uso del bambú en la
construcción en algunos
países del continente
americano. En Colombia
y Costa Rica se llevan a
cabo programas de I+D
de viviendas con este
material: desde su
aplicación armaduras de

Material Resistencia Masa por Relación de Módulo de Relación
De diseño volumen resistencia elasticidad de rigidez
kg/cm2 kg/m3 R/M kg/cm2 E/M

Hormigón 82 2.400 0,032 127.400 53
Acero 1.630 7.800 0,209 2.140.000 274
Madera 76 600 0,127 112.000 187
Bambú 102 600 0,170 203.900 340

Fuente: citado por Madera y Bosques 5 (1) México
Tomado de http://.ingersoll-rand/compair/ap-may97/bamb-4.htm
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cubierta hasta paneles
de muros recubiertos
con capas de mortero.
Costa Rica cuenta con
un centro de investiga-
ción tecnológica de este
material que trabaja en
la línea de viviendas
rurales.
Revisando los valores de
resistencia presentados
en las tablas adjuntas se
observa que el bambú
tiene propiedades
mecánicas muy altas
con relación a la made-
ra y el hormigón. Esto le
da un potencial estruc-
tural excelente que se
explota poco en el
mundo.
El bambú es también
susceptible de ataque de
insectos y hongos, lo
más conveniente es
aplicarle un tratamiento
preventivo. Se reco-
mienda usar cañas de
bambú maduro (con
más de 3 años de edad)

MADERA Y BOSQUES 5 (1) MÉXICO

Un gran
mercado
para el LVL
El Laminated Veneer
Lumber (madera a base
de chapas laminadas) se
encuadra en dos catego-
rías: estructural para
aplicaciones de gran luz
y no estructural o clase
mezclada que se usa
cercos, perfiles de
ventanas y elementos de
escaleras.
El LVL estructural se usa
ampliamente en
Norteamérica donde
más de la mitad de la
producción se usa como
alas en viguetas para
forjados (el alma es de
OSB). En Europa se está
empezando a utilizar
con fines estructurales.
En 1987 el consumo
anual de LVL en ambos
conceptos fue de
350.000 m3. En 1998
esta cifra ha crecido a
alrededor de 1.760.000
m3, triplicando las cifras
sólo en los 90.
El crecimiento en EEUU
ha sido espectacular,
pero en Asia también se
ha desarrollado con
fuerza.
El mayor productor y
consumidor, EEUU,
presenta así mismo un
crecimiento potencial
importante ya que
actualmente el consumo
iguala a la producción.
La escasa exportación se
dirige a Asia (la mitad
del cual va a Japón). En
EEUU existen 16 plantas
productoras y 3 en
Canadá. Un sin número
de empresas fabrican el
no-estructural con

tecnología de tablero
contrachapado.
En cuanto a precios en
EEUU se vende entre
530 y 600 dólares/m3.
En Europa está entre
500-700 $/m3 y en
Japón entre 600-70o$/
m3. Es evidente, por
tanto que los precios se
mueven de acuerdo al
tipo de mercado. Su
crecimiento futuro está
unido a los dos produc-
tos estrellas de esta
pasada década, el MDF
y el OSB.
La madera aserrada, el
segmento con quien
compite el LVL se
cifraba en 146 millones
de m3 en 1998. La
producción de LVL
supone, por tanto
apenas el 1% de éste
(1,21 millones). Sin
embargo en las
escuadrías grandes (2 x
2, 2 x 10 y 2 x 12) la
cuota de mercado sube
al 3%. El LVL suma
cifras de crecimiento
anual del 20% por lo
que definitivamente
tiene un potencial de

crecimiento ilimitado.
Hoy en día el 80% de
las viguetas en I se usan
para forjados. Es más
caro que la madera
aserrada, salvo a partir
de las escuadrías de
2x10' y 2x12'.
No se trata simplemente
de un material sustituti-
vo
Dado que el ‘back-
ground’ tecnológico del
tablero contrachapado
está muy extendido, la
entrada en el negocio
no es complicada.
Pueden obtenerse largas
longitudes y escuadrías
importantes partiendo
de troncos de pequeño
diámetro.
También está por
explorar las posibilida-
des del LVL en aplica-
ciones no estructurales
(armazones de muebles,
por ejemplo) 
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