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* 27 millones de metros cúbicos en rollo al año
* LACITEMA: superación académica constante
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El siguiente texto es el resultado de una 
entrevista al Maestro en Ciencias Víctor 
Pérez Morales, quien egresó de la Facul
tad de Ciencias de la UNAM. Posterior
mente hizo la maestría en Londres, In
glaterra en el Imperial College sobre 
“Entomología aplicada". Ha realizado 
estudios de doctorado en la Universidad 
Estatal de Misslssippl, E.U., y ha estado 
como invitado en el Museo de Historia 
Natural de Londres. Actualmente es el 
director del Laboratorio de Ciencia y 
Tecnología de la Madera, INIREB.

El Laboratorio de Ciencia y Tec
nología de la Madera (LACITEMA) 
es un organismo de investigación 
y desarrollo de tecnología que en
tre otras finalidades tiene la de 
generar y recomendar la aplicación 
de conocimientos que permitan 
la incorporación de especies ma
derables poco utilizadas hasta 
ahora, a los mercados internacio
nal y nacional asi como la mejor 
utilización de las especies ya co
nocidas; por otra parte, también 
se propone mejorar los métodos 
actuales de transformación de la 
madera.

Dentro de este marco surgió en 
1979 la investigación “Calificación 
y clasificación de la madera de 
pino para usos estructurales“ cu
yo director del proyecto fue el 
doctor Ramón Echenique Manri
que y como investigador respon
sable el maestro en ciencias Ray- 
mundo Dávalos Sotelo.

Las investigaciones relaciona
das con el método de clasifica
ción fueron parcialmente finan-
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ciadas por el International Deve
lopment Research Centre (IDRCO) 
de Ottawa, Canadá y contaron 
con la colaboración de las si
guientes instituciones:

— Departamento de Materiales de 
la Di visión de Ciencias Básicas 
e Ingeniería de la Universidad 
Autónoma Metropolitana-Atz- 
capotzalco.
Consejo Nacional de la Madera 
en la Construcción (COMACO).

— Protectora e Industrializados 
de bosques del Estado de Mé
xico.

—Grupo Guadiana 
—Productos Forestales Mexica

nos (PROFORMEX).
—Unión de Productores e Indus

triales Forestales de Chihua
hua, A.C.
También se obtuvo apoyo téc

nico de expertos de Inglaterra y 
Estados Unidos debido a que a 
lo largo de la investigación los 
resultados preliminares fueron 
expuestos en diferentes foros en 
donde participaron expertos en 
estructuras de madera; por ejem
plo se presentaron ponencias en 
los congresos organizados por la 
Unión Internacional de Organis
mos e Investigación Forestal 
(IUFRO), en el Segundo Concurso 
Nacional de Vivienda Popular, en 
la Sociedad Mexicana de Ingenie
ría Estructural, etc.

Dos normas oficiales

El estudio de la clasificación es
tructural y la resistencia mecáni
ca de la madera de pinos mex- 
canos se llevó a cabo en tres fa
ses y con los tres tamaños más 
comunes en la industria de !a 
construcción: piezas de 2X4 (38/ 
87 mm), 4X4 (87X87 mm) y M 
(87X87 mm) que son los conoci
dos como “pies derechos'. P- 
lines” y “vigas”, respectivame 
te.

Se probaron en total aproxima 
damente 15,000 piezas provenís' 
tes de los estados de Méxic- 
Chihuahua. Durango y una ce---
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ña muestra del estado de Oaxaca.
Este estudio es el más Impor

tante que se ha realizado en Mé
xico acerca de la clasificación y 
la resistencia de la madera, asi
mismo es el que más impacto ha 
tenido, ya que ha significado un 
avance sustancial en el conoci
miento de las características físi
cas y mecánicas de la madera 
destinada a la construcción. El 
motivo principal para llevar a ca
bo esta investigación fue que la 
antigua regla de clasificación 
aplicada en México a la madera 
de pino era inapropiada para el 
uso estructural de la madera, ya 
que era más adecuada para fines 
de carpintería que para los propó
sitos de ingeniería. Para la carpin
tería importa más la apariencia 
que el efecto que tengan los de
fectos sobre la resistencia; ade
más las antiguas reglas distaban 
mucho de satisfacer las necesi
dades de una planta industrial en
focada a la construcción en gran 
escala de unidades, pues no ofre
cía toda la gama de secciones ne
cesarias para la fabricación de ca
sas habitación.

Los resultados de estos estu
dios formaron la base de dos Nor
mas Oficiales de la Dirección Ge
neral de Normas, así como la ver
sión 1987 de las Normas Técnicas 
Complementarias para Diseño y 
Construcción de Estructuras de 
Madera del Reglamento de Cons
trucciones del Distrito Federal. 
Aunque los estudios fueron he
chos con madera de pino, los re
sultados son aplicables a otras 
especies de coniferas.

Lo importante de este proyecto 
es que sus resultados han contri
buido a despertar en la industria 
tanto oficial como privada el espí
ritu de normalización y racionali
zación que dio origen al proyecto. 
Las necesidades del comercio 
nacional e Internacional de la ma
dera han provocado que se agudi
ce la necesidad de contar con un
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producto de calidad comprobada 
y reconocida, como es la madera 
clasificada.

Los resultados de esta investi
gación confirmaron que se puede 
tomar a los pinos nacionales co
mo un solo tipo de madera para 
usarla en la construcción. La ma
dera de pino -que representa más 
del 80 por ciento de la produc
ción forestal nacional- tiene varios 
mercados pero el principal es el 
de la construcción; lamentable
mente gran parte de la madera se 
usa para cimbra únicamente: para 
las formas, los encofrados y des
pués se deshecha; la ¡dea es uti
lizarla de manera permanente en 
las estructuras, sobre todo para 
vivienda.

Gran potencial maderero

Los estudios y proyectos sobre 
madera, LACITEMA los ha enca
minado a aquellos aspectos de 
carácter general para el país y que 
tengan una repercusión inmedia
ta en el usuario de la madera; 
principalmente se está investi
gando sobre anatomía, durabili
dad, preservación y característi
cas físicas y mecánicas de la ma
dera, que son estudios básicos, 
pero ayudan a determinar los me
jores usos finales de las diferen
tes maderas que tiene el país, las 
cuales son aproximadamente 
2800 especies distintas de árbo
les con tronco leñoso y de éstos 
se calcula que más o menos 800 
tienen un valor comercial poten
cial que en gran parte no se ha 
aprovechado; debido a ésto Méxi
co es un país con un potencial 
maderero enorme, incluso mayor 
que el de países que tradicional
mente son considerados como 
madereros. De acuerdo a las esta
dísticas México puede producir 
aproximadamente 27 millones de 
metros cúbicos en rollo al año, 
lo cual equivale a lo que normal 
mente crece en los bosques de 
manera natural y espontánea; sin
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embargo no se aprovecha de ésto 
ni la mitad por las técnicas de 
manejo inapropiadas, tala inmo
derada, uso del suelo para agri
cultura y ganadería, etc., por lo 
que la política de LACITEMA es 
que los que viven de los bosques 
los Incrementen, mantengan y 
conserven-, para ésto el Laborato
rio trata de hacer llegar a los 
usuarios de la madera métodos y 
técnicas de aprovechamiento 
del recurso para que conserven 
e incrementen el bosque.

Casa de madera

El sector forestal en México nun
ca ha sido muy importante a pe
sar de su potencial, sin embargo 
actualmente con la alta demanda

Fomentarla madera para construcción de viviendas Foto Arturo Guerra.
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de vivienda (más de 8 millones) y 
los materiales tradicionales de 
construcción encarecidos día a 
día, la madera está probado en 
los países más desarrollados, 
es un material alternativo exce
lente para la construcción de 
viviendas; si se fomenta su uso 
se puede abaratar el costo de 
éstas, aprovechar un recurso sub
utilizado y generar recursos finan
cieros para ser utilizados en la 
mantención del bosque.

LACITEMA cuenta con una uni
dad de información donde existe 
bibliografía como las Notas téc
nicas y la serie llamada La made
ra y su uso en la construcción 
que resuelven muchas de las 
interrogantes a las personas que 
quieren construir con madera.

Estas ediciones pueden ser cc- 
sultadas o compradas ahí misn---

En zonas de alto riesgo a lar 
drición, como las tropicales f 
medas, se recomienda presea- 
adecuadamente toda la mace-: 
usada en la construcción expues 
ta a la intemperie, la cual de¿ 
tener superficies superiores co- 
inclinaciones de 20 por cien;; 
como mínimo y superficies inte 
riores con goteronas o pendiente 
a menos que se trate de una espe
cie de durabilidad conocida.

Cuando se va a realizar una 
construcción con estructuras de 
madera se tiene que tener er 
cuenta lo siguiente:

1. Los revestimientos exteriores 
de la madera deben tener es
pacios ventilados por detrás 
(cámaras de aire).

2. Colocar detrás del revestimien
to exterior de muros una capa 
impermeable al agua, pero su
ficientemente porosa como pa
ra que el vapor del interior pue
da atravesarla.

3. Los techos deben poseer ale 
ros para abrigar muros y tímpa
nos.

4. Colocar antes de la cubierta 
del techo, una capa impermea 
ble para evitar filtraciones ce 
agua al interior. Colocar el ma
terial que constituye lacubier 
ta exterior con una pendiera 
apoyos y traslapos adecuado;

5. Proveer a los techos de un 60;
cuado sistema de evacúas', 
de aguas, teniendo espedí 
cuidado en los encuentros a 
tre techos inclinados.

6. Los colectores y bajantes 
nalmente deben dirigir el 
fuera de la edificación.

Preservación de la madera

En LACITEMA se trató de que <■ 
métodos para preservar la ma-- 
no necesitaran de un equipo _ 
dustrial sofisticado, pafa l0 "
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primero se hizo una revisión de la 
literatura mundial sobre el tema 
y se lograron contactos con ex
pertos; después de ésto se empe
zaron a utilizar sistemas usados 
por Nueva Zelanda, Australia, 
Inglaterra, etc., como el de doble 
fusión, baño caliente-frío, despla
zamiento de savia o métodos 
“caseros” que con compuestos 
químicos que por medio de bro
chas o inmersión pudieran dar 
una protección razonable.

Con estos métodos se puede 
preservar la madera por medio de 
una solución a base de penta- 
clorofenol al 5 por ciento, el cual 
es un fungicida (contra hongos) y 
además es un insecticida (contra 
polillas o termitas, etc.). Común
mente no se recomienda en el tra
tamiento de muebles el pentaclo- 
rofenol en forma indiscriminada; 
cuando es muy necesario su uso 
porque el mueble al que se le va 
a aplicar la solución tiene un va
lor estimativo o real muy alto, se 
sugiere que después de la apli
cación del preservador -recordan
do que es un tóxito- aplicar algún 
tipo de sellador, barniz o pintura. 
No es lo mismo cuando se trata 
de vigas para postes de luz, telé- 
gono, etc., que están fuera del 
alcance de los humanos.

El fuego

Es un mito en cuanto a construc
ciones de madera que se corra 
más peligro cuando se produce 
un incendio en una casa de ma
dera que con una de material con
vencional.

La madera se quema pero tam
bién lo hacen otros materiales 
que hay en el hogar: cortinas, li
bros, la pintura de las paredes, 
etc.,; cuando una casa se cons
truye, se diseña pensando en que 
no se queme, pero sf sucede se 
trata de que la construcción dure 
lo suficiente para que dé tiempo 
a que la gente pueda salir; las

casas de madera pueden incen
diarse como cualquier otra, em
pero está probado y reconocido 
que las estructuras de madera 
resisten inclusive más tiempo 
que otras; con lo que se debe 
tener cuidado es con los recu
brimientos, pero en las casas de 
madera se pueden colocar con 
yeso, que es un excelente aislan
te del calory del fuego.

Estructura de LACITEMA

LACITEMA es uno de los grupos 
o divisiones del Instituto de In
vestigaciones sobre Recursos 
Bióticos (INIREB) y está organiza
do por áreas que tratan de cubrir 
la dinámica de trabajo existente:

1. Area de caracterización tecno
lógica de maderas mexicanas: 
aquí se realizan los estudios 
anatómicos, de durabilidad, 
preservación y propiedades fí
sicas y mecánicas de la made
ra; se cuenta con una xiloteca 
que es una colección de mues
tras de madera que sirve para 
hacer comparaciones; tam
bién hay una colección de ter
mitas (la única en el país) con 
la cual se trata de averiguar 
que especies son las que da
ñan a la madera en uso.

2. Area de diseño y cálculo de 
estructuras: aquí se generan 
los manuales para la construc
ción con madera; también se 
está trabajando con el Fondo 
Nacional de Habitación Popu
lar (FONAHPO) en el Segundo 
Concurso Nacional de Vivienda 
con el tema Casa de Madera, 
en donde el Laboratorio propor
cionó el apoyo para generar las 
bases técnicas del concurso 
y el sistema de evaluación de 
los proyectos que se presenta
ron.

3. Area de transformación y pro
ducción de artículos de made
ra: esta área enfoca sus activi
dades a la construcción de 
muebles, donde se trata de 
incorporar una serie de elemen
tos de diseño, ingeniería y pro
ducción a la industria mueblera, 
con la cual se está en estrecho 
contacto.

4. Asesoría, difusión y capacita
ción en ciencia y tecnología de 
la madera: finalmente todo lo 
generado por el Laboratorio sa
le al público en general y a otras 
instituciones a través de la 
Unidad de Información que 
también es la encargada de 
mantener al día a los investiga
dores del Laboratorio y esta-

Extensión 27



/

Interdlscipllnanedad para el estudio de la madera Foto Arturo Guerra

blecer relaciones con el exte
rior.
El Laboratorio mantiene Inter

cambio científico y tecnológico 
con Australia, Nueva Zelanda, Ja
pón, India, los países europeos, 
norteamericanos, sudamericanos 
y centroamericanos; esto se ha 
logrado por la participación de 
LACITEMA en diferentes organis
mos internacionales como IUFRO, 
la Asociación de Ingenieros en 
Estructuras de Madera, de grupos 
internacionales de preservación 
de madera; asi como la participa
ción de los investigadores por 
medio de textos enviados a revls-

tas de circulación nacional e in
ternacional.

La superación

La planta de investigadores del 
Laboratorio está formada por un 
equipo interdisciplinario: ingenie
ro Industrial, ingeniero químico, 
ingenieros civiles, arquitecto, quí
mico, tecnòlogo de la madera, 
biólogos, diseñador industrial, 
soclóloga; todos ellos poseen la 
licenciatura y algunos cuentan 
con maestría y doctorado.

El Laboratorio mantiene un 
programa de superación académl-

ca constante, por medio del cu: 
un ingeniero civil está termina
do su maestría en la UNAM 
un biólogo la está haciendo en e 
Colegio de Postgraduados de 
Chapingo; hace poco una arqu' 
tecta fue a hacer su maestría a 
la Universidad de Carolina de 
Norte y el ingeniero Raymundo 
Dávalos Sotelo partió hacia e 
estado de Colorado, E.U., ahacer 
su doctorado. De manera conti
nua el personal del Laboratorio 
está buscando la superación aca
démica que es un requisito para 
estar actualizado en su labor.

LACITEMA y UV

El personal del Laboratorio junto 
con la Universidad Veracruzana. 
específicamente las facultades 
de Arquitectura e Ingeniería, han 
organizado cursos optativos so
bre estructuras de madera para 
impartirlos en dichas facultades: 
la mayoría de los cursos son a ni
vel de postgrado.

LACITEMA también recibe a 
los egresados de las facultades 
de Química, Ingeniería Química 
y Civil, Arquitectura, Biología 
etc., tanto para realizar el servicio 
social como para elaborar la te
sis; incluso algunos de ellos se 
incorporan al Laboratorio en for
ma permanente.
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