
NECESARIO APROVECHAR LA MADERA 
PARA LA CONSTRUCCION

veracruz, zona de alto riesgo
* Preservadores de la madera
* 10 minutos para incendiarse críticamente la madera

El siguiente texto sintetiza la tesis “El diseño de la habita
ción de interés social en madera”, que presentaron Guadalupe 
Bárcenas, Jorge Castañeda y José Rubén Romero para ob
tener el titulo de Arquitectos en la Facultad de Arquitectura de 
la Universidad Veracruzana.

La madera en México es considerada por muchos 
como un material de segunda clase, debido princi
palmente a que no se tienen suficientes conocimien
tos sobre sus características tecnológicas esencia
les y a la escases de profesionistas debidamente ca
pacitados para manejarla. Para contrarrestar esta 
falta de conocimientos se hace necesario un estudio 
científico de las propiedades y características de la 
madera, mediante la preparación de profesionistas e 
investigadores capaces de crear en nuestro país 
una ciencia y tecnología de la madera apropiada 
para su explotación y aprovechamiento.

La madera es un material en el cual se combi
nan la ligereza con la resistencia característica del 
concreto y el acero; otra cualidad importante es su 
durabilidad, aquí en nuestro país podemos encon
trar en las ruinas arqueológicas del sureste vigas de 
chicozapote todavía en buen estado.

Gimnospermas y angiospermas

Nuestro país cuenta con más de 40,000 hectáreas de 
zonas arboladas; las que nos proveen de madera 
son las gimnospermas y las angiospermas.

Las gimnospermas también conocidas como 
coniferas o de hojas perennes provienen de zonas 
templadas y altas donde se encuentran las mayo
res concentraciones de pino, oyamel, abeto, sabino, 
etc.; es la clase de madera que más se usa por tener 
una superficie de aprovechamiento mayor, ya que 
crece uniformemente en grandes extensiones y en 
un solo tronco, es decir, casi sin ramificaciones y es 
relativamente fácil su obtención y transporte.

Las angiospermas, latifoliadas o de hojas cadu
cas no tienen una zona determinada de crecimien-
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to y ésto es una de las causas de que sean, algunas, 
consideradas como maderas preciosas (cedro, cao
ba, etc.) pues se encuentran mezcladas con una gran 
variedad de especies y en zonas selváticas intrin
cadas. Un inconveniente de éstas es su gran pro
pensión o ramificarse a baja altura, por lo que no se 
puede aprovechar completamente su tronco.

Composición de la madera

La madera es una sustancia compuesta principal
mente por celulosa, hemicelulosa y lignina, además 
de un pequeño porcentaje de sustancias no muy 
bien determinadas.

Como parte del reino vegetal, la madera está com
puesta por células; algunas son de conducción y 
sostén y otras únicamente de sostén; éstas son cé
lulas ordenadas longitudinalmente y unidas entre sí; 
en las coniferas se llaman traquidas y en las latifolia
das fibras.

Los árboles maderables tienen dos ciases de cre
cimiento: el primario a lo largo de su eje vertical y
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El INIREB dividió al país on tres zonas de riesgo de podrición. Foto Arturo Guerra.

el secundarlo a lo ancho, por medio de éste pode
mos saber la clase de árbol que es, su edad y tipo de 
aprovechamiento.

La porción de células vivas que tiene la madera 
es la encargada del crecimiento secundario de los 
árboles y se llama cámbium, se encuentra entre la 
corteza del árbol y el cilindro central del tronco o 
xilema.

Dado que este crecimiento es anual, cada anillo 
es un año en la vida del tronco. Este cálculo se pue
de hacer en las coniferas no asi en las angiospermas 
tropicales. Los anillos se forman cuando las células 
muertas se van volviendo más oscuras y la parte cen
tral o lumen se va llenando con las sustancias que 
desechan las células de parénqulma al morir, dando 
lugar a una zona más oscura llamada duramen y a 
otra más clara llamada albura que es la más cercana 
a la corteza. Las propiedades son las mismas, más 
no su manuabilidad, puesto que el duramen es más 
compacto, impermeable y resistente al ataque de 
hongos e insectos.

La madera también contiene agua que puede 
estar en cualquiera de las siguientes condiciones:

1. Agua estructural o de condición: es la que forma 
parte de la composición química de la madera y 
sino la tuviera la sustancia resultante no sería ma
dera.

2. Agua fija: es la más importante porque causa los 
cambios dimensionales; es muy difícil de remover
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debido a la fuerte liga que tiene con los elementos 
de la madera.

3. Agua Ubre: es la que eliminan las fibras, se e' 
cuentra en los lúmenes o cavidades celulares 
Es el agua más fácil de eliminar ya que no tiene 
una liga íntima con los elementos celulares.

Pudrición de la madera

Para utilizar la madera siempre se debe tener e' 
cuenta su susceptibilidad a ser atacada por agentes 
biológicos, tales como hongos que causan su po
drición y los insectos; pero todos estos ataques pus 
den ser contrarrestados medíante compuestos qu 
micos que evitan la acumulación de humedad yf^’ 
lo tanto el desarrollo de hongos; además de que au
mentan la resistencia de la madera contra el fuego

No todas las maderas ni en las zonas donde 
se utilizan sufren el mismo deterioro, ésto depende 
del clima y de las características de la madera. Algu
nas de las condiciones para que la madera se putí e 
son:
—Temperatura ambiente entre 20 y 30 grados.
—Contenido de humedad de la madera de más --

20 por ciento.
—Y que la madera esté oxigenada en cantidad su 

cíente para que los hongos puedan convertir es; 
oxígeno en energía para su supervivencia.

Medíante estudios realizados por el Institu--
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Nacional de Investigaciones sobre Recursos Bióti- 
cos (INIREB), a la República Mexicana se le dividió 
en tres zonas de riesgo de pudrición de la madera 
según la precipitación pluvial y la temperatura.

La zona de Veracruz quedó catalogada como de 
alto riesgo, por lo que es necesario darle tratamien
to de preservación a la madera.

Preservadores de la madera

En el país existen varias compañías que producen 
preservadores para madera: los hay solubles en agua 
y los que se mezclan con algún derivado del pétro- 
leo para su aplicación como los hidrosolubles, el 
más conocido es la Creosota, pero con la desven
taja de que la madera ya tratada presenta un color 
negro y una capa aceitosa en la superficie. Se usa 
para postes de luz y teléfono, durmientes, etc.

Otro compuesto comúnmente usado es el pen- 
taclorcfenol que protege contra hongos, insectos y 
otros organismos destructores, pero sin alterar las 
características deseables de la madera; sin embargo 
en la actualidad es poco probable conseguir el 
pentaclorofenol puro, pues se presenta en forma 
industrializada con los nombres de: Pentarol, Peta- 
tox “L” y Pentamadera.

La madera a la que se le van a aplicar los preser
vadores debe estar completamente maquinada y 
limpia para que antes de ensamblar las juntas que
den protegidas y en ellas no se concentre la hume
dad.

Protección contra el fuego

El riesgo de un incendio en las construcciones de 
madera se debe a la presencia de materiales com
bustibles en el interior de la casa. Existe una tabula
ción de elementos causantes de incendios elabora
da por \a Asociación Nacional de Protección contra 
el Fuego en Estados Unidos.

Causas de fuego Porcentajes
Equipos de calefacción 23.8%
Cigarros 17.7%
Instalación eléctrica 13.8%
Niños y cerillos 9.7%
Equipo de cocina 9.2%
Combustibles 4.9%
Depósito de gas 4.4%
Ropa 4.2%
Combustible cerca del fuego 3.6%

El personal dedicado al estudio de protectores
contra el fuego está de acuerdo en que la mayoría 
de los incendios son causados por los materiales
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que se encuentran dentro de la casa y no por la es
tructura de madera.

Los retardantes del fuego se deben aplicar en 
los muros exteriores de piso a techo y a todo lo an
cho. Se deben aplicar también a muros interiores, 
armazones de muros, cubiertas y ductos de aire 
acondicionado. La base de la construcción puede 
aumentar su protección con recubrimientos de as
besto y yeso.

La madera necesita 10 minutos para incendiar
se a un grado crítico en un cuarto de 8x12x8 pies y 
este tiempo es el necesario para que las personas 
puedan ponerse a salvo.

Por todos los puntos antes mencionados, ape
nas se está conociendo la madera como un material 
primario de construcción a nivel técnico, aunque su 
uso haya empezado con la necesidad del hombre de 
tener un techo para protegerse de los elementos na
turales. (Patricia Maldonado).


