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PRESENTACIÓN 

 
 

La industria de la preservación de madera en Jalisco no existe salvo el 
tratamiento antimancha por inmersión  que se aplica en el final del proceso de 
producción de madera aserrada en la mayoría de los aserraderos locales (no 
todos). 
 
Sin embargo, este tratamiento no asegura una protección durable por resultar 
con grados de retención mínima en las tablas tratadas, con lo que solo se logra 
proteger la madera superficialmente contra el ataque del hongo de la mancha 
azul de forma temporal, sin embargo queda exenta de protección contra el 
ataque de otros agentes degradadores de la madera como pueden ser los 
insectos (termitas, escarabajos, etc.), es decir ni el producto usado, ni el 
tratamiento profiláctico corresponden a un proceso tecnificado de preservación. 
 
La carencia de una industria preservadora de madera en Jalisco ha 
representado, entre otros, que no se disponga de elementos impregnados para 
todo tipo de construcciones tanto habitacionales como industriales, así mismo 
postes de cerco, los que en un alto porcentaje son de concreto. 
 
El presente documento técnico, como medio de transferencia de tecnología, 
información técnica y difusión de los trabajos proyectados por FIPRODEFO  
tiene como objeto el de entregar a los industriales y profesionistas forestales 
los antecedentes técnicos que les permitan proceder con mayor confianza en el 
momento de tomar una decisión.  
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INTRODUCCION 
 
La madera ha acompañado a la raza humana desde los inicios de su evolución, 
esta le ha servido como fuente de calor para la preparación de alimentos, en la 
proporción de fuego, para dar cobijo, da forma a su espacio habitable y urbano 
para la construcción de viviendas, en el transporte terrestre juega papel 
relevante con el uso de la rueda, posteriormente es vital en el transporte naval 
de las embarcaciones durante expansión de las colonias imperiales del viejo 
mundo, así mismo forma parte de las diversas culturas de los pueblos y sus 
tradiciones en la elaboración de herramientas de trabajo, utensilios domésticos, 
rituales o artesanales. 
 
La demanda de madera en la época actual para el abasto de diversos sectores 
de la transformación, el ramo de la construcción o el de la industria forestal 
exige el garantizar una demanda de madera que va en constante aumento, la 
satisfacción de los requerimientos actuales de materias primas y productos 
forestales por la sociedad, ejerce una fuerte presión sobre los bosques y 
considerando la incapacidad de autoregeneración natural de los mismos que 
conduce a un déficit de rollizo para abastecer a la industria forestal de Jalisco 
de alrededor de 1,000,000 de m³r/año. 
 
Este déficit es una sumatoria y consecuencia de una larga cadena de errores 
relacionados a una mala planeación de caminos y actividades de extracción 
forestal, falta de incentivos oficiales o públicos que fomenten las tierras 
forestales, una alternativa de solución radica en el establecimiento de 
plantaciones forestales para fines de reforestación y comercialización. Así 
también es necesario un seguimiento efectivo de las normas en el 
cumplimiento de la leyes ambientales respecto a la inspección y sanción hacía  
los infractores, no seguir observando la misma larga historia de saqueo impune 
de nuestros bosques los cuales no reciben nada a cambio de sus 
administradores y beneficiarios, el panorama del bosque refleja un aspecto 
sombrío de degradación en forma de, incendios, cambio de uso del suelo, 
sobrepastoreo, erosión y despilfarro del recurso maderable, es precisamente 
en este último punto, ¡el despilfarro!, se enfoca la propuesta técnica del 
presente documento el cual plantea la alternativa de dar un uso prolongado a 
los productos forestales, mediante la planeación y aplicación de sistemas de 
tratamiento de madera con preservantes impregnados dentro de su estructura 
celular con el objeto de alargar la vida útil de esta frente a los requerimientos 
de servicio, repercutiendo en un incremento de la durabilidad de dichos 
productos maderables de 3 a 5 veces mas que la madera no tratada, e 
incidiendo en ahorros económicos en el mantenimiento y reparación de líneas 
ferroviarias, eléctricas, telefónicas y estructuras de madera.  
 
Con mayo razón en las regiones tropicales el uso de madera impregnada es 
necesario para la construcción de viviendas ya que la acción del efecto 
combinado de calor – humedad además de la gran variedad y cantidad de 
insectos u hongos que aceleran la degradación de los productos fabricados con 
madera.  
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Cada dólar que se gaste en proteger la madera rinde más de 10 veces su valor 
en ahorros, al prolongar la duración de servicios de la madera utilizada. 
 
La industria de la preservación de madera representa una alternativa con la 
cual repercutir en una reducción de la presión ejercida por las demandas de 
rollizo a los bosques de Jalisco, esto puede resultar logrando una mayor 
duración de los productos de madera en su lugar de servicio. 
 
La preservación de madera ofrece la alternativa de crear una nueva industria 
de la cual no se tiene conocimiento en Jalisco para producir y  comercializar 
nuevos productos forestales en el mercado. 
 
De acuerdo a tales justificaciones se hace sugiere la tendencia hacía un 
aprovechamiento sustentable del recurso forestal mediante la practica de 
actividades que tiendan a lograr una renovación y conservación de los bosques 
promoviendo el uso prolongado de los productos maderables sin caer en 
despilfarros ya sean estos por causas humanas o agentes xilófagos. 
 
Una de las directrices a las que se debe enfocar la actividad forestal de la 
entidad para evitar el desperdicio del recurso maderable que se presenta en 
todo el espectro silvicultural desde el cultivo, programas de manejo, extracción, 
abastecimiento, industrialización, transporte y usos de la madera, esta en el 
evitar este despilfarro prolongando la vida útil de los productos forestales con 
procesos tecnificados de preservación de madera. 
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OBJETIVOS 
 
El desarrollo del estudio técnico – económico de una pequeña planta de 
impregnación se orienta a los siguientes objetivos: 
 

 Proponer una alternativa de producción industrial forestal inexistente en 
Jalisco. 

 Diversificar la producción de la industria forestal local, oferta y 
comercialización nuevos productos forestales en el mercado local. 

 Entregar a los industriales del sector forestal una herramienta que permita 
materializar el desarrollo de una industria para la preservación de madera. 

 Poner de relieve las ventajas que representa contar con esta industria en 
Jalisco que pueda proporcionar productos que en la actualidad se deben 
traer de otros estados e incluso del extranjero. 

 Entregar las bases técnico - económicas para la instalación de una planta 
de impregnación de madera dentro de las unidades de producción de  la 
industria forestal para generar una alternativa de captación de ingresos 
resultantes de la agregación de valor a la madera que por derecho propio 
merecen los productores madereros de Jalisco. 

 Proponer un proyecto que resulte en la prolongación de la vida útil de los 
productos forestales maderables y contribuir con elementos técnicos 
factibles que tiendan a disminuir la creciente presión sobre nuestros 
bosques. 
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¿POR QUE IMPREGNAR MADERA? 
 
La vida en servicio de los productos de madera depende de cómo se protejan 
de una gran variedad de agentes que la deterioran. Bajo ciertas condiciones, la 
madera puede ser afectada por: factores bióticos, tales como hongos, insectos 
o taladradores marinos; y por factores abióticos de tipo atmosférico como son 
combinaciones de luz solar, humedad, aire, agentes químicos y fenómenos 
naturales. 
 
Desde que un árbol es derribado se convierte en fuente de hábitat y alimento 
para organismos xilófagos, los preservadores químicos evitan que la madera 
sirva como fuente de alimento al convertirla en un material tóxico e indeseable 
para los hongos e insectos, además de que los preservadores aumentan la 
duración de la madera ante diferentes clases de riesgo atribuidos a condiciones 
atmosféricas de alta humedad, radiaciones solares, precipitaciones entre otros 
agentes de la intemperie. 
 
De manera general existen cuatro condiciones para que se produzca una 
infestación por hongos o insectos en la madera, estos factores son la humedad, 
temperatura entre los 20 a 30 ºC, oxigeno y una fuente de alimento como la 
lignina y la celulosa, sin la intervención combinada de estos factores la 
infestación y pudrición de la madera no es muy grave. 
 
De acuerdo a estas condicionantes que intervienen en el deterioro de la 
madera se justifica su tratamiento con preservantes para aminorar los daños 
causados por: 
 
 Combinación de factores de tipo ambiental como lo es el efecto de la  

humedad, calor, radiaciones solares o abrasivos desplazados por corrientes 
de viento. 

 
 Existencia de diversos organismos destructores de madera como son 

algunas variedades de hongos lignocelulosicos e insectos xilófagos.  
 
 Características naturales de los elementos constitutivos de la madera 

relacionadas a su durabilidad natural especifica de la especie junto con las 
condiciones ambientales de la región destino del producto forestal 
maderable. 

 
 Fuentes de contaminación externa, esporas de hongos o insectos xilofágos 

durante su transporte o en el lugar destino del producto.  
 
La vida útil de la madera aserrada o en rollo requiere para su descomposición 
de tiempos relativamente cortos si esta no va previamente tratada con 
preservantes, existen en el mercado productos químicos preservadores como 
pueden ser las sales hidrosolubles (CCA, ACC, ACA, CZC, FCAP, compuestos 
de boro), existen también los aceites oleosolubles como el pentaclorofenol y la 
creosota, de estos productos se hablara a mayor detalle en un capitulo 
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posterior que hace referencia a los tipos preservadores existentes en la 
industria de la preservación de madera. 
 
De acuerdo a los efectos negativos de los agentes destructores de madera, 
surge la necesidad de aplicar métodos de impregnación que prolonguen la vida 
útil de los productos forestales. 
 
El promedio de vida útil para un durmiente de ferrocarril sin impregnar es de 6 
años como máximo, un durmiente impregnado a presión con preservantes tiene 
una durabilidad de 35 años, los postes de línea eléctrica o telefónica sin 
preservar tienen una duración de 4 a 6 años, preservados sirven hasta 30 
años, la madera de coníferas impregnada  tiene una duración de servicio tres 
veces mayor que la madera no tratada, lo anterior representa un ahorro  
cercano a los 72 millones de durmientes o el equivalente a 2.6 billones de pies 
tabla, la impregnación de madera repercute en el ahorro de millones de arboles 
cada año lo cual beneficia directamente al medio ambiente de las comunidades 
forestales y desde el punto de vista del consumidor de postes y durmientes 
(CFE, TELMEX, FERROMEX) el adquirir madera impregnada representa la 
mejor opción de negocio.  
 
Desde un enfoque de ordenación de bosques, la impregnación de la madera no 
solo es de interés para los industriales madereros, si no también a los servicios 
técnicos forestales o entidades ambientales, dada la posibilidad que brinda la 
preservación de madera como alternativa importante para la conservación de 
los bosques, ya que a mayor duración de la madera en servicio se obtiene 
proporcionalmente una disminución de la demanda y agotamiento de recursos 
forestales. 
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AGENTES QUE DETERIORAN LA MADERA 
 
La madera es un material orgánico compuesto de tejidos celulares que sirven 
de alimento a otros organismos lignocelulosicos que se definen bajo el 
concepto de xilófagos, el significado etimológico de este término se deriva del 
griego “Xilo” que equivale a la palabra madera y el término “Fagos” que 
significa alimento, estos organismos están comprendidos dentro de algunas 
variedades de insectos, hongos, crustáceos y moluscos, los que se valen de la 
madera como fuente de alimento o hábitat durante el desarrollo de las etapas 
de sus correspondientes ciclos biológicos. Existen otros tipos de agentes 
degradadores no biológicos que dañan la madera y que están directamente 
relacionados a factores de la intemperie o fenómenos naturales.  
 
Los agentes que deterioran la madera representan una influencia negativa en 
su composición química, anatómica y estética, además de que repercuten 
directamente en la merma de sus propiedades físico – mecánicas, por lo tanto, 
en el detrimento de la vida útil de los productos elaborados con madera. 
 
La acción conjunta de tales agentes degradadores ocasionan diversos tipos de 
daños en la madera tales como pueden ser la pudrición, el manchado, los 
alabeos de todo tipo, grietas, fisuras, inestabilidad dimensional y reducción de 
la resistencia mecánica, estos daños disminuyen las posibilidades de otorgar 
una respuesta ideal de la madera frente a los requerimientos de servicio, 
además de reducir la durabilidad de los productos de madera infestados. 
 
Los tres tipos de agentes destructores de la madera más importantes son los 
hongos y en grado menor las bacterias, los hongos son considerados como los 
agentes de biodeterioro que mayores perdidas ocasionan en la madera, por 
otra parte, las termitas y los escarabajos también son importantes agentes que 
destruyen la madera particularmente en las regiones tropicales, otro tipo de 
agentes que deterioran la madera son los perforadores marinos los que 
originan daños sustanciales en la madera expuesta en aguas salinas o 
salobres de ambientes tropicales marinos. 
 
Las termitas y las hormigas carpinteras pueden invadir la madera en etapas 
tempranas acelerando la destrucción de la misma, algunas larvas de insectos 
se introducen en la madera con esporas de hongos cromógenos que la 
manchan y existen casos en que el insecto en estado larvario utiliza el micélio 
de estos hongos como fuente de alimento tratándose de una asociación 
simbiótica entre el insecto y el hongo. 
 
Entre los agentes degradadores de la madera de tipo abiotico están los 
relacionados a los factores de la intemperie, sed trata de una acción combinada 
de la fotodegradación, oxidaciones químicas, combustión y factores 
atmosféricos como los principales tipos de agentes destructores no biológicos 
de la madera, estos factores en conjunto interactuan en procesos más 
complejos de descomposición de la madera. 
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En este documento primero se hace referencia del deterioro de la madera por 
efecto de factores ambientales, posteriormente, se trataran los daños 
ocasionados por cambios de coloración, daños mecánicos, químicos, o 
pudriciones a causa de reacciones enzimáticas generadas por los hongos, 
posteriormente se mencionan los efectos de los insectos xilófagos y por último 
se hace una breve descripción de los perforadores marinos. 
 
AGENTES ABIOTICOS 
 
 Intemperie. 

 
 Uno de los factores relacionados a los fenómenos atmosféricos y que 

mayor efecto tienen sobre la madera es la fotodegradación, bajo este 
termino se contempla a las radiaciones ultravioleta de ondas cortas y ondas 
largas.  

 

FACTORES DEL INTEMPERISMO QUE DETERIORAN LA MADERA 

Desgaste 

Combustión 

Daños mecánicos 

Exposición a bases fuertes 

Exposiciones a ácidos fuertes 

Descomposición química, hidrólisis 

Exposición de la madera a bajas temperaturas 

Descomposición térmica, destilación y oxidación 

Desgaste mecánico, fracturas y erosión de capas superficiales 

Exposiciones a fuertes agentes oxidantes o solventes orgánicos 

Exposición de la madera a altas temperaturas en ausencia de oxigeno 

 
AGENTES DE BIODETERIORO 
 
Los agentes del biodeterioro de la madera son aquellos organismos biológicos 
que aprovechan la madera como fuente de alimentación o refugio los cuales 
pueden ser hongos, insectos, bacterias o perforadores marinos. 
 

AGENTES DEL BIODETERIORO DE LA MADERA 

Pudriciones y manchado por hongos 

Túneles y excavaciones por insectos 

Daños mecánicos en madera por fauna mayor  

Perforaciones y superficies raspadas por perforadores marinos 

 
 
 
 
 
 
 



 

IMPREGNACION DE MADERA 

______________________________________________________________________________________________ 

SUBPROGRAMA INDUSTRIA DE LA MADERA 

______________________________________________________________________________________________ 
11 

FACTORES DEL INTEMPERISMO QUE DETERIORAN LA MADERA 
 
Los efectos del intemperismo en la madera pueden ser retardados como la 
aparición de grietas y fracturas en las superficies de la madera, estos daños se 
pueden prevenir con la aplicación de pinturas y tintas penetrantes repelentes al 
agua. 
 
La madera expuesta a las condiciones exteriores del ambiente durante un 
período de tiempo determinado muestra intemperismo con lo que la superficie 
de la madera de la mayoría de las especies tiende a obtener un color gris a las 
pocas semanas de permanecer en contacto con la intemperie, posteriormente 
se da un cambio de coloración las fibras externas de la superficie de la madera 
expuesta separándose. En ambientes externos las maderas de colores claros 
tienden a oscurecerse en un tono café obscuro y en el caso de las maderas 
con colores obscuros primero se tornan blanquecinas para después volverse 
en color café pardo, con el paso de los años todas las maderas expuestas a la 
intemperie cambian su color original por un brillo gris de textura áspera y 
apariencia acanalada, esto es más frecuente en madera de coníferas. El 
avance de la degradación de la madera por efecto del intemperismo avanza en  
un promedio de 0.6 cm por siglo. 
 
Los cambios de coloración en la madera afectada por factores atmosféricos, 
están determinados por una descomposición fotoquímica de la lignina que 
genera radicales libres que conducen a una descomposición adicional de 
carbohidratos, sumando esto a una oxidación de fenoles estructurales (Hon et 
al, 1980). Los pentosanos se descomponen más rápidamente que la celulosa y 
hemicelulosa de la madera, en el caso de los residuos de celulosa superficial 
con desarrollo de hongos se origina una apariencia grisácea en la madera 
expuesta a la intemperie, el hongo causante de esta coloración gris en la 
madera es Aureobasiduim pullulans. 
 

 
 

Imagen de hifas de Aureobasidium pullulans, causante de la coloración gris en madera 
 

Los agentes causales del desgaste atmosférico en la madera son los rayos 
ultravioleta, la oxidación, el hinchamiento - contracción. Estos factores tienen 
efecto directo sobre superficies de madera desprotegidas ocasionando cambios 
de coloración, texturas ásperas y una exfoliación gradual de la misma. Estos 
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tipos de daños se pueden evitar con la aplicación de capas resistentes a las 
radiación ultravioleta. 
 
Descomposición química. 
 
Los agentes causales de la descomposición química de la madera son 
sustancias cáusticas, .la madera afectada con estas sustancias convierte la 
madera a un color pardo de aspecto carbonizado y frágil. En el caso de los 
daños ocasionados por bases la madera se torna blanquecina. La 
descomposición química se puede prevenir con la aplicación de soluciones 
especiales en la madera que la protejan de los ácidos y las bases. 
 
La mayoría de las maderas exhiben una resistencia considerable a la mayoría 
de los productos químicos, es conocido que la madera ha sido usada con 
frecuencia para la construcción de tinas de almacenaje, tanques, torres de 
enfriamiento o estructuras donde el contacto con productos químicos cáusticos 
es frecuente ya sea por condensación, salpicado o rociado. Un ejemplo de esto 
son los molinos de pulpa kraft antiguos y su evidente resistencia ante la 
presencia de ácidos y exposiciones a temperaturas y humedades altas (Barton, 
1982). 
 
La madera por ser materia prima esencial para la industria de la celulosa y 
papel, ha generado abundante información respecto a sus reacciones ante 
diversos productos químicos, tal información es la base de una amplia gama de 
procesos industriales y la cual esta registrada en una basta bibliografía 
relacionada a la química de la madera y la industria del papel. 
 
En general la madera de coníferas es más resistente ante el ataque de 
químicos corrosivos que el caso de la madera de latifoliadas, un indicador de 
este tipo de resistencia química son los altos contenidos de alfa celulosa, 
lignina y concentraciones de pentosanos. 
 
Los ácidos al atacar la madera degradan en primer lugar a los carbohidratos 
que contiene, la lignina resiste en mayor grado este tipo de ataque, tal razón 
hace de la lignina ser usada como base para la determinación analítica para la 
disolución de carbohidratos en la madera con el empleo de H2 SO4, resultando 
en un residuo B (Beta) filtrado, conocido como lignina de Kason. 
 
Los ácidos hidrolizan los ligamentos de glucosa de la celulosa y hemicelulosa 
dando por resultado una reducción drástica en su fuerza extensible. 
 
La alcalísis ataca de forma más severa respecto al tiempo y temperatura de 
exposición frente a los ácidos, lo que disuelve la hemicelulosa y modifica la 
lignina a un complejo de lignina acalina, por otro lado la celulosa no es afectada 
en su esencia por efecto de la alcalísis, en muchos procesos de pulpaje se 
emplean reacciones alcalinas de este tipo. Las altas concentraciones de 
compuestos alcalinos fuertes vuelven la madera blanquecina y fibrosa, datos 
seleccionados por Wangaard (1966) ilustran las diferencias entre los efectos de 
un ácido fuerte o una base fuerte en relación a diferentes concentraciones y 
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temperaturas y su efecto sobre la resistencia mecánica de la madera en 
confieras y latifoliadas (modulo de ruptura). 
 

2% HCL 10% HCL 2% NAOH 10% NAOH 

Especie 
 

20 ºC 50 ºC 20 ºC 50 ºC 20 ºC 50 ºC 20 ºC 50 ºC 

Abeto 
douglas 

91 85 76 57 56 40 39 28 

Roble 
blanco 

70 51 39 30 26 22 20 15 

 
Efecto de la temperatura y diferentes concentraciones de HCL y NaOH en la resistencia de la madera (módulos de 

ruptura) Datos recopilados y seleccionados por Wangaard (1966) 
 

Descomposición térmica. 
 
El agente causal de este tipo de degradación son las altas y bajas 
temperaturas, la madera afectada con temperaturas menores a los 200ºC se 
torna frágil y con temperaturas mayores a los 200ºC se carbonizan en ausencia 
de oxigeno haciendo combustión a los 275ºC (pirólisis), La forma de prevenir 
estos daños es mediante el tratamiento de la madera con retardantes de fuego. 
 
La descomposición térmica de la madera como la mayoría de los compuestos 
de carbono ocurre a elevadas temperaturas, en un comienzo ocurren lentos 
cambios alrededor de los 100ºC que se denotan por cambios en la coloración, 
perdidas serias de su resistencia mecánica, reducción de la higroscopicidad, 
perdida de peso y la generación de gases como CO, CO2, CH4, y vapor de 
agua, Estos cambios dependen del tiempo de exposición a la fuente de calor e 
incrementándose proporcionalmente con el aumento de la temperatura hasta 
derivar en la combustión denotada por una emisión de flamas y convección de 
calor, efecto se denominado pirólisis el que se presenta a una temperatura de 
275ºC. 
 
Daño mecánico. 
 
Daño ocasionado por la acción de fuerzas mecánicas que rompen la superficie 
de los tejidos de la madera por esfuerzos de fricción, tracción, flexión y 
compresión, la alternativa para evitar este daño mecánico es el empleo de 
maderas con alta densidad para trabajos rudos. 
 
Daño por insectos. 
 
Los causantes de este tipo de daños son las termitas, escarabajos, larvas, 
hormigas, avispas y abejas; el daño por insectos se manifiesta en 
apanalamiento de la madera, cavidades, manchado, túneles y orificios. El 
control de los insectos que destruyen la madera se logra con el tratamiento de 
la misma con agentes químicos insecticidas que la protejan. 
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Daño por perforadores marinos. 
 
Los causantes de este tipo de perforaciones son algunos crustáceos y 
moluscos que originan túneles internos y cercanos a la superficie de la madera 
expuesta en ambientes marinos, el control de los perforadores marinos se 
realiza con el tratamiento de la madera con agentes químicos preservadores 
que resultan tóxicos a tales organismos. 
 
Daño por pudrición. 
 
Este daño es ocasionado por hongos que originan pudriciones blancas o 
pardas en la madera, estos daños pueden ser evitados estufando la madera, o 
tratándola con preservadores fungicidas. 
 
Daño por mancha. 
 
Daño causado por hongos caracterizado por causar cambios en la coloración 
de la madera en tonos gris, azul, pardo o rojo, su prevención se logra con el 
estufado de la madera o con el tratamiento profiláctico de la misma con 
preservadores químicos fungicidas. 
 
Daño por mohos. 
 
Este daño es causado por hongos que ocasionan cambios de coloración o 
manchas en la superficie de la madera a causa de la germinación de moho en 
la misma, su control y prevención se logra estufando la madera o con la 
aplicación de tratamientos profilácticos a la misma. 
 
Daños en la pared celular.  
 
Este daño es ocasionado por bacterias localizadas en la superficie de madera 
suave, forman túneles microscópicos en las paredes celulares del tejido leñoso 
y su control preventivo se logra manteniendo la madera seca o con la 
aplicación de preservadores químicos. 
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BIODETERIORO DE LA MADERA POR HONGOS 
 

Es sabido que los hongos no pueden elaborar sus propios alimentos por 
tratarse de organismos saprófitos, por lo tanto su fuente de alimentación se 
realiza mediante la degradación de materiales orgánicos disponibles en la 
naturaleza, algunas clases de hongos consumen la lignina, otros la celulosa de 
la madera.  
 

 
Izquierda paredes celulares de la madera intactas, derecha, paredes celulares infestadas por micélio de hongo 

 
Los hongos contemplan dentro de su ciclo biológico un sistema de 
reproducción por medio de micélio y esporas. 
 

 
Representación esquemática del ciclo biológico de los hongos 

 

Existen muchas variedades de hongos que utilizan a la madera como fuente de 
alimentación, los daños por estos organismos pueden originarse incluso 
cuando un árbol está de píe. Las preferencias alimenticias de los hongos son 
muy variadas, mientras unos desintegran las paredes celulares causando 
pudriciones, otros se alimentan de azúcares y almidones que forman parte del 
contenido celular y originan cambios de coloración en la madera. 
 
Los hongos inferiores llamados también saprófitos son incapaces de producir 
por si solos sus alimentos, la característica más importante de este grupo de 
destructores de la madera, es que crecen por micélio y se reproducen mediante 
esporas. 
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La constitución de los hongos es realmente simple, el cuerpo fructífero se 
conforma de células individuales llamadas hifas, células muy finas, diámetro 

aproximadamente de 2 , microscópicas, poseen ramificaciones, paredes 
trasparentes conformadas por quitina.  
 
El micélio produce enzimas que se encargan de suministrar alimento a los 
hongos, tanto las hifas como el micélio son los verdaderos destructores de la 
madera. 
 
Los hongos se desarrollan mediante esporas que son las responsables de la 
propagación y se producen dentro de los cuerpos fructíferos que dan lugar a 
los principales grupos de agaricales y polyporales.  
 
Agaricales 
 
Orden de hongos de la clase de los Basidiomicetes. Incluye todas las setas 
carnosas de laminas. Cuerpo fructífero laminar de consistencia generalmente 
suave, llamados hongos de sombrero o setas; himenio con láminas o agallas, 
pocas veces separadas.  
 
Polyporales 
 
Cuerpo fructífero en estratos de consistencia generalmente dura o coriacea, 
llamados hongos en repisa o casco de caballo himenio con tubos o poros, 
algunas veces en forma laminar. 
 
Las esporas para su germinación necesitan un sustrato y condiciones 
climáticas (temperatura, humedad). 
 
Una vez germinada la espora crece la hifa y luego da origen al micélio, el 
mismo que adquiere un tamaño adecuado y da lugar a los cuerpos fructíferos 
con tejido formados de esporas, que son trasladadas por el viento, agua y otros 
vectores que al situarse en la pieza de madera reúne las condiciones para su 
desarrollo. 
 
Los hongos superiores capaces de producir diferentes pudriciones y deterioro 
son responsables de desintegrar la materia orgánica. Los basidiomicetes se 
constituyen en el grupo de hongos de mayor número de especies y se 
caracterizan por la producción de esporas; su estructura principal son los 
basidios que se encuentran dispuestos en estratos definidos en el micélio 
formado por hifas septadas y bien desarrolladas. 
 
Los hongos al desarrollar sus hifas forman el micélio, elemento que penetra y 
permanece en la madera, en consecuencia la pudrición no es fácil de 
reconocer en sus primeras etapas, pero si se le puede detectar cuando la 
madera cambia de color, pierde peso y consistencia, cuando el hongo ha 
cumplido su ciclo biológico con la formación de su esporocarpo. La madera 
presenta los cuerpos fructíferos, la remoción de estos no obstaculiza el proceso 
de degradación. 
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Para el desarrollo de los hongos se necesita la concurrencia de ciertos factores 
indispensables para su actividad fisiológica: 
 
Humedad 
 

Es de gran importancia para la germinación, actividad enzimática, la absorción, 
el transporte de sustancias y se desarrollan entre 30 y 50%. 
 
Temperatura 
 
Los hongos necesitan de temperatura moderada para llevar a cavo su actividad 
vital encontrándose dicha temperatura entre 20 a 40°C, cesando toda actividad 
por debajo de 31°C. 
 

Oxígeno 
 

Los hongos pertenecen al grupo de los organismos aerobios y su respiración 
es posible cuando existe aire u oxígeno libre para mantener sus procesos 
vitales. 
 

PH 
 

La germinación de las esporas y el crecimiento del micélio dependen en forma 
considerable del valor del pH, las maderas presentan un valor cercano al 5 que 
son los valores óptimos para el desarrollo de los hongos están entre 5 y 6 un 
medio ligeramente ácido. 
 

Alimento 
 

La madera es el alimento de los hongos, en la mayoría de los casos, aunque 
todos no pueden alimentarse directamente de ella, lo hacen mediante la acción 
de enzimas que ellos mismos segregan, descomponiéndola en sustancias más 
simples y fácilmente asimilables. 
 
En general se distinguen dos tipos principales de hongos que colonizan la 
estructura celular de la madera que son los hongos cromógenos y los hongos 
de pudrición, los primeros, alteran la apariencia estética de la madera 
manchándola, mientras que los segundos dependiendo del grado de desarrollo 
en que se encuentren pueden afectar seriamente las propiedades de 
resistencia  mecánica de la madera. 
 
HONGOS CROMOGENOS 
 
En el caso de los hongos que manchan la madera o también conocidos como 
hongos cromógenos, se trata de hongos de la clase de los Deuteromicetes y se 
encuentran determinados dentro de los géneros Ceratosystis,  Diploida, 
Graphium, Hormodendrón, Hormonema,  Leptographium, Sclerophoma,  
Tridosporium y Trichoderma, (Manual del pacto andino para la preservación de 
maderas, 1988). 
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Los efectos de los hongos cromógenos son mas frecuentes durante la 
temporada de lluvias debido a las condiciones de alta humedad ambiental y 
temperaturas propicias para su desarrollo, el daño que ocasionan se refleja en 
cambios de coloración de la madera y el manchado puede ser azul, negro 
amarillo o pardo. 

 
Efecto de hongo cromógeno en la superficie de la madera 

 
En los aserraderos de Jalisco la presencia de los hongos cromógenos tiene su 
aparición durante la temporada de lluvias cuando la humedad ambiental es 
alta, la madera aserrada esta expuesta a la precipitación pluvial y no es 
sometida a un baño antimancha al final del proceso de producción. Las 
condiciones optimas para el desarrollo de estos hongos son, temperaturas 
comprendidas entre los 24 - 35º C, un contenido de humedad en la madera por 
encima del punto de saturación de la fibra ( 30% ) y una humedad ambiental 
superior al 30%.  
 
El efecto de los hongos cromógenos generalmente no influye en las 
propiedades físico - mecánicas de la misma como son la respuesta a esfuerzos 
de flexión, compresión y tracción, por lo que los daños ocasionados por estos 
hongos afectan solamente la madera desde el punto de vista decorativo. 
 

 
La imagen microscópica muestra hifas de hongo de la mancha azul incrustadas en las cavidades celulares de la 

madera 
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HONGOS DE PUDRICION 
 

Degradación de la Madera en sus Componentes Químicos 
 
La madera esta conformada fundamentalmente por lignina y celulosa, 
sustancias muy apetecibles para los hongos causantes de la pudrición. 
 
Los hongos pudridores de madera pueden ser agrupados en dos categorías 
según la forma en la cual pudren la madera. Estos dos grupos son 
denominados hongos de pudrición blanca y hongos de pudrición parda. 
 
La madera consiste principalmente de tres componentes, lignina, celulosa y 
hemicelulosas. La celulosa es un polímero de anhídrido glucosa con uniones 1-
4. Las hemicelulosas consisten de polímeros similares de glucosa con otras 
uniones o polímeros de monosacáridos diferentes a la glucosa. La lignina es un 
polímero complejo de unidades fenólicas. La madera de coníferas en general 
tiene un mayor contenido de lignina (27-35%) que la madera de angiospermas 
dicotiledóneas o "maderas duras" (19-24%). 
 
NIVELES DE RIESGO DE INFESTACION DE HONGOS 
 
Existen tres niveles de riesgo en que los hongos xilófagos contribuyen a la 
pudrición de la madera, estos niveles de riesgo son el alto, medio y mínimo los 
cuales están directamente relacionados el clima imperante en el lugar que la 
madera presta su servicio, tales niveles de riesgo son. 
 
Zona de bajo riesgo. 
 
Aquí se comprende a las regiones con un índice climático entre 0 y 35, limite 
comprendido en las zonas de clima seco, así como algunas zonas de clima 
templado subhúmedo. 
 
Zona de riesgo medio. 
 
Esta zona comprende aquellas regiones con un índice climático entre 35 y 65. 
 
Zona de riesgo alto. 
 
Considera las regiones con un índice climático entre 65 y 150, con un clima 
húmedo, (Instituto Tecnológico Forestal Nº 1, Dgo. ). 
 
Existen distintos géneros de hongos causantes de la pudrición de la madera, 
entre los que se tienen identificados a las siguientes clases: Armillaria, Fomes, 
Lenzites, Polyporus, Stereum, Coniophora, Ganoderma, Merulius Poria, 
Trametes, Daedalea, Lentinus, Pholiota y Schylophilum, (Manual del pacto 
andino para la preservación de maderas, 1988). 
 
El tipo de pudrición de la madera se manifiesta por la forma en que el hongo 
degrada su composición química, ya sea por causa de reacciones enzimáticas 
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que consumen la lignina o celulosa contenida en la madera; en el caso de que  
los hongos consuman la lignina hablamos del tipo de destrucción del tejido 
leñoso por efecto de la pudrición blanca; en el caso de que el hongo aproveche 
la celulosa de la madera se trata de una pudrición del tipo parda o marrón. 
 
HONGOS DE PUDRICION BLANCA 
 
Este tipo de pudrición se debe a la destrucción de la lignina que conforma el 
20% del total de la composición química de la madera de pino, dichos hongos 
degradan la lignina por medio de un proceso enzimático de oxidación del cual 
obtienen una fuente de carbón. 
 
Los hongos de pudrición blanca tienen un sistema de enzimas celulasa y 
lignasa que le permiten degradar todos los componentes de las paredes 
celulares de la madera. Algunos, sin embargo, remueven lignina más rápido. 
 
La mayoría de ellos aparentemente remueve la lignina y polisacaridos casi al 
mismo tiempo, y la madera en estado intermedio o avanzado de pudrición 
contiene casi iguales proporciones de estos componentes que en la madera 
sana. La madera podrida por hongos de pudrición blanca tiende a perder 
gradualmente sus propiedades de solidez y retiene su estructura fibrosa aún en 
estados avanzados. La madera podrida se vuelve esponjosa, filamentosa, o 
laminada y usualmente está manchada y descolorida en relación con la madera 
sana. 
 

 
Madera afectada con pudrición blanca 
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HONGOS DE PUDRICION PARDA 
 
Resulta de la degradación de la madera por efecto de reacciones enzimáticas 
de algunas variedades de hongos xilófagos que atacar la madera consumen su 
celulosa, el daño físico que ocasionan se caracteriza por la formación de piezas 
cúbicas con grietas perpendiculares a la beta las cuales se tornan muy frágiles, 
esto va en un detrimento directo de las propiedades de resistencia mecánica 
del material afectado. 
 

 
La pudrición parda se caracteriza por una destrucción de la madera en forma de cubos 

 

Los hongos de pudrición blanca eventualmente pudren la madera 
completamente y los residuos que generan no son componentes muy estables 
de los suelos forestales. En contraposición, los residuos de la pudrición café 
son extremadamente estables y son importantes componentes orgánicos en los 
suelos forestales. 

 

 
CARACTERÍSTICA PUDRICIÓN BLANCA PUDRICIÓN CAFÉ O PARDA 

Color Apariencia blanquecina Marrón rojizo a negro 

Compuestos removidos Lignina Celulosa 

Concentración Más o menos normal Anormalmente alta, sobre todo 
longitudinal 

Resistencia estática Se reduce solo hasta cierto grado Se reduce enormemente 

Tenacidad Se reduce rápidamente en sus etapas iniciales Se reduce rápidamente, aún en 
las etapas iniciales 

Grado de polimerización Disminución gradual Disminución rápida 

Rendimiento de pulpa Similar a la de madera sana Bajo 

Calidad de fibra Comparable a la madera sana Pobre 

Solución en NaOH al 1% Ligeramente superior a lo normal Alta 

Sustrato de madera Latifoliadas Coníferas 

 
Comparación entre características de las pudriciones blancas y Pardas 

 

Efectos del Ataque del Hongo de Pudrición sobre las Propiedades de la Madera 
 
Cuando se desarrollan estos hongos pueden producir ciertas alteraciones 
importantes en las características físicas y químicas de la madera infectada, 
dependiendo de la intensidad de la pudrición y de efectos específicos de los 
microorganismos.  
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EFECTOS DE LOS HONGOS DE PUDRICIÓN SOBRE LA MADERA 
DISMINUCIÓN DEL PESO 

REDUCCIÓN DE LA RESISTENCIA 
INCREMENTO DE INFLAMABILIDAD 

MODIFICACIÓN DEL COLOR NATURAL 
               DISMINUCION DEL PODER CALORIFICO 

             REDUCCIÓN DE LA CAPACIDAD ACUÁTICA 

ALTERACIONES DE LA COMPOSICIÓN QUÍMICA 

MAYOR SUSCEPTIBILIDAD AL ATAQUE DE INSECTOS 
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BIODETERIORO DE LA MADERA POR INSECTOS 

 
Tanto los insectos al igual que los hongos son también agentes muy 
importantes en el biodeterioro de la madera, ya que los insectos utilizan la 
madera como habitat o fuente de alimento, los daños ocasionados por la 
presencia de este tipo de organismos consiste fundamentalmente en la 
formación de túneles discretos, canales superficiales o resinación en las zonas 
masticadas, en la mayoría de los casos se pueden distinguir también manchas   
fungosas que tienen relación directa con el ataque de algunas clases de 
insectos xilofágos. Se ha investigado que los insectos son portadores 
frecuentes de las esporas de hongos cromógenos como el de la mancha azul 
de la madera, por lo general el daño causado en la interacción conjunta de 
hongo – insecto es bajo similares condiciones asociadas a su biología 
detractora de madera y requerimientos ambientales. por lo tanto  es de 
importancia una revisión del grado de avance de los daños como prevención y 
control de este tipo de biodegradación de la madera. Por ejemplo “Abies 
xilocarpa” deposita sus huevos en el interior de la madera junto con una 
reserva de micélio de hongo el cual sirve de reserva alimenticia durante el 
primer instar del ciclo biológico de esta abeja. 
 
Los insectos son el grupo más grande de la clase de los artrópodos los cuales 
se caracterizan por tener cuerpos divididos en segmentos, tienen piernas 
articuladas (seis) y presentan un exoesqueleto rígido de quitina, del total de las 
6 ordenes de insectos xilofágos que existen están comprendidos dentro de los 
géneros, Isoptera, Coleoptera, e Himenoptera, estas tres vertientes son las de 
mayor importancia en cuanto a degradación de la madera por insectos se 
refiere ya que ocasionan millones de dólares de perdidas materiales al año en 
estructuras de madera. Por citar un ejemplo las termitas subterráneas 
ocasionan 1.5 billones de dólares de perdidas anuales en Estados Unidos 
(Backer, Coulson y Furniss, 1977), en muchos casos las infestaciones de este 
insecto también acarrean daños por agentes fungícos que agravan la seriedad 
de los daños, (Amburgey; 1979). 
 
Tipos de daños ocasionados por Insectos. 
 
Los daños pueden ser clasificados según la especie causal del problema, para 
propósitos científicos el tipo de daño sirve para determinar la suceptibilidad de 
la madera o producto en cuestión y para definir las épocas de control con 
mayor incidencia de infestación para fines prácticos de prevención y control. 
 
Los insectos xilofágos pueden afectar tanto arboles vivos o recién derribados, 
madera aserrada, estufada o almacenada, además de productos 
remanofacturados. Tales daños se pueden manifestar en cambios de 
coloración de la madera, bolsas de resina, barrenillos, apanalamientos, orificios 
de alimentación, túneles y galerías nupciales. 
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ZONAS DE RIESGO POR AQTAQUE DE INSECTOS 
 
En el caso de madera seca que es proclive a ser atacada por insectos xilofágos 
existen de tienes tres niveles para clasificar las zonas de riesgo y estás 
determinados de la siguiente manera. 
 
 Zona de alto riesgo. 
 
 Aquéllas donde es posible que ocurra un daño severo en los elementos 

estructurales en un período entre los 5 y 10 años de servicio. 
 
 Zona de riesgo medio 

 
 Donde pueden ocurrir daños severos a partir de los 10 años de servicio de 

la estructura. 
 
 Zona de bajo riesgo: cuando no se pone en peligro los elementos 

estructurales y la madera puede durar de 20 a 25 años sin que se presente 
un daño severo. 

 
CICLO BIOLOGICO DE LOS INSECTOS 
 
El ciclo de vida de los insectos inicia con la eclosión de los huevos que conlleva 
a originar el estado larvario, continuando su metamorfosis con el tercer paso 
que es el estado de pupa y por último el estado adulto, una vez en el estado 
adulto el insecto es capaz de reproducirse y ovopositar los huevesillos de la 
siguiente generación y así dar paso con el siguiente ciclo biológico. Existe otro 
tipo de ciclo de vida en algunos insectos que se le conoce como metamorfosis 
incompleta en la cual solo se comprenden a las etapas de huevo, fase larvaria 
y ninfa. 
 

 
Ciclo biológico de los insectos con metamorfosis completa 
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La etapa del ciclo biológico en que los insectos xilofágos atacan a la madera 
depende de la especie, por ejemplo, algunos Coleópteros causan daño en la 
madera durante el estado larvario para vivir y alimentarse, en el caso de 
Isoptera e Himenoptera utilizan la madera durante la etapa sexual no madura 
del adulto. 
 
TERMITAS 
 
Las termitas pertenecen al orden Isoptera las cuales conforman colonias 
sociales diferenciadas por castas caracterizadas de acuerdo a aspectos 
morfológicos, todos los miembros de la colonia son generados por un único par 
original de termitas. Frecuentemente las termitas son confundidas con 
hormigas blancas, pero existe una gran diferenciación entre ambas especies 
tanto en su morfología, hábitos alimenticios y requerimientos ambientales de 
subsistencia, (Ebelong, 1968). 
 
Existen alrededor de unas 2,000 variedades de termitas en el mundo las cuales 
se distribuyen en regiones con una temperatura media anual de 10 ºC, en los 
50º sur – 50º norte, las termitas pueden sobrevivir fuera de estas posiciones 
geográficas y climáticas dentro de estructuras de madera hechas por el 
hombre, tales estructuras de madera son propicias para el desarrollo de 
colonias debido al calor, humedad y nutrientes que asimilan, (Esenther, 1969). 
 

 
La termita esta reportada como el insecto más destructor de la madera, arriba.- “Reticulitermes spp” 

 

Para el desarrollo de las termitas se requieren microambientes específicos 
tales como una fuente de alimentación que obtienen de los sus contenidos de 
celulosa y lignina que conforman la madera, además de suministros de 
oxigeno, niveles adecuados de humedad, generalmente estos insectos 
construyen túneles conforme se van alimentando en el interior de la madera, y 
por los que se desplazan en sentido antifotrótopico (contrario a la dirección de 
la luz), las colonias de termitas presentan concentraciones de bióxido de 
carbono CO2. 
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Las termitas tienen la capacidad de digerir la celulosa con su sistema digestor 
mediante reacciones enzimáticas y asociaciones simbióticas con bacterias y 
hongos para el aprovechamiento de los componentes químicos de la madera. 
 
Reproducción. 
 
Las termitas en general se desarrollan mediante una metamorfosis gradual, 
que dependiendo de la especie puede alcanzar hasta siete estadíos, 
desarrollándose finalmente como obreras, soldados, enjambradores o reinas. 
En el caso de las termitas subterráneas, existe sólo una reina por colonia, la 
que puede colocar decenas de miles de huevos. Las castas reproductoras, que 
son aladas, abandonan la colonia en ciertas épocas para crear nuevas 
sociedades. Cada nueva colonia es independiente de las demás, por cuanto no 
se producen conflictos entre ellas.  
 
Obreras. 
 
Son las que hacen todo el trabajo. Construyen el termitero, cuidan las larvas y 
huevos, se preocupan de la búsqueda de la comida y de alimentar a todos los 
otros tipos de termitas, que no son capaces de comer por si solas. 
 
Soldados. 
 
Son las encargadas de defender al termitero de los organismos hostiles, como 
pueden ser las hormigas. Los soldados guardan la colonia pero no pueden 
reproducirse, volar o alimentarse. 
 
Pareja Real o Reproductores Primarios. 
 
Los responsables de la puesta de los huevos. En muchas especies de termitas 
sólo hay una pareja real por termitero. También son los responsables del 
control de la estructura social del termitero mediante feromonas (sustancias 
reguladoras, como las hormonas en el cuerpo humano). Las termitas poseen 
una hormona llamada hormona juvenil, muy importante en su desarrollo. La 
hormona está presente cuando son inmaduras. Si desaparece, se convierten 
en adultas. 
 
Reproductores Suplementarios. 
 
Pueden entenderse como el "sistema reproductor" del termitero, ya que en 
determinadas épocas del año oscurecen el tegumento (piel) y desarrollan las 
alas, convirtiéndose en reproductores primarios, y salen al exterior del termitero 
en grandes cantidades para formar uno nuevo. 
 
Las primeras se caracterizan porque construyen sus nidos y establecen sus 
colonias dentro de la madera de la que se alimentan. Pertenecen a la familia 
"Kalotermitidae" y miden apenas entre 8 y 13 milímetros de largo, dependiendo 
de la especie. 
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Por su parte, las termitas subterráneas son algo más pequeñas, miden entre 4 
y 6 milímetros de largo. Establecen sus colonias bajo el suelo y se alimentan de 
cualquier material que contenga celulosa, es decir, restos de vegetales, 
madera, lino y papel. Construyen tubos de comunicación a través de los cuales 
pueden alcanzar los materiales que les sirven de alimento.  
 

 
Izquierda.- Termitas aladas fértiles; Derecha.- Reina fecundada (sin alas) y después con abdomen distendido 

 
Prevención de infestaciones de termita. 
 
Entomólogos especialistas en el control de plagas cuentan con variados 
métodos para prevenir o aminorar los daños causados por estos insectos, la 
mayoría de los esfuerzos están dirigidos al control de la termita subterránea ya 
que son la variedad mas dañina que afecta a las estructuras de madera. 
(Snyder, 1969). 
 
Los daños ocasionados por la termita se pueden evitar con prácticas 
preventivas sencillas, como la protección por diseño de estructuras en las 
construcciones, detección y reemplazo de piezas de madera afectadas 
alrededor de las bases de las construcciones, sellado de grietas o fisuras en la 
madera que conforman los pisos, bases o cimientos, empleo de madera 
impregnada en autoclaves con sales hidrosolubles o compuestos oleosolubles, 
para el caso de la madera que se encuentre en contacto directo con el suelo se 
recomiendan inspecciones periódicas en los espacios existentes entre los 
cimientos y las estructuras de madera para detectar posibles infestaciones 
antes de que el daño sea de mayores proporciones, así también el ataque de 
termitas puede prevenirse con el vertido de insecticidas en los alrededores de 
las bases y cimientos en donde se encuentre la estructura de madera a 
proteger, (De Grant, 1982; Moore, 1979). Existen en el mercado algunos 
productos tales como el Aldrin (0.5%) o el Dieldrin (0.5%), (Moore, 1979). 
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Deterioro en madera atacada por Termitas (apanalamiento) 

 
En el caso del control de las termitas de madera húmeda se puede proceder 
con el mismo procedimiento que para las termitas subterráneas, sin embargo la 
mejor forma de evitar el ataque de la termita es tratando de evitar que la 
madera este en contacto directo con el suelo y retirar toda fuente de humedad 
que pueda dañar las estructuras de madera. 
 
En el control de la termita que afecta la madera seca es más complicado ya 
que la madera para colonizarse no requiere de estar húmeda o en contacto 
directo con el suelo, con este tipo de termitas los daños pueden prevenirse 
revisando las estructuras de madera en aquellas partes que presenten huecos, 
grietas u orificios, en caso de detectarse indicios de termitas hay que retirar la 
parte afectada y reemplazarla por una sana (Wagner, 1964). 
 

NOMBRE COMÚN FAMILIA TIPO DE DAÑO 

Termita subterránea Rhinotermitidae Apanalamiento de la madera húmeda 

Termita de madera seca Kalotermitidae Apanalamiento de la madera seca 

Constructoras subterráneas Termitidae Aplanamientos  de  celulosa 

Termitas de madera 
húmeda 

Termapsidae Apanalamiento de madera húmeda 

Termitas de hierva Hodotermitidae Consumidores de planta 

 
Variedades de termitas y tipo de daño que ocasionan a la madera  

 

 
De izquierda a derecha.- Soldado, ninfa y reproductor alado 

ESCARABAJOS 
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Los escarabajos pertenecen al orden Coleóptera, dentro de este gran orden de 
insectos se contemplan cerca del 40% de todas las especies de animales 
conocidas, se tiene conocimiento de 9 familias las cuales son consideradas  
como degradadoras de la madera, la mayoría de las variedades de escarabajos 
atacan arboles vivos y trozas almacenadas, los  daños que generan se reflejan 
en el producto final y pueden ser confundidos con infestaciones activas aunque 
solo se trata de los orificios ya desalojados por el escarabajo adulto. 
 
Generalmente el ataque de los coleópteros en la madera se efectúa durante la 
estadía larval del insecto. Las especies de madera predilectas de los 
escarabajos y las condiciones necesarias para su desarrollo son especificas 
para cada variedad, por ejemplo los escarabajos de las familias Brentidae, 
Lymexylidae, Scolytidae, y Platypodidae atacan el xilema de los arboles en pie 
o recién derribados, las dos primeras familias (Brentidae y Lymexylidae) 
causan daños en rollizo de maderas duras y las dos últimas familias (Scolytidae 
y Platypodidae) ocasionan orificios pequeños y transportan esporas de hongos 
cromógenos; los daños por estos insectos pueden evitarse descortezando la 
madera en rollo en los patios de troceria de los aserraderos, estufando la 
madera aserrada, y con la aplicación de un tratamiento profiláctico a la misma 

 
 

 
Los escarabajos durante su etapa larvaria requieren del consumo de madera 

 
Desde que el árbol es derribado se vuelve susceptible al ataque de los 
escarabajos de las familias Anobididae, Cytidae y Cerambycidae, estas últimas 
variedades están reportadas como las que mayor mermas ocasionan en las 
producciones de madera aserrada y subproductos. 
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Escarabajo de la familia “Anobidiae”  

 

FAMILIA TIPO DE DAÑO TIPO DE MADERA QUE 
ATACA 

Anobiidiae Generadores de aserrín y 
polvo de la madera 

Maderas duras 

Bostrichidae Generación de aserrín y 
polvo en postes 

Muebles 

Brentidae Perforaciones Trozas de maderas duras 

Buprestidae Perforaciones Madera y subproductos 

Cerambycidae Perforaciones Madera y subproductos 

Lyctidae Generación de aserrín y 
polvo en postes 

Arboles y subproductos 

Limexlidae Perforaciones Trozas de maderas duras 

Platypodidae Perforaciones y mancha  Trozas 

Scolitiydae Perforaciones y mancha  Arboles o trozas recién 
cortadas 

 
Familias de escarabajos que deterioran la madera 

 

Familia Cerambycidae  
 

A los cerambícidos adultos se les denomina “escarabajos de antenas largas” y 
son escarabajos largos y cilíndricos con antenas más largas que el cuerpo y de 
colores brillantes, con bandas o manchas llamativas. Los adultos se alimentan 
de follaje o corteza tierna. 
 
La mayoría de los cerambícidos son barrenadores del floema y de la madera. 
Las diferentes especies atacan a diferentes tipos de arboles. Las larvas 
normalmente llamadas “barrenadores de cabeza redonda”, tienen cuerpo 
alargado, cilíndrico, carnoso y blanco Las larvas excavan galerías 
carcomiéndolas, principalmente en la albura, provocando graves daños 
estructurales a la madera que puede perder completamente su estructura y su 
consistencia. 
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DAÑOS EN LA MADERA OCASIONADOS POR CERAMBYCIDAE 

MADERA ATACADA ALBURA Y DURAMEN 

ESTADO DE LA MADERA SECA Y VERDE, DEPENDIENDO DE LA 
ESPECIE  

PERFORACIONES FRECUENTEMENTE ELIPTICAS, DE 
TAMAÑO VARIABLE SEGUN LA 

ESPECIE 

TUNELES PRINCIPALMENTE CIRCULARES 

TIPO Y CANTIDAD DE POLVO GRANULAR GRUESO, CON 
PARTICULAS DE EXCREMENTO DE 

MADERA Y FIBROSO CERCA DE LAS 
CAMARAS PUPALES. 

 
Familia Anobiidae  
 

Los adultos son pequeños, de forma cilíndrica,. la cabeza esta por abajo del 
protórax, inclinada hacia el cuerpo y no es visible desde arriba. Ovipositan en 
las grietas o en hendiduras de madera seca y en uso, tales como vigas, 
puertas, ventanas, sillas, mesas, libreros, etc. Las larvas son escarabeiformes. 
Sin embargo la cabeza de la larva esta libre desde el tórax y es fácilmente 
visible, construyen sus galerías en la madera y las van llenando de excremento 
seco. Las galerías de las larvas siguen la dirección de las fibras de la madera y 
son más abundantes en la albura. Ataca maderas secas, tanto duras como 
blandas y en reinfestaciones causa perdida total. 
 

DAÑOS EN LA MADERA OCASIONADOS POR ANOBIIDAE 

MADERA ATACADA PRINCIPALMENTE ALBURA DE 
CONIFERAS 

ESTADO DE LA MADERA SECA Y FRECUENTEMENTE MUY 
VIEJA 

PERFORACIONES CIRCULARES DE 1.5 MM DE 
DIAMETRO O MENOR 

TIPO Y CANTIDAD DE ASERRIN SUELTO EN LOS TUNELES, FINO, 
ARENOSO, A VECES EXPULSADO EN 
PEQUEÑAS CANTIDADES POR LOS 

AGUJEROS DE SALIDA 

 

Familia Bostrichidae  
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Estos insectos atacan principalmente la albura de latifoliadas, aunque algunas 
especies atacan coníferas. Algunos atacan la madera recién cortada, mientras 
que otros infestan a la madera que ha sido cortada desde hace mucho tiempo 
como trocería apilada, postes y cercas. Los orificios de salida y la madera 
reducida a polvo son los indicadores de la presencia de estos insectos; en 
reinfestaciones sucesivas pueden dejar la albura completamente reducida a 
polvo. 
 
 

DAÑOS EN LA MADERA OCASIONADOS POR BOSTRICHIDAE 

MADERA ATACADA PRINCIPALMENTE ALBURA 

ESTADO DE LA MADERA SECA 

PERFORACIONES FRECUENTEMENTE CIRCULARES 

TUNELES CIRCULARES 

TIPO Y CANTIDAD DE ASERRIN MUY FINO, COMO HARINA 
 

 
 
 
 
 
Subfamilia Lyctidae  
 
Escarabajos que hacen polvo la madera. Los insectos de esta familia son los 
más destructores de los escarabajos que hacen polvo la madera y se 
encuentran en áreas tropicales y templadas cálidas. La alimentación de las 
larvas es principalmente a base del almidón contenido en la madera, razón por 
la cual las maderas que tienen la albura con un alto contenido de almidón son 
más severamente dañadas, al afectarse las propiedades mecánicas de la 
misma. La madera fuertemente infestada queda reducida a polvo. Por lo 
general producen daño a la madera almacenada, pisos, muebles, mangos de 
herramienta y otros productos de madera. 
 

DAÑOS OCASIONADOS EN LA MADERA POR LYCTIDAE 

MADERA ATACADA CASI SIEMPRE ALBURA DE 
LATIFOLIADAS 

ESTADO DE LA MADERA PARCIAL O TOTALMENTE SECA 

PERFORACIONES FRECUENTEMENTE CIRCULARES DE 
1 A 1.5 MM. DE DIAMETRO. 

 

TUNELES PARALELOS AL GRANO 
PRINCIPALMENTE 

TIPO Y CANTIDAD DE ASERRIN COMPACTADO EN LOS TUNELES, 
GRANULAR FINO, A MENUDO SE 

ENCUENTRA EN CANTIDAD 
ABUNDANTE EMERGIENDO POR LOS 

AGUJEROS DE SALIDA 
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Hymenoptera 
 
Algunos miembros de Hymenoptera como son Siricidae, Apidae y Formicidae 
están catalogadas como especies de insectos que deterioran a la madera. 
 
AVISPAS 
 
La familia Siricidae o comúnmente referida avispa de cola de cuerno ataca 
madera de arboles estresados por incendios forestales o madera de trozas 
recién derribadas, el inicio del ataque de esta avispa se da cuando un adulto 
hembra penetra la corteza del fuste con un largo ovipositor con el cual  
oviposita los huevesillos los cuales llevan consigo una reserva de esporas de 
hongo, mientras la larva se desarrolla depende para su alimentación del micélio 
germinado de tales esporas, posteriormente la larva mastica un túnel de 25 a 
75 cm de largo; después del estado de pupa el adulto emerge por una cavidad 
circular. Generalmente el daño asociado a este tipo de avispa es mínimo pero 
el sonido que ocasionan dentro de la madera antes de emerger causa 
consternación. (Moorgan, 1968). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Izquierda avispa del genero “Siricidae” (cola de cuerno); Derecha tipo de daño que causa en la madera 

 
ABEJAS 
 
Los miembros de la familia Apidae cuentan con un tipo de insectos conocidos 
como abejas carpinteras, estas abejas pertenecen al genero “xilocarpa” las 
cuales  establecen sus jerarquías en la madera; estas abejas no usan la 
madera como fuente de alimento, sin embargo elaboran una serie de túneles 
de 12 mm de diámetro en sentido longitudinal de las fibras cuya longitud 
aproximada es de 10 a 15 cm, tales túneles sirven de depósitos de huevos los 
cuales presentan una reserva de néctar y polen para proveer de alimento 
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durante la formación de su  estado  larvario. Generalmente las abejas 
carpinteras atacan maderas blandas sin corteza o descubiertas de cedro y 
pino, estos insectos pueden causar serios daños a la madera si las 
infestaciones son detectadas después de varios años. 

 

 
Izquierda “Apis xilocarpa” (abeja carpintera) en su galería, Derecha daño que ocasiona en la madera 

 
 
 
 
 
 
HORMIGAS  
 
La madera afectada por la familia formicidae comúnmente denominadas 
hormigas carpinteras, pertenecen al genero Componotus, son insectos 
sociales  divididos por castas que cuentan con reinas, machos alados, y 
obreras de tamaños variables dentro de sus colonias (Simeone, 1954; Furniss, 
1944). Las hormigas carpinteras son confundidas frecuentemente con termitas, 
pero las hormigas presentan segmentos de cuerpo bien diferenciados, además 
de que las hormigas adultas cuentan con dos pares de alas de diferentes 
tamaños; en el caso de la forma de las termitas cuentan con dos pares de alas 
idénticas en los adultos y los segmentos de sus cuerpos no están bien 
diferenciados. Las hormigas carpinteras se internan en la madera para la 
construcción de galerías con el objeto de criar a los jóvenes, por otro lado las 
termitas solo utilizan la madera como fuente de alimentación y hábitat. Cuando 
las infestaciones de hormigas son prolongadas ocasionan graves daños en 
casas construidas de madera, además de que comúnmente atacan la madera 
de postes de transmisión de madera del “Abeto douglas” (Gibson, 1987). Las 
infestaciones de hormigas en un comienzo se desarrollan lentamente e 
incrementan su ataque después de un año de establecida su colonia en 
particular. El daño que ocasionan las hormigas se detecta por numerosos 
túneles primarios y la presencia de restos de insectos en las entradas de tales 
túneles. Los daños ocasionados por las hormigas carpinteras no suelen ser 
significativos en cuanto a perdidas materiales se refiere, siempre y cuando las 
infestaciones no se dejen por largos periodos. 
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Las infestaciones de hormigas pueden ser controladas manteniendo la madera 
seca, con el empleo de madera tratada destinada a zonas de alto riesgo, o 
mediante el exterminio químico de las colonias en las bases de las estructuras 
de madera. 
 
 

 
Izquierda hormiga del genero “Componotus”; Derecha  daño que ocasiona en la madera 

 
 
 
PERFORADORES MARINOS 
 
La madera usada en aguas salinas está expuesta al ataque de animales 
marinos que la horadan, dichos organismos se les conoce comúnmente como 
taladradores marinos. Estos animales prefieren las aguas cálidas de los 
trópicos en donde atacan pilotes, puentes, embarcaciones, muelles etc. El 
término perforador marino es un concepto usado para definir muchos de los 
invertebrados que habitan dentro de la madera expuesta en ambientes 
tropicales costeros. 
 
Las dos mayores clases de perforadores que aquí se mencionan pertenecen a 
los grupos de los moluscos y los crustáceos, la forma de ataque por los 
organismos referidos es la de masticar primero madera para la construcción de 
sus madrigueras que les servirán como protección y refugio de sus blandos 
cuerpos invertebrados, por lo cual el propósito de los perforadores marinos no 
es el de aprovechar la madera como fuente alimenticia. Existen estimaciones 
que los perforadores marinos ocasionan perdidas materiales en las estructuras 
marinas de aproximadamente $500,000,000 de dólares anuales en Estados 
Unidos, se cuenta con poca información y estudios referentes a la biología de 
estos organismos en lo que corresponde al desarrollo de sus ciclos de 
biológicos así mismo como del espectro de elementos químicos tóxicos para su 
control y tratamiento de protección de la madera, (USN, 1965). 
 
Moluscos 
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En general el ciclo de vida de los moluscos es similar para todas sus especies 
las cuales se caracterizan por desarrollarse en aguas con un porcentaje mayor 
al 10% de salinidad. 
 

 
Izquierda daño ocasionado por molusco, “Teredo navilis” (derecha) 

Crustáceos 
 
El ciclo de vida de los de los crustáceos comprendidos dentro del suborden 
Isopoda los que presentan una forma redonda y se desarrollan hasta formar 
esferas que posteriormente eclosionan. 
 
 

 
Crustáceo del genero “Limnoria”  

 
Posterior a la eclosión de los huevos el crustáceo comienza a barrenar la 
madera, el daño que causan a la misma se debe a la gran cantidad de 
perforaciones que realizan los múltiples crustáceos en conjunto. 

 

Las principales protecciones de la madera contra los perforadores marinos es 
la instalación de barreras físicas protectoras o el uso de madera tratada a 
presión con soluciones químicas preservadoras como las sales hidrosolubles o 
los aceites oleosolubles. 
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PRESERVADORES DE MADERA 
 
La prolongación de la vida útil de un elemento de madera se puede lograr 
mediante la aplicación de sistemas tecnificados de impregnación de madera 
con sustancias químicas en soluciones oleosas o hidrosolubles que la 
preservan ante la acción de agentes xilofágos. 
 
Existen diversas metodologías para impregnar la madera, desde tratamientos 
por aspersión, con brocha, por inmersión, o procesos a presión, los 
tratamientos de madera repercuten en un incremento de la vida útil de los 
productos de madera de dos a cinco veces. En la  actualidad existe una amplia 
gama de sustancias químicas solubles para tratar maderas, desde compuestos 
oleosolubles como la creosota o el pentaclorofenol, y las sales hidrosolubles en 
diferentes mezclas y concentraciones. Sin embargo, hasta el momento no se 
ha encontrado ni la sustancia, ni el método ideal que proporcione una vida sin 
límites en la madera. 
 
La efectividad y duración de determinado tratamiento de impregnación de 
madera esta determinado por la efectividad tóxica del producto, la cantidad que 
pueda introducirse en la madera, su permanencia en ella, así como la 
uniformidad de su distribución a través del tejido leñoso, la profundidad de 
penetración, la facilidad de manejo, uso y costo. 
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Aspectos que influyen en la efectividad tóxica del preservador y el tratamiento de la madera 

 
PRESERVADORES OLEOSOLUBLES 

 
De la variedad de preservadores existentes para proteger la madera, 
solamente un grupo selecto ha logrado resultados probadamente eficientes y 
en la actualidad son usados en grandes cantidades, estos preservantes se 
dividen en sustancias químicas oleosolubles e hidrosolubles. 
 
Los preservadores oleosolubles tienen la ventaja de no ser solubles en agua, 
otorgan una penetración rápida y resultan con tensiones superficiales mínimas 
en la madera tratada. En el caso de las sustancias químicas hidrosolubles para 
tratar madera no se requieren de solventes costosos y dejan una superficie 
limpia con facilidad de ser pintada durante el acabado si así se desea. Algunos 
expertos opinan que la naturaleza del solvente portador del preservante mejora 
el desempeño químico del tratamiento de impregnación (Arsenault, 1973). Un 
ejemplo es la comparación entre el uso del Pentaclorofenol mezclado con gas 
licuado de petróleo o con aceite pesado, los resultados son mejores con el 
empleo de pentaclorofenol con aceite pesado ya que el caso de usar como 
solvente el gas licuado de petróleo resulta ser menos eficiente, peligroso y 
susceptible de deterioro superficial en la madera tratada (Lew  and Wilcox, 
1981). 
 
Dentro de los químicos oleosolubles más usados en la industria de la 
preservación de la madera se tienen. 
 
Creosota 
 
En su auge la más utilizada de las sustancias químicas de preservación de  
madera fue la creosota, se trata de un aceite natural de color café negruzco, no 
soluble en agua y por lo tanto no lixiviable. Este químico se obtiene de la 
destilación del carbón de la hulla, se compone de sustancias químicas como 
compuestos ácidos (fenol, xileno, antraceno). Su aplicación es muy efectiva 
contra hongos insectos y taladradores marinos. Por su alta resistencia eléctrica 
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es utilizado para el tratamiento de postes de transmisión, o para la 
impregnación de durmientes de ferrocarril. 
 
La creosota es el más antiguo de los preservantes usados en la industria de la 
impregnación de madera, como sustancia tóxica para controlar los hongos o 
insectos xilofágos es un preservador confiable y eficiente, este químico es una 
mezcla compleja de 200 polynucleos aromáticos derivados del carbón de la 
hulla usada en la industria del acero. La composición de la creosota varia 
dependiendo de los rangos de destilación, se sabe que las fracciones de aceite 
más pesado proveen de compuestos más tóxicos. La creosota es eficaz para 
proteger la madera contra el ataque de insectos, hongos y la mayoría de los 
perforadores marinos (Webb, 1980). Los grados de retención comunes usados 
para la creosota varían entre los 8 y 12 Lbs/Ft³, dependiendo esto de la clase 
de riesgo que se quiera inferir. Los postes tratados con creosota duran hasta 
80 años sin perdida de la eficacia del preservante, por esta razón la creosota 
ha representado uno de los preservadores de madera más importantes, 
aunque este producto actualmente está restringido solo para la madera que 
este en lugares donde el contacto con los seres humanos sea mínimo (Webb, 
1987), por mucho tiempo la creosota se ha utilizado para la protección de 
postes, durmientes de vías ferroviarias y pilotes de muelles marinos (AWPA, 
1987). 
 
La creosota solo puede ser mezclada con pentaclorofenol, copernato, naftenato 
y petróleo, la mayoría de estas mezclas no son comercialmente viables en 
especial la mezcla de creosota con petróleo, aunque se han usado con buenos 
resultados en la protección de madera de durmientes para línea ferroviaria y 
madera de puentes. La madera creosotada puede ser un sustituto de algunos 
productos de acero estructural resultando en menor costo. 
 
Pentaclorofenol 
 
Se trata del primer pesticida sintético el cual fue desarrollado en al año de 1930 
(Rao, 1979), el pentaclorofenol (PCP) es un agente químico preservador 
sintético no lixiviable, no corroe a los metales y es altamente tóxico para los 
hongos. Las soluciones comerciales por lo regular se encuentran a un 5% de 
concentración de pentaclorofenol y el resto de la solución es una sustancia que 
evita la formación de cristales en la superficie de la madera, algunas mezclas 
de pentaclorofenol no son eficientes contra taladradores marinos, por lo tanto 
no se recomienda su uso para tratamientos de pilotes o muelles en zonas 
costeras. Al igual que la creosota el pentaclorofenol resulta residual y ha sido 
restringida por sus efectos ambientales nocivos. 
 
 
 



 

IMPREGNACION DE MADERA 

______________________________________________________________________________________________ 

SUBPROGRAMA INDUSTRIA DE LA MADERA 

______________________________________________________________________________________________ 
40 

 

 
Formula del pentaclorofenol (PCP) 

 
Con el tiempo el pentaclorofenol fue evolucionando para mejorar su calidad y 
eficiencia como preservador, el PCP combinado con sales hidrosolubles de 
sodio presenta un amplio espectro de toxicidad frente a los hongos e insectos, 
es más económico y se puede conseguir en grandes cantidades. El 
pentaclorofenol es un sustituto adecuado de la creosota en muchas 
aplicaciones, aunque existen restricciones en cuanto a su uso por las dioxinas 
residuales que genera en el ambiente, lo que ha conducido a un uso reducido 
de este químico en Estados Unidos y Europa donde es considerada como 
sustancia peligrosa. 
 

PRESERVADORES HIDROSOLUBLES 
 
Los preservadores hidrosolubles como su nombre lo indica utilizan el agua 
como solvente, se trata de sales metálicas que efectúan una serie de 
reacciones químicas con los componentes de la madera. Estas soluciones 
tienen la ventaja de dejar una superficie limpia, el color de la madera tratada 
con algunas sales se torna verdosa pero la superficie queda apta para ser 
pintada y libre de olores fuertes. Es importante secar la madera antes y 
después de ser impregnadas con sales hidrosolubles para que estas penetren 
en los espacios intercélulares de la madera y obtener una mejor fijación de los 
cristales metálicos en la madera. 
 
Las sustancias químicas a base de sales hidrosolubles para tratar la madera en 
la actualidad encuentran mayor empleo por la industria de la preservación de 
maderas en el mundo, se utilizan por lo general  para tratamientos de 
impregnación de madera por presión y vacío en autoclaves industriales, entre 
las sales hidrosolubles que mayor uso encuentran en la actualidad en la 
industria de la impregnación están: ACA (amoníaco – cobre – arsénico) y CCA 
(cromo cobre arsénico). 
 
Las sales compuestas de Arsénico – Cobre – Cromo (ACC) y las sales Cobre – 
zinc – cromo (CZC) son comúnmente aplicadas en madera destinada a la 
construcción de torres de enfriamiento y para madera que no este en contacto 

ESTRUCTURA QUIMICA DEL PENTACLOROFENOL
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directo con el suelo, las sales CZC son las predecesoras del cloruro de zinc 
que inicialmente se usaron para la protección de durmientes de líneas 
ferroviarias, cuerdas y madera aserrada, aunque estos químicos tienen la 
tendencia de ser lixiviables por lo que su efectividad como preservador se ve 
mermada en ambientes adversos, este último aspecto y el desarrollo de nuevos 
preservadores hidrosolubles fueron reduciendo las demandas de CZC. 
 
En la actualidad se han desarrollado diversas formulas de compuestos 
químicos hidrosolubles preservantes que tienen como base de ingrediente 
activo el pentaclorofenol o la creosota en variadas presentaciones comerciales, 
tales productos han sido extensamente usados  en la industria de la 
impregnación de madera 
 
Sales CCA (Cobre – Cromo – Arsénico) 
 
Las sales CCA fueron desarrolladas en la India en el año de 1930, su rápido 
crecimiento las sitúa como el preservador de madera más utilizado por la 
industria de la impregnación de la madera en el mundo. En Estados Unidos 
estas sales se formulan con trióxido de cromo, oxido de cobre y pentaóxido de 
arsénico, fue diseñado especialmente para su aplicación en la madera con 
fines de protegerla contra el ataque de hongos, insectos y taladradores 
marinos. En comparación con los preservadores oleosolubles los cuales no 
tienen una compatibilidad buena con la madera al ser impregnados dentro de 
las paredes celulares, las sales CCA que se fijan fuertemente en la lignina de la 
madera por efecto de una reducción de las sales de cromo, esta excelente 
fijación se debe al Ph y temperatura de la madera lo cual es propicio para la 
retención de los cristales  de cobre y arsénico dentro de los lúmenes de la 
madera (Hartford, 1986). Las sales CCA se distribuyen en forma de 
concentrados listos para ser diluidos en agua, no se lixivian, son inodoras, no 
corroen a los metales y son químicamente estables a temperatura ambiente, 
 la madera tratada con este tipo de sales no mancha telas ni alimentos, tiene 
resistencia eléctrica y puede ser pintada. 
 
Sales ACA 
 
Las sales Amoniaco – Cobre – Arsénico surgen como un reemplazo  de las 
sales ACZA, fueron desarrolladas para tratar maderas refractarias ya que el 
amoniaco mejora la penetración del preservante dentro de la madera y su 
mezcla provee de un excelente protector térmico con durabilidad (Johnson, 
Gutzmer, 1985, Morrell, Corden, 1985, Wilcox, 1987). Estas sales son 
conocidas comercialmente como “chemonite” y su aplicación en el tratamiento 
de la madera es eficaz contra hongos causantes de pudrición y termitas, pero 
no responde bien contra taladradores marinos. 
 
Sales CZC 
 
Se conforma por sales de Cromo, Zinc y Cobre, es moderadamente eficaz 
cuando la madera está en contacto con el suelo, pero funciona mejor en 
condiciones secas. 
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Sales FCAP 
 
Se conocen en el mercado como sales “Wolman”, son usadas en madera que 
no este en contacto directo con el suelo, ya que es susceptible a lixiviarse en 
presencia de humedad, este tipo de sales se compone de Flúor, Cromo, 
Arsénico y Fósforo. 
 
Naftenato de cobre 
 
El naftenato de cobre es un complejo de cobre y ácidos naftenicos que se 
derivan de la refinación del petróleo, este preservador es uno de los más 
recientes químicos desarrollados como sustituto del pentaclorofenol, esta 
probada su eficiencia y competitividad de acuerdo a los bajos costos en 
comparación con el manejo de otros preservantes. El naftenato de cobre es 
tóxico a los agentes que deterioran la madera con excepción de las termitas,. 
debido a la capa cerosa que deja en la superficie de la madera, no se puede 
barnizar o pintar. Este producto encuentra aplicación en madera de uso 
doméstico el cual puede ser aplicado con brocha en el tratamiento de piezas 
para la horticultura. 
 
Quinolinato 8 de cobre 
 
Este producto presenta un espectro tóxico bajo en la madera que se aplica 
siendo el único preservador aprobado para tener contacto directo con alimentos 
como pueden ser cajas para guardar comida, sus altos costos de manejo 
cuestionan su uso ya que al estar en contacto directo con el suelo no es muy 
eficiente. El Cu8 es usado para tratar madera de envases para alimentos. 
 
Compuestos de boro 
 
Son muy eficaces contra termitas y hongos en tratamientos donde la madera 
tiene un contenido de humedad superior al 30% aunque se recomienda que la 
madera tratada no esté en contacto con el suelo. 
 
 

 
PRESERVADOR 

 
HONGOS 

 
TERMITAS 

 
ESCARABAJOS 

 
TALADRADORES  

MARINOS 

 
TOXICIDAD 

Creosota X X X X MT* 

Pentaclorofenol X X X  AT* 

Naftenato de cobre X    LT* 

Sales ACC X X X  LT* 

Sales CCA X X X  LT* 

Sales ACA X X    MT* 

Sales CZC X    LT* 

Sales FCAP X    AT* 

Quinolinato 8 de cobre X    LT* 

Compuestos 
de boro 

X X   LT* 

 
* Muy tóxico (MT); Altamente tóxico (AT); Levemente Tóxico (LT) 
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METODOS DE TRATAMIENTO DE MADERA 
 
Una adecuada preservación que resulte en una protección durable de la 
madera en el lugar de servicio conlleva a minimizar los daños ocasionados por 
agentes que la deterioran, algunos sistemas de preservación de madera 
requieren de procesos de impregnación de sustancias como las anteriormente 
citadas para la obtención de periodos de vida útil mas prolongados de la 
madera, con lo que se repercute en un ahorro económico sobre los costos de 
reposición de postes, cercos y durmientes de vía ferroviaria averiados. En el 
presente capitulo se hará un breve repaso de los métodos para el tratamiento 
de madera comúnmente usados en la historia de la industria de impregnación 
de madera. 
 
La protección de la madera frente a la acción de factores de riesgo que la 
deterioran se enfoca en sus inicios con especial interés en los daños 
ocasionados por los hongos y los factores ambientales (Nicholas 1973, Hunt y 
Garnett, 1967). 
 
Los hongos son los organismos que mayores daños y perdidas ocasionan a la 
madera, tal razón ha sido preocupación de los usuarios de la madera en evitar 
su deterioro tratándola para proteger esta ante tales agentes xilofágos. 
 
En los tiempos de las grandes flotas navales imperiales de la colonia, las 
embarcaciones de madera jugaron un papel muy importante en los inicios de 
investigación de métodos de tratamiento y descubrimientos que influyeron en el 
desarrollo de preservantes y procesos de impregnación de madera, en esa 
época imperaba la necesidad de utilizar madera proveniente de especies con 
durabilidad natural o el tratamiento de la madera con sustancias para prolongar 
su uso, por ejemplo para proteger la madera de los barcos se utilizaba un 
extracto de aceite tóxico destilado del cedro para aplicarlo en la superficie de la 
madera (Graham, 1973), este extractivo era empleado por los constructores de 
embarcaciones para la protección de sus barcos frente al ataque de 
perforadores marinos, aunque desafortunadamente estos tratamientos 
otorgaban poca duración de la protección lo cual condujo a la necesidad de 
buscar nuevos tratamientos de preservación a la par de la búsqueda de nuevas 
variedades de madera con mayor durabilidad natural, esta búsqueda continuo 
hasta gran parte del año de 1800 tanto para la construcción de nuevas 
embarcaciones como para el reemplazo de la madera deteriorada en los 
cascos y mástiles de las embarcaciones afectadas por taladradores marinos. 
 
En aquella época era fuerte la necesidad de madera adicional para abastecer 
las enormes flotas imperiales en pos del control de las distantes colonias de las 
coronas Inglesas, Francesas y Españolas, tal razón orillo a los países bajos a 
desempeñar un papel importante en la localización de nuevas fuentes de 
madera para la construcción y reparación de las flotas imperiales, la escasees 
de maderas con durabilidad natural como el encino obligaron al constructor de 
barcos a utilizar madera de menor duración con el inconveniente de resultar en 
un deterioro rápido de la madera, este factor fue la plataforma hacía la  
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investigación de métodos alternativos de tratamiento y preservadores de 
madera más efectivos para prolongar su vida útil.  
 
Uno de los avances relevantes de esta época fue el empleo de la creosota  
destilada del alquitrán del carbón de la hulla y que fue aplicado por Moll en 
1836, así también surge la patente del método de impregnación de madera por 
presión denominado proceso de célula llena inventado por Bethell en 1839, el 
empleo de la creosota y el sistema Bethell de impregnación de madera fueron 
las dos grandes aportaciones históricas en el desarrollo de la industria de la 
preservación de la madera. 
 
En la mayoría de los grandes países se han establecido asociaciones entre 
científicos, fabricantes de preservantes y tratadores de madera quienes han 
contribuido al desarrollo de especificaciones, métodos y productos de 
preservación a la industria de la impregnación de madera. 
 
En Estados Unidos la Asociación Americana de Preservadores de Madera 
(AWPA) fue fundada en 1904 para tales propósitos, esta institución cuenta con 
mucha información referente al tema en cuanto a sistemas de preservación de 
madera y nuevas investigaciones afines, por lo que es una autoridad 
reconocida mundialmente en cuanto a pautas en el desarrollo de estándares y 
normas técnicas especificas de impregnación de madera. 
 
Grados de riesgo de deterioro y opciones de tratamiento de madera. 
 
Aunque los métodos de tratamiento se han  mejorado las razones y requisitos 
de preservación de la madera siguen siendo constantes. Por ejemplo para 
determinar cierto tipo de tratamiento de madera y que preservador aplicar, se 
debe considerar primero el tipo de producto a preservar, el nivel de riesgo de 
deterioro del ambiente particular de servicio así como el  tiempo de vida útil que 
se requiere en la madera a tratar con el objeto de lograr una impregnación de la 
madera más eficaz, económicamente viable y que responda satisfactoriamente. 
 
En el caso de la madera expuesta en ambientes con altos niveles de riesgo de 
deterioro, como los durmientes de línea ferroviaria que permanecen en 
constante contacto con el suelo requieren de preservantes y tratamientos más 
efectivos. 
 
Durante la temporada de lluvias en los aserraderos de Jalisco es común 
proteger la madera aserrada de los hongos cromógenos, ya que, la madera con 
contenidos de humedad por encima del punto de saturación de la fibra (PSF), y 
condiciones ambientales con humedades relativas altas propician el desarrollo 
de hongos de la mancha azul, el tratamiento practicado por los productores 
madereros para evitar la incidencia de estos hongos cromógenos es mediante 
la aplicación de un baño antimancha por inmersión sumergiendo las tablas en 
tinas llenas de soluciones hidrosolubles químicas fungicidas. 
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Baño antimancha por inmersión de tablas en un aserradero de Jalisco 

 
En la construcción de torres de enfriamiento o madera que permanecerá en 
condiciones ambientales adversas, debe ir protegida con preservantes y 
tratamientos de impregnación que garanticen una durabilidad por más de 30 
años. 
 
Procedimientos de preservación de madera 
 
Son muy variados y van desde el tipo doméstico hasta los que requieren 
modernas plantas de impregnación. En muchas ocasiones la selección del 
método depende de la penetración y retención deseadas, así como del grado 
de riesgo a que va estar sometida la madera durante el uso. 
 
Antes de efectuar un tratamiento de madera es indispensable conocer los 
requisitos de servicio de la madera a impregnar como, condiciones 
ambientales, tipo de preservador y sistema de impregnación más adecuado a 
los requerimientos de trabajo, no es posible utilizar el mismo químico 
preservador usado para la impregnación de postes de transmisión en el 
tratamiento de empaques de alimentos. 
 
En general el tratamiento de la madera con preservadores se divide en dos 
categorías que son los tratamientos sin presión y por presión. 
 
 

TRATAMIENTOS SIN PRESIÓN TRATAMIENTOS A PRESIÓN 

Brocha Sistema Bethell (célula llena) 

Aspersión Sistema Lowry (célula vacía) 

Inmersión Sistema Rueping (célula vacía) 

Baño caliente – frío Proceso térmico 
 

Tratamientos de preservación de madera 
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Tratamientos sin presión 
 
Los tratamientos de madera sin presión incluyen la aplicación con brocha, 
inmersión, aspersión y empapado, estos métodos requieren de herramientas 
simples y encuentran aplicaciones domesticas o rurales. La aplicación con 
brocha deja una delgada capa de preservador que solo funciona para madera 
que no este en contacto con el suelo. En el caso de los tratamientos por 
inmersión o aspersión se provee de una penetración relativamente más 
profunda del preservador dentro de la madera, particularmente si esta se 
encuentra seca antes de ser tratada. El empleo de estos métodos sin presión 
son usados para la protección de puertas y marcos que no estén en contacto 
con el suelo. 
 
Brocha o aspersión. 
 
Las penetraciones transversales son mínimas entre 2.5 y 3 mm 
aproximadamente, en los extremos puede alcanzar profundidades de más de 2 
cm. la madera debe estar seca y limpia para lograr los mejores resultados, 
utilizando de preferencia preservadores oleosolubles. 
 
Inmersión. 
 
Consiste en una inmersión total de la pieza en la solución liquida preservadora, 
durante un tiempo que varía de minutos a días. El tratamiento no funciona si la 
humedad de la madera es superior al punto de saturación de la fibra (30%). Los 
preservadores más usados para este tratamiento son las sales hidrosolubles o 
mezclas de pentaclorofenol. 
 
Algunos granjeros sumergen pilotes secados al aire libre en soluciones 
oleosolubles por siete días antes de usarlos en cercos de corrales, Los pilotes 
en estado verde pueden ser tratados con soluciones hidrosolubles de óxido de 
cobre seguido de una segunda inmersión en Trióxido de cromo. 
 
Los tratamientos de preservación de la madera sin presión no aseguran un 
servicio prolongado ya que los niveles de penetración, retención y distribución 
del preservante en la madera tratada son variables e inconstantes, tales 
condiciones hacen menos efectiva la protección de la madera expuesta a 
condiciones ambientales adversas. 
 
Impregnación a corto plazo de la madera 
 
Desde que el momento en que la madera es aserrada y se encuentre con un 
contenido de humedad superior al punto de saturación de la fibra (27 – 30 % 
CH), es susceptible de ser infestada por hongos crómogenos o de pudrición así 
como de insectos xilofágos. En los aserraderos es recomendable aplicar un 
secado artificial de la madera aserrada en secadores para reducir el contenido 
de humedad y la susceptibilidad de la madera a ser atacada principalmente por 
hongos. 
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Para prevenir el manchado de la madera aserrada por efecto de hongos 
cromógenos como el causante de la mancha azul algunos aserraderos utilizan 
los conocidos baños antimancha que constan de tratamientos profilácticos 
aplicados en la madera por inmersión, rociado por aspersión o empapado de 
las tablas con soluciones químicas fungicidas para evitar la germinación de las 
esporas de tales hongos, estos tratamientos proporcionan una preservación 
temporal en la superficie de la madera por solo 5 o 6 meses. 
 
Los químicos antimancha ha sido extensamente estudiados para tratar madera 
de pino del sur de Estados Unidos (Lindgren y Scheffer, 1939). Algunas 
conclusiones de estas investigaciones identifican al mercurio etílico de fosfato y 
a las sales de sodio  pentaclorofenol (NaPCP) como fungicidas potenciales, 
estos químicos fueron muy usados para el control de hongos, pero 
posteriormente se restringe el uso del mercurio etílico de fosfato en 1960 por 
resultar residual. Actualmente el NaPCP sigue encontrando aplicación en la 
industria de impregnación. 
 
Las sales de pentaclorofenol presentan la ventaja ser más económicas, su 
síntesis es simple, presenta un amplio espectro tóxico y es soluble en agua, 
aunque cabe mencionar que también a causado preocupación el empleo del 
NaPCP por la generación de residuos contaminantes como dioxinas, tal razón 
condujo a que algunos países restringieran las importaciones de madera 
tratada con este preservante.  
 
Un sustituto del NaPCP es el qinolinato 8 de cobre (Smith et al, 1985) pero con 
la desventaja de que presenta un bajo espectro tóxico frente a factores 
ambientales severos. 
 
Otra opción para el tratamiento de la madera y su protección contra hongos 
cromógenos es el estufado de la madera como se menciono anteriormente, ya 
que las esporas de los hongos quedan eliminadas cuando la temperatura del 
proceso de estufado alcanza los 50ºC dentro de la cámara secado. 
 
Impregnación a largo plazo de la madera 
 
Mientras que los tratamientos de protección a corto plazo de la madera pueden 
ser aplicados de forma sencilla con brocha, por inmersión, rociado o 
empapado, la preservación de la madera por largos periodos de tiempo 
requiere de tratamientos más tecnificados de impregnación. 
 
Procedimientos a presión 
 
Cuando se requieren garantizar largos periodos de durabilidad en elementos de 
madera tratada muchos usuarios prefieren aquella madera que ha sido 
impregnada con procedimientos a presión, ya que, cuando el tratamiento de la 
madera por presión a sido bien efectuado resulta en penetraciones más 
profundas y uniformes dentro de la madera que repercuten en un incremento 
de su vida útil. 
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Los sistemas de impregnación por presión son aquéllos en los cuales el 
preservador se obliga a entrar en la madera a una presión superior a la 
atmosférica. Es un proceso cuidadosamente controlado y supervisado dentro 
de un cilindro herméticamente cerrado en donde se crean condiciones de 
presión y vacío para inyectar los preservantes dentro de las células de la 
madera. 
 
PROCESO TERMICO 
 
El proceso térmico o baño caliente - frío no es estrictamente un proceso a 
presión para el tratamiento de la madera, aunque este sistema utiliza el vació 
natural presente en la madera para impregnar el preservador, este tratamiento 
consta en colocar madera seca en un tanque abierto en donde se vierte la 
solución impregnante hasta llenar el tanque con todo y la madera, luego la 
solución química se calienta hasta un rango de temperatura entre los 150 y 
230ºF durante un periodo de tiempo comprendido entre las 26 a 48 horas, 
posterior al proceso de calentamiento la solución preservante es drenada y se 
procede a bombear preservador frío en el tanque, esta solución fría crea un 
vacío parcial dentro de la madera que en teoría impregna la solución 
preservadora dentro de la misma. Debido a las altas temperaturas de este 
proceso se requiere de usar preservadores oleosolubles ya que tienen menor 
tendencia a la evaporación. En el proceso térmico el preservador penetra en la 
madera debido a la presión generada por los cambios de temperatura entre el 
baño caliente y el frío. Primero las piezas se sumergen en el preservador 
caliente (generalmente creosota), en donde la mayor parte del aire de las 
células de la madera es expulsado debido a la expansión térmica y al 
calentamiento del agua. El cambio de líquido caliente por uno frío hace que el 
aire se contraiga, produciendo un vacío parcial dentro de la célula, este cambio 
de temperatura combinado con la presión atmosférica proporciona la fuerza 
que obliga a la solución a penetrar en la madera. Este método se ha usado con 
buenos resultados especialmente en postes de transmisión y durmientes. 
 
Los siguientes procesos de impregnación de madera por presión son el de 
célula llena y el de la célula vacía estos procedimientos requieren de equipos 
más tecnificados y proporcionan mejores resultados en cuanto a niveles de 
retención y penetración del impregnante en la madera que cualquiera otro de 
los procesos anteriormente descritos. 
 
SISTEMA BETHELL 
 
El proceso de célula llena fue desarrollado en 1839 por Bethell y representa un 
salto importante en la tecnología de la impregnación de madera, este proceso 
consta de la introducción de la madera en cilindros autoclaves de impregnación 
para posteriormente por medio de bombas generar un vacío para evacuar el 
aire y humedad del sistema, este vacío inicial consta de 30 minutos y es 
aplicado para llenar el autoclave a su capacidad total con la solución 
impregnante y posteriormente aplicar la presión de impregnación para inyectar 
la solución hidrosoluble, la presión de impregnación es de 150 o 200 psi y su 
duración es de 1 a 4 horas dependiendo de la composición de la madera, 
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después de la inyección se retorna la solución hidrosoluble a los tanques de 
almacenamiento, una vez vacío el autoclave se aplica una presión final de 45 
minutos para que la madera salga lo más estilada posible y recuperar el 
sobrante de solución impregnante, el proceso Bethell tiene un ciclo de 
impregnación de 4 a 6 horas. 
 
Una vez que la madera se saca del cilindro, la fijación química se lleva a cabo 
durante el proceso de estufado en el cual se incorpora permanentemente el 
preservador dentro de las fibras de la madera. El tiempo necesario para que 
ocurra una fijación completa puede durar desde algunas horas hasta algunos 
días, dependiendo esto de la temperatura ambiente y de las condiciones de 
humedad. 
 

PROCESO BETHELL 
Extracción del aire contenido en la madera por vacío 

Incremento de presión dentro del cilindro de impregnación 

Reducción de la presión hasta la atmosférica 

Retiro y retorno de solución preservadora 

Vacío final para escurrir preservador superficial de la madera 

Estufado de la madera tratada para fijar cristales metálicas 

 
El proceso Bethell se recomienda para la impregnación de preservadores 
hidrosolubles ya que no es conveniente introducir en la madera tanto líquido 
como ésta pueda contener; por lo que la retención deseada se regula por la 
concentración y no por la cantidad de líquido introducido. 
 

 

 
Cilindro de impregnación para tratar madera con sales hidrosolubles (Sistema Bethell) 

 
Procedimiento de célula vacía 
 
Encuentran mucha aplicación en la impregnación de productos como son 
durmientes de vía ferroviaria, postes, tablones y madera para construcción, en 
las cuales es deseable obtener buena penetración con absorciones limitadas 
de preservador.  
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SISTEMA RUEPING 
 
El proceso de célula vacía desarrollado por Rueping no considera la 
eliminación del aire de la madera en la etapa inicial del proceso de 
impregnación, este proceso termina con un largo periodo de retorno del 
preservador al tanque de almacenamiento y resulta con menor grado de 
retención del preservante de acuerdo a una menor profundidad de penetración 
en la madera. El sistema Rueping puede trabajar con pentaclorofenol y 
creosota, dicho proceso consta de una previa eliminación del aire por medio de 
presión, posteriormente se realiza la impregnación del preservador hasta el 
nivel de absorción deseado, este sistema trabaja con una presión inicial de 4 a 
5 Kg/cm² y finaliza con una disminución de la presión para descargar el cilindro 
por medio de la aplicación de la bomba de vacío, similar a la etapa final del 
proceso Bethell. 
 
El sistema Rueping consiste en alimentar el autoclave de madera para luego 
cerrar el cilindro y proceder a inyectar aire con una  presión de 30 a 40 Lbs, 
una vez alcanzada la presión indicada se bombea la solución oleosoluble 
dentro del cilindro a su capacidad total iniciando la etapa de inyección del 
aceite con una temperatura de 190ºC con una presión de 150 Lbs durante un 
lapso de tiempo de 4 a 5 horas, posterior a la etapa de impregnación del 
preservador se retorna la solución sobrante al tanque de almacenamiento, 
como último paso se aplica un vacío final de una hora aproximadamente para 
escurrir la madera tratada y recuperar la mayor cantidad de solución oleosa 
posible retornándola en el tanque de almacenamiento del sistema, este 
proceso comprende total del proceso de 6 a 7 horas. 
 

PROCESO RUEPING 

Bombeo de Presión para eliminar el aire 

Llenado del autoclave 

Presión de tratamiento 

Restablecimiento de la presión atmosférica 

Vacío final y recuperación de solución impregnante 

 
SISTEMA LOWRY 
 
En el proceso Lowry no se aplica una presión inicial para la evacuación del aire 
dentro de la madera, por lo que se inicia con el llenado del cilindro con el 
preservador en la madera contenida dentro del mismo a presión atmosférica, 
posteriormente se aumenta la presión hasta un nivel máximo del proceso de 
150 Lbs durante un lapso de 2 a 3 horas con lo que se genera una absorción 
del impregnate en la madera, después de la inyección se devuelve la solución 
impregnante al tanque de almacenamiento y se aplica un vacío final durante 
una hora y media para estilar la madera y recuperar el máximo de solución, 
similar que en los otros sistemas de preservación por presión anteriormente 
descritos. El sistema Lowry es usado en algunas impregnadoras de México en 
el tratamiento de madera para postes de transmisión eléctrica o telefónica y 
durmientes de línea ferroviaria. 
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PROCESO LOWRY 

Vertido del preservador dentro del autoclave 

Presión de impregnación 

Restablecimiento de la presión atmosférica 

Vacío final y retorno de solución a tanques 

 

 
Autoclave de impregnación alimentado con durmientes (Sistema célula vacía) 
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NORMAS OFICIALES MEXICANAS DE IMPREGNACION DE MADERA 
 

El nivel de retención del preservante debe corresponder a la aplicación. 
 
En México las normas sobre preservación de la madera que se empezaron a 
utilizar, fueron las de American Wood Preservers Association (AWPA, 1981). 
En la actualidad se han ido adaptando basándose en la experiencia de los 
operadores de las plantas de impregnación, usuarios como la Comisión Federal 
de Electricidad, Ferrocarriles y Teléfonos de México y las modificaciones 
presentadas por centros de investigación sobre este tema como en el caso de 
LACITEMA (Laboratorio de Ciencia y Tecnología de la Madera) 
 
Normas oficiales 
 

NMX-R-031-1976. Madera preservada a presión con sales (a base de 
cromo, cobre y arsénico) de reacción en madera, sin formación de sales 
lixiviables. 

 
NMX-R-017-1981. Industria maderera. Maderas preservadas. 
Terminología 
 
NMX-C-322-2981. Industria de la construcción. Madera preservada a 
presión. Clasificación y requisitos. 

 
NMX-C-178-1983. Industria de la construcción. Vivienda de madera. 
Preservadores solubles en agua y en aceite. 

 
NMX-C-222-1983. Industria de la construcción. Vivienda de madera. 
Prevención de ataque por termitas. 

 
NMX-C-1994. Industria de la construcción. Retención y penetración de 
sustancias preservadoras de madera. Métodos de prueba. 

 
La efectividad de un tratamiento depende del método de preservación utilizado, 
la especie de madera, del riesgo al que va a estas sometida la pieza durante el 
uso, de la penetración, concentración y distribución de las soluciones 
preservadoras, por lo que es necesario someter a un control de calidad al 
producto obtenido después de haber sido sometido a un tratamiento de 
impregnación por medio de análisis químicos en donde se determine la 
cantidad de preservador existente a la madera. 
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Retenciones mínimas recomendadas de preservador de acuerdo al grado de 
riesgo en servicio. 
 

PRESERVADOR RETENCIÓN KG/M3 

 GRADO DE RIESGO 

 ALTO MEDIO BAJO 

Creosota 160.0 No recomendable No 
recomendable 

Pentaclorofenol 9.0 8.1 6.5 

Sales CCA 9.6 6.4 4.0 

Sales ACA 9.6 6.4 4.0 

Sales ACC 10.0 8.0 4.0 

Sales FCAP No recomendable No recomendable 4.0 

Ácido bórico No recomendable No recomendable 3.2 

 
La Asociación Norteamericana de Preservadores de la Madera (AWPA) ha 
establecido diversos niveles de retención de sustancias preservadoras en la 
madera tratada en base al uso previsto. Los niveles de retención se refieren a 
la cantidad de preservador que permanece en la estructura celular después de 
terminado el proceso de presión. Las retenciones se expresan en libras del 
preservador por pié cúbico de madera; mientras más alta es la cifra más 
severas son las condiciones a las que puede exponerse la madera. La AWPA 
ha establecido los siguientes niveles de retención para la madera tratada con 
CCA: 
 

RETENCIÓN 
LB/PIE3 

USOS / EXPOSICIÓN 

0.25 POR ENCIMA DEL NIVEL DEL SUELO 

0.40 MADERA EN CONTACTO CON EL SUELO. AGUA 
DULCE. 

0.60 MADERA ENTERRADA Y BAJO EL AGUA DULCE.  

2.5 MADERA EN CONTACTO CON AGUA SALADA 

 
Niveles de retención para madera tratada con sales CCA (AWPA) 
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USOS DE LA MADERA IMPREGNADA 
 
Los tratamientos y procedimientos industriales aplicados a la madera de pino, 
transforman un material renovable, atacado por insectos, hongos, fuego e 
intemperismo, en un producto de alta calidad, durabilidad y estabilidad 
estructural, de bajo costo y rapidez al trabajar con elementos previamente 
habilitados por sus cuatro caras. 
 
La madera protegida contra sus enemigos naturales, nos entrega un material 
que se puede usar en: 
 

 Plataformas 
 Patios 
 Paseos de entablado 
 Cercas 
 Muebles para exteriores 
 Construcciones marinas 
 Puentes 
 Madera para construcción (cimbras y moldes) 
 Postería de transmisión eléctrica y telefónica 
 Crucetas para cableado eléctrico 
 Durmientes de líneas ferroviarias 
 Torres de enfriamiento 
 Otros  

 
La industria nacional de la impregnación destina la mayor parte de su 
producción al abasto de postes y crucetas para cableado eléctrico y telefónico 
a la comisión Federal de Electricidad (CFE) y Teléfonos de México, así también 
la producción de durmientes para líneas ferroviarias se manda a Ferrocarriles 
Nacionales de México (FERROMEX), tales empresas representan los 
consumidores potenciales a nivel nacional de productos de madera impregnada 
con sales o aceites solubles. 

 
Poste y crucetas de transmisión de energía eléctrica tratado con preservador oleosoluble 
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Otra de las aplicaciones de la madera impregnada encuentra uso en la madera 
destinada a la arquitectura urbana, como espacios públicos de parques, 
jardines o plazas, los elementos de madera tratada usados en estos lugares 
son jardineras, bancas, cercos, puentes, juegos recreativos, entablados y 
tarimas para exteriores. 
 

 
Otro uso de la madera impregnada se encuentra en estructuras para parques públicos como este puente 

 
Toda estructura de madera que este en contacto permanente con el agua debe 
estar previamente protegida contra la humedad y los hongos derivados que 
perjudican la madera, para el caso de construcciones marinas donde el ataque 
de perforadores marinos es frecuente la madera impregnada encuentra 
aplicación en puentes de ríos y muelles marinos. 
 
Otro uso potencial de la madera impregnada esta en el sector de la 
construcción, ya que la madera es usada en grandes cantidades para la 
elaboración de cimbras y moldes para el vaciado de cemento, comúnmente el 
sector de la construcción en México utiliza para estos fines madera sin tratar, 
imaginemos el incremento de la durabilidad de la madera y los ahorros que se 
obtendrían en las constructoras si adquiriese madera impregnadas para sus 
construcciones. 
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SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO 
 

El uso de la madera tratada con algún preservante contribuye al mejoramiento 
y protección de los recursos naturales. 
 
La creciente demanda de madera de coníferas tratada para todo tipo de usos 
en México, demuestra que el país consume cerca de 275,000 m3/año siendo la 
capacidad instalada de 300,000 m³/año. 
 
Los principales mercados son el agrícola, el industrial, telecomunicaciones, 
líneas de transmisión eléctrica entre otros como los que se mencionan a 
continuación. 
 

 Industria de la construcción. 
 
- Postes estructurales y madera tratada para obras civiles de ingeniería. 
 
- Madera estructural y productos de madera para ser usada en edificios y en la 
construcción misma. 
 
 - Casas de madera 
 
- Galeras, graneros, etc.  
 

 Agricultura 
 
- Postes de cerco 
 
- Postes (tutores) para plantaciones como tomates y zarzamora. 
 

 Telecomunicaciones 
 
- Postes y crucetas 
 

 Otros usos  
 
- Muebles de exterior 
 
- Jardineras 
 
- Cercos  
 
A pesar de lo señalado en el sentido que la capacidad de producción será 
superior a la demanda y no se justificaría la instalación de otra planta, es 
preciso tomar en consideración lo siguiente: 
 

 Las cifras que se mencionan de demanda y capacidad instalada no son 
oficiales, son estimadas solamente y pertenecen al Instituto Tecnológico 
Forestal # 1 del Estado de Durango. 
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 No existen estadísticas actualizadas y las últimas datan de 1995, 
correspondientes a la FAO, SAGAR y a Fundación Chile, se refieren 
solamente a postes y durmientes tanto impregnados como sin impregnar y 
el consumo aparente de estos productos superara en algunos años la cifra  
actual de la capacidad instalada ya mencionada. 

 

 Es posible que la importación de durmientes impregnados se deba a la 
inseguridad de poder impregnarlos en México por falta de capacidad 
instalada en unidades de impregnación. 

 

 La madera impregnada en cualquiera de sus formas no se comercializa en 
Jalisco ya que tanto el usuario potencial como las madererías desconocen 
el producto y, en consecuencia, su uso y ventajas respecto a la madera sin 
tratamiento alguno 

 

 Las industrias preservadoras nunca han demostrado interés en ofrecer 
productos impregnados a través de algún canal de comercialización. Esto 
podría demostrar que está industria no tiene capacidad o tiempo para 
abastecer o preocuparse por un mercado que los saca del objetivo 
fundamental de su creación como son los durmientes postes de 
transmisión. No hay que olvidar que las únicas industrias de impregnación 
que pudieran abastecer el mercado de Jalisco serían las de Durango por su 
cercanía, siempre que hubiese capacidad, pero los productos que 
impregnan son diferentes a los que debería producir la planta en estudio. 

 

 El estudio de factibilidad que sobre este proyecto habrá que hacer cuando 
corresponda deberá tomar en cuenta en ese momento la situación del 
mercado ya que actualmente la información estadística disponible es de 
1995, y sus valores están muy por encima de la realidad actual 
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PLANTA DE IMPREGNACIÓN 
 
Entre las características técnicas de los elementos que componen la planta de 
preservación de madera es el tamaño del cilindro, en cuanto a largo se refiere, 
es el más importante, pues permite impregnar postes de hasta 8.0 metros que 
corresponde al largo más común. El diámetro del cilindro es de 1.20 m con sólo 
una puerta, siendo el volumen neto a impregnar, por carga, de 5.4 m³, 
lográndose dos procesos en 8.0 horas, lo que representa 16.2 m³ / jornada. 
 
Se consideran también dos estanques de almacenamiento y mezcla, el primero 
de una capacidad de 12 m³ y el segundo de 4 m³ de capacidad, como así 
mismo de 4 carros sobre los que se ubica la madera a ser impregnada, con sus 
correspondientes rieles. 
 
La planta cuenta además, con 4 bombas ya sea de vacío presión y traspaso, 
completándose ésta con elementos complementarios tales como válvula de 
seguridad, manómetro, vacuómetro, tablero de control y otros elementos. 
 
Lo anteriormente referido corresponde al equipo básico de la planta y es 
necesario agregar, como equipo complementario, un descortezador en caso de 
que se vaya a impregnar madera en rollo. En todo caso, el descortezado puede 
efectuarse en forma manual si es necesario. 
 

 
 

1.ESTANQUE DE ALMACENAMIENTO  7. PUERTA DE ACCIONAMIENTO 
2.ESTANQUE DE MEZCLA    8. VALVULA DE SEGURIDAD CIERRE 
3.BOMBA DE CAUDAL    9. VALVULA DE SEGURIDAD AUTOCLAVE 
4. BOMBA DE VACÍO    10.SISTEMA DE REGULACION DE PRESION 
5. BOMBA DE PRESION    11. NIVELES 
6. AUTOCLAVE     12. MANOVACUOMETRO 
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Producción 
 
En condiciones normales de operación, una planta de impregnación como la 
proyectada tiene una capacidad de producción de unos 16 m³ por jornada de 
8.0 horas, esto es, aproximadamente, 400 m³ / mes. 
 
Obras civiles 
 
Se considera una oficina habilitada completamente, para atender 
especialmente la recepción de madera y despacho de los elementos 
impregnados, de unos 60 m² de superficie. 
 
De acuerdo a la distribución de los diferentes componentes de la instalación del 
sistema de impregnación, es preciso contar con una superficie pavimentada de 
200 m². 
 
Por último, se precisa contar con una bodega de insumos y materiales de unos 
150 m². 
 
Especificaciones de equipos y maquinarias 
 
Autoclave 
 

 Cilíndrico con rieles internos; acero ASTA A36, Espesor 12 mm; Soldadura 
normas: AWS A5. 18 – 93 y AS A5. 17 – 89, arco sumergido. 

 Dimensiones: Diámetro 1.2 m; Largo 8.0 m. 

 Capacidad: Nominal 9.05 m³ 

 Volumen: Neto de madera 5.40 m³ por carga, producción base 3 procesos 
por jornada de 8 horas = 16.2 m³. 

 Puerta: Una de accionamiento rápido manual, dientes engranados, con 
dispositivo de seguridad contra abertura accidental. 

 Presión: de trabajo 180 PSI; de prueba 220 PSI. 

 Carros: 4 unidades (un juego). 

 Rieles externos: 8 m. 
 

Estanques  
 

 Estanque de almacenamiento: Metálico, capacidad nominal 12 m³, 
localizado sobre el autoclave. 

 Estanque de mezcla: Capacidad nominal 4 m³, localizado sobre el 
autoclave. 

 
Bombas 
 

 Con sistema eléctrico 220 / 440 Volts, 60 Hz. 

 Bomba de vació: Potencia 3.0 H.p. 

 Presión: Potencia 10 H.p. 

 Bomba de traspaso: Potencia 3 H.p. 
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 Bomba de traspaso de CCA: Potencia 2 H.p. 
 
Completa la planta un conjunto de cañerías, válvulas de seguridad, manómetro, 
vacuómetro, filtros y tablero de control, lo que configura una planta compacta 
totalmente operativa. 
 
 

 

MAQUINARIA 

 

US$ 

 

$ 

 

Planta de Impregnación 
 

FOB a CIF México 
Descortezador 

Montacarga 
 

Camioneta 

 

39.570 
 

59.36 
 

 

 

 

 

 

395,700 
 

59,36 
427,000 
250,000 

 
140,000 

 

Total 
  

1,272,060 

 
Maquinaria, Equipos y Valores 
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SISTEMA DE PRODUCCION 
 

 

 
Representación esquemática del proceso de producción de poste impregnado 

 

SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE POSTES  
(MANUAL DE PROCEDIMEINTOS) 

 
En este capitulo se hará una breve descripción de un proceso de producción de 
postes impregnados con sales hidrosolubles CCA, destinada para postes de 
transmisión telefónica, impregnados por el método a presión con el sistema de 
célula vacía, así también se ilustran de manera puntual las diferentes etapas 
que contempla el proceso de producción, desde la recepción de la trocería, el 
descortezado de las trozas, el control de calidad de los postes en el patio 
blanco, la unidad de secado, la unidad de impregnación y el almacenaje de los 
postes en patio negro para su embarque. 
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PATIO BLANCO (ALMANENAJE DE TROZAS) 
 
El término patio blanco se utiliza para la zona en donde la madera en rollo es 
verificada, clasificada y mejorada por control de calidad antes de ser tratada en 
las plantas de impregnación, debido a que los postes se encuentran crudos o 
en blanco este patio de almacenamiento de postes se identifica como patio 
blanco, en el caso del patio de almacenamiento de postes o durmientes 
impregnados se le llama patio negro por el color oscuro que adquiere la 
creosota al oxidarse a la intemperie. 
 
El patio blanco o de materia prima es donde se hace la recepción de trozas por 
personal encargado para tal tarea, este personal debe realizar una inspección 
visual de las dimensiones especificas de todas trozas recibidas, 
posteriormente, el jefe de patio indica al chofer del camión trocero el lugar en 
donde descargar el rollizo, el control de la calidad de la trocería recibida consta 
de una verificación visual del estado de las trozas en cuanto a la aparición de 
defectos no tolerables como son: combaduras, cicatrices, pudriciones, exceso 
de nudos, perforaciones, si el trozo cuenta con alguno de estos defectos dentro 
de la longitud especifica para postes el trozo es rechazado y separado para la 
fabricación de otros productos alternos como pueden ser durmientes, crucetas 
de cableado o madera aserrada, cuando se presenten nudos de corona los 
postes se mejoran mediante la eliminación de la punta del tronco con una 
motosierra, toda la trocería rechazada por control de calidad es marcada con 
pintura roja en su base y separada en el área de rechazos. 
 
Toda la trocería aceptada se contabiliza y se registra en formatos para su 
control, se marcan y separan los trozos que tienen que ser mejorados a cierta 
longitud con la motosierra, el jefe de patio blanco controla con formatos la 
totalidad de la trocerÍa aceptada y rechazada por predio forestal y numero de 
remisión en donde se registra el volumen de madera de acuerdo categorías 
longitudinales, posteriormente se realiza la cubicación de la madera con unas 
tablas de volumen para informar por escrito el resultado de la cubicación y la 
clasificación de madera a los departamentos de producción, control de calidad 
y administración para que queden registrados en un libro contable los totales 
de la posteria recibida en sus diferentes volúmenes y longitudes. 
 

UNIDAD DE DESCORTEZADO DE TROZAS 
 
El trozo es apeado con ganchos troceros en un rampa de acero para cargar los 
carros que van a alimentar la descortezadora, los carros alimentadores están 
montados sobre rieles para su desplazamiento hacía las cuchillas de los 
cabezales de la descortezadora, un operador controla el descortezado desde 
una caseta con una consola de control del sistema electroneumático de la 
descortezadora, una vez descortezado el trozo se dirige a otros carros que la 
colocaran en una sierra trozadora circular de péndulo la cual efectúa un corte 
transversal en la base de la troza, otra sierra circular fija se encarga de hacer 
los cortes a bisel en las puntas de los trozos de acuerdo a las especificaciones 
de CFE o TELMEX, por último cadenas transportadoras se llevan los postes 
crudos torneados y descortezados hacía el patio blanco para ser nuevamente 
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inspeccionados por control de calidad antes de ser sometidos a proceso de 
impregnación. La corteza retirada de la trocería se transporta por medio de 
bandas transportadoras con paletas metálicas a un incinerador de residuos. 
Como último procedimiento en esta unidad se realiza un informe de en donde 
se especifica la cantidad de poste recibido y descortezado dirigido al 
departamento de producción y gerencia. 
 

 
En la imagen se observa rampa de alimentación y carros al fondo, en primer plano descortezadora 

 
ENTONGUE DE POSTES DESCORTEZADOS. 

 
Los procedimientos para el apilado de los postes descortezados se describen a 
continuación. 
 
 El jefe de patio indica al operador del montacargas los postes y el lugar de 

entongue de los mismos. 
 El entongue de los postes se hace clasificando y acomodando los mismos 

por longitudes, toda la postería se deberá acomodar de manera de que no 
se encuentre en contacto directo con el suelo para lo cual se acomoda 
sobre unos polínes 

 Toda la postería entongada en patio blanco será inspeccionada por control 
de calidad bajo los criterios y normas de clasificación establecida para la 
manufactura de postes de madera de línea eléctrica y telefónica requeridos 
por CFE y TELMEX. 

 Toda la postería aceptada o rechazada en este punto de inspección será 
informada en reportes a gerencia y producción. 

 Las causas del rechazo de los postes son defectos como puntas 
defectuosas, superficies irregulares, diámetros escasos, fustes rayados o 
defectos de descortezado ocasionados por cuchillas desgastadas. 

 Toda la postería en crudo que fue aceptada tendrá que ser identificada una 
vez que control de calidad a confirmado que los postes en blanco se 
encuentran dentro de los parámetros de tolerancia para defectos 
establecidos por control de calidad. 

 Los postes en blanco se identifican con un martillo metálico troquelado con 
claves que identifican el tipo de producto, numero de inspector responsable 
de la inspección de calidad del poste y el sello del departamento de control 
de calidad. 
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 Todo el poste dirigido a línea de transmisión eléctrica se marca con otro 
sello caliente que pirógraba en la madera las claves que identifican el 
usuario, año de impregnación, longitud en metros, clase, especie, 
preservante aplicado, proveedor y lugar de origen. 

 Todo el poste dirigido a línea de transmisión telefónica identificado con un 
sello caliente con las claves del usuario, año y mes de impregnación y 
proveedor. 

 El departamento de control de calidad identificara todo el poste rechazado 
con una marca de pintura roja en forma de X. 

 El poste en blanco aceptado se levanta con el montacargas y se destina a 
continuar con el proceso de impregnación de madera. 

 El poste rechazado se queda entongado en el área de rechazos para que 
posteriormente pase a un aprovechamiento secundario. 

 Todos los resultados obtenidos por el departamento de control de calidad 
tienen que ser reportados en informes de calidad al jefe de producción y jefe 
administrativo. 

 
UNIDAD DE SECADO 

 
Preparación de cargas a secadoras 
 
En la unidad de estufado de posteria en crudo se realiza la elaboración de las 
cargas destinadas a las secadoras o a los cilindros de impregnación, estos 
entongues se harán con todos los postes descortezados y sin impregnar. El 
jefe de patio blanco será el encargado de estas funciones comisionando a su 
personal a cargo. 
 
Elaboración de cargas al secador solar 

 

 
Secador solar utilizado para secar postes 

 

Posterior a la inspección y clasificación de la posteria en crudo en el patio 
blanco, se procede a colocar en los rieles los carros que alimentan las estufas 
de acuerdo al largo de los postes a secar, la carga de postes consta de camas 
sucesivas separadas entre si por fajillas metálicas para permitir el flujo de aire 
entre la carga durante el proceso de estufado, la separación entre los 
separadores debe ser de dos metros a lo largo de las tongas. 
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Terminado el entongue de las cargas el operador de la secadora verifica que 
no existan fajillas mal acomodadas que puedan obstruir la entrada de los carros 
a los secadores, se revisa que los caros no se encuentren fuera de las vías y 
huecos en las camas de posteria. Una vez supervisadas las cargas se elabora 
un reporte que consiste en registrar los siguientes datos. 
 
1. Contar el numero de postes por longitud y clase. 
2. El operador de la secadora da aviso al departamento de control de calidad 

para que inspeccione las cargas. 
3. Se registra la cantidad, longitud, clase de poste, y numero de carga en el 

libro de registros de la secadora. 
4. Una vez terminado el ciclo de secado se da aviso a control de calidad para 

realizar el control de calidad del poste estufado. 
 
Inspección de cargas destinadas a secado convencional 
 
Este procedimiento tiene aplicación en todas las cargas de posteria destinada a 
secado artificial y tiene el objeto de efectuar una inspección visual de las 
dimensiones especificas de producción, verificación del estibaje correcto de 
cada carga, el departamento de control de calidad se encargara de aplicar la 
presente inspección. 
 
Como actividad preliminar en esta inspección  se solicitara a el departamento 
de control de calidad la verificación de las cargas una vez acomodadas. Las 
actividades principales serán las de inspeccionar las cargas considerando los 
siguientes puntos: 
 

 Que la posteria este identificada con la marca de aceptación hecha por 
control de calidad . 

 Que las tongas de postes que componen la carga se combinen de forma que 
la suma de las longitudes de las tongas cubra la mayoría de la longitud 
aprovechable de las cámaras de estufado. 

 Que las camas que forman las cargas estén separadas por fajillas en buenas 
condiciones y con dimensiones constantes (Largo 96” con una pulgada de 
refuerzo, Ancho de 2” con ¼” de refuerzo, espesor 2” más ¼” de refuerzo). 
 Que la separación entre fajillas se encuentre entre 1.50 y 3 m 

 Cada carga de posteria es sometida a esta inspección y no podrá iniciarse el 
secado sin el visto bueno de control de calidad. 

 Cuando una carga no satisfaga los requerimientos se hará conocer 
verbalmente a producción para que implemente acciones correctivas. 
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Cámara de estufado de un secador convencional para postes y madera aserrada 

 
Elaboración de pilas de postes para secado natural 

 
Este procedimiento se aplica a todo el poste destinado a secado natural, con lo 
que se pretende apilar el poste a la intemperie para que por medio de flujos 
naturales de aire y calor disminuir el contenido de humedad hasta el optimo 
para su posterior impregnación, Estas actividades serán coordinadas por el jefe 
de la unidad de secado quien dará indicaciones al operador del montacargas 
para que ejecute dicha operación. 
 
Actividades 
 
El jefe de la unidad de secado indica el lugar de la formación de la pila al 
operador del montacargas. 
 
El montacargista y su ayudante colocan los polínes de acuerdo a la longitud de 
los postes a apilar. 
 
Se tiende la primera capa de cuatro postes sobre los polínes . 
 
Se coloca la segunda cama encima de la primera y de forma cruzada. 
 
Se pone otra capa atravesada a la anterior con los postes algo separados entre 
si y así sucesivamente hasta alcanzar una altura máxima en la pila de 5 m. 
 
La orientación de las camas de postes será la de los vientos dominantes de la 
región en particular. 
  
Una vez acabada la pila se anota en un costado de la misma la fecha para 
llevar un control del tiempo de secado y los contenidos de humedad. 

 Una vez que se ha alcanzado el contenido de humedad especifico para el 
proceso de impregnación control de calidad anotara la palabra seco en un 
costado de los postes y la fecha de aceptación del poste. 
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 El contenido de humedad requerido en los postes a impregnar no deberá 
exceder del 25 %. 
Se deberá hacer un inventario semanal del material seco por parte del 
departamento de producción. 
 

PORCENTAJE DE CONTENIDO DE HUMEDAD 
ACEPTABLE EN POSTES 

 POSTE MADERA 

PARA PRESERVADORES 
OLEOSOLUBLES  

 
NO MAYOR DE 30 

 
12 – 15 % 

PARA PRESERVADORES 
HIDROSOLUBLES 

 
NO MAYOR DE 25 

 
10 –20 % 

 
Porcentajes de humedad en la madera recomendados para el proceso de impregnación 

 
Pruebas de contenidos de humedad a los postes al inicio y final del proceso de 
secado 

 
Todas las cargas con postes que serán sometidas a secado artificial se 
incluyen en este procedimiento, aquí se pretende supervisar el contenido de 
humedad inicial y el contenido de humedad final en el proceso de secado 
artificial, Para la medición y registro del contenido de humedad optimo 
requerido para el proceso de impregnación. El encargado del registro de tales 
contenidos de humedad será el inspector en turno del departamento de control 
de calidad. 
 
Como actividad preliminar en este procedimiento es la de efectuar una 
selección al azar de piezas o postes, los cuales serán inspeccionados con una 
muestra representativa. 
 
Con el empleo de un taladro Pressler se sacan 20 gusanillos en la parte media 
de los postes seleccionados al azar (un gusanillo por poste) para 
posteriormente realizar las siguientes pruebas que determinaran los contenidos 
de humedad. 
 
Se sacan y registran muestras en el exterior de la cámara de secado antes de 
iniciar este proceso, para definir el contenido de humedad inicial de la madera. 
 
Una vez terminado el ciclo de estufado se toma una muestra de los postes 
previamente seleccionados para determinar el contenido de humedad final, si 
los postes muestreados no han alcanzado el contenido de humedad deseado 
se continua con el proceso de estufado hasta alcanzar el contenido de 
humedad requerido. posteriormente se elabora un reporte elaborado por control 
de calidad dirigido al operador del secador con los resultados obtenidos en el 
muestreo de las cargas, en tal reporte se concluye la aceptación o rechazo de 
los postes de acuerdo a los contenidos de humedad promedio de la inspección. 
Una vez aceptadas las cargas de poste por control de calidad se desaloja el 
secador. El contenido de humedad de los postes estufados no debe ser mayor 
del 25 % de humedad. 
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UNIDAD DE IMPREGNACION 
 
Elaboración de cargas a cilindros de impregnación 

 
Las cargas para abastecer los cilindros de impregnación se efectúan de la 
manera siguiente: 
 

 Se colocan carros sobre la vía (dos por tonga) distanciadas de acuerdo a la 
longitud del poste. 

 Se inicia el acomodo de los postes, uno sobre otro y tratando de no dejar 
huecos entre ellos, quedando los postes lo mas uniformemente distribuidos. 

 Cuando se termina la tonga y se procede a sujetar los postes con aros 
metálicos para evitar que estos caigan durante el movimiento de los carros. 

 Se debe aprovechar al máximo la capacidad de los cilindros de 
impregnación para lo cual se reparten o acomodan los tercios de manera de 
que juntos alcancen la longitud y altura máxima aprovechable del cilindro. 

 Terminada la carga el jefe de la unidad de impregnación verifica que las 
cargas estén a la altura aprovechable máxima y que no existan postes 
salidos que obstruyan la entrada en el cilindro, que los aros estén bien 
colocados, y que no haya carros caídos fuera de las vías. 

 El encargado de patio blanco procede a elaborar el reporte 
correspondiente el cual considera lo siguiente: 

 Se cuentan y registran los postes por longitud clase. 
  El operador de impregnación le da aviso a control de calidad para que 

inspeccione la carga antes de procesarla en el autoclave de impregnación. 
 Después se anota la cantidad, longitud, clase y numero de carga de la 

postería correspondiente en un registro de impregnación. 

 
Carros de alimentación cargados para alimentar cilindro de impregnación 
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PREPARACIÓN Y MEZCLA DE LAS SALES HIDROSOLUBLES CCA 
 

El procedimiento que se cita a continuación corresponde a la preparación y 
mezcla de sales hidrosolubles CCA 
 
Esta mezcla se realiza al 2.6 % de concentración diluyendo las sales CCA en 
agua, con el siguiente procedimiento: 
 
1. Se recibe la pipa con sales concentradas de CCA al 50 % y se bombea al 

tanque de concentrados del sistema de impregnación. 
 
2. Se bombea determinada cantidad de sales CCA concentrado al tanque de 

solución y se diluye con agua suficiente para bajar la concentración al 2.6 
%. (La cantidad de libras de sales por galón será al 2.6 % de cada  0.2205 
Lbs). 

 
3. Posteriormente se recircula la solución dentro del cilindro para disolver la 

solución durante una hora y media, después se mide la densidad de la 
solución verificando que esta sea la correcta (1.0207 Kg./Lt). 

 
PROCESO DE MPREGNACIÓN CON SALES SISTEMA BETHELL  

 
El equipo de impregnación usado en este proceso es automatizado. 
 

 
Equipo para impregnar poste con sales CCA con el sistema Bethell 

 
Procedimientos 
 
 Se abren las compuertas del cilindro y se ingresan las cargas de poste a 

tratar con un tractor. 
 
 Se encienden los controles de la consola y compresores. 

 
 Se enciende el control automático y se acciona la bomba de vacío. 

 
 Se abre la válvula de llenado para llenar el cilindro en vacío. 
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 Un contador (A) va descontando el volumen de impregnante que va 
entrando al cilindro, y una vez que se llene el contador indica el volumen 
que hay dentro. 

 
 Se arranca la bomba de inyección y un contador (B) que indica el volumen 

de inyección hasta que el contador (A) se descuenta hasta cero y en el 
contador (B) se leerá el numero inicial antes de la inyección que indicara el 
final de este procedimiento. 

 Se desaloja la presión y se regresa la solución restante a un tanque de 
almacenamiento al inyectar aire comprimido. 

 
 Se realiza un vacío final por un tiempo de 45 minutos aproximados. 

 
 Se detiene la bomba de vacío, se abren las compuertas y se desaloja el 

cilindro 
 Todos los procesos de tratamiento se registran por el operador diariamente 

en las bitácoras correspondientes a la unidad de impregnación. 
 
 El jefe de la unidad de impregnación informara al gerente de producción de 

los inventarios de los postes impregnados en su turno de producción. 
 

 
Consola de control de operación del proceso de impregnación 

 
PATIO ALMACENAMIENTO DE POSTE IMPREGNADO (PATIO NEGRO) 

 
Formación de pilas de poste impregnado 

 
Esta formación de pilas se realiza en la unidad de patio negro a toda la posteria 
impregnada en las plantas de tratamiento y tiene como objetivo apilar todo el 
poste terminado para su almacenamiento. Los encargados de tal función serán 
el jefe del patio negro y el operador de la grúa, el jefe es responsable de 
verificar este procedimiento y dará las instrucciones para tal propósito al 
operador de la grúa. 
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Patio negro de almacenamiento de productos impregnados 

 
Actividades 

 
 Una vez salida la carga de postes del cilindro de impregnación son dirigidos 

al patio negro en donde serán entongados hasta su embarque por el 
usuario, las tongas de postes que surgen de la unidad de impregnación se 
desplazan en los carros de carga sobre las vías con un tractor que las 
empuja. 

 
 El operador descarga la postería en un remolque que los llevara al lugar de 

apilado 
 
 Se distribuyen los postes sobre polínes de acuerdo a su longitud. 

 
 Sobre los polínes se acomoda la primer cama de postes. 

 
 Colocada la primer cama se pone la segunda en sentido contrario 

(cruzada) y así sucesivamente hasta alcanzar una altura  en la pila de 2.5 
metros. 
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CALCULO DE COSTOS 
 

El cálculo de costos se desarrolla disponiendo de los antecedentes sobre el 
tipo y tamaño de la planta seleccionada, proceso de producción y equipos 
apropiados para efectuar las operaciones sin mayores contratiempos. Las 
estimaciones en el cálculo de los costos se basa en diversas fuentes de 
información tales como precios de la madera impregnada, de acuerdo a los 
diferentes productos, cotizaciones de maquinaria, costos de los insumos y 
mano de obra. 
 
12.1 Costos de capital 
 
Los costos de capital o inversión fija, constituyen el total de la inversión 
requerida para el desarrollo del proyecto y está constituido por los siguientes 
componentes: 
 

 Terreno 
 
Se considera un terreno de 10,000 m² urbanizados, en los cuales se albergará 
tanto la planta como sus instalaciones administrativas y el sistema de captación 
de agua. 
 

 Obras civiles 
 
En este componente se incluye la pavimentación del área donde se ubicará la 
planta y sus equipos auxiliares, oficina administrativa, bodega de materiales, 
instalación general de alumbrado y portería. 
 

 Equipos auxiliares 
 
Los componentes de la planta son un autoclave, los carros, los estanques, 
bombas de presión, vació y traspaso. 
 
Otros equipos incluyen el montacargas, la subestación eléctrica, la bodega de 
materiales y su equipamiento, acondicionamiento de la oficina además de los 
costos de montaje de la planta y equipos auxiliares. 
 

 Imprevistos 
 
Se ha considerado un monto de $30,000 para imprevistos durante la fase de 
instalación y puesta en marcha de la planta el que se determinó como el 2.5% 
de los costos de maquinaria del proceso productivo. 
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RESUMEN DE COSTOS DE CAPITAL 
 
 

 

ITEM VALOR 
UNITARIO ($) 

 
UNIDAD 

 
CANTIDAD 

TOTAL  
($) 

     

Terreno 4.50 M² 10,000 35,000 

Urbanización 1.80 M² 10,000 18,000 

Sub Total    63,000 

Maquinaria     

Planta de impregnación 555,060 Un 1 555,060 

Descortezadora 427,000 Un 1 427,000 

Montacargas 250,000 Un 1 250,000 

Camioneta 140,000 Un 1 140,000 

Sub Total    1,372,060 

Equipos Auxiliares     

Sub-Estación Eléctrica 60,000 Un 1 60,000 

Instalación de Agua 23,000 Un 1 23,000 

Equipamiento Bodega de 
Materiales 

8,000 Un 1 8,000 

Equipamiento Oficina 
Administrativa 

13,000 Un 1 13,000 

Habilitación Taller Mecánico 6,000 Un 1 6,000 

Montaje    27,000 

Sub Total    137,000 

Obras Civiles     

Oficina Administrativa 150 M² 45 6,750 

Bodega Materiales 106 M² 60 6,360 

Taller Mecánico 100 M² 100 10,000 

Garita de Portería 70 M² 16 1,120 

Cimentación Máquinas 60 M² 200 12,000 

Instalación general de alumbrado    3,200 

Sub Total    39,430 

Imprevistos    30,000 

Total    1,640,490 
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Costos de fabricación 
 
El costo de fabricación incluye todos los costos implicados en la transformación 
y tratamiento de la madera en productos listos para su venta, puesto en la 
planta de impregnación. Para su determinación se utiliza la base de un año de 
operación, ya sea para la producción obtenida como para los costos incurridos 
en un año y se expresa en términos de costo por unidad de volumen de 
producto terminado. 
 
Para análisis posteriores el costo de producción se separa en costos variables 
y fijos, en los cuales el primero de ellos incluye todos aquellos costos cuyo 
monto depende de la producción. En este se incluye la materia prima, 
remuneraciones del personal operativo, insumos, energía eléctrica, materiales 
y repuestos, combustibles y lubricantes, beneficios sociales y el mantenimiento 
de la planta así como las instalaciones auxiliares. 
 
El costo fijo de la producción está constituido por las remuneraciones del 
personal que no interviene directamente en la producción, tales como el 
administrador, contador, secretaria, mecánico, eléctrico, guardias y velador. 
Además, se incluye el seguro sobre la inversión, la depreciación y 
amortizaciones y los gastos generales. 
 
Para determinar el costo de producción se emplean los parámetros y valores 
que se indican a continuación: 

 
CONCEPTO VALOR UNIDAD 

Producción por Turno   

Madera Aserrada 2,500 Pies 

Postes 2,500 Pies 

Precio de Venta   

Madera Aserrada 15 $ / pie 

Postes 10 $ / pie 

Rendimiento   

Coeficiente de Aprovechamiento 100 % 

Operación   

Días Laborales 26 Días / mes 

Meses Laborales 11 Meses / año 

Costos   

Materia Prima 2,265 $ / m³ 

Sales 444 $ / m³ 

Grasas 0.70 $ / m³ 

Aceites 0.67 $ / m³ 

Diesel 6.24 $ / m³ 

Electricidad 18.65 $ / m³ 

Seguro social 32,453 $ / año 

Papelería 2,800 $ / año 

Seguros 3,116 $ / año 

Mantenimiento 23,684 $ / año 

Terreno 35,000 $ 

Máquinas 1,372,060 $ 

Obras civiles 39,430 $ 

Urbanización 18,000 $ 
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La planilla laboral con sus correspondientes remuneraciones se indican en el 
siguiente cuadro. 
 

CARGO N° REMUNERACIÓN TOTAL 
Administrador 1 $ 6,000 $ 6,000 

Contador 1 $ 5,000 $ 5,000 

Secretaria 1 $ 3,000 $ 3,000 

Operadores 2 $ 4,000 c/u $ 8,000 

Ayudante 2 $ 1,600 c/u $ 3,200 

Mecánico 1 $ 3,000 $ 3,000 

Total 8  $ 28,200 

 

 

Del total del costo de capital, sólo la maquinaria y equipos auxiliares están 
sujetos a depreciación ($ 1,272,000) y para la determinación de ella se 
consideró el sistema lineal hasta el horizonte de evaluación, es decir a 20 años, 
con un valor residual del 10 % un interés del 15 % anual. 
 

ANALISIS FINANCIERO 
 

De acuerdo al volumen de producción los ingresos por ventas se detallan en el 
siguiente cuadro: 

 
 

 
PRODUCCIÓN 

 
VOLUMEN (M³/AÑO) 

 
PRECIO UNITARIO 

($/PT) 

 
TOTAL VENTA ANUAL (M$/AÑO) 

Madera Aserrada 715,000 15 10,725,000 

Postes 715,000 8 5,720,000 

Otros    

Total   16,445,000 
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Costos de producción  
 
De acuerdo a los antecedentes detallados, el costo de producción es de 
$6.89/pie; su determinación se presenta a continuación: 
 

 
Determinación del Costo de Producción 

 

 

PRECIO DE VENTA PROMEDIO ($/PIE)  11,50 

Costos Variables del Período ($/año)   

 Materia Prima 7,657,090 

 Sales 1,500,700 

 Sueldos 141,600 

 Energía Eléctrica 123,060 

 Materiales y Repuestos 18,170 

 Combustibles y Lubricantes 33,484 

 Beneficios Sociales 32,453 

 Gastos de Mantenimiento 23,684 

Total de Costos Variables ($/pie)  6.66 

Margen de Contribución ($/pie)  4.04 

Costos Fijos del Período ($año)   

 Remuneraciones 168,000 

 Beneficios 25,200 

 Intereses 32,000 

 Seguros 8,116 

 Depreciación y Amortizaciones 94,356 

 Gastos Generales 9,600 

Total de Costo Fijo ($/año)  337,272 

Escenario Real   

 Producción Anual  (pies/año) 1,430,000 

 Costo Total Unitario ($/pie) 6.89 

 

De acuerdo al cuadro anterior, el costo de producción es de $ 6.89 el pie de 
madera  impregnada y la estructura de costos es la siguiente: 
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Estructura de costos variables 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura general de costos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

COSTOS VARIABLES

80.35

%

15.75
%

1.4%

1.29
%

1.01

%

0.20

%

MATERIA PRIMA SALES SUELDOS

ENERGIA ELECTRICA GASTOS DE MANTENIMIENTO MATERIALES Y REPUESTOS

ESTRUCTURA DE COSTOS

COSTO

FIJO

3%

COSTO

VARIABLE

97%
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FLUJO DE CAJA PURO 
 

El flujo de caja puro se presenta en el siguiente cuadro: 
 

Flujo de Caja Puro 
 

AÑO INGRESOS COSTOS UTILIDAD 
(PERDIDA $)* 

1 12,333,750 8,265,000 4,068,750 

2 16,445,000 11,018,000 5,427,000 

3 16,445,000 11,018,000 5,427,000 

4 16,445,000 11,018,000 5,427,000 

5 16,445,000 11,018,000 5,427,000 

6 16,445,000 11,018,000 5,427,000 

7 16,445,000 11,018,000 5,427,000 

8 16,445,000 11,018,000 5,427,000 

9 16,445,000 11,018,000 5,427,000 

10 16,445,000 11,018,000 5,427,000 

11 16,445,000 11,018,000 5,427,000 

12 16,445,000 11,018,000 5,427,000 

13 16,445,000 11,018,000 5,427,000 

14 16,445,000 11,018,000 5,427,000 

15 16,445,000 11,018,000 5,427,000 

16 16,445,000 11,018,000 5,427,000 

17 16,445,000 11,018,000 5,427,000 

18 16,445,000 11,018,000 5,427,000 

19 16,445,000 11,018,000 5,427,000 

20 17,574,680 11,018,000 6,556,680 

  

 Antes de impuesto 
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El período de evaluación es de 20 años, aunque es muy probable que las 
operaciones continúen después del horizonte de evaluación. 
 

Se considera que la producción de la planta durante el primer año es de 75 % 
de su capacidad real, trabajando a plenitud a partir del año 2 hasta el horizonte 
de evaluación. Un resumen del balance previsto de resultados se presenta en 
el cuadro siguiente. 
 

RESUMEN DE BALANCE DE RESULTADOS 
 

 
AÑO 

I 
NGRESOS 

NETOS POR 
VENTAS (M$) 

 
COSTOS DE 

FABRICACIÓN 
(M$) 

 
BENEFICIO 
BRUTO (M$) 

 
DEPRECIACI

ÓN E 
INTERESES 

(M$) 

 
UTILIDADES 
ANTES DE 

IMPUESTOS 
(M$) 

 
IMPUESTO 

A LAS 
UTILIDADE

S (M$) 

 
UTILIDAD 

NETA 
DESPUÉS 

DE 
IMPUESTO 

(M$) 

1 12,333 8,265 4,068 94 3,974 1,192 2,872 

2 16,445 11,018 5,427 94 5,333 1,866 3,467 

3 16,445 11,018 5,427 94 5,333 1,866 3,467 

4 16,445 11,018 5,427 94 5,333 1,866 3,467 

5 16,445 11,018 5,427 94 5,333 1,866 3,467 

6 16,445 11,018 5,427 94 5,333 1,866 3,467 

7 16,445 11,018 5,427 94 5,333 1,866 3,467 

8 16,445 11,018 5,427 94 5,333 1,866 3,467 

9 16,445 11,018 5,427 94 5,333 1,866 3,467 

10 16,445 11,018 5,427 94 5,333 1,866 3,467 

11 16,445 11,018 5,427 94 5,333 1,866 3,467 

12 16,445 11,018 5,427 94 5,333 1,866 3,467 

13 16,445 11,018 5,427 94 5,333 1,866 3,467 

14 16,445 11,018 5,427 94 5,333 1,866 3,467 

15 16,445 11,018 5,427 94 5,333 1,866 3,467 

16 16,445 11,018 5,427 94 5,333 1,866 3,467 

17 16,445 11,018 5,427 94 5,333 1,866 3,467 

18 16,445 11,018 5,427 94 5,333 1,866 3,467 

19 16,445 11,018 5,427 94 5,333 1,866 3,467 

20 16,445 11,018 5,427 94 5,333 1,866 3,467 

 
Antes de impuesto 
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ANALISIS DE RENTABILIDAD 
 
Punto de equilibrio 
 

El punto de equilibrio identifica la producción en la cual las utilidades del 
ejercicio son iguales a cero. Para su determinación es conveniente separar el 
costo de producción en términos de fijos y variables. Para el caso en estudio, el 
costo variable representa un 97 % del costo de producción, siendo la materia 
prima el concepto que contribuye en mayor proporción a éste. 
 
Determinación del Punto de Equilibrio 
 
 

 PRODUCCIÓN UNIDAD 

Madera Aserrada 715,000 Pies / año 

Postes 715,000 Pies / año 

Venta Período  $ 

Precio de Venta Promedio  11.50 

Costos Variables ($ / pie)   

 Materia Prima 7,657,090 

 Sales 1,500,700 

 Sueldos 141,600 

 Energía Eléctrica 82,060 

 Materiales y Repuestos 18,170 

 Combustibles y Lubricantes 33,484 

 Beneficios Sociales 32,453 

 Gastos de Mantenimiento 23,684 

Total de Costos Variables ($/pie)  6.66 

Margen de Contribución ($/pie)  4.84 

Costos Fijos del Período 
 ($ año) 

  

 Remuneraciones 168,000 

 Beneficios 25,200 

 Intereses 32,000 

 Seguros 8,1160 

 Depreciación y Amortizaciones 94,356 

 Gastos Generales 9,600 

Total de Costo Fijo ($/año)  337,272 

Escenario de Equilibrio   

 Producción Anual (pies/año) 68,900 

 Costo total Unitario ($/pie) 11.50 

Escenario real   

 Producción Anual (pies/año) 1,430,000 

 Costo Total Unitario ($pie/año) 6.89 

Utilidad Base ($/año)  5,427,000 

Rentabilidad Anual Sobre el Patrimonio (%)  426% 
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De acuerdo al cuadro anterior, el escenario de equilibrio del costo de 
producción es igual al precio de venta, entregando como resultado de la 
operación ingresos iguales a cero. La producción en el cual se cumple dicha 
premisa se denomina punto de equilibrio, y para el caso de estudio, la 
producción alcanza a 68,900 pies al año; lo que representa un 4.82% de la 
producción real planificada (once meses de operación, con 26 días laborales 
por mes a un turno). Cualquier producción superior a la de equilibrio entrega 
utilidades en el ejercicio. 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD 
 
El análisis de sensibilidad de los indicadores económicos se realiza 
interviniendo aquellas variables o parámetros que presentan mayor incidencia 
en ellos. Es evidente que tanto el valor o precio de la producción, como el 
precio de la materia prima, son los que presentan mayor incidencia en los 
resultados económicos de la evaluación. 
 
Relación beneficio costo 
 
La relación beneficio – costo debe ser igual o mayor a 1 para que el proyecto 
tenga una rentabilidad positiva. 
 

 

Indicadores de rentabilidad 
 

 
INDICADOR 

 
UNIDAD 

 
TASA DE ACTUALIZACION 

8% 10% 12% 

VALOR 
PRESENTE NETO 

 
M$ 

 
53,282 

 
47,056 

 
40,534 

RELACION 
BENEFICIO 

COSTO 

  
1.49 
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CONCLUSIONES 
 

 El proyecto presentado propone una planta de impregnación de pequeña 
producción la que de ningún tamaño existe en Jalisco. 

 La inversión total del proyecto alcanza a $ 1,640,490. 

 Los ingresos por venta alcanzan a $ 16,445,000 / año a pleno 
funcionamiento. 

 Los costos variables de operación representan el 96.66% de costo total en 
el que la materia prima (madera) representa el 80% de éste. Está estructura 
logra establecer un punto de equilibrio de producción equivalente al 4.82% 
de la producción real planificada. 

 El personal requerido por turno para operar la planta alcanza a 8 personas 
con una planilla mensual de sueldos de $28,200 

 El principal indicador de rentabilidad indica un valor presente neto, VPN, de 
M$ 47,056 con una tasa de actualización de 10% 
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RESUMEN 
 
 
Producto      : Madera impregnada 
 
Producción anual     : $1,430,000 
 
Materia prima     : $7,657,090 
 
Inversión total     : $1,640,490 
 
Ingresos anuales por venta   : $16,445,000 
 
Personal      : 8 
 
Flujo de caja      : VPN (8%) M$53,282 

      : VPN (10%) M$47,056 
       : VPN (12%) M$40,534 
 

 

Fuente Fiprodefo: 2000. 
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MANTENIMIENTO DE UNA PLANTA DE IMPREGNACIÓN DE MADERA 

 
La reducción de los costos de producción y la disminución de efectos negativos 
en el sistema de impregnación, agregando a lo anterior una calidad en los 
productos e incremento de la seguridad laboral debe ser el enfoque primordial 
de un programa de mantenimiento preventivo de cualquier fabrica. Dentro de 
estas premisas, esta la de lograr aumentar los tiempos operativos, el 
mejoramiento de la eficiencia, confiabilidad operacional, la seguridad industrial 
en equipos y personal operativo son algunos de los objetivos que persigue un 
adecuado programa de mantenimiento. 
 
Debido a que la operación de plantas de tratamiento de madera considera el 
uso de sustancias tóxicas que son sometidas a procesos de vacío y presión en 
un autoclave, considerando además los costos del equipo, razones que no 
pueden estar exentas de un programa de mantenimiento periódico preventivo 
con el propósito de lograr una operación de la planta con seguridad a la par de 
una optimización de la producción. 
 
El presente manual de mantenimiento considera contribuir a los siguientes 
aspectos: 
 
Aportar criterios para la planeación, establecimiento y operación de un 
programa de mantenimiento periódico que logre una disminución de las 
posibles fallas imprevistas en los equipos de la planta de impregnación a la vez 
de prolongar la vida útil de los mismos, además de contribuir con una reducción 
de los costos de operación de la unidad de producción. 
 
Proporcionar formatos de llenado para la ejecución del mantenimiento, que 
incluya la  frecuencia de inspecciones, lubricaciones, reparaciones, controles y 
redacción de la bitácora de mantenimiento oportuna a cargo del personal 
encargado de tales funciones. 
 
Definir y solicitar oportunamente los requerimientos específicos de 
manutención. 
 
Reducción y prevención de riesgos en el personal operativo y los equipos 
durante la operación del autoclave y el manejo de los fluidos sometidos a 
presión en el ciclo de preservación de la madera. 
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El siguiente programa de mantenimiento preventivo se refiere al caso una 
planta de impregnación de madera con presión con el sistema de célula llena 
de Bethell para impregnar sales hidrosolubles. 
 
Recomendaciones de mantenimiento. 
 
La inspección periódica de los equipos y sistemas de la planta de 
impregnación, es un procedimiento de gran ayuda durante la operación de 
programas de mantenimiento preventivo desarrollado por el departamento 
encargado de tales funciones. Para efectuar dicho programa es necesario el 
dividir estas actividades en componentes críticos del sistema y subsistemas 
que conforman el proceso de producción, esto con el objeto de definir los 
elementos con prioridad de atención y los puntos de mayor riesgo de 
operación. De acuerdo a lo anteriormente expuesto se identifican los siguientes 
elementos prioritarios en el sistema de producción de la planta de impregnación 
de madera. 
 
Energía. 
 
Es bien sabido que cualquier tipo de industria moderna cuenta con fuentes 
energéticas, para el caso de una impregnadora de madera se requiere de 
energía eléctrica, hidráulica y fuerza manual, por lo tanto se debe estar 
prevenido con acciones concretas y preestablecidas para dar atención alas 
siguientes posibles fallas: 
 

 Falta o exceso de presión hidráulica. 
 

 Interrupción de la energía eléctrica 
 

 Obstrucción del sistema de carga y descarga, (rieles, carros, rodamientos, 
etc.) 

 
 
Estructura de la planta. 
 
Es necesaria la identificación de los puntos esenciales que conforman la 
estructura de la planta en los cuales se puedan originar fallas o incidentes 
como puede ser el caso del cilindro autoclave, los estanques de mezcla y 
almacenamiento, sistema hidráulico, carros de carga y descarga, compuertas, 
rieles y ruedas. 
 
Sistema de control 
 
Se debe contar con un manual de procedimientos de operación de la planta y 
efectuar este adecuadamente en cuanto a la operación de los sistemas de 
vacío y presión en relación a los parámetros establecidos, los requerimientos 
de operación y calidad de la producción, detectándose oportunamente 
cualquier variación de estos parámetros de operación y producción como 
incrementos o disminuciones de la presión de trabajo indicada para el proceso. 
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El evitar riesgos o anomalías durante la operación de los equipos esta 
directamente relacionado al monitoreo de los instrumentos y sensores de 
control como son los manómetros, vacuometros y luces del tablero de control 
para dirigir las operaciones de acuerdo a la presión de trabajo, temperatura, 
consumo de energía y nivel de fluidos correspondientes, de tal forma que nos 
permitan identificar previamente los comportamientos de estos factores durante 
el funcionamiento de los equipos y su relación en cuanto a las causas que 
originan las fallas para definir las posibles soluciones. 
 
Operadores. 
 
La atención y destreza del operador en la lectura y control de instrumentos, 
luces, manómetros, vacuometros, y detección de ruidos anormales, es de 
importancia relevante en la eficiencia de la planta para prevenir fallas, averías o 
incidentes, el operador se debe apoyar en la ejecución apegada al manual de 
procedimientos de puesta en marcha y control de operación de los 
componentes del sistema de impregnación, como por ejemplo la secuencia de 
apertura y cierre de válvulas, tiempo de encendido de las bombas de presión y 
vacío durante el llenado y evacuación de fluidos en el autoclave. 
 
Sincronicidad 
 
Durante el funcionamiento del equipo debe de existir una coordinación entre las 
diferentes etapas y actividades del proceso, como son la carga y descarga de 
la madera, vacío, presurizado y retorno de fluidos, cualquier error en la 
secuencia del ciclo de impregnación producirá fallas, averías o accidentes, este 
tipo de incidentes pueden tener un origen físico como por ejemplo en la 
plataforma de carga y descarga se pueden presentar obstrucciones en los 
rieles o ruedas por falta de limpieza o corrosión, cortes de energía eléctrica, la 
prevención de estas fallas se logra con la aplicación del programa de 
mantenimiento preventivo y la inspección de los siguientes elementos del 
sistema de impregnación: 
 
Los elementos estructurales de la planta como son rodamientos, compuertas, 
rieles, tuberías, empaques o pernos de sujeción que están expuestos a 
desgaste y en función de su tiempo de uso. 
 
Los factores de la intemperie ocasionan un desgaste  natural por la acción de 
agentes climáticos como humedad y temperatura que ocasionan daños en las 
estructuras exteriores a través del tiempo. 
 
Las consecuencias de las fallas  pueden tener origen por la mal aplicación de 
algún trabajo de mantenimiento o reparación deficiente, o por causas atribuidas 
a una mala operación de los equipos del sistema.  
 
La planeación y establecimiento de un programa preventivo de mantenimiento 
conlleva algunas ventajas operativas en cuanto a eficiencia, producción y vida 
útil de los equipos, dentro de los beneficios que aporta un mantenimiento 
preventivo se pueden mencionar los siguientes.  
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 Mayor confiabilidad en la operación del sistema de producción, influyendo 
con una disminución de los tiempos muertos ocasionados por fallas 
mecánicas imprevistas. 

 Incremento del tiempo operacional a la par de la productividad. 

 Disminución de los costos de producción y  mantenimiento en cuanto a 
reparaciones de emergencia, reemplazo de refacciones o averías en los 
equipos. 

 Respuesta oportuna a los requerimientos y programas establecidos de 
producción. 

 Lograr un aumento de los índices de seguridad industrial, y disminución de 
los riesgos de trabajo en cuanto a la integridad física del personal operativo,  
maquinaria y equipos de la planta. 

 
Inspecciones periódicas y evaluación de los equipos. 
 
El establecimiento y operación de inspecciones periódicas y evaluación de los 
diferentes equipos como tarea de control preventivo de mantenimiento es una 
herramienta de importancia que se debe de realizar necesariamente. Este tipo 
de controles en los equipos nos permite tener una visión del estado del 
autoclave, estanques y el resto de los equipos. 
 
Es necesario el contar con una bodega de materiales, herramientas y equipos 
para el desarrollo de las actividades de inspección, evaluación, mantenimiento  
de la maquinaria y equipos. 
 
Limpieza con agua  y drenado de estanques, cilindros y conductos que 
conforman  los distintos sistemas. 
 
Después de cada reparación, o reemplazo de alguna refacción se deberá 
efectuar inmediatamente la correspondiente evaluación del equipo reparado 
esto también se considera como una comprobación del buen desempeño 
propia del programa de mantenimiento preventivo para cada componente del 
sistema de preservación. 
 
El autoclave debe de ser sometido a una prueba hidráulica por la menos cada 3 
años de uso. La presión de prueba que se aplica en el cilindro de tratamiento 
debe de ser mayor de 1.5 veces a la presión normal de trabajo para asegurar 
que el cilindro este en condiciones seguras de operación. El procedimiento de 
la prueba hidráulica consiste en llenar el autoclave con agua fría para 
posteriormente aplicar presión e ir aumentando esta paulatinamente con una 
bomba manual hasta alcanzar la presión de prueba arriba indicada para luego 
parar el bombeo y dejar el cilindro con la presión aplicada durante un tiempo de 
15 minutos, durante este lapso se hace una inspección visual para detectar 
fisuras o filtraciones en las costuras de los casquetes, en las uniones de los 
conductores de fluidos y en las compuertas para comprobar una adecuada 
hermeticidad del autoclave. 
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Cuando se realicen reparaciones o modificaciones estructurales es importante 
hacer una supervisión de las uniones que se soldaron en los tubos y en el  
cilindro con la ayuda de placas radiográficas. 
 
Durante las pruebas hidráulicas se deben evaluar también el desmpeño de las 
válvulas de seguridad las cuales deben estar totalmente abiertas en cuanto se 
sobrepase en un 10% la presión de trabajo así mismo estas válvulas no deben 
permitir por ningún motivo que la presión registrada en las carátulas de los 
manómetros no siga aumentando, ya que en este caso el funcionamiento o 
calibración de las válvulas puede estar averiado. 
 
El mantenimiento preventivo. 
 
Para la ejecución de un programa de mantenimiento preventivo es necesario 
contar con bitácoras y formatos para el diagnostico, inspección y registro de 
averías lo cual es de utilidad en la detección de anomalías futuras en los 
equipos así como para la determinación de las causas y soluciones. 
 
La justificación de un programa de mantenimiento preventivo implica las 
siguientes consideraciones. 
 
Mejorar la técnica y operación de los equipos, de acuerdo a un monitoreo 
constante de instrumentos  y controles existentes en el proceso, en donde la 
participación y experiencia del operador es fundamental en la identificación 
oportuna de cualquier anomalía durante el proceso. 
 
El registro en bitácoras y formatos para el listado de averías y reparaciones 
sirve como  historial de fallas pasadas y sus correspondientes reparaciones, lo 
cual puede ayudar en la toma de decisiones y determinación de las causas que 
originan tales fallas para tomar las medidas adecuadas de mantenimiento y 
reparación. 
 
Mantener actualizado al personal operativo en programas de capacitación es 
importante para permitir tomar la decisión oportuna para que el operador 
enfrente situaciones de emergencia además de proporcionar una 
especialización en el manejo de los requerimientos operacionales del  sistema 
y en la detección de anomalías para  prevenir con anticipación incidentes 
mayores.  
 
Mantenimiento de tanques de almacenamiento y mezcla 
 
Respecto de los estanques de fluidos, estos deben de ser inspeccionados 
periódicamente para detectar en paredes y fondo la presencia de costras de 
oxido, fisuras, filtraciones u otros daños en su estructura como alineación y 
nivelación de los tanques, así mismo el estado de las capas de pintura y la 
acumulación de suciedad. Se debe dar una limpieza periódica con aplicación 
de agua a presión y cepillos en el interior de los tanques, para la eliminación y 
evacuación del agua sucia después de cada limpieza, la evacuación se puede 
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hacer aprovechando las llaves de purga teniendo cuidado de no obstruir el 
drenaje con las impurezas de oxido y lodos. 
 
La supervisión del fondo de los estanques para detectar la presencia de costras 
de oxido para su posterior remoción y recubrimiento de paredes y fondo con 
pintura antioxidante es necesario cuando así se requiera para la conservación 
de los estanques.  
 
El tubo de nivel de fluidos se tiene que revisar diariamente y en caso de que se 
encuentre el cristal empañado, con impurezas que impidan su visibilidad, o con 
el cristal roto hay que reemplazar la pieza y colocarle unas tiras de protección 
en los costados del visor como protección ante posibles  daños mecánicos. 
 
Sistema de conducción de fluidos 
 
Algunas de las causas de anomalías y averías en las bombas vacío y presión 
se indican en la siguiente tabla. 
 

 
POSIBLES CAUSAS DE ANOMALIAS EN LA BOMBA DE VACIO 

SINTOMAS POSIBLES CAUSAS 

La válvula presenta ruido y no succiona lo 
suficiente para generar el vacío. 

 Sentido de giro invertido en el motor 
 

 El sello mecánico tiene fugas del agua 
de refrigeración por estar averiado. 

 

 Escasez de refrigeración en el agua de 
enfriamiento y de retorno. 

 

 El motor esta operando con 
revoluciones distintas a las de trabajo.  

Motor de bomba de vacío con un 
incremento en el consumo de potencia 
eléctrica. 

 La bomba esta trabajando con una 
velocidad de rotación mayor a la 
especifica de trabajo. 

 

 Falta de limpieza y lubricación de 
rodamientos 

 

 Eje del motor desalineado. 
 

 Empaques en el eje del motor muy 
ajustados 

 

 Temperaturas muy elevadas durante 
la operación de la bomba 
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POSIBLES CAUSAS DE ANOMALIAS EN LA BOMBA DE PRESION 

SINTOMAS POSIBLES CAUSAS 

Bajo caudal de descarga de liquido  Sentido de giro invertido del motor 
de la bomba. 

 

 Existe una bolsa de aire en la 
succión. 

 

 Filtraciones de aire en la tubería de 
succión. 

 

 Filtros obstruidos por impurezas o 
restos de madera. 

 

 El nivel de fluido en el estanque es 
bajo. 

 

 Necesidad de purga de la bomba 
 

 Entrada de burbujas con liquido en 
el sistema (cavitación). 

 

 La bomba trabaja con una 
velocidad de rotación (RPM) 
menores a las de trabajo. 

Incremento en el consumo de la 
energía eléctrica por el motor de la 
bomba. 

 Anillos y empaques de la bomba 
desgastados. 

 

 Rodamientos sin lubricar 
 

 Eje torcido.  
 

 Tapas del motor muy ajustadas al 
eje. 

 

 Impurezas en el impulsor. 
 

 Empaques mal instalados. 
 

 Sentido de giro invertido. 
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Manómetros y vacuometros. 
 
Las tareas de mantenimiento  de los manómetros y vacuometros se deben 
ejercer cuando: 
 

 El cristal de la carátula presente roturas. 

 Cuando estos registren en la graduación actividad o lectura de vacío o 
presión estando las compuertas del autoclave abiertas 

 Si la conexión de la base de estos instrumentos presentan fugas o 
filtraciones. 

 Graduaciones borrosas en las carátulas o cristales empañados o sucios que 
impidan la lectura del instrumento. 

 Efectuar una inspección visual del instrumental y equipos. 

 Respecto a las condiciones del autoclave se debe de checar la existencia 
de grietas, fisuras, filtraciones, falta de hermetismo, deformaciones por 
golpes y la corrosión de la estructura interna y externa. 

 
Partes dañadas por la corrosión 

 
En el caso de que se detecten daños en los equipos ocasionados por la 
corrosión se realizara una limpieza del cilindro y estanques con cepillos 
metálicos y la aplicación de agua sopleteada a presión, posterior esta limpieza 
se aplican las correspondientes capas de pintura anticorrosiva y epoxica para 
aumentar la duración de los estos elementos. 
 
También es necesaria una inspección periódica de los espesores del material 
que conforman el cilindro, estanques y las correspondientes capas de pintura 
protectora. 
 
La supervisión de las roscas y uniones de la tubería de conducción de fluidos 
se debe efectuar con frecuencia debido a que están considerablemente 
expuestas a la corrosión por factores de humedad y presión a las que son 
sometidas durante la operación de los sistemas. 
 
Es recomendable el uso de cinta teflón gruesa o inhibidores de corrosión en las 
juntas y uniones una vez que se han limpiado estas. 
 
Se hará una inspección general de los ductos y estructuras de la planta para 
localizar si existen golpes ocasionados por la madera o montacargas y si es así 
proceder a la reparación de los daños mecánicos  para prevenir la formación de 
grietas o rupturas en el sistema y evitar en lo posible accidentes mayores. 
 
Se recomienda efectuar una prueba hidráulica al autoclave cada tres años de 
servicio para constatar la adecuada operación segura del cilindro de 
impregnación. 
 
Es parte de las pruebas hidráulicas el analizar con placas radiográficas la 
existencia de costras de óxido, golpes, fisuras o grietas en los casquetes del 



 

IMPREGNACION DE MADERA 

______________________________________________________________________________________________ 

SUBPROGRAMA INDUSTRIA DE LA MADERA 

______________________________________________________________________________________________ 
92 

cilindro y efectuar las correspondientes reparaciones de biselado y soldadura 
de los daños. 
 
La inspección de grietas y fisuras en las conexiones del sistema hidráulico se 
pueden realizar con la aplicación de soluciones jabonosas, y en caso de 
detectar burbujeo en estas partes se debe de hacer un reemplazo de toda la 
soldadura de la unión afectada. 
 
Se hará un chequeo continuo de las condiciones del sellado hermético del 
autoclave revisando las condiciones de los empaques, nivelación y pernos de 
sujeción de las compuertas, en caso de presentarse irregularidades en esta se 
procede a: 
 

 Hacer un reemplazo de los empaques de goma de las compuertas en 
conjunto con una limpieza de las zonas de contacto. 

 Ajustar el cierre de la cremallera. 

 Nivelación de la puerta y ajuste de bisagras. 

 Lubricación de pasadores, bisagras y soportes de las compuertas. 

 En caso  de contar con escotillas de cierre a base de pernos hay que 
efectuar una limpieza y lubricación de los pernos y las tuercas, para evitar 
su corrosión y facilitar las maniobras de cierre y apertura de los casquetes, 
durante los periodos de inactividad se deberá dejar una capa de 
anticorrosivo o grasa en los pernos para evitar su oxidación, además es 
preciso el empleo de rondanas planas y gruesas para el apriete de las 
compuertas. 

 
Plataforma de carga y descarga 

 
Se recomiendan las siguientes actividades para el mantenimiento preventivo de 
los rieles y carros que alimentan el cilindro de impregnación. 
 

 Hacer inspecciones del estado de los rieles en cuanto a golpes, 
desviaciones, alineación, empotramiento en el piso, basuras o corrosión que 
puedan obstruir el libre desplazamiento de los carros. 

 Mantener limpios rieles y ruedas de abrasivos y suciedad que ocasionen 
desgaste de los mismos. 

 Revisar la alineación de los ejes y ruedas de los carros ya que si están 
deslizados ocasionan desgaste prematuro. 
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Mantenimiento preventivo de rieles 

 

 Se hacen inspecciones periódicas de la separación entre rieles, alineación y 
nivelación de plataformas, chequeo de la estabilidad y firmeza de 
estructuras en la losa. 

 Reparación o reemplazo de las partes dañadas como pueden ser rieles o 
ruedas con golpes y limpieza de los rieles. 

 Ajuste de pasadores, pernos, tornillos y tuercas de ejes y rodamientos. 

 Lubricación de rodamientos. 

 Constatar el buen desempeño y diseño del sistema de rieles y carros. 

 Verificación que la separación entre los rieles sea homogénea entre si. 
 
Recomendaciones generales para el programa de mantenimiento. 
 

El programa de mantenimiento se debe adaptar para cada caso concreto y de 
acuerdo a la distribución y diseño de los correspondientes equipos en la planta, 
como también se debe de considerar el nivel de producción requerido y las  
políticas de la empresa en función de lograr: 
 

 Inspecciones directas con tiempos de ejecución prácticos 

 Enfocándose de acuerdo a la tecnología disponible y perfil técnico 
empleado. 

 En base a problemas operacionales tales como: discontinuidad de 
operación, factores corrosivos o tóxicos propios del preservante usado y las 
condiciones del personal operativo. 

 Respecto al balance de los costos de mantenimiento. 

 En lo posible prevenir y evitar fallas inesperadas que repercutan 
directamente en la producción, operación, seguridad industrial, la vida útil 
de los equipos y los costos involucrados. 

 
Formatos de mantenimiento para el registro del historial de averías y 
reparaciones 

 

 Estos formatos cumplen con la función de registrar un historial de averias en 
donde se especifican los tipos de fallas, reparaciones, materiales y personal 
que intervino en el mantenimiento. 

 

 La información registrada en las bitácoras son de utilidad práctica para la 
realización de futuras reparaciones y la planificación de los trabajos de 
mantenimiento. 

 

 Analizar y pronosticar fallas en cuanto a la frecuencia de aparición. 
 

 Determinar la eficacia y calidad de los materiales y refacciones empleados 
en el mantenimiento. 

 

 Evaluar la capacidad de la mano de obra empleada. 
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 Determinar la frecuencia de mantenimiento y reparación en cuanto a las 
condiciones preexistentes de los equipos. 

 

 Ayudan en la selección de los materiales, equipo y personal operativo para 
mejorar los trabajos de reparación y mantenimiento. 

 

 Detectar los requerimientos de capacitación en el personal para evitar en el 
futuro un inadecuado mantenimiento y reparación de los equipos. 

 Contar con información de base para estimar los costos por concepto de 
mantenimiento y reparaciones en la planta.  

 
Recomendaciones para el mantenimiento de una planta de tratamiento de 

madera 
 

 

ESTANQUE DE ALMACENAMIENTO 
 

FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO 

 DIARIO SEMANAL MENSUAL SEMESTRAL ANUAL 

VERIFICAR 
ESTADO DE: 

     

CORROSION DEL 
FONDO 

     
I 

CONEXIONES EN 
EL FONDO 

  
I 

   

BASE DE 
ASENTAMIENTO 

   
I 

  

TUBO NIVEL I     

RETORNO  I    

SISTEMA DE 
AGITACION 

 I L  R 

ESPESOR DE LA 
PARED DEL 

FONDO 

    I 
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ESTANQUE DE MEZCLA 
 

FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO 

 DIARIO SEMANAL MENSUAL SEMESTRAL ANUAL 

VERIFICAR 
ESTADO DE: 

     

CORROSION DEL 
FONDO 

    I 

CONEXIONES EN 
EL FONDO 

 I    

BASE DE 
ASENTAMIENTO 

  I   

SISTEMA DE 
AGITACION 

 I L  R 

CONEXIONES DE 
ALIMENTACION 

DE AGUA 

I I    

 
 
 
 
 
 

 

ACUMULACION DE VACIO 
 

FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO 

 DIARIO SEMANAL MENSUAL SEMESTRAL ANUAL 

VERIFICAR 
ESTADO DE: 

     

VERIFICACION DE 
VALVULAS 

  I   

VERIFICACION DE 
TUBO NIVEL 

  I I R 

PROTECCION 
DEL EXTERIOR 

I  A   

CONEXION AL 
AUTOCLAVE 

I  A   

CONEXION A LA 
BOMBA DE VACIO 

I     

 
 
SIMBOLOGIA: 

 I : Inspección 

 A : Ajuste 

 L : Lubricación 

 R : Reaparación 
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CIRCUITO DE FLUIDOS 
 

 

BOMBA DE PRESION (TIPO CENTRIFUGA) 
FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO 

 DIARIA SEMANAL MENSUAL SEMESTRAL ANUAL 

HEMETICIDAD 
CONEXION 
SUCCION, 

EMPAQUES Y 
PERNOS 

I    R 

HERMETISMO DE 
CONEXIÓN DE 

DESCARGA, 
EMPAQUETADURA 

Y PERNOS 

I     

REFRIGERACION 
PRENSA ESTOPA 

 A    

RECAMBIO 
ESTOPA PRENSA 

   R  

VERIFICACION DE 
SELLO MECANICO 

    R 

FILTRACIONES I     

LUBRICACION DE 
RODAMIENTOS 

I L   R 

ALINEAMIENTO 
MACHON DE 

ACOPLAMIENTO 

I     

VERIFICACION 
PERNOS SUJECION 

DE BOMBAS, 
MOTIOR Y BASE. 

   I  

VERIFICACION DE 
PERNOS DE 

MACHON 

 I A   
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MOTOR ELECTRICO DE BOMBA DE PRESION 
 

FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO 

 DIARIA SEMANAL MENSUAL SEMESTRAL ANUAL 

LUBRICACION DE 
RODAMIENTOS 

 L   R 

TEMPERATURA DE 
RODAMIENTOS 

I  A   

CONEXIONES 
ELECTRICAS 

 I  I  

LIMPIEZA 
EXTERIOR 

   I  

CONTROL DE LA 
INTENSIDAD 

I I    

CONTROL DE LA 
TENSION 

 I    

VELOCIDAD DE 
ROTACION 

  I   

SENTIDO DE GIRO I     
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BOMBA DE PRESION (TIPO CENTRIFUGA) 
 

FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO 

 DIARIA SEMANAL MENSUAL SEMESTRAL ANUAL 

HERMETISMO DE 
LAS CONEXIONES 

DE SUCCION 

I     

HERMETICIDAD EN 
LAS CONEXIONES 

DE 
REFRIGERACION 

I     

VERIFICACION DEL 
SELLO MECANICO 

  I  R 

LUBRICACION DE 
LOS 

RODAMIENTOS 

 L    

TEMPERATURA 
DEL AGUA DE 

REFRIGERACION 
(15°C) 

I    R 

FILTRACIONES EN 
EL TUBO NIVEL 

DEL ESTANQUE DE 
REFRIGERACION 

 I    

LIMPIEZA DEL 
TANQUE DE 

REFRIGERACION  
 

  I   

VERIFICACION DEL 
ALINEAMIIENTO DE 

LOS MACHONES 

 I A   

VERIFICACION 
PERNOS MACHON 

DE 
ACOPLAMIENTOS 

  A   
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MOTOR ELECTRICO DE BOMBA DE VACIO 
 

FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO 

 DIARIA SEMANAL MENSUAL SEMESTRAL ANUAL 

LUBRICACION 
DE 

RODAMIENTOS 

 L   R 

TEMPERATURA 
DE 

RODAMIENTOS 

I     

CONEXIONES 
ELECTRICAS 

   I  

LIMPIEZA 
EXTERIOR 

I     

CONTROL DE LA 
INTENSIDAD 

 I    

CONTROL DE LA 
TENSION 

 I    

CONTROL DEL 
NUMERO DE 

REVOLUCIONES 
POR MINUTO 

  I   

SENTIDO DE 
GIRO 

I     
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VALVULAS 
 

 

 

 

VALVULA DE BOLA 
 

FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO 

 DIARIA SEMANAL MENSUAL SEMESTRAL ANUAL 

PALANCA DE 
ACCIONAMIENTO 

I    R 

SELLO DE LA BOLA  I   R 

SELLO DEL 
VASTAGO 

 I   R 

ESTADO DE LA 
BOLA 

   I  

CONEXIONES CON 
CAÑERIA 

I     

 
 
 
 
 
 
 
 

 

VALVULA DE COMPUERTA 
 

FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO 

 DIARIA SEMANAL MENSUAL SEMESTRAL ANUAL 

VOLANTE O RUEDA 
DE 

ACCIONAMIENTO 

I     

PRENSA ESTOPA 
DEL VASTAGO 

  A R  

ESTADO DEL 
VASTAGO 

   I  

COMPUERTA DE 
VERIFICACION 

  I R  

ASIENTO EN EL 
CUERPO DE LA 

VALVULA 

   R  

ASIENTO EN EL 
CUERPO DE LA 

VALVULA 

   I R 
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VALVULA DE SEGURIDAD 
 

FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO 

 DIARIA SEMANAL MENSUAL SEMESTRAL ANUAL 

VERIFICACION DE 
ABERTURA 

I     

CONEXIONES AL 
AUTOCLAVE 

I     

HERMETICIDAD EN 
SU ASIENTO 

I     

ESTADO DE LOS 
ELEMENTOS 

OBTURADORES 

  I  R 

ESTADO DEL 
RESORTE 

  I  R 

MECANISMO DE 
ACCIONAMIENTO 

MANUAL 

I     

SISTEMA DE 
REGULACION  

    I 

REGULACION DE 
LA VALVULA 

    A 

 
 
 
 
 

 

TUBO DE NIVEL 
FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO 

 DIARIA SEMANAL MENSUAL SEMESTRAL ANUAL 

LIMPIEZA 
EXTERIOR 

I     

LIMPIEZA 
INTERIOR 

I     

TRANSPARENCIA I     

VERIFICAR      

CONEXIONES  I  A  

HERMETICIDAD I     

VALVULAS  I   R 

ESCALA DE 
LECTURA 

 I  I  

 
 
 
 



 

IMPREGNACION DE MADERA 

______________________________________________________________________________________________ 

SUBPROGRAMA INDUSTRIA DE LA MADERA 

______________________________________________________________________________________________ 
102 

 
 
 
 
 
 

 

FILTROS 
 

FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO 

 DIARIA SEMANAL MENSUAL SEMESTRAL ANUAL 

LIMPIEZA  I    

RECAMBIO    R  

CONEXIONES Y 
HERMETISMO 

   A  

OBTURACION I     

 
 
 
 
 
 

 

AUTOCLAVE 
 

FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO 

 DIARIA SEMANAL MENSUAL SEMESTRAL ANUAL 

HERMETISMO DE 
LAS CONEXIONES 

I     

HERMETISMO 
DEL EMPAQUE 
DE LA PUERTA 

I   R  

SOPORTE DE 
ACCIONAMIENTO 

DE LA PUERTA 

I    R 

SISTEMA DE 
CIERRE RAPIDO 
O POR PERNOS 

I   R  

APOYOS   I   

VALVULAS 
CONECTADAS 

I     

HERMETISMO DE 
LAS VALVULAS 

I     

PROTECCION 
EXTERNA 

ANTICORROSIVA 

    R 

PROTECCION 
INTERNA 

ANTICORRISIVA 

    R 

RIELES 
INTERNOS 

  I   

PRUEBA 
HIDRAULICA 

(C/TRES AÑOS) 

     

FILTROS I     
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ALIMENTACION Y DESCARGA 
 

FRECUENCIA DE PERIODICIDAD 

 DIARIA SEMANAL MENSUAL SEMESTRAL ANUAL 

VERIFICAR 
ESTADO DE 

     

RIELES   I A  

DEFORMACION   I  R 

PERNOS DE 
FIJACION 

 I   R 

ALINEAMIENTO   I   

VARIACION DE 
TROCHA 

   I  

BUJES RUEDAS I   R  

PASADORES  I  R  

GIRO LIBRE DE 
LAS RUEDAS 

I L    

DESLIZAMIENTO 
DE LAS RUEDAS 

 I    

EXISTENCIA E 
ABRASIVOS 
ENTRE LOS 

RIELES Y LAS 
RUEDAS 

  I   
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GLOSARIO 

 
Abiotico : Que no es de origen biológico. 
 
Abrasivo : Elemento duro, de pequeña granulometía que se mantiene sobre el 
riel o un eje y que produce fuerte desgate. 
 
Apanalamiento : Defecto ocasionado en la madera con apariencia de panal de 
abejas ocasionado por algunos insectos que degradan la misma. 
 
Antifototropico : En sentido contrario a la luz solar. 
 
Aspersión : Acción de rociar una solución liquida con un aspersor o rociador. 
 
Autoclave : Cilindro metálico con cierre hermético en el cual se controlan 
condiciones de vacío y presión durante un proceso de impregnación de 
madera. 
Averia : No necesariamente es falla, puede ser un deterioro de la superficie, 
como desgaste, corrosión, etc. 
 
AWPA : Por sus siglas en ingles, American Wood Preservers Asociation, en 
español, Asociación de Americana de Preservadores de Madera, que 
representa un organismo oficial americano que determina las pautas y 
lineamientos específicos técnicos para la impregnación de madera. 
 
Biodeterioro : Deterioro de un material por efecto de agentes biológicos, en el 
caso del biodeterioro de la madera se entiende de su descomposición físico – 
química por efecto de agentes biológicos tales como insectos, hongos, 
bacterias, o perforadores marinos. 
 
Biótico : De origen biológico. 
 
Bomba de presión : Elemento electromecánico que sirve para la generación y 
elevación de la presión hidrostática de cierta solución preservante dentro de un 
autoclave durante un proceso de impregnación de madera. 
 
Bomba de traspaso : Elemento electromecánico usado para el intercambio y 
mezcla de soluciones preservantes en el sistema de impregnación de madera. 
 
Bomba de vacío : Elemento electromecánico que sirve para la generación de 
vacío dentro de un autoclave durante un proceso de impregnación de madera. 
Cavitación : Presencia de burbujas de aire en el liquido, que estallan por efecto 
de la presión, produciendo arranque de partículas metálicas en la zona de 
presión. 
 
Clase : Grado especifico de la calidad determinado por los defectos presentes  
en la madera que sirve para la clasificación de la misma. 
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Contenido de humedad : Es la suma total del agua contenida en una pieza de 
madera expresada en porcentaje. 
 
Contenido de humedad final (CHF) : Se trata del contenido de humedad 
objetivo que se logra reducir en la madera a través de un proceso secado 
natural o artificial. 
 
Contenido de humedad inicial (CHI) : Es el contenido de humedad presente en 
la madera antes de ser procesada por alguno de los métodos de secado 
natural o artificial. 
 
Cromógeno : Que ocasiona cambios en la coloración. 
 
Cruceta : Elemento de madera usado para el tendido de cable eléctrico en la 
parte superior de los postes de transmisión eléctrica. 
 
Cubicación : Determinación del volumen contenido de una pieza o un lote de 
madera. 
 
Descortezado : Acción de pelar la corteza o cascara de las trozas por medios 
manuales o mecanizados. 
 
Deterioro : Devaluación de las características físicas, mecánicas y estéticas de 
un material dado. 
 
Durmiente : Pieza escuadrada de madera usada para el tendido y soporte de 
rieles de línea ferroviaria. 
 
Eclosión : Efecto de ruptura de los huevos y salida de las larvas de durante la 
primera etapa del ciclo biológico de los insectos. 
 
Embarque : Salida y entrega de un  producto hacía el consumidor 
 
Entongue : Acomodo de madera aserrada o en rollo en forma de pilas para ser 
procesadas en un sistema de secado o impregnación. 
 
Entomología : Ciencia de la biología encargada del estudio de los insectos. 
 
Entomólogo : Especialista en el estudio de los insectos. 
 
Espora : Unidad estructural reproductora de los hongos. 
 
Estanque de almacenamiento : Tanque que sirve para guardar una solución 
química que será usada por un sistema de impregnación de madera. 
 
Estanque de mezcla : Tanque que sirve para la preparación de sustancias 
químicas en solución que conforma una planta de impregnación. 
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Estufado de madera : Proceso artificial de secado de la madera con el empleo 
de una cámara de secado. 
 
Falla : Término usado para indicar anormalidad o detención de una máquina o 
parte de ella. 
 
Fluido : Gas o liquido. 
 
Fotodegradación: Efecto de deterioro de algún material por la acción 
radiaciones solares. 
 
Galería : Túnel excavado en la madera por algún insecto. 
 
Grieta : Pequeña abertura o discontinuidad en la superficie. 
 
Hidrosoluble : Que tiene la capacidad de diluirse en el agua. 
 
Impregnante : Sustancia química que puede ser inyectada dentro de la madera 
para fines de preservación. 
 
Impregnación : Proceso de inyección de una sustancia química en solución 
dentro de la estructura anatómica de la madera. 
 
Infestación : Colonización de la estructura anatómica de la madera por hongos, 
insectos o perforadores marinos. 
 
Inmersión : Acción de sumergir la madera dentro de un recipiente que contiene 
una solución química preservadora. 
 
Intemperismo : Efecto de factores atmosféricos sobre cierto material expuesto 
al exterior. 
 
Lixiviación : Proceso de deslave de cierto químico impregnado en la madera. 
 
Machones : Cubos dentados montados en ejes contrapuestos que, unidos por 
sistemas flexibles, forman los acoplamientos mecánicos flexibles. 
 
Manómetro : Instrumento que mide la presión efectiva. 
 
Oleosoluble : Que tiene la capacidad de combinarse con sustancias aceitosas. 
 
Ovipositar : Ación de depositar huevos por un insecto adulto. 
 
Ovipositor : Estructura que presentan algunos insectos para la evacuación y 
deposito de huevos. 
 
Patio blanco : Zona de almacenamiento de postes sin impregnar en una planta 
de tratamiento de madera. 
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Patio negro : Zona de almacenamiento de postes y madera impregnada en una 
planta de tratamiento de madera. 
 
Perforadores : Que ocasiona perforaciones u orificios, se trata de organismos 
marinos que perforan la madera. 
 
Pirólisis : Se llama así al proceso de combustión de la madera. 
 
Preservación : Acción de prolongar la duración de un material en el tiempo. 
 
Preservador : Sustancia química que incrementa la vida útil de un elemento de 
madera. 
 
Profiláctico : Método de protección superficial de la madera contra agentes que 
la deterioran. 
 
Punto de saturación de la fibra (PSF) : Se trata de un contenido de humedad en 
la madera que oscila entre 25 y 30% de humedad. 
 
Retención : Acción de retener o mantener cierta solución dentro de la 
estructura anatómica de la madera. 
 
Riel : Tipo de pista diseñado  para el desplazamiento de ruedas metálicas para 
el movimiento de los carros. 
 
Rollizo : Se trata de toda la madera en forma cilíndrica característica de la 
trocería.  
 
Secado : Proceso de deshidratación de la madera por medios naturales o 
tecnificados. 
 
Tonga : Paquete de madera apilado para procesos de secado o impregnación. 
 
Vacuometro : Instrumento que mide vacío  
 
Xilofágo : Organismo que se sirve de la madera como fuente de alimentación o 
hábitat que repercute en una merma de sus capacidades de resistencia físico – 
mecánicas. 
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