ESPECIES
En Finlandia, Noruega y Suecia existe madera
de tres especiee principales, i r e s de segundo
orden y otras 4 menores. De los dos primeros
grupos se dan a continuación sus
Pino silvestre
(PitIuS silvestris L.)
Descripción de la madera
ia madera de albura y la de duramen son

I

fácilmente diierenciables, la de albura
tiene un coior blanquecino y la de
duramen es más oscura; la diferencia se
acentOa con su exposición a la acción de
la luz. Los anilios de crecimiento son
visibles, es relativamente facil distinguir la
madera de primavera de ia de verano.
La fibra es recta y su textura es fina. Los
nudos son de color marrón oscuro y a
menudo están rodeados por una pelícuia
de resina, se corresponden con los
verticilos de las rzmas y están separados
entre si por ia altura correspondiente al
crecimiento anual; no suelen aparecer
nudos individuales dentro de la zona
correspondiente ai crecimiento anual.

Densldad
La madera de pino está clasificada como
ligera. La densidad de la madera secada al
aire es de 520 kg/m3. En la madera de
coníferas ia densidad de la madera de
verano es 3 veces superior a la correspondiente a la madera de orimavera:
,~
, de tal
forma que cuanto mayor sea la proporción
de madera de verano, más densa y
resistente será la madera.
La máxima densidad de la madera se
Produce cuando el espesor de los aniilos
de crecimiento varía de 1 a 1.5 mm. Los
anillos de crecimiento deigados ponen de
manifiesto que ia madera está mal
desarrollada y su densidad es más baja;
cuando se producen grandes crecimientos
~

~

PlNE
(Pinus silvestris L.)
también se reduce ia densidad de la
madera. La densidad de ia madera
decrece desde ia base hasta la punta e
incrementa desde el corazón hasta ia zona
de albura. En árboles maduros ia
diferencia de densidad entre el corazón y
la albura puede ser de 100 kg/m3. La
diferencia entre la densidad de la madera
de ia punta y la de la base se mueve en
magnitudes similares, aunque a veces
puede ser más grande

~~

Hinchamlento y merma
El pino tiene un comportamiento normal,
en reiación con el hinchamiento y la
merma, cuando se le compara con otras
especies. En la dirección longitudinal su
coeficiente de contracción es 0.4%. en la
radial de 4% y en la tangencia1 de 7%. La
diferencia entre las contracciones radiaies
Y tangenciaies decrece según va
aumentando el espesor de los anillos de
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crecimiento

Secado
No presenta problemas especiales durante
su secado Existen riesgos de subida de
resina y de decoloraciones cuando se
seca a temperaturas superiores a los
70°C
Propiedades mecánicas Sus propiedades
son normales, aunque su dureza
superficial es baja Los valores resistentes
se exponen en la tabla siguiente

Durabilidad
la madera de durarnen esta considerada
corro resistenie a os hongos A loidyos
a~n7.e Dresenta m arar .aria3. ddo a
madera de albura no es resistente a los
hongos. La madera de duramen que
contiene resina, que generalmente es mas
densa, también es mas resistente aue la
q.e no cori enr reina / na crcc'oo nias
rap oamenir S n tnibarqo na, q.t iener
en cuenta que no es posible estimar de
formavisual la durabilidad de ia madera
C.aroo a maotrd se expone a b
nienipe'e sc rd a se osc.recc d os
oocos mas ne lorma oraoLa a n i i ~ere Jn
color gris y'toma una textura fibrosa

.

tifie la madera que ha estado almacenada
durante bastante tiempo en agua pueden
pruo.c:rse zonas con co ores 3es.g.a cs
Esie Iroolema se oeoc a os camo os cn
la permeabilidad de la madera y a la
consecuente heterogeneidad en la
absorción del tinte
El pino pertenece ai grupo de especies de
madera que toman humedad y que se
secan rápidamente Esto significa que se
hincha y merma considerablemente
cuando se coloca a la intemperie, por lo
que normalmente se producen roturas de
la película del acabado Cuando se
expone a la acc16nde la luz (del sol) su
superficie se torna m8s oscura Debido a
que se puede impregnar facilmente, se
puede utilizar la madera impregnada y
protegida con una proteccion superficial
en condiciones muy exigentes Con el
paso del tiempo los nudos se muestran a
través de la capa protectora

Impregnabilidad
Solamente se puede impregnar la madera
de albura Los poros de lamadera de
duramen estan bloqueados con diferentes
i~posde extractos y resinasque no
permiten que el agente prolector penetre
en la madera Normalmente se impregna
mediante el método de doble vacío La
protección profunda requiere alcanzar
unas retenciones de 12 kg/m3 en la
madera de albura y que penetre por lo
menos en un 93% de la misma

Propiedades fecnoiógicas

Acabado

Es una madera iácil de trabalar can todo
tipo de herramientas y el desgaste que
produce en los útiles de Corte es
pequeño Se pueden obtener chapas de
madera por desenrollo o mediante corte a
la plana Los nudos muertos pueden
originar problemas durante el aserrado y
cepillado Cuando se cortan zonas de
madera que contienen resina. se puede
acumular la resina en Los Útiles de corte
Curvado el pino presenta buenas
aptitudes parasu curvado Se realiza de
forma gradual mediante tratamientos
repetitivos de vaporizado-secadoy es
posible conseguir pequeños radios de
curvatura

No presenta problemas en el acabado y se
pueden utilizar productos opacos y
transparentes La presencia de nudos y de
resina afecta negativamente a la calidad
del acabado No presenta buenas
condiciones para su pulido. Cuando se

Tiene una gran variedad de aplicaciones
en carpintería interior, exterior y de armar,
para postes, para la fabricación de
muebies, etc

Encolado
Es fkcii de encolar Su baja densidad
permite que el adhesivo penetre con
facilidad, lo que facrlita la untón quimica y
mecánica del adhesivo con la madera La
pfescnc'a oe rri na p ~ e c ecb..sar
i r 0 0 erras esoec a merlc c m o o se
encolan piezas de duramen resinosas y
mal secadas La contracción y el
hinchamiento no generan problemas sobre
la unián encolada, de tal forma que su
durabilidad es buena

Aplicaciones

Picea
(Picea Abies (L) Karst.)
Descripción de la maderh
El color de la madera es claro, no se
distingue la madera de albura de la del
duramen. l a diferencia entre la madera de
primavera y la de verano no es tan
marcada como en el pino. La fibra es,
generalmente, recta pero puede presentar
zonas con fibras reviradas cuando los
anillos de crecimiento son muy estrechos.
Ei grano varia de tino a medio. Presenta
pocos nudos que suelen estar rodeados
por anillos de color oscuro, su tamaño es
pequeño y se encuentran agrupados en la
zona correspoidiente a los verticilos.

qJIUCt:

(Piceo abies (L.) Korst)

Densidad
Al igual que el pino está clasificada como
una rriadera ligera. La densidad de la
madera secada al aire varia de 330 a 680
kg/m3 y también varia desde el corazón
hasta la zona de albura. l a densidad de la
madera de albura es superior a la del
corazón, aproxirnadamenie en unos 25 kg/
m3, asimismo existe una gran diferencia
entre la densidad de la madera de la base
y la de ia punta.

Hinchamiento y merma
la contracción de ia madera de picea es
normal. En la dirección longiiudinai el
coeficiente de coniracción es de 0,3%, en
la dirección radial del 3,6% y en la
tangencia1 del 7,8%.

Sseado
No presenta problemas durante sd secado.
La velocidad de secado es rápida y apenas
se producen fendas de secado. Las piezas
de madera aserrada que contienen madera
juvenil pueden deformarse. La madera
juvenil, que aparece en los primeros 1025 ios aniilos de crecimiento, tiene un
tipo de célula diferente al de la madera
normal.

Propiedades mecánicas
los valores resistentes se exponen en la
tabla siguiente:

Durabilidad
La madera de duramen y la de albura no
son resistentes a los hongos xilóíagos. En
comparación con el pino, el corazón de la
madera de picea es menos resistente. Las
variaciones en su contenido de humedad
se producen de forma más lenta debido a
que tiene los poros más apretados, que en
cierta forma mejoran su durabilidad.

Encolado
No presenta problemas en el encolado. Su
baja densidad permite que el adhesivo
penetre bien, con lo cuál se mejora la
unión química y mecánica del encolado.
La presencia de las típicas bolsas de
resina supone una desventaja para el
encolado.

Acabado
No presenta problemas en el acabado y se
pueden utilizar productos opacos y
transparentes. La presencia de nudos y de
resina afecta negativamente a la calidad
del acabado. No presenta buenas
condiciones para su pulido. Cuando se
tiiie la madera que ha estado aimacenada
durante bastante tiempo en agua presenta
menos problemas que el pino.
La picea toma humedad y se seca mas
rftpidamente que el pino. Esto significa
que la probabilidad de que se producen
roturas de la película del acabado es
inferior a la que presenta el pino.

lmpregnabilldad
Es u l madera difícil de impregnar. Durante
el secado los poros de la madera se
cierran e impiden que penetre el agente
protector. Se pueden alcanzar penetraciones de 5 a 10 mm, pero se requiere
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emplear altas presiones

Propiedades tecnológicas
Es una madera lácil de trabalar Wn todo
tipo de herramientas. Los nudos de la
picea son más duros que los del pino y el
desgaste que producen en los utiles de
colte es elevado, además se requiere
emplear ángulos de ataque diferentes a
los utilizados enel pino Debido a que es
una madera blanda debe trabajarse y
manipularsecon especbl cuidado Su
clavado y atomillada no presenta
problemas

Curvado
la piceano presenta buenas aptitudes
para su curvado debido a su ligereza y a
sus bajas propiedad2s mecánicas Al ser
menos sensible que el pino a los cambios
de humedad necesita una mayorduraclon
del vaporizado

Aplicaciones
Se utiliza en aplicaciones esnucturaies
debido a su ligera y a que tiene unas
propiedades mecanicasademadas
También se utiliza en recubrimientos de
interiores debido a sus características
estéticas Se utiliza para lafabricación oe
tableros contrachapadosy de LVL (tnadera
microlaminada)

aircn
(Betulo spp)

Abedul
(Betula pendula (Roth)
Wild y al Betula pubescens
Ehrh)

Hinchamiento y merma

En la dirección longitudinal el coeficiente
de contracción es de 0,6%, que es
bastante elevado si se comparacon el de
otras especies, en la dirección radial es
Esta denominacibncomprende al Betula
pendula (Roth) Wild y al Betula pubescens del 5,3%y en la tangencia1 del 7,8%,que
Ehrh al no existir diferencias ~ i ~ ~ i f i ~ a l i son
V a ~valores más normales
entre estas dos especies (aunque el B
Secado
Pendula presenta mejores pcopiedades
No presenta problemas durante su secado
que el B Pubescens)
aunque tiene tendencias curvarse

Descripción de la madera
La madera de albura no se distingue de la
del duramen Los anillos de crecimiento
son estrechos, la madera de verano
apenas se distingue dentro del anillo El
color de la madera varía del amartllo al
rosado blanquecino y tiene una aDariencia
sólida La fibra es muy irregular, puede
variar desde recta a revirada

Propiedades mecánica
Los valores resistentes se exponen en la
tabla siguiente

Densidad
Esta clasificada como una madera
moderadamente pesada la densidad de la
madera seca al aire varia de 610 para el B
Pubescent a 650 kg/m3 para el 0 Pendula

Durabilldad
la madera no es resistente a los h0ng~s

xilófagos y puede ser atacada por las
insectos xilófagos No es resistenfea la
intemperie y se pudre rápidamente

Encolado
No presenta problemas en el encalado

Acabada
No presenta probbmas en el acabado ni el
pukdo En el bamiaado y pintada se
pueden utilizar mbtodos de secado rápido

Impregnebilidad
Es un madera fácil de impregnar, la
madera de duramen no presenta
problemaspara su impregnación Los
extractos que posee esta madwa pueden
causa unaabsorcfln heterogénea del
RriJdUCtO protector

Propiedades lecnológioas
Es una madera íácll de trabajar con todo
tipo de herramientas Presenta buenas
aptitudes para la obtendbn de chapas de
mademtant~por desenrollo como
mediante corte a la plana No presenta
lrnd~nciaa rajarse. El aesgasie ae los
miles de corte es normal. Su cavado y
aiorni.lado no Dresenta ~roblfmas.aJiu)ue
se recomienda realizar W r o s prsvios si
la madera presenta la fibra revirada o si el
clavado a atomiliado se realiza cercad
los bordes de la pieza

lordi

Curvado
Las piezas de madera canfihra recta
presentan buenas aptiMes para su
curvado. La presencia de fibra revirada y
de nudos reducen la facilidad de su
curvado Sus propiedades al cunado son
inferiores a las del haya y arce El abedul
tiende a tomptrm localmente en la zonas
cuNadaS sometidas a esfuerzos de
compresión

!

Alerce

(LQ~X~P)

(Larix decid& MIII, Lark
slbiríca Ledeb)

rillWillrr(LUil~UI)

Esia denominacidn incly e al alerce
eumpeo (L decidua) y al alerce siberiano
[L sibinm].

li*iY*sr~~YYianirklúIIU
iail*~W&tI**m*radkmryuMWiInr
*k*.wC**L*nimhu*NnlII<crir
IhaWsr*clk~rlbi~baWrWiU~
rWio**.h*irmlrnrWRw/lrnailyIIi
aWbwMn*ibanrciniiu.

Aplicacfones

Desori@ón de la madera

Se Utiliza en la fabncacidnde tableros
contrachapados, en la fabricacibn de
muehles y de elementos de carpintería de
alta calidad

En sl alme europeo lama correspondiente a la madera de albura es estrecha y
tiene un color amarillo pfiiido: la madera
de duramen tíene un colarroiizo claro o
mard~rojizocuandoestáverde, quese
oscurece cuando se expone a la luz, y el
Comzón, qile es de wior rojo, ocupa una
gran supetíicia En el alercesiberianola
zona cmpomliente a la madera de
albura es estrecha (Igual o inferior a 2 cm)
y tiene un color marrdn Claro pálido, la
madefa de Uuramen tiene un calor r o s
cuanáo esta verde, que se oscurece a
marnon rollizo cuando se expone a la luz.
El alerce europeo tiene lafibra recta y
poca nudos y su grano es basto; en los
cortas tangenciales toma un aspecto
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parecido al marmol y en los radialessu
aspecto es rayado (aparecen Iineas rectas
paralelas) El alerce siberiano tiene la fihra
recta, tiene canales de resina y un ligera
olor a aceite
lamadera del alerce se parece a la del
pino

Densidad
Esiá clasificada como una madera pesada
o moderadamente pesada La densidad de
la madera secada al aire varía de 550 a
640 kg/m3

Hinchamiento y merma
En la direccián longiiudinal el coeficiente
de contraccibn es de D,3%, que es un
valor normal, en la dirección radial varla
de 3,3 a 3,6%,que también es un valor
normal, y en latangencial varia de 7,8 a
10,4%, que es un valor alto

Secado
nes y aparecer fendas de secado con
mayor intensidad que en el pino El alerce
siberiano es dificil de secar ya que tiene
tendencia a rajarse, su velocidad de
secado es rápida, y también se producen
deformaciones y aparecen fendas de
secado can mayor intensidad que en el
pino, además puede exudar resina cuando
se trabaja con altas temperaturas en
cortos períodos de secado.

Durabilidad
ES una madera muy resistente a los
hongos Xilofagos (existen muchas
referencias bibliográficas sobre este
punto, sin embargo los estudios realizados
recientemente sugieren que esta "fama"
no es del todo cisrta) En la práclica ia
resistenciade la madera de duramen a la
acc~ónde los hongos es parecida a la del
pino, de farrna particular hay que
mencionar que algunos híbridos no son
resistentes a los hongos

Encolado
La presencia de resinas y de tensiones de
crecimientaoriginan problemas en el
encolado, pera cuando no aparecen esos
factores, el encolado no presenta
problemas

Acabado
No presenta problemas en el acabado
cuando se utilizan tintees, harnlces, aceites
y productos opacos y transparentes
Cuando se utilizan altas temperaturas en
el secado de los acabados (barnices) la
subida de resina puede ariginar problemas Antes de proceder a su tenido
deberia eliminarse la presencia de resina
lmpregnabilldad
Solamente se puede impregnar la madera
de í oiird, a de d~rarrenno t s
m m u n d i P E a erce S ocr a ic no es
impregnable
u

Propiedades mecánkas

Propiedades tecnológicas

Es una de las maderas de coniferas mas
duras y resistentes, se le puede comparar
con el Pino Oregón (Douglas fir) Los
valores resistentes se exponen en la tabla
siguiente

El alerce eurQpeo es una madera Qcii de
trabajar, sin embargo el alerce siberiano
as difícil de trabajar debido a su dureza El
clavado y atornillado de las dos especies
requiere realizar taladros previos La
presencia de pequefiosnudos dwos
puede ongrnar la rotura de los útiles
Cuando se trabaja maderaverde ia subida
de resina puede embotar las sierras, en
estos casos se recomienda pulverizarlas
con agua o con disolventes de resina

Curvado
El alerce es muy dificil de curvar
Aplicaclones
SUS aplicaciones son similares a las del
pino

Chopo
Europeo
(Populus tremula L.)
Descripción de la madera
La madera de albura no se distingue de ia
del duramen. El color de la madera varia
del blanco al gris claro o amarillo claro. La
fibra es recta (aunque a veces puede
preseritar repelo) y su grano es fino.

Densidad
Esta clasificada como una madera ligera.
La densidad de la madera seca al aire
varia de 380 a 600 kgim3, la densidad
media se sitúa en 490 kg/m3.

Hinchamiento y merma
Aunque sus coeficientes de contracción
son normales es una madera muy
sensible a las variaciones de las
condiciones ambientaies (cambios del
humedad). No se deforma como lo hacen
otras frondosas más pesadas, por ejemplo
el abedul. En la direccidn IOnQitUdinalel
coeficiente de contracción varia de 0,27 a
0,5%, en la direccián radial varia de 3,i a
4,5% y en la tangencia1 de 8,s a 9,6%.

Secado
No presenta probiemas durante su secado,
pero debe realizarse de forma continua y
almacenarse en áreas que no tengan
mucha humedad (este último punto no se
sueie realizar o tener en cuenta). Si el
tiempo de secado es corto, los nudos
tienen tendencia a rajarse.

Propiedades mecánicas
Los valores resistentes se exponen en la
tabla siguiente.

Durabilidad
Ei problema más importante que presenta
es que se pueden producir pudriciones en
diferentes partes del tronco mientras el
árboi está en pie, originado por la pérdida
de su corteza. Una vez seco, el chopo es
una madera durable y se utiliza en muchas
aplicaciones aunque no está considerada
como una especie con una durabilidad
natural alta.

Europeon Aspen
(Populus tremulo L.)
Encolado
No presenta problemas en el encolado.

Acabado
No presenta problemas en el acabado,
aunque los productos transparentes
pueden dejar un aspecto manchado. Se
puede tenir. No se obtienen buenos
acabados cuando se barniza. Es una de
las maderas más fáciles de pintar.

Impregnabilidad
La madera de aibura es fácil de impregnar.
El producto protector penetra fácilmente
en la madera de aibura, de forma parecida
a como lo hace en el abedul. La madera
de duramen es dificil de impregnar,

Propiedades tecnológicas
Es una madera fácil de trabajar con todo
tipo de herramientas, pero se aconseja
trabajar con los útiles muy afilados para
evitar que se desgarren ias fibras. La
presencia de cristales de siiice puede
dañar los útiles. El cepiilado es fácil de
realizar y la madera toma un color claro;
en algunos casos la superficie de la
madera puede presentar un aspecto
rugoso, especialmente si existe madera
con tensiones, para evitar este problema
se recomienda trabajar con un contenido
de humedad de ia madera inferior ai 12%.
Su lijado no presente problemas. Para
obtener un buen acabado la madera ha de
estar bien seca. No presenta problemas en
el clavado y atornillado, pero su agare no
es muy bueno.
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Curvado
No es una madera adecuada para el
curvado.

Apllcaclones
No se debe utilizar en aplicaciones en las
que la madera esté en contacto con el
suelo. Su campo de aplicaciones es
limitado, se ha utilizado para los bancos
de las saunas pero ha sido sustituido por
otras maderas con mejores propiedades.
Su ligereza y sus aceptables propiedades
mecánicas indican que puede utilizarse en
una gran variedad de aplicaciones.
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(ninus giurinosa (L.)
Gaertn, Alnus incana (L.)
Moench)
Esta denominación incluye ai A. glutinosa
(aliso negro) y al A. incana (aliso gris).
Descripción de la madera: la madera del
aliso negro puede tener un coior marrón
naranja claro o amarillo claro o rojo claro,
que cambia rápidamente a marrón rojizo o
marrón rojizo claro cuando se exponeal aire;
a madera de albura y lade duramen tienen
el mismo color y no son diferenciabies. La
madera del aliso gris es mas oscura, debido a la presencia de hongos cromógenos
que crecen en el interior del tronco. La fibra
es recta, excepto en la zona de la base del
tronco. Su grano es basto. La madera presenta numerosos nudos y puede presentar
finos veteados.

Secado

Alders

El aliso negro es una maderafacil de secar,
no se oroducen deformaciones ni aoarecen

(

de secado es relativamente alta

Densidad

Propiedades mecánicas

Tanto el aliso negro como el gris están clasificados como maderas ligeras. La densidad de la madera seca al aire del aliso negro varía de 500 a 550 kg/m3, y ia del aliso
gris es de 430 kg/m3.

Los valores resistentes se exponen en latabla siguiente:

Hinchamiento y merma
Sus coeficientes de contracción son normales. En la dirección longitudinal el coeficiente de contracción varía de 0,32 a 0,5%,
en ia dirección radial de 4,3 a 4,7% y en la
tangencia1 de 9,3 a 9,7%,

Durabilidad
El aliso negro no es resistente a la intemperie y su durabilidad es muy baja cuando se
utiliza al exterior. La madera de albura y la

~ spp)1

~

~

~

de duramen no son resistentes a los hongos xilófagos, especialmente si la madera
está en contacto con el suelo. No se dispone de información sobre el aliso gris, pero
se sabe que la madera de aibura y ia de
duramen no son resistentes a los hongos
xilófagos; adarnas el alisa gris contiene en
su interior hongos que provocan lapudricidn
de la madera.

&wdur i mi

Encolado
No preserda problemas en el encolado y la
union encolada que se consigue es muy resistente

-

Acabado
No presenta problemas en el acabado (puiido. barnizado y tenido) y se pueden utiiizar las técnicas habituaies de acabado.

lmpregnabilldad
Es un madera fácii de impregnar, tanto la
madera de aib~racomo la de duramen se
pueden impregnar totalmente Cuando se
Utilizan sales hidrosolubles la cantidad absorbida es ei doble de la que absorbe ei
pino o la picea

Propiedades tecnológicas
El aliso negro es una madera fácil de trabajar si los útiles están afilados. No presenta
problemas en el tallado ni en la obtención
de chapas ni el corte con sierras estrechas
y anchas. Su clavada y atornillado tampoco
presenta problemas (el aliso negro es más
fácil de clavar y atorniilar).
El aliso gris tambien es fácil de trabajar y el
desgaste que produce en las sierras es pequeño, pero se aconseja trabajar con los
útiles muy afilados; es una madera muy
adecuada para el torneado, para la obtención de chapa y para la fabricación de tableros contrachapados. Su clavado y atornillado tampoco presenta problemas.
Curvado: el aliso negro presentapobres aptitudes para su cuuivaoo;las extremos de las
Piezas curvadas tienden a tendarse.
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escaso. Se utiliza para ;ev&irnientos interiores por sus especiales características
estéticas y en ia fabricación de muebles y
de artículos especiales.
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