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1. Introducción 

Los seres humanos llevan miles de años aprovechando la abundancia y variedad de maderas 

a su alcance para construir todo tipo de objetos, desde herramientas hasta viviendas. 

La madera es el material fibroso del que se componen los árboles. Está formada principalmente 

por dos sustancias: 

• Celulosa: Fibra natural que constituye las paredes de las células vegetales. 

• Lignina: Mantiene la celulosa unida, confiriéndole dureza y rigidez al árbol. 

1.1. Las partes del tronco 

El tronco es la parte del árbol más empleada y de mayor aprovechamiento para los trabajos 

tecnológicos. Hacen falta muchos pasos para transformar el tronco de un árbol en un objeto 

tecnológico, como un mueble. 

Si hacemos un corte perpendicular al tronco de un árbol, podemos distinguir las partes en que 

se divide: 

 

 

1. Corteza: Protege la madera de enfermedades y ataques externos. 

2. Cámbium: Capa de crecimiento del árbol formada por células vivas. 

3. Albura: Es la parte joven de la madera. Suele ser de color más claro y se utiliza para 

trabajos de escasa exigencia mecánica o cualidad estética. Transporta agua, sales 

minerales y otros nutrientes desde la raíz hasta las hojas de las plantas. 

4. Duramen (o corazón): Es la madera dura y consistente. Está formada por células 

fisiológicamente inactivas y se encuentra en el centro del árbol. Es más oscura que la 

albura, y la savia ya no fluye por ella. 

5. Radios medulares o anillos de crecimiento: Cada anillo corresponde a un año de vida 

del vegetal. 
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6. Médula: Es la zona central del tronco, que posee escasa resistencia, por lo que, 

generalmente, no se utiliza. 

 

2. Tipos de maderas 

Según el tipo de árbol del que proceden, las maderas naturales se pueden clasificar en: 

2.1. Frondosas 

Se obtienen a partir de árboles poco resinosos, de textura fibrosa, frecuentemente de hoja 

caduca y maderas de una amplia gama de colores, durezas y tonalidades. Muchas variedades 

soportan bien las inclemencias meteorológicas lo que las hace muy adecuadas para mobiliario 

de jardín. Entre ellas se cuentan la teca, el ébano y la caoba. 

En nuestras latitudes, algunas de las frondosas de madera dura más conocidas son el roble, el 

haya y el olivo, mientras que entre las de madera blanda, cabría destacar el chopo. 

 

2.2. Resinosas 

Habitualmente proceden de árboles de hoja perenne, productores de resina, de madera blanca 

o de colores claros y, en general, de poca dureza. Predominan en zonas frías, en ambos 

hemisferios, suelen ser fáciles de trabajar y son las únicas válidas para obtener madera 

laminada. La familia de árboles más importante de esta variedad es la formada por las 

coníferas, siendo sus representantes más conocidos pinos y abetos. Entre las coníferas de 

madera dura destacan los cipreses. 
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3. Obtención de la madera 

Para obtener madera, es necesario talar árboles. Para evitar deforestaciones y talas 

indiscriminadas, esta actividad está actualmente regulada por los gobiernos y solo se autoriza 

llevarla a cabo en determinados bosques a empresas que deben reforestar amplias zonas de 

las que posteriormente se abastecerán. Los árboles se talan cuando han alcanzado su 

madurez. 

Hasta lograr que el material pueda ser usado para la construcción de objetos, hay que seguir 

varios pasos. 

3.1. Tala y poda 

Por medio de hachas o sierras mecánicas se corta el tronco y se eliminan ramas y raíces. En 

algunas ocasiones se aprovecha para realizar el descortezado del árbol tras la poda. 

 

3.2. Transporte 
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Desde los bosques hasta los aserraderos, se traslada en camiones o siguiendo el curso de un 

río, dependiendo del terreno y la orografía, la infraestructura de transporte y la distancia al 

aserradero. 

 

 

 

3.3. Descortezado y aserrado 

Si el árbol no ha sido descortezado en el bosque, será lo primero que se le haga. Después, se 

cortará siguiendo una técnica u otra, en función de la forma que se quiera obtener: tableros, 

chapas, listones. 

 

 

3.4. Secado 

Eliminar la savia del interior de la madera. Se ordenan las maderas de forma que circule el aire 

entre ellas. Se puede seguir un proceso de secado natural o acelerarlo por medios artificiales 

como la aplicación de calor o de productos químicos. 
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4. Propiedades de la madera 

Hay tantos tipos de maderas como árboles, lo que quiere decir que existe una amplia variedad 

donde elegir. Como material tecnológico, una primera clasificación de las maderas es según su 

dureza, en duras y blandas, pero también interesan otras propiedades: 

 

 

1. Dureza: Resistencia a ser penetrada y rayada por otros cuerpos. Comparada con otros 

materiales, la madera es blanda y se raya con facilidad, aunque existen diferentes 

niveles de dureza, esto es, hay maderas más duras que otras. En general, cuanto más 

oscura es la madera, más dura resulta ser. 

2. Aislante térmico y eléctrico: La madera es un buen aislante. Presenta una gran 

oposición al paso del calor y la electricidad. 

3. Flexibilidad: Capacidad para ser deformada en el sentido de las fibras sin romperse. La 

madera es flexible, comparada con otros materiales, aunque hay maderas más flexibles 

que otras. 

4. Densidad: Relación entre masa y el volumen del material. En general, la madera es poco 

densa y tiene una relación resistencia/peso que la hace muy apropiada para su uso en 

construcción. 

5. Higroscopicidad: Capacidad de absorber o ceder humedad. Esta propiedad afecta al 

volumen y peso de la pieza. La madera absorbe con facilidad la humedad ambiente. 

6. Conductividad acústica: Debido a su baja densidad y su elevada elasticidad, la madera 

conduce muy bien el sonido. Estas dos propiedades la hacen muy adecuada para 

construir instrumentos musicales. 

7. Hendibilidad: Facilidad para abrirse en el sentido longitudinal de las fibras. 

8. Tenacidad: Es muy resistente a la rotura por golpes. 
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5. Presentación de las maderas 

5.1. Maderas naturales 

La madera natural puede ser aserrada de diferentes formas para obtener piezas que serán 

utilizadas en la construcción de objetos. Algunas de las presentaciones o formas comerciales 

más comunes son: 

• Listones: Piezas de sección cuadrada, rectangular o circular. Su grosor es variable. Se 

emplean para maquetas, remates o soportes de cajones. 

• Molduras o perfiles: Piezas similares a los listones, de formas más complejas. Se 

emplean en decoración. 

• Tablas y tablones: Empleadas en construcción y en la industria del mueble. 

• Vigas: Empleadas como elemento estructural en construcción. Su uso se está 

reduciendo, siendo sustituidas por el hormigón. 

• Tableros: Piezas de gran superficie que se obtienen ensamblando varias tablas por el 

canto. Se emplean en la industria del mueble y en decoración. 

• Láminas o chapas: Piezas delgadas usadas para forrar superficies. 

 

 

 

 

5.2. Maderas prefabricadas 

En ocasiones es necesario disponer de tableros de madera de dimensiones difíciles de obtener 

a partir de piezas naturales. Existen distintos modos de salvar esta dificultad, como convertir 

los troncos en delgadas láminas o astillas y aprovecharlos para construir tableros artificiales. 
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Las principales propiedades de los prefabricados de madera son: 

• Son más uniformes, no tienen nudos o vetas. 

• Al no tener vetas ni nudos, se deforman menos. 

• Están disponibles en diversos acabados; imitando madera natural, piedra; en una 

amplia gama de colores lisos, con brillo, etc. 

• Pueden tener tratamientos antiparasitarios (hongos e insectos) y antihumedad. 

• Aprovechan la madera de árboles cuya calidad no los hace adecuados para el aserrado. 

• Tienen medidas estándares, con grosores que van de los 2,5 mm a los 36 mm. 

• Son más baratos que la madera natural. 

Presentaciones comerciales 

Los prefabricados de madera se emplean sobre todo en la construcción de objetos como 

muebles, puertas, estanterías, etc. a precios sensiblemente inferiores que los de la madera 

natural. Las presentaciones más empleadas son las siguientes: 

• Tableros contrachapados: Formados a partir de un número impar de láminas encoladas, 

de entre 0,5 y 3 mm de espesor. Se disponen de forma que las fibras de los tableros 

consecutivos queden perpendiculares, haciendo que el producto final sea más 

resistente a las deformaciones. 

• Tableros aglomerados: Se fabrican a partir de virutas y restos de madera encolados y 

prensados. Se conocen también como tableros de partículas. 

 

 

• Tableros de fibras: Se consiguen por reducción de la madera hasta las fibras que la 

forman. El material fibroso se mezcla con determinados aditivos y productos químicos, 

como urea y resina, y se prensa a alta temperatura. Uno de los más conocidos es el 

tablero de densidad media, o DM, hecho a partir de fibras de pino muy finamente 

picadas. 
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6. Derivados de la madera a partir de la celulosa 

La celulosa es el principal componente de las paredes celulares de árboles y otras plantas. Se 

encuentra en forma de fibras cuyas dimensiones varían de una planta a otra. Su principal uso 

es la fabricación de papel y cartón. 

6.1. Papel 

El proceso de fabricación de papel apenas ha variado desde que fue desarrollado en China, 

aproximadamente en el siglo I a.C. El papel resultó más económico y fácil de fabricar que los 

materiales usados hasta entonces, pergamino y papiro, de producción mucho más limitada y 

costosa. 

La producción de papel consta de dos grandes fases: la elaboración de la pasta de celulosa y 

la fabricación del papel, cada una con varios pasos, tal y como puede verse en las siguientes 

figuras. 
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La fabricación de papel supone un gran consumo de madera, para fabricar 1000Kg de papel se 

consumen 2400Kg de madera (unos 17 árboles) y se deben emplear productos químicos 

altamente contaminantes (como el cloro). 

Por estas razones es muy importante reciclar el papel. Nosotros podemos usar papel reciclado 

para contribuir a reducir la tala de árboles y el uso de productos químicos contaminantes si en 

su fabricación se han usado productos biodegradables. 

6.2. Cartón 

El cartón se forma por varias capas de papel superpuestas, lo que le confiere mayor grosor, 

dureza y resistencia. La capa externa puede tener un tratamiento distinto para lograr un brillo 

o impresión más llamativa; la técnica empleada con más frecuencia es el estucado. El principal 

uso del cartón es en embalajes y envases. 
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