
LA MADERA

La madera es un material de 

origen vegetal que se obtiene 

de los árboles



COMPOSICIÓN DE LA MADERA

La madera se compone de fibras de 

celulosa unidas mediante una 

sustancia llamada lignina.

Por las fibras circulan y se almacenan 

sustancias como agua, resinas, aceites, 

sales...



COMPOSICIÓN DE LA MADERA

Si se tala un árbol se distinguen distintas capas:

CORTEZA: Es la capa 

exterior y su misión es proteger 

al árbol vivo.

CÁMBIUM: Es una fina 

capa de células 

especializadas que se 

encargan del crecimiento a lo 

ancho del tronco.



COMPOSICIÓN DE LA MADERA

ALBURA: Es una capa de células 

vivas por cuyo interior circula la 

savia.

Es la capa de madera formada más 

recientemente y se le llama madera 

blanda.

DURAMEN: Es la zona interior y 

está formada por células muertas.

La madera de esta capa es más 

dura, resistente y más oscura que 

la de la albura.



PROPIEDADES DE LA MADERA

La disposición de las fibras de la madera, su 
tamaño, orientación, el contenido de 
humedad, el tamaño de los poros.... 
determinan sus propiedades. 

Esas propiedades condicionarán el uso que 
se le dará. 



PROPIEDADES DE LA MADERA

El color es debido a las sales, colorantes y resinas. 

Las más oscuras son más resistentes y duraderas.

La textura depende del tamaño de los poros. 

Condiciona el tratamiento que debe recibir la madera.

Las vetas se deben a la orientación y color de las fibras. 

La densidad depende del peso y la resistencia. 

A mayor densidad de la madera, más resistente es.



PROPIEDADES DE LA MADERA
PROPIEDADES FÍSICAS:

DUREZA:  Dependiendo de la variedad presentan más o 

menos dureza

DENSIDAD: La madera es menos densa que el agua, por lo 

que flota. Oscila entre 0,3 g/cm3 y 0,9g/cm3

CONDUCTIVIDAD: las maderas son malos conductores del 

calor, de la electricidad y del sonido. Son aislantes.

RESISTENCIA MECÁNICA: buena resistencia mecánica a 

los esfuerzos de tracción, compresión y flexión.

TENACIDAD: dependiendo de la variedad, suelen ser 

tenaces.

HENDIBILIDAD: es la facilidad para partirse en el sentido de 

las fibras o vetas.

HIGROSCOPICIDAD: es la capacidad de absorber humedad



PROPIEDADES DE LA MADERA
PROPIEDADES ECOLÓGICAS:

RENOVABLE:  Es una materia prima que se renueva sólo 

con la intervención de la naturaleza

BIODEGRADABLE: Se descompone fácilmente de forma 

natural con ayuda de insectos, bacterias y hongos.

RECICLABLE: Se puede volver a utilizar para obtener piezas 

más pequeñas o para elaborar derivados de la madera como 

tableros prefabricados, papel y cartón.



LA INDUSTRIA MADERERA

Tala. Actualmente se realiza 

con sierras mecánicas.

Las transformaciones que sigue la madera desde 

que se tala el árbol hasta que se llega a sus 

formas comerciales son:

Poda. En el lugar del talado se 

eliminan las ramas y raíces.



LA INDUSTRIA MADERERA

Transporte. Hay que trasladar los 

troncos desde el monte al aserradero. 

Antiguamente se utilizaban balsas 

llamadas “navatas”

Descortezado. Se lleva a cabo 

en la serrería o aserradero.

http://www.google.es/url?url=http://www.encamion.com/fh16/fh/16/700/cv/6x4/tren/carretera/forestal/madera/bosque/grua/pirineo/axat/puig/reig/camion/encamion&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjUtIqImu7QAhUCC8AKHbf5BVMQwW4IGDAA&usg=AFQjCNEXBKy9-q0bCaEEozkNpTOn5bPYNw


LA INDUSTRIA MADERERA

Despiece y troceado.  Tronzado. Se lleva a 

cabo en la serrería. Para obtener láminas de 

madera se puede emplear el método del 

desenrollado o el del corte plano

Secado. Se trata de eliminar el agua que 

contiene la madera para luego poderle dar los 

tratamientos necesarios.

Se puede llevar a cabo al aire libre o en hornos.



TIPOS DE MADERA
MADERAS BLANDAS Y MADERAS DURAS..

Esta clasificación no responde a criterios de dureza, sino al 

tipo de árboles del que se obtienen.

Maderas duras. Proceden de árboles como el roble, el 

nogal, la encina, la caoba...

Son maderas caras.

Maderas blandas. Proceden de árboles coníferos como el 

pino, el abeto, el chopo...

Son más abundantes y baratas.



FORMAS COMERCIALES DE LA MADERA..

Tablas. Son de sección rectangular y cepilladas por 

ambas caras.

Tableros macizos. Formados por la unión de tablas 

encoladas entre si por sus cantos.  

Chapas. Se obtienen por desenrollado de los troncos.

Se venden en rollos de distinta anchura.

Se emplean para revestir otras maderas de menor calidad.  



Listones. Son de sección cuadrada o rectangular.

Molduras. Se obtienen a partir de los listones.  

Se emplean principalmente para decorar. 

Redondos. Son varillas 

cilíndricas de madera.  

FORMAS COMERCIALES DE LA MADERA..



DERIVADOS DE LA MADERA
MADERAS PREFABRICADAS..

Contrachapados. Se elaboran 

superponiendo varias chapas de madera 

natural encoladas y prensadas

Las chapas de madera se pegan con las 

vetas contrapuestas, lo que le proporciona 

mucha dureza.

Tableros alistonados. Se elaboran 

con listones encolados y recubiertos 

por las dos caras con chapas de 

madera.  



Tableros de fibras. Se elaboran con 

fibras de madera trituradas y mezcladas 

con cola que se prensan en caliente.

Se fabrican tableros de diferentes 

densidades. Los más normales son los 

DM.

Tableros aglomerados. Se elaboran con 

residuos de madera triturados y mezclados 

con cola que se prensan en caliente.

Sus caras externas se suelen chapar con 

láminas de melamina.

DERIVADOS DE LA MADERA

MADERAS PREFABRICADAS..



Papel. Se fabrica a partir de la celulosa que compone la 

madera.

En el proceso de fabricación, la madera se tritura, se 

mezcla con agua y productos químicos para ser 

transformada en pasta.

La pasta se lamina, se prensa y se seca.

Cartón. Está constituido por una plancha gruesa de pasta 

de papel o por un conjunto de hojas superpuestas y 

pegadas entre sí

DERIVADOS DE LA MADERA

MATERIALES CELULÓSICOS.



FABRICACIÓN CON MADERA

MEDIANTE CORTE..

Serrucho. Se emplea para cortes largos y rectos. 

Para cortar madera se utilizan sierras o serruchos.

Serrucho de costilla. Tiene una pieza rígida de refuerzo 

en la parte superior. Se emplea para cortes cortos y de 

precisión. 



FABRICACIÓN CON MADERA

MEDIANTE CORTE..

Sierra de marquetería. Se 

emplea para cortar madera fina. 

Consta de un arco y una hoja 

de sierra fina.

Serrucho de punta. Tiene una 

hoja larga, estrecha y flexible. Se 

emplea para cortes curvos y para 

abrir huecos. 



FABRICACIÓN CON MADERA

MEDIANTE ARRANQUE DE VIRUTA..

Cepillado. Consiste en 

alisar las piezas con 

sucesivas pasadas de 

una hoja cortante.

Taladrado. Consiste en 

perforar la madera con 

brocas o barrenas. 



FABRICACIÓN CON MADERA

MEDIANTE ARRANQUE DE VIRUTA..

Lijado. Consiste en eliminar material con lija. Se 

consigue un acabado más fino que con el limado.

Limado. Consiste en eliminar material con limas y 

escofinas. 



FABRICACIÓN CON MADERA

UNIONES..

Clavado. Con clavos o grapas.

Pegado o encolado. Con cola de contacto, cola de 

carpintero o pegamento termofusible.

Las piezas se pueden unir de diferentes maneras:

Atornillado. Con tornillos. Es una unión desmontable



FABRICACIÓN INDUSTRIAL CON MADERA

CORTE. Sierras de vaivén, de cinta, circulares.

Las fabricación industrial con madera se lleva a 

cabo con máquinas especializadas.



FABRICACIÓN INDUSTRIAL CON MADERA

MECANIZADO.

Las fabricación industrial con madera se lleva a cabo con 

máquinas especializadas.

Taladrado. Con taladros o 

taladros de columna.

Fresado. Con fresadoras 

(tupinadoras).

Con las fresas se consiguen 

todo tipo de ranuras y 

muescas.



FABRICACIÓN INDUSTRIAL CON MADERA

MECANIZADO.

Torneado. Con tornos. Se 

consiguen piezas circulares.

Lijado. Con lijadoras de cinta, de 

disco, de tambor...

Cepillado. Con cepilladoras.

http://www.pix8.net/pro/pic.php?u=14798rkA3H&i=524307

