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Como se ha estudiado en temas del método de
proyectos, el ser humano idea y construye productos
tecnológicos para satisfacer sus necesidades y
mejorar su calidad de vida.

Para fabricar productos tecnológicos es necesario 
seleccionar los materiales apropiados para que dicho seleccionar los materiales apropiados para que dicho 
producto cumpla su función  adecuadamente.

Cada material  presenta distintas propiedades que 
lo hacen más o menos útil en cada caso.



El material seleccionado debe tener las propiedades
adecuadas para el producto tecnológico que se quiere
construir.

Ejemplo: ¿utilizarías hierro pesado para construir la
carrocería de un coche de F1?.

En esta presentación, se estudiará la madera y sus En esta presentación, se estudiará la madera y sus 
derivados, sus propiedades, sus aplicaciones más 
importantes y las herramientas necesarias para su 
conformación.



La madera es un recurso natural que ha sido
empleado por el hombre desde los primeros tiempos,
primero como combustible para producir fuego, y más
tarde para la fabricación de utensilios.

En la actualidad, la madera, por sus propiedadesEn la actualidad, la madera, por sus propiedades
características, es un material empleado con fines muy
diversos como la construcción de edificios, fabricación
de muebles, objetos artesanos, cartón, papel, etc.



LaLa maderamadera eses unauna materiamateria primaprima dede origenorigen vegetalvegetal queque constituyeconstituye loslos
troncostroncos dede loslos árbolesárboles yy arbustosarbustos.. EstáEstá formadaformada porpor fibrasfibras dede celulosacelulosa
queque eses unauna sustanciasustancia queque conformaconforma elel esqueletoesqueleto dede loslos vegetales,vegetales, yy lala
ligninalignina,, queque lele proporcionaproporciona rigidezrigidez yy durezadureza.. PorPor estasestas fibrasfibras circulancirculan yy
sese almacenanalmacenan sustanciassustancias comocomo:: aguaagua,, resinasresinas,, aceitesaceites,, salessales,, etcetc..



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.

ALBURA o ZONA BLANCA. Es la capa de células vivas por
cuyo interior circula la savia. Es la capa de madera formada

Si se tala un árbol se distinguen las siguientes capas:

ALBURA o ZONA BLANCA. Es la capa de células vivas por
cuyo interior circula la savia. Es la capa de madera formada
más recientemente y se le llama madera blanda porque se
usa para trabajos de escasas exigencias mecánicas.

DURAMEN O CORAZÓN. Es la zona interior del tronco y
está formada por células muertas. La madera de esta
capa es más dura, resistente y más oscura que la de la Albura.
Se usa para trabajos de mayor calidad.





El color. Es debido a las sales, colorantes y resinas. Las maderas más oscuras
son más resistentes y duraderas.

La textura. Propiedad dependiente del tamaño de los poros. Condiciona el
tratamiento posterior que debe recibir la madera.

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

La densidad. Es menor que la del agua por eso flota sobre ella.  Oscila entre 0,3 
y 0,9 g/cm3 . A mayor densidad, la madera más resistente es.

Buen aislante eléctrico, si está seca.

Buen aislante térmico aunque es combustible y arde con facilidad.Buen aislante térmico aunque es combustible y arde con facilidad.

Es un material poroso, es decir, es capaz de absorber o exhalar humedad. A esta 
propiedad se le llama higroscopicidad. Estos cambios de humedad afectan a la 
madera provocando deformaciones en ella (hinchándose).

Es renovable, es decir, es un recurso que nunca se agota.

Es reciclable, es decir, que se puede reciclar.

Es biodegradable, es decir, que se descompone de forma natural con el paso del 
tiempo.



Talado y poda. 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 sePoda. En el lugar del talado se
eliminan las ramas y raíces.

Descortezado. Se le quita la corteza  en 
una cadena de rodillos.



Despiece y troceado. Se lleva a cabo en la serrería. Los troncos se 
cortan en tablas de determinadas medidas.

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. La madera seca es más duradera, 
ligera y no se deforma. Se puede llevar a cabo al 
aire libre o en hornos.



•Maderas naturales:
 Maderas duras.
 Maderas blandas.

•Maderas prefabricadas:•Maderas prefabricadas:
 Contrachapado.
 Aglomerado.
 Fibras.
 Táblex



Las maderas naturales se obtienen directamente de los 
troncos de los árboles, y se comercializan en forma de
láminas, tableros y listones.

Las maderas naturales se suelen utilizar para fabricar
muebles, instrumentos musicales y en ebanistería, debido

MADERAS NATURALES.

muebles, instrumentos musicales y en ebanistería, debido
a su mayor calidad y mejor apariencia.



MADERAS DURAS.

Esta clasificación no responde a criterios de dureza, sino al tipo de 
árboles del que se obtienen.   

Proceden de árboles de hoja caduca; es decir,  en invierno se les 
cae la hoja.  

Crecen lentamente y su tronco es grueso.  Crecen lentamente y su tronco es grueso.  

Tienen poca resina.

Hay gran variedad de colores.

Tienen mucha resistencia y son difíciles de trabajar. Son caros.

Presentan las vetas apretadas.



Roble

Haya Castaño
Caoba

CerezoNogal



Proceden de árboles de hoja perenne (nunca se le cae la hoja 
que tiene forma de aguja).

Crecen rápidamente.

Suelen tener colores claros y tienen los anillos muy marcados.

Tienen las vetas más separadas que las maderas duras.

MADERAS BLANDAS.

Tienen las vetas más separadas que las maderas duras.

Tienen mucha resina.

Suelen ser maderas más ligeras y más fáciles de trabajar que las 
duras, ya que ofrecen menos resistencia.



AbedulAbedul

Tilo

Pino

Abeto



Las maderas prefabricadas no se obtienen
directamente de los troncos, sino que son obtenidas en
fábricas a partir de restos de madera natural (cortezas,
virutas, ramas, etc.).

Son más económicas que las naturales.

Son más fáciles de trabajar que las naturalesSon más fáciles de trabajar que las naturales

No son atacadas por parásitos.

Pueden tener cualquier tamaño, en cambio, si la
madera es natural, el tamaño depende de lo grueso que
sea el tronco del árbol.



Lo visto en la diapositiva anterior, serían
las ventajas de las maderas prefabricadas
sobre las maderas naturales.

La desventaja sería, que presentan una La desventaja sería, que presentan una 
peor apariencia y calidad que las maderas 
naturales.



•Tableros de contrachapado. Se fabrican superponiendo (en 
oposición de veta) varias chapas de madera natural encoladas y 
prensadas.

•Son sensibles a los cambios de temperatura y humedad, lo que les
hace curvarse y cambiar de grosor.

•Se usa en ebanistería, puertas, embalajes,  marquetería, bricolaje, •Se usa en ebanistería, puertas, embalajes,  marquetería, bricolaje, 

etc.



Tableros de aglomerado. Se fabrican mezclando virutas de madera
con cola que posteriormente se prensan. Para mejorar su aspecto se
recubren con una lámina de madera natural o de un plástico llamado
melamina

Es una madera barata y fácil de trabajar. Suele ser indeformable,
pero frágil.

Se usa para revestimientos de techos y tabiques, mobiliario,  Se usa para revestimientos de techos y tabiques, mobiliario,  
puertas, armarios, cajones, paneles aislantes en construcciones 
prefabricadas.



1. ¿Qué es la madera? ¿Cuáles son las sustancias que forman la madera y qué función 
tienen?

2. Nombra en la siguiente imagen las partes del tronco. ¿Qué características tienes cada 
una?

Desarrolla todas las actividades en tu cuaderno de Tecnología.

3. ¿Qué parte del tronco usarías para construircua un estante que va a soportar mucho 
peso y cuál para construir una caja de embalaje de frutas?



4. Indica cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas, 

en caso contrario indica por qué no lo son:

•- Las maderas más claras son más resistentes y duraderas.

•- El color de la madera se debe el tipo de moléculas de celulosa  y de lignina.

•- Las vetas se deben a la orientación y al color de la lignina.

•- La madera es menos densa que el agua, por eso flota sobre ella.

- Es un buen conductor del calor y de la electricidad.•- Es un buen conductor del calor y de la electricidad.

•- Es combustible, por eso arde con facilidad.

•- Es un material reciclable, renovable y biodegradable.

5. ¿Qué es la higroscopicidad?



13. Nombra el tipo de madera prefabricada que ves en las fotos:

14. ¿En qué formas se puede comercializar la madera? Indícalas en las siguientes fotografías:

15. Indica en el siguiente diagrama cuáles son las operaciones que se llevan a cabo en la fabricación 
de un objeto de madera.



16. Describe brevemente el proceso de fabricación del papel.

17. ¿Qué otros materiales celulósicos se pueden fabricar a 
partir de la madera?


