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Chapas
Definición
Definición 1 
Fina hoja de madera cortada o aserrada de un tronco. 
Específicamente: 
(a) una fina hoja de madera que recubre una madera menos valiosa
(b) cada una de las capas que se encolan juntas para dar rigidez y 
resistencia al tablero contrachapado[1].

Definición 2 
Madera en forma de fina lámina de grosor uniforme producida por 
cuchilla, aserrado o desenrollo[2]. 

Definición 3 
Delgada hoja de madera de espesor uniforme producida al desenrollar, 
rebanar o aserrar troncos, o secciones de los mismos[3]. 

Términos ingleses más comunes:
Veneer lathe: chapa de torno
Veneer slice: chapa de cortadora o rebanadora plana

Normas
UNE 56701-1:1969:  Chapas de madera. Definiciones y clasificación.
Se denomina chapa de madera a toda hoja de este material de espesor 
menor de 5 mm, obtenido por algunos de los procedimientos de des-
enrollo o rebanado. 

[1] Webster Dictionary (1940). 

[2] British Standard Institution (1942).

[3] Lumber and Related Products; A Base Syllabus on Wood Technology. Eas-tern 
Kentucky University, Richmond. 1968,

UNE 56701-2:1969: Chapas compuestas 
de madera.

Propiedades
Economía
Teóricamente el aprovechamiento de la 
madera en la chapa cortada con cuchi-
lla es prácticamente total ya que no se 
produce ranura o «calle» de sierra que 
produzca pérdidas. En la práctica, como 
ya se ha comentado, su aprovechamiento 
es muy parecido al de otros productos de 
la madera (cercano al 50 %).

Grosor y longitud de las chapas
La chapa de madera se ha producido y 
se produce en muy diferentes grosores. 
Hasta el siglo XIX, como se ha dicho, 
había una dificultad técnica de producir a 
menos de 2-3 mm.
Con la tecnología actual se ha podido lle-
gar hasta 0,2 mm (aunque necesitan una 
contracara de papel para darles cuerpo y 
poder trabajar con ellas). La chapa deco-
rativa se fabrica principalmente a 0,6 mm 
(el equivalente al grosor de una cartulina) 
pero la gama comercial es muy variada.
(a) Chapa de corte rotativo 3,6; 3,1; 2,5; 1,5 
y 1,2 mm.
(b) Chapas a la plana 1,2, 0,9 y 0,6 mm
(c) Chapas aserradas de 6,3 a 0,87 mm, 
siendo el más común 1,2 mm.
(d) Chapas de desenrollo industrial para 
envase y embalaje, capa noble de pavi-
mentos multicapa, para contrachapado y 
LVL es de 1,2 a 2 mm.

En cuanto al ancho de las chapas resulta 
muy complicado encontrar en el mercado 
longitudes de trozas de más de 3,05 m, no 
es posible encontrar valores superiores a 
esa medida en una sola pieza. 
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Especies
Para extraer la chapa se requiere que la madera sea relativamente blanda -fácil de cortar 
con la herramienta- (o se pueda ablandar). Además debe ser homogénea, elástica y poco 
fisurable, ... características todas que repercuten en menor potencia de los equipos usa-
dos y menores roturas o fisuras durante la operación, es decir, en economía.
El número de especies utilizables para chapa es mayor que para tablero contrachapado ya 
que se necesita obtener menos cantidad: unos pocos m3 pueden proporcionar una super-
ficie suficiente para la producción de algunas series de muebles. A ellas hay que añadir las 
singularidades o rarezas mencionadas (verrugas, raíces, etc.).
La lista completa de especies tropicales utilizadas tanto en el pasado como en la actuali-
dad para fabricar chapa decorativa es larga. Sin tener la pretensión de recordarlas todas, 
se hace una somera indicación de un cierto número de las que más se trabajan en la 
actualidad, agrupándolas en categorías decorativas.

Maderas de un color rojizo básico o rojo marronáceo a menudo con efectos de rallado, 
es decir, con tiras opacas y brillantes alternas debido a la textura entrelazada:
Verdadera caoba, caobas de África (Sipo, Sapelli, Tiama), Kossipo, Cotibe, Bosse, Makore, 
más raramente Lauan, Seraya y Meranti;

Maderas de color rojo brillante abigarrado o veteado en negruzco, morado oscuro o 
rojo marronáceo: Padouk de Asia y África (Pterocarpus spp), Palisandro de la India o Java 
(Dalbergia latifolia), Zingana, Amazakoue, Movingui;

Maderas de color marrón o marrón verdoso, a veces con «espejuelo» (= mallado): Teca 
(especialmente si es de Birmania), Afrormosia, Muhuhu, o claramente espejada (malla-
da): Robles exóticos.

Maderas de color marrón rojizo más o menos abigarradas que recuerda especialmente 
al nogal: Mansonia (o Bete), Limba noir, Paldao, Dibetou (o Bibolo o Nogal Africano), Ja-
caranda o Rio Rosewood (Dalbergia nigra), Palissandri de Madagascar (Dalbergia perrieri, 
D. baroni y otra sp.), Peroba, Tchitola, Mutenye (o Walnut jaspis), Moabi; 

Maderas claras u oscuras no abigarradas, a veces con reflejos especiales debido a cafi-
bras onduladas o trenzadas: Douka, Agba, Bilinga, Koto, Avodire, Framire, Aniegre. Los 
últimos cuatro son particularmente adecuados para teñir en varios tonos, pero esta inter-
vención no se reserva a maderas ligeras sino que a menudo se aplica maderas con fuertes 
alternancias de color (Zingana, Palissandro de Madagascar) para atenuar o modificar sus 
contrastes.

Usos de la chapa
En el sector industrial destaca el mueble, la carpintería  y los pavimentos donde se 
utilizan cada vez más los revestimientos de madera, tanto por razones de coste como de 
peso frente a los sintéticos. Para productos de alta calidad es habitual el uso de chapas de 
madera natural.
Además se usan para cajas y envases. A nivel artesanal se usan en ebanistería y comple-
mentos varios (papelería, lámparas, joyas, ...)
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Tipos
Hay aproximadamente entre 180 y 200 especies 
de madera disponibles en chapa. Estas a su vez se 
le puede aplicar diferentes acabados, por lo que las 
posibilidades son muy grandes. 
Se pueden establecer algunas clasificaciones que 
ayuden a comprender los conceptos que se desa-
rrollarán más adelante.

(a) Por su uso

Chapas decorativas
Son chapas de bellos dibujos, colores o veteados 
que se obtienen por corte normalmente plano, 
de maderas nobles, raras, exóticas o «finas» que, 
debido a su elevado coste, escasez o singularidad 
resultaría prohibitivo emplear como madera sólida. 
El mercado de las chapas decorativas están fuerte-
mente influido por la moda en cuanto a especies.
En su aspecto se buscan figuras, colores o tonos 
que resulten atractivos en un corte normal de la 
madera (un desarrollo pormenorizado de estos 
conceptos se encuentra en el capítulo dedicado a la 
madera aserrada). 
Otro tipo de chapa decorativa bien diferente es la 
que se obtiene de singularidades (zonas particula-
res como bifurcaciones, peculiaridades anatómicas 
como lupias o raíces, o defectos del árbol como 
verrugas). Hasta el siglo XIX las chapas decorativas 

Fabricación de chapas para la 
producción de cerillas. 1978

Fabricación de chapas para trillajes 
de puertas. 1978

solo se usaban en ebanistería, mobiliario de lujo, puertas 
sobre un alma compuesta o sobre maderas de menor cali-
dad. Con la aparición de la chapa industrial, su espectro  se 
amplió a elementos de carpintería como molduras, junqui-
llos, rodapiés, etc. 

Chapas industriales
Por un lado se emplean en la fabricación de tableros con-
trachapados y LVL. Por otro como tablillas para envases, 
palillos de helados, mondadientes, puzzles o cerillas que se 
obtienen generalmente de desenrollo a partir de especies 
de menor valor dentro de las desenrollables (principalmen-
te Chopo, Calabó o Balsa).
Otro campo industrial importante de más valor es el de 
capa noble para pavimentos y revestimientos multicapa 
donde se emplean especies nobles o tropicales.
A nivel casi anecdótico se puede comentar que durante los 
años 1960 se utilizó chapa en forma de rizo para hacer el 
trillaje (alma) de puertas planas y paramentos de muebles, 
hasta que aparecieron las mallas de nido de abeja de papel 
y cartón.
Finalmente otro sector de gran importancia es el de los 
rechapados de superficies.

Chapas artesanales
Son las utilizadas para la fabricación de cajas de puros, 
cestas, arquetas, cofres, maletines, lámparas, sobres, clips, 
marcadores, tarjetas de visita, carpetas, e incluso para la 
fabricación de ropa y complementos de moda.

Baños del restaurante Four Season de Mies 
van der Rohe (NY)
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(b) Por su forma de obtención:
Existen tres tipos principales, derivados de sus sistemas 
de obtención:
- Chapa a la plana con sierra (o chapa aserrada)
- Chapa de corte con cuchilla, con subclases

(i) Chapa a la plana: cortes principales radiales, tan-
genciales, longitudinales o mixtos. 

(ii) Chapa de desenrrollo o corte rotatorio continuo
(iii) Chapa de desenrollo o corte rotatorio disconti-

nuo, media vuelta o stay-log
(iv) Chapa de corte cónico[4]

Chapa aserrada
Antecedentes
La chapa aserrada tiene un recorrido histórico muy cor-
to. Los egipcios usaban chapas para decorar mobiliario, 
calzado y objetos suntuosos junto a otros materiales 
como nácar, cuero, vidrio u oro. La forma de efectuar 
el corte de la chapa la conocemos gracias a diversas 
representaciones y era muy similar a la que se usó en 
todo el mundo hasta el siglo XVIII.

Representación egipcia de un cortador de chapa 

Operación de chapado en un relieve egipcio. Se calienta la cola y 
se pega la chapa con sacos de arena caliente para prensar

Cofre chapado egipcio con chapa de madera y nácar y figuritas 
de carpinteros en un ajuar funerario

[4] Se trata de un sistema muy específico de obtener chapas 
circulares al desenrollar el tronco de forma similar al afilado de un lápiz 
que se emplea en las mesas circulares.

A través de Plinio el joven conocemos la afi-
ción de los griegos por las mesas chapadas con 
especies orientales y raras. 
También sabemos de una cierta clase de chapa-
do en las lacerías árabes, si bien ésta se encuen-
tra a medio camino entre la chapa gruesa y el 
aserrado fino. 
Emparentado con esta técnica decorativa se 
encuentra la taracea que usa delgadas maderas 
nobles y de pequeño tamaño. Se trata, por tanto 
de chapas muy distintas a las que se van a tratar 
en este capítulo.
Aparece la chapa decorativa quizás con más 
rotundidad en los «intarsio» del Renacimiento 
italiano, que emplea láminas de madera de colo-
res o coloreadas para crear dibujos y representa-
ciones figurativas o geométricas. 
En el siglo XVIII, vuelve la chapa a estar de 
moda gracias al Barroco, los muebles Sheraton y 
Chippendale, que se caracterizan por sus super-
ficies curvas recubiertas de chapas de maderas  
aprovechando su capacidad de curvado aunque 
sigue tratándose de un producto muy distinto.
La chapa aserrada se distingue con claridad en 
los muebles antiguos o en pianos porque en 
algunos sitios quedan visibles las marcas de la 
sierra, a pesar de que la madera se lijaba, pulía y 
barnizaba presentando un aspecto muy difícil de 
obtener con chapas industriales o con madera 
maciza. 
El desarrollo moderno de la chapa aserrada se 
produce a partir del siglo XVII. Hasta entonces 
se fabricaba a base de brazos con una tecnología 
muy sencilla. Se partía de bloques más o menos 
escuadrados que se fijaban con una presa a un 
banco de trabajo, donde se cortaban en «ro-
dajas» o «lonchas» de arriba a abajo y a pulso. 
Como es fácil de suponer, era un trabajo tedioso 
y complicado. Los aprendices pasaban horas 
serrando a riesgo de que la hoja se rompiera en 
cualquier momento. Sin embargo esta técnica 
permitió mejorar las sierras (de dientes muy 
finos) cuyo diseño se aprovecharía más tarde en 
el aserrado mecánico.
Por complicado y lento este proceso era muy 
caro ya que además de la mano de obra, solo se 
podían sacar 5 o 6 chapas por pulgada (como 
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mucho 7 u 8) es decir, entre 3 y 4 mm de grueso y se tardaba 
aproximadamente una hora en obtener una chapa. Además tenía 
mucho desperdicio tanto en serrín como roturas accidentales. 
Como además se utilizaban maderas nobles o piezas raras su cos-
te global era elevadísimo. Pero tan grande era la demanda que se 
hicieron algunos intentos para mecanizar su obtención y hacerla 
más asequible técnica y económicamente. La primera patente 
inglesa, de la que conocemos solamente el título, fue otorgada en 
1635 a Sara Jerom y William Webb, para un «motor para cortar 
madera en escamas delgadas, con las que fabricar cajas y fundas 
para espadas y similares». 
Hubo que esperar a que apareciera una sierra de corte ascenden-
te (scie à bois montant) patentada por M. Cochot en 1799 para 
que se produjera un salto de gigante tecnológico. Es de suponer 
que en ínterin se produjeron otros intentos. Cochot consiguió 
afianzar tanto la troza como la sierra en un solo equipo. Se tra-
taba en esencia de una sierra alternativa de 2 m de largo y 15 cm 
de ancho fuertemente tensada en un marco, con los dientes hacia 
abajo y movida a vapor. Se situaba encima de un foso desde 
donde ascendía la troza con un mecanismo de piñón y cremallera 
a velocidad constante y variable dependiendo de la dureza de 
la madera a cortar. Un carro sujetaba firmemente la troza de 
madera. Con esta sierra se conseguían chapas de unos 1,5 mm de 
grueso con una perfección y uniformidad notables. Aunque no 
consta expresamente es posible que la madera recibiera algún 
tratamiento de ablandamiento. Algunos talleres franceses con-
servan todavía sierras de este tipo como una reliquia. Las chapas 
obtenidas tenían la misma calidad de las artesanales.
El siguiente paso fue replicar este aserrado de taller a nivel in-
dustrial, es decir, con grandes producciones y mayores tamaños. 
Unos años antes se había inventado la sierra circular y se intenta 
aplicar a la obtención de chapa pero su cabeceo y pandeo impe-
dían obtener una chapa homogénea. 
A principios de siglo XIX el francés Marc Isambard Brunel[5] 

[5] Marc Isambard Brunel, FRS (1769 - 1849) fue un ingeniero verdaderamente 
genial nacido en Francia que se asentó en el Reino Unido y EEUU. Inventó muchos 
equipos y realizó sonadas obras públicas como puentes y túneles.

Proceso de obtención manual de la chapa aserrada 
(André-Jacob Roubo)

Scie a bois montant de M. 
Cochot (1880) 
Esquema 
1 Foso vertical
2 Carro portante de la troza
3 Tambor de entrenamiento
4 Cremallera del carro, 
engranado con el tambor
5 Sierra alternativa horizontal
6 La hoja de madera es 
despegada de la troza

Tres fases del funcionamiento de la sierra de madera 
alzada para obtener chapa
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consigue por fin adaptar la sierra circular a la chapa disminu-
yendo progresivamente el grosor del disco hacia los bordes 
y endureciendo los dientes. Éstos además, pasan a ser seg-
mentos de acero duro que se acoplan a una corona de acero 
algo más blando. Esta sierra era capaz de cortar de manera 
uniforme chapas de hasta 8 m de largo y 1,80 m de ancho con 
un grosor de 1 mm. Brunel, junto con otros socios monta una 
fábrica de chapas aserradas en Battersea (Inglaterra) con gran 
éxito comercial. La sierra funciona a vapor con una potencia 16 
CV a una velocidad de 7 cm/seg.

Diseño de Marc Isambard Brunel con sierra circular de segmentos (1805)

Fábrica de Brunel en Battersea

Marc Isambard Brunel 

Propiedades de la chapa aserrada 
En el corte de las chapas aserradas, solo se 
rompen las fibras que entran en contacto 
con la sierra, el resto quedan intactas. Por 
consiguiente las chapas son más resisten-
tes a largo plazo porque se asemejan más a 
la madera natural.
Además, las chapas obtenidas son rever-
sibles haciendo posible su uso por ambas 
caras sin riesgo de que aparezcan grietas 
después del pulido. 
Por el contrario son más rígidas que las 
chapas cortadas con cuchilla. 

Usos de la chapa aserrada
El uso de la chapa aserrada es lutería, cajas 
y envases de lujo, pavimentos multicapa 
especiales, revestimientos, joyería, ebanis-
tería y otros usos similares.
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Chapa aserrada vs chapa de 
desenrollo (cuchilla)
Las chapas aserradas no se ablandan con calor 
por lo que su color no cambia nada, por eso 
en la actualidad esta técnica se emplea casi 
exclusivamente para chapas de pavimentos 
multicapa. 
El aserrado de chapas distorsiona menos las 
fibras de madera que las cortadas con cuchilla. 
Presentan menos defectos que las chapas cor-
tadas con cuchilla porque en la línea de corte 
las fibras de madera resultan simplemente 
aplastadas, mientras que con cuchilla se dobla 
la fibra y se rompe la ligazón entre las fibra. 
También son más frecuentes defectos de otro 
tipo que aparecen posteriormente. 
La chapa aserrada no se fisura en la cara si la 
madera merma, solo se abre en la zona donde 
la madera se contrae. En cambio, si la madera 
merma, la chapa de cuchilla siempre comienza 
a romperse en la superficie. Estas micro-fisuras 
son apreciables con luz rasante.
Las chapas aserradas tienen en cambio el serio 
inconveniente de sus pérdidas, ya que la «calle» 
de corte es, al menos tan grande como la de las 
chapas y a menudo mayor, con un rendimiento 
de volumen siempre inferior al 40/45 %. Por 
ello su precio es sensiblemente mayor.

Especies empleadas en chapas 
aserradas
El aserrado de chapas solo es recomendable 
en maderas que, o bien no son aptas para la 
cuchilla o bien no se quieren ablandar por el 

miedo a que la madera cambie de color. También es el sistema 
recomendado para el corte de muchos elementos singulares como 
raíces, verrugas, etc. 
La mayoría de las maderas nobles usadas para chapa se pueden 
aserrar además de cortar con cuchilla. He aquí un cuadro orienta-
tivo de las preferidas en EEUU.

Dimensiones de la chapa decorativa en EEUU
La troza se corta en estado verde en una fracción de pulgada

Especie Grueso de la chapa

En pulgadas (“) En cm/mm

Caoba 1/16” (1/4) 0,6 cm /1,58 mm

Caoba mallada 1/28” (1/7) 0,9 cm/ 3,60 mm

Crotch Caoba 1/28” (1/7) 0,9 cm/3,60 mm

Nogal 1/28” (1/7) 0,9 cm/3,60 mm

Roble blanco al cuarto 1/20” (1/5) 0,5 cm = 1,27 mm

Fabricación de chapa aserrada 
Trozas
Las trozas se cortan previamente en segmentos. O bien se dividen 
o cortan en la propia fábrica de chapa o se compran cortadas a 
algún aserradero de confianza. Los despieces más habituales son 
semi-troza y cuartón. Más raramente tercios.
Dependiendo del tamaño de las trozas con las que se trabaja se 
necesita un carro más o menos robusto. Hasta que se usan se 
mantienen bajo cubierta para mantenerlas en un estado turgente 
antes de procesarlas.  

Humedecimiento y reblandecimiento
No se suele practicar para no embotar la sierra, aunque depende 
de la especie. 

Aserrado propiamente dicho
El procedimiento de corte comienza por el trazado de un plano de 
referencia, cuyo objetivo es contar con una superficie de apoyo 
o sujeción segura, sistema básico que se emplea en cualquier 
tipo de corte, ya sea de alimentos (corte de patatas, cebollas), de 
piedra, etc. 
Una vez completado el primer corte, los cortes sucesivos se 
repiten en la misma dirección hasta agotar la pieza. Estos prime-
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ros cortes suelen hacerse con sierra circular, pero el resto lo 
suelen hacer con sierra de cinta dado que la circular produce 
más pérdidas por su mayor grosor. 

Secado de las chapas
El secado de las chapas aserradas suele realizarse en una 
cámara de platos sobre una batería de bandejas calientes. 
Otra técnicas es colocar las chapas aserradas en unos soporte 
horizontales y hacer pasar aire caliente forzado. Las condi-
ciones de secado deben ser muy suaves para evitar defor-
maciones. Con los platos calientes, como las chapas quedan 
aprisionadas entre ellos, ya no se deforman.

Embalaje de las chapas aserradas
El embalaje de las chapas aserradas es similar al de las 
demás chapas y a los tableros, aunque con mayor protección 
debido a su valor económico superior.

Chapa cortada con cuchilla
Los dos grandes sistemas de obtención -el corte a la plana y 
el corte por desenrollo- comprenden los siguientes procesos 
comunes a ambos.

Aceptación de la materia prima
El proceso de aceptación del tronco no es algo puramente 
mecánico ni sometido a normas claras, sino que depende 
mucho de la experiencia y talento de personal especializado, 
especialmente en lo que se refiere a predecir a partir del 
aspecto exterior de un tronco, si se pueden obtener de él 
chapas de calidad.
Si la materia prima es ya un tronco troceado, entonces se 
aprecia con bastante claridad la calidad de la madera, lo cual 

Fabricación de chapa aserrada a principios 
del s. XX

Fabricación de chapa aserrada con sierra de cinta. 
Especie: Cedro

naturalmente repercute en su precio.
Por otro lado, la madera a cortar no tiene 
siempre la forma de tronco, ya que puede 
provenir de elementos singulares como 
tocones, piezas de crecimiento deforme 
o singularidades como verrugas, tallos 
bifurcados, raíces,etc.

Conservación del 
tronco antes de 
procesar
Para evitar el deterioro de la materia prima 
se adoptan las medidas adecuadas, que se-
rán tanto mayores cuanto más valiosa sea 
ésta, procurando a la vez reducir al máximo 
el tiempo de almacenado[6].
Aunque depende de la especie muchas 
veces lo más práctico para evitar el dete-
rioro es mantener los troncos con un alto 
contenido de humedad[7]. 
Este humedecimiento permanente se suele 
realizar de cuatro formas:

(a) Manteniendo la humedad inicial del 
tronco al cortar el mayor tiempo posible. 
Se consigue con un apilamiento cuidadoso, 

[6] Aunque no se pueden dar reglas concretas, 
la madera recién cortada (con alto contenido de 
humedad) se suelen mantener en el Patio de apilado 
no más de 2 o 3 meses.

[7] Este humedecimiento a veces sustituye el 
ablandamiento de la madera de la que se hablará más 
adelante. 

Fabricación de chapa aserrada con 
sierra alternativa. Especie: Cedro



CÓMO SE FABRICAN LOS PRODUCTOS DE LA MADERA72

protegidos los troncos con cobertizos contra el 
sol directo, evitando las zonas excesivamente 
ventiladas[8] o aplicando un pulverizado o 
pintado de las testas para evitar grietas[9]. 
(b) Manteniendo completamente sumergidos 
los troncos en agua. Para ello se fuerzan los 
troncos a que se hundan o simplemente se 
mantienen en movimiento para que se mojen 
o bien se mueve el agua con sistemas cíclicos 
(extrayendo el agua del estanque por bom-
beo y volviéndola a introducir). La flotación 
es frecuente en países como Finlandia por su 
abundancia de lagos (aunque los troncos lle-
guen por carretera, se depositaban en el lago 
antes de ser procesados)[10]. También se hacía 
en zonas de Canadá y se sigue haciendo en el 
Sudeste asiático[11]. 

(c) Aspersión
Este sistema da buenos resultados siempre 
que la aspersión abarque todas las pilas por 
completo y esté en funcionamiento constan-
te[12]. Los aspersores proyectan agua de ma-

[8] Secarían antes la madera y producirían fendas a largo 
de los fustes arruinando las trozas.

[9] Generalmente se usa parafina.

[10] Por ejemplo en Pellos (Finlandia), aunque la mayoría 
de los troncos llegan por carretera se descargan en el lago 
próximo a la fábrica para su almacenamiento.

[11] No es lo mismo el almacenado por flotación que el 
transporte acuático de la madera.

[12] La aplicación de pinturas protectoras inmediatamente 
después del apeo, contribuye en gran medida resultando 
eficaz incorporar un fungicida. Si se recurre al transporte 
acuático las pinturas protectoras deben ser también 
resistentes al desgaste por rozamiento. En 1983 el Servicio 
Forestal de Nueva Zelanda, realizó un estudio sobre troncos 

nera constante sobre la pila haciendo el efecto de la lluvia cons-
tante. Como los troncos están todavía turgentes, el agua accede 
a sus fibras interiores de forma sencilla por efecto capilar.

Tronzado
El tronzado o corte transversal del tronco para fijar su largo es el 
que transforma el tronco en troza propiamente dicha. Se puede 
realizar en planta o en el patio de apilado.
Si se realizaba en el patio de apilado, se empleaba en el pasado 
una sierra tronzadora móvil denominada drag saw ya que se 
desplazaba con facilidad hasta los troncos a procesar. Era una 
sierra de cadena con una espada muy larga manejada por uno o 
dos hombres (dependiendo del modelo).
Si se realiza en el interior de la fábrica, cosa que es lo más fre-
cuente en la actualidad, se realiza con una sierra de banda o con 
una gran sierra circular. En este corte se tiene en cuenta, como 
es lógico, tanto las dimensiones máximas que pueden explotarse 
en la máquina de que se trate, como las partes defectuosas que 
deben eliminarse (es decir, se realiza un saneado). También la 
futura contracción que sufrirá la madera (que en este caso será 
poco) y el margen requerido para la zona perdida de su fijación 
al equipo y al manejo de las chapas una vez cortadas. 
Una operación complementaria y siempre necesaria es verificar con 
un detector de metales que las piezas no contienen fragmentos de 
metal, los cuales podrían dañar gravemente las cuchillas. Suelen ser 
equipos de pórtico o anillo bajo los cuales se hace pasar la troza.

de Pino radiata, observando que mantiene la calidad de la madera, siempre y 
cuando los troncos se mantengan continuamente húmedos. Por eso las pilas 
no pueden ser demasiado altas para permitir que se filtre agua hacia abajo. El 
mencionado estudio recomendaba una altura máxima de 3 m para especies de 
albura ancha como el Pino radiata. La altura debe además ser compatible con la 
capacidad de un cargador frontal convencional.

Grúa pórtico que mueve los troncos del muelle del Rin 
al patio de apilado. Capacidad de carga de 15 t. Fábrica 
de chapa (Berlín, 1967)

Patio de apilado en una fábrica de chapa (Berlín, 1967)
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Descortezado
Dependiendo del tipo de tronco a cortar, el descor-
tezado se realiza antes o inmediatamente después 
del tronzado, e incluso después del ablandado, del 
que se hablará a continuación, ya que la corteza 
protege la madera de los golpes y ataques que 
pueda recibir el tronco además de preservar su 
humedad inicial. 
En los troncos de gran sección de algunas espe-
cies el descortezado puede realizarse a mano con 
herramientas especiales. En el resto de los casos se 
realiza mecánicamente pero con más cuidado que 
en otros procesos de transformación (aserrado y 
tableros de madera en general) por el mayor valor 
de la madera. Ver por ejemplo esta misma sección 
en el capítulo dedicado a tableros contrachapados.

Despiece
En corte por desenrollo no, pero en el caso de chapa 
a la plana las trozas se suelen trocear antes de ser 
procesadas. Troceado que, como se ha dicho antes, 
suele ser en 2 mitades (semi-trozas) o en 4 (cuar-

Tronzadora antigua
Tronzadora actual

tones), y, excepcionalmente, en 3. Se trata de una 
operación compleja que a menudo se encarga a un 
aserradero especializado. 
Si se realiza a partir de una troza completa, la 
«apertura» del rollo es un momento trascendental 
porque es cuando se constata la calidad de la ma-
dera y de las posibles chapas resultantes.  

Cepillado/rascado de limpieza de una troza

Dos tipos de tronzadora (1966)
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Trozas preparadas para corte con cuchilla con distintos 
aprovechamientos (Fábrica en Singapur, 1978)

Marcado y almacenado de rollos, 
cuartones y semi-trozas
Las secciones obtenidas de una misma troza se 
deben identificar por medio de marcas, etiquetas o 
placas para permitir su seguimiento durante todo 
el proceso. Se trata de un trámite importante ya 
que ordinariamente la chapa se vende en paquetes 
homogéneos procedentes de un mismo rollo. Como 
es sabido de un rollo a otro cambia el color, el grano 
y los patrones siendo la homogeneidad una de 
las características esenciales de la chapa desde el 
punto de vista comercial. Los rollos que provienen 
de un mismo lote o suministro de la misma especie 
también se marcan puesto que guardan una cierta 
similitud.

Manejo de las trozas
Las trozas para corte con cuchilla suelen ser una 
materia prima muy valiosa, por lo que se pone gran 
cuidado en su manipulación y transporte con el fin 
de no dañarlas. Las grandes dimensiones de algunas 
de ellas -hasta 2 m de diámetro, como en el caso del 
Makoré- condicionan los equipos de manipulación y 
transporte, además de las propias herramientas de 
corte. 

Ablandamiento de las trozas
Como en muchos otros materiales, el corte con 
cuchilla se realiza con más facilidad con un ablan-
damiento previo de la madera. El mejor sistema es 
el térmico porque el calor plastifica la madera al 
reducir el gradiente de tensiones de ligazón entre 

Mecanizado del perfil para adaptarse a la cortadora

sus fibras. Las técnicas de ablandamiento más utilizadas 
son las mismas que en el tablero contrachapado[13]: (a) 
vaporizado en cámaras o (b) cocido en depósitos de agua 
caliente. 
La temperatura y la duración del tratamiento depende 
tanto de la especie como del grosor de la pieza ya que (a) 
si el calentamiento es demasiado corto conduce a super-
ficies irregulares y a fisuras, pero (b) si son demasiado 
largos, pueden provocar cambios de color y un debili-
tamiento general de la madera, que provoque roturas o 
arrugas en la chapa posterior. 
Si como consecuencia del calentamiento se fisuran las 
trozas desde las testas, quedan prácticamente inutilizables 
y suponen una gran pérdida económica, por lo que, para 
evitarlo se colocaban unas grandes lañas o coronas de 
apriete durante el calentamiento en las zonas donde exis-

[13] Se puede consultar para completar esta información

Marcado de la troza Marcado y flejado de las trozas


