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mente a do en un material, prácticamente inso- 
1 sentido radial del luble que se llama lignina. Con lo que 

definirse como el radios leííosos. esta estructura tiene un símil con una 
e xilema que for- ipos de células, y columna hueca de hormigón armado, 

de agruparse, ca- en la que la tignina hace de hormigón y 
las microfibrillas de acero. 

Las microfibrillas están formadas 
por grupos de fibrillas elementales, 

iones distantes entre si  más de 6 AO, con lo 
posibles con los diferentes tipos de cé- que es posible la entrada de mol6culas 

Veamos ahora cómo está consti- lulas. de agua. 
tuida la madera. De todo lo anteriormente dicho pue- Estas fibrillas elemental&., en las 

En cuanto a su macroestructura po- de concluirse que la madera es un ma- que exisfen zonas cristalinas y zonz- 
demos considerar al tronco de un ár- terial heterogéneo, Y anisótro~o. Por amorfas, están formadas, a su ve7.1 
el como inscribible en un tronco de tanto, sus características tanto físicas por un grupo de unas 40. molécula 
cono o un paraboloide y formado por COmo mecánicas varían según la direc- de celulosa, unidas entre sí por puente 
sucesivas capas superpuestas. Esto se ción que se considere. de hidrógeno. La distancia entre 
debe a que la madera se forma a par- Desde el Punto de vista físico Y m- es tan pequeíía, inferior a 3 AO, 
tir de una capa existente entre madera cánico se Consideran tres direcciOnes hace imposible la entrada de agua 

---I 
v corteza. llamada cambium y que, principales, bien definidas: La forma, inclinación de minrr 

ones son favorables, Direccidn axial. Paralela a las fibras, Ilas, proporción y cantic-, ,, .., 
producen madera hacia dentro y corte- es decir paralela al eje del árbol. contribuyen a la obtención del 
za hacia fuera. Como este fenómeno es En esta dirección es donde la madera ximo de resistencia, como elemen 
m& o menos igual en toda la superfi- presenta mejores propiedades. sostén del árbol. De tal forma, q 
cin. nn cada periodo vegetativo se for- Direccidn radial. Localizada en el una zona del árbol vivo sufriese 

capa que recubre la capa del piano ttmsversal Y normal a 10s anillos sobrecarga las células nuevas de 
período anterior. Son los anillos de cre- de Crecimiento. zona variarían los factorn~ nnt-rinr-~ 1 
cimiento, tan visibles a simple vista en Direccibn tangencial. Perpendicula 
un corte transversal de coníferas, y de al Plano f ~ ~ ~ a d o  Por 10s dos anteriores, 

- miiahaa frondosas, en el que se obser- O sea también transversal y tangente a 
'0 de cada anillo, una zona más 10s anillos de crecimiento: 

1 clára que corresoonde, en nuestro cli- Esta estructura tubular hace de I 
4 ma, a i  crecimiento de.primavera, con madera un material resistente y liger 

células de paredes delgadas y Iúmenes a la vez. Además, esta propiedad se v 
grandes, y otra más oscura, correspon- reforzada por la estructura fibrilar d 
dientes al crecimiento de verano, de la pared celular. 
paredes más gruesas y lúmenes pe- La pared de las células de la madera 1 
queaos. 

Desde otro punto vista, podemos 
consta de la «pared primaria» 
crofibrillas sin una orientación 

considerar la madera como un conjunto nada, y la «pared secundaria», con tre 
de c6lulas alargadas en forma de tubos, capas en las que las microfibrillas o 

u:-" y i lui- 
paralelas al eje del árbol, extraordina- ces de microf ¡brillas, están colocadas 

-;&a- riamente variables, tanto en longitud y helicoidalmente con inclinación de la 
forma como en el espesor de sus pare- hélice diferente en cada capa: 70 a 90° a esfuerzos ex 

"&as$rx@ed&~e> I ~ U W  
des y dimensiones de sus Iúmenes. en la exterior, 30° en la central y de 70 'con-:A----,-A 
Estas células están unidas entre sí por a 80' en la interior. De las tres, la lossiguientes una sustancia llamada materia interce- central, es con mucho, la más gruesa y 
lular o laminilla media y trabadas a la la interior, que a veces no existe. la - ~euería'-i&ies d* 1 

--I-.. *:-:-S cre fa maaera 

aiuat ai iaa divididas en 

por otro tipo de células menos más del 





Así vemos que las coniferas tienen ferentes y más desigualmente reparti- 
los elementos más ordenados que las dos. Por tanto, podemos decir que las 
frondosas, debido principalmente a coniferas, tienen una estructura sim- 
que en las coniferas el 90% de sus ele- ple y las frondosas, una estructura 
mentos son traqueidas, mientras que compleja. 
las frondosas tienen mas elementos di- 

Especie botánica Nombre comercial Efecto 

Chlorophra excelsa .......... 
Guarea spp .................... 
Khaya anthotheca ........... 
Machaerium scleroxylon ... 
Mansonia altissima .......... 
Paratecoma peroba .......... 
Thuja plicata .................. 
Tieghemella heckelii ....... 

Aspidosperma peroba ...... 
Dalbergia spp ................. 
Dipterocarpus spp ........... 
Distemonanthus 

benthamianus ............. 
Mitragyna ciliata ............. 
Pericopsis elata ............... 
Piptadeniastrum 
africanum ..................... 

Tectona grandis .............. 

Pau ferro, caviuna D 
Mansonia DR 
White peroba DR 
'Western red cedar' R 
Makoré $%g& R 

-A&%< 

Peroba rosa 
Rosewood 
Keruing etc 

Ayan 
Abura 
Afrormosia 

Dahoma 
Teca 

Adina cordifolia .............. 
Albizia spp .................... 
Balfourodendron 

riedelianum ................ 
................... Brya ebenus 

Caesalpinia spp .............. 
................... Cedrela spp 

Cedrus libani .................. 
Celtis spp ...................... 

................. Diospyros spp 
Erythrophleum suaveolens. 

.................... Fagara spp 
Gonioma kamassi ............ 
Gossweilerodendron 

.............. balsamiferum 
...................... lntsia spp 
..................... Khaya spp 

Palaquium spp ................ 
Tabebuia spp (Lapacho) .... 
Terminalia spp ............... 
Triplochiton scleroxvlon .... 

Haldu R 
West Africa R 

' P- 

Pau marf im &, ,, 
*.e-- 

DR 
COCUSWOO~ &-?gz-, D 
Partridgewood ,-5&z D 
Cedro americanas&;&~ D 
Cedar --i,~, R 
African celtis %& R 

Af rican , caoba D 
Nyaton 

Idigbo, Afara, etc. D 
Obeche R 
Avodiré DR Turraeanthus africanus ..... 

iratorias DR = ambas afeccionf 
&%si - -a-<- <++** 

una gran influencia en las propi 
des mecánicas de la madera, ya 
lógicamente la madera de veran 
más resistente que la de primaver 

La anchura total del anillo nos d 
en algunos casos, un índice de la tex- 
tura, aunque hay que tener en cuen- 
ta ciertas circunstancias. 

En las coníferas, como regla gene- 
ral, el aumento de anchura del anillo 
es debido al aumento de la zona de 
primavera, con lo que la textura está 
en relación inversa a la anchura del 
anillo. 

En las frondosas de anillo poroso, 
o sea las que forman un anillo con va- 
sos de gran diámetro en la zona de 
primavera, el aumento de anchura 
del anillo es principalmente a base de 
la madera de verano, con lo que en este 
tipo de madera, la textura está en re: 
lación directa con la anchura del ani- 
llo, siendo más resistente cuanto ma- 
yor sea la anchura del anillo. Así 
tenemos, por ejemplo, la madera de 
roble, de las zonas espatlolas de clima 
continental con crecimientos lentos, 
debido a que cuando empieza a for- 
marse la madera de verano, la  falta 
de agua y llegada temprana de fríos pa- 
raliza el crecimiento, para continuar al 
allo Siguiente con la primavera (anillo 
poroso). Formándose en algunos ca- 
sos sólo madera de primavera, sus 
anillos son estrechos y su textura pe- 
quetía. Por el contrario en climas más 
templados de la zona marítima, la 
misma especie forma un anillo poro- 
so de anchura semejante at anterior, 
pero el anillo de madera de verano es 
mucho más amplio, teniendo una tex- 
tura más grande y una mayor anchura 
de los anillos de crecimiento. 

Debido a estas circunstancias en 
la clasificación de maderas para la 
construcción, se tiene muy en cuenta el 
número de anillos por centímetro, 
según la clase de madera. 

Grano.-El grano de la madera 
viene indicado por el diámetro del lu- 
men de sus elementos constitutivos. 
En las frondosas viene indicado 
por el diámetro relativo de los vasos, y 
en las coníferas por el de las traquei- 
das; por ser éstos, en cada clase de 
madera, los de mayor diámetro. 

Así tenemos maderas de grano fino, 
como la caoba y el boj, de grano medio 
como la samanguila y de grano grueso 
como el elondo. 

Textura.-Es la relación que exist pre, co,mo es lógico, inferior a la uni- Peso específico.-Es el pesa de la 
dentro del anillo de crecimiento, e dad) la textura será grande. unidad de volumen, o sea la relación 
tre la anchura de la zona de made b n o  la madera de prinwera tie- entre peso y volumen. En la mad 
de verano y la anchura total del anill ne las células con paredes más del- nos encontramos con un primer dile __ -- Si el valor de esta relación es bajo, la Wdas Y con bhenes más grandes que al poder considerar, como volumen, el &-jr-* 
textura es pequena; si es alto (siem- la madera de o elaparente, en el primer caso se 






