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Maderas nobles
Maderas para construcción
Vigas
Tarimas macizas para interior y exterior
Todo tipo de parquets
Puertas
Puertas block
Puertas de armario
Cajoneras
Puertas de cocina
Módulos de cocina
Paneles para cubiertas
Ventanas de tejado
Todo tipo de tableros, contrachapados,
aglomerados, de fibras...
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Clases resistentes para MLE homogénea
Valores de las propiedades asociadas a cada Clase Resistente
Norma UNE EN 1994. Estructuras de madera. Madera laminada encolada. Clases resistentes y
determinación de los valores característicos.
4 clases resistentes para MLE homogénea.
Designación:
o GL: Glued Laminated Timber (madera laminada encolada)
o Nº: resistencia característica a flexión de la clase
o H: madera laminada homogénea

ANIVERSARIO
1981 – 2016
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Coníferas

Frondosas

Tropicales

Especies de madera,

por nombre comercial, recogidas en la Guía
CONÍFERAS
Abeto rojo
Cedro rojo del Pacífico
Hemlock
Pino amarillo del Sur
Pino de Oregón
Pino insignis
Pino laricio
Pino marítimo
Pino silvestre
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FRONDOSAS
Abedul
Aliso rojo
Arce europeo
Castaño
Cerezo americano
Cerezo europeo
Fresno americano
Fresno europeo
Haya europea
Lenga
Maple blando
Maple duro
Nogal europeo
Nogal negro americano
Roble blanco americano
Roble europeo
Roble rojo americano
Tulipier
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TROPICALES
Acajú
Bahía
Bossé
Bubinga
Caoba
Cedro americano
Cerejeira
Cumarú
Doussié
Elondo
Embero
Etimoe
Framiré
Ipé
Iroko

Jatoba
Kotibé
Koto
Mansonia
Merbau
Mongoy
Niangón
Palo Rojo
Samba
Sapelli
Sipo
Sucupira
Tatajuba
Teca
Wengue

ABETO ROJO
Denominación
Científica: Picea abies Karst
Española: Abeto rojo
Procedencia

Descripción de la madera
• Albura: Blanca amarillenta
• Duramen: Amarillo rojizo
• Fibra: Derecha
• Grano: Medio a fino
• Defectos característicos: Nudos pequeños,
sanos o saltadizos muy abundantes.

Durabilidad: Hongos: Poco durable a sensible
Impregnabilidad: Albura: Poco impregnable
Duramen: No impregnable

Propiedades físicas
• Densidad aparente al 12% de humedad
0,45 kg/m3. Madera ligera
• Estabilidad dimensional
- Coeficiente de contracción volumétrico
0,44 % madera estable
- Relación entre contracciones
2,1% tendente a alabear
• Dureza (Chaláis-Meudon)
1,5 madera blanda

Mecanización
• Aserrado: Fácil, sin dificultades
• Secado: Rápido con riesgo de fendas y atejado
• Cepillado: Sin dificultades
• Encolado: Bueno
• Clavado y atornillado: Tendente a rajar. Poca
resistencia al arranque
• Acabado: Tintado desigual.

Propiedades mecánicas
Resistencia a flexión estática
710 kg/cm2

Aplicaciones
Carpintería de armar de interior. Madera laminada; Carpintería interior de revestimientos,
frisos; cercos, precercos, molduras, rodapiés.
Chapas decorativas
Instrumentos musicales
Envases y embalajes

Módulo de elasticidad
110.000 kg/cm2
Resistencia a la compresión
450 kg/cm2
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CEDRO ROJO
Denominación
Científica: Thuya plicata D. Don
Española: Cedro rojo del Pacífico
Procedencia

Descripción de la madera
• Albura: Blanca
• Duramen: Rojizo a Marrón rojizo y marrón
• Fibra: Recta
• Grano: Medio
• Defectos característicos: Nudos pequeños

Durabilidad: Hongos: Medianamente durable
Impregnabilidad: Albura: Poco impregnable
Duramen: No impregnable

Propiedades físicas
• Densidad aparente al 12% de humedad
0,37 kg/m3. Madera ligera
• Estabilidad dimensional
- Coeficiente de contracción volumétrico
0,32 % madera muy estable
- Relación entre contracciones
2,5% muy tendente a atejar
• Dureza (Chaláis-Meudon)
1,3 madera blanda

Mecanización
• Aserrado: Fácil sin dificultad
• Secado: Lento, con riego de colapso y
atejado
• Cepillado: Sin problemas
• Encolado: Sin problemas
• Clavado y atornillado: Sin problemas
• Acabado: Sin problemas
Aplicaciones
Carpintería exterior: revestimientos de exterior, tejas, pérgolas.
Construcción naval.
Envases y embalajes.

Propiedades mecánicas
Resistencia a flexión estática
530 kg/cm2
Módulo de elasticidad
80.000 kg/cm2
Resistencia a la compresión
310 kg/cm2
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HEMLOCK
Denominación
Científica: Tsuga heterophylla Sarg.
Española: Hemlock; Hemlock occidental
Procedencia

Descripción de la madera
• Albura: Ligeramente más blanca que el
duramen
• Duramen: Marrón claro
• Fibra: Recta, a veces algo ondulada
• Grano: Medio a basto
• Defectos característicos: Nudos pequeños
saltadizos.

Durabilidad: Hongos: Poco durable
Impregnabilidad: Duramen: Poco impregnable
Albura: Medianamente impregnable

Propiedades físicas
• Densidad aparente al 12% de humedad
0,48 kg/m3. Madera ligera
• Estabilidad dimensional
- Coeficiente de contracción volumétrico
0,41 % madera estable
- Relación entre contracciones
1,75% sin tendencia a atejar
• Dureza (Chaláis-Meudon)
1,4 madera blanda

Mecanización
• Aserrado: Fácil sin dificultad
• Secado: Lento, pero fácil de realizar, no siendo frecuentes defectos de fendas o deformaciones
• Cepillado: Sin problemas
• Encolado: Sin problemas
• Clavado y atornillado: Sin problemas
• Acabado: Sin problemas

Propiedades mecánicas

Aplicaciones
Carpintería de huecos y revestimientos, interior y semiexterior.: Puertas, ventanas, tarima,
frisos, molduras.
Carpintería de armar.

Resistencia a flexión estática
780 kg/cm2
Módulo de elasticidad
108.000 kg/cm2
Resistencia a la compresión
450 kg/cm2
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PINO AMARILLO DEL SUR
Denominación
Científica: Pinus taeda L.; P. elliotis Engelm;
P. echinata Mill; P. palustris Mill.
Española: Pino amarillo del Sur; Pino melis;
Pino movila; Pino tea
Procedencia

Descripción de la madera
• Albura: Blanco amarillenta
• Duramen: Marrón rojizo
• Fibra: Derecha
• Grano: Medio
• Defectos característicos: Nudos, bolsas de
resina, enteamiento y madera juvenil

Durabilidad: Hongos: De medio durable a
sensible
Impregnabilidad: Duramen: No impregnable
Albura: De medio a poco impregnable
Mecanización
• Aserrado: Fácil, salvo si tiene exceso de resina
• Secado: Fácil y rápido. Riesgo pequeño de
fendas y deformaciones. Exudaciones de resina
• Cepillado: Fácil. Riesgo de embotamiento
de resina
• Encolado: Problemas si existe exceso de
resina
• Clavado y atornillado: Necesita pretaladros.
• Acabado: Problemas cuando exista resina.
Conviene aplicar un fondo que homogenice
la madera.

Propiedades físicas
• Densidad aparente al 12% de humedad
0,51 kg/m3. Madera semiligera
• Estabilidad dimensional
- Coeficiente de contracción volumétrico
0,41 % madera estable
- Relación entre contracciones
1,6% sin tendencia a atejar
• Dureza (Chaláis-Meudon)
2,4 madera semiblanda
Propiedades mecánicas
Resistencia a flexión estática
975 kg/cm2

Aplicaciones
Muebles rústicos y juveniles de interior
Carpintería de huecos y revestimientos,
interior y semiexterior.: Puertas, ventanas,
tarima, frisos.
Carpintería de armar
Chapas y tableros contrachapados.

Módulo de elasticidad
130.000 kg/cm2
Resistencia a la compresión
492 kg/cm2
Directorio de la Madera 2016
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PINO DE OREGÓN
Denominación
Científica: Pseudotsuga menziessi Franco
Española: Pino de Oregón. Abeto Douglas.
Douglas
Procedencia

Descripción de la madera
• Albura: Amarillo pálido
• Duramen: Marrón amarillenta
• Fibra: Recta
• Grano: Medio a grueso
• Defectos característicos: Nudos adherentes,
gruesos.

Durabilidad: Hongos: De durable a medio
durable
Impregnabilidad: Duramen: No impregnable
Albura: De medio a poco impregnable

Propiedades físicas
• Densidad aparente al 12% de humedad
0,53 kg/m3. Madera semiligera
• Estabilidad dimensional
- Coeficiente de contracción volumétrico
0,41 % madera estable
- Relación entre contracciones
1,59% sin tendencia a atejar
• Dureza (Chaláis-Meudon)
2,45 madera semiblanda

Mecanización
• Aserrado: Fácil, sin dificultades
• Secado: Fácil. Riesgo pequeño de fendas.
• Cepillado: Fácil, sin problemas
• Encolado: Fácil
• Clavado y atornillado: Sin problemas. Alta
resistencia al arranque.
• Acabado: Sin problemas, aunque conviene
aplicar un fondo que homogenice la madera.

Propiedades mecánicas
Aplicaciones
Mobiliario rústico y juvenil de interior y
exterior.
Carpintería de armar, interior y exterior.
Carpintería de huecos y revestimientos, interior y exterior. Puertas, ventanas, frisos.
Chapas decorativas y tablero contrachapado.

Resistencia a flexión estática
860 kg/cm2
Módulo de elasticidad
128.000 kg/cm2
Resistencia a la compresión
525 kg/cm2
Resistencia a la tracción paralela 930 kg/cm2
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PINO INSIGNIS
Denominación
Científica: Pinus radiata D. Don
Española: Pino insignis. P. de Monterrey, P. radiata
Procedencia

Descripción de la madera
• Albura: Blanca amarillenta
• Duramen: Pardo amarillento a pardo marrón
• Fibra: Recta
• Grano: Medio a basto
• Defectos característicos: Nudos generalmente sanos, muy abundantes. Madera
juvenil y madera de compresión.

Durabilidad: Hongos: De poco durable a sensible
Impregnabilidad: Albura: Impregnable
Duramen: De medio a poco impregnable

Propiedades físicas
• Densidad aparente al 12% de humedad
0,5 kg/m3. Madera semiligera
• Estabilidad dimensional
- Coeficiente de contracción volumétrico
0,44 % madera estable
- Relación entre contracciones
1,5% sin tendencia a atejar
• Dureza (Chaláis-Meudon)
2,15 madera semiblanda

Mecanización
• Aserrado: Fácil, sin problemas
• Secado: Fácil y rápido. Riesgo pequeño de
fendas y deformaciones.
• Cepillado: Fácil
• Encolado: Fácil
• Clavado y atornillado: Fácil. Necesita pretaladros
• Acabado: Fácil
Aplicaciones
Mobiliario de interior rústico y juvenil
Carpintería de armar de interior. Madera
laminada.
Carpintería de huecos y revestimientos de
interior. Precercos, cercos, frisos
Envases y embalajes.
Tablero contrachapado
Tablero alistonado

Propiedades mecánicas
Resistencia a flexión estática
874 kg/cm2
Módulo de elasticidad
90.000 kg/cm2
Resistencia a la compresión
434 kg/cm2
Directorio de la Madera 2016
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PINO LARICIO
Denominación
Científica: Pinus nigra Arn.
Española: Pino laricio
Procedencia

Durabilidad: Hongos: De durable a poco
durable
Impregnabilidad: Albura: Impregnable
Duramen: No impregnable

Descripción de la madera
• Albura: Blanco amarillenta
• Duramen: Rojo pálido
• Fibra: Recta
• Grano: Medio
• Defectos característicos: Nudos pequeños
y medios, relativamente abundantes. Bolsas
de resina. Madera enteada.

Mecanización
• Aserrado: Fácil, salvo si tiene exceso de resina
• Secado: Fácil y rápido. Riesgo pequeño de
fendas y deformaciones. Exudaciones de
resina
• Cepillado: Fácil salvo los embotamientos de
resina
• Encolado: Problemas si existe exceso de
resina
• Clavado y atornillado: Fácil sin problemas.
• Acabado: Problemas cuando exista mucha
resina.

Propiedades físicas
• Densidad aparente al 12% de humedad
0,57 kg/m3. Madera semiligera
• Estabilidad dimensional
- Coeficiente de contracción volumétrico
0,39 % madera estable
- Relación entre contracciones
1,82% tendencia a atejar media
• Dureza (Chaláis-Meudon)
2,35 madera semiblanda

Aplicaciones
Muebles rústicos y juveniles de interior
Carpintería de huecos y revestimientos, interior
y semiexterior: Puertas, ventanas, tarima, frisos.
Carpintería de armar, interior y semiexterior
Construcción auxiliar (puntales, encofrados)

Propiedades mecánicas
Resistencia a flexión estática
1169 kg/cm2
Módulo de elasticidad
96.500 kg/cm2
Resistencia a la compresión
456 kg/cm2
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PINO PINASTER
Denominación
Científica: Pinus pinaster Ait.
Española: Pino marítimo. P. gallego; P. landas
Procedencia

Descripción de la madera
• Albura: Blanco amarillenta
• Duramen: Amarillo anaranjado
• Fibra: Recta
• Grano: Grueso a medio
• Defectos: Nudos sanos y saltadizos de medios a grandes, abundantes. Madera juvenil.
Bolsas de resina y madera enteada

Durabilidad: Hongos: De durable a medio durable
Impregnabilidad: Albura: Impregnable
Duramen: Poco o no impregnable
Mecanización
• Aserrado: Fácil, salvo si tiene exceso de resina
• Secado: Fácil y rápido. Riesgo pequeño de
fendas y deformaciones. Exudaciones de resina
• Cepillado: Fácil. Riesgo de embotamiento
de resina
• Encolado: Problemas si existe exceso de
resina
• Clavado y atornillado: Necesita pretaladros.
• Acabado: Problemas cuando exista resina.
Conviene aplicar un fondo que homogenice
la madera.

Propiedades físicas
• Densidad aparente al 12% de humedad
0,53 kg/m3. Madera semiligera
• Estabilidad dimensional
- Coeficiente de contracción volumétrico
0,45 % madera estable
- Relación entre contracciones
2,82% poca tendencia a atejar
• Dureza (Chaláis-Meudon)
2,45 madera semiblanda
Propiedades mecánicas
Resistencia a flexión estática
795 kg/cm2

Aplicaciones
Muebles rústicos y juveniles de interior
Carpintería de huecos y revestimientos de interior: Puertas, tarima, frisos, precercos y cercos
Carpintería de armar de interior. Madera
laminada
Chapas decorativas y tablero contrachapado
Tablero alistonado. Envases y embalajes
Construcción auxiliar (puntales, encofrados)

Módulo de elasticidad
74.000 kg/cm2
Resistencia a la compresión
400 kg/cm2
Directorio de la Madera 2016
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PINO SILVESTRE
Denominación
Científica: Pinus sylvestris L.
Española: Pino silvestre. Pino Valsain;
P. rojo, P. Norte, P. Flandes.
Procedencia

Descripción de la madera
• Albura: Amarillo pálido
• Duramen: Rojizo
• Fibra: Recto
• Grano: Medio a fino
• Defectos característicos: Nudos pequeños a
grandes, sanos y saltadizos medianamente
frecuentes. Bolsas de resina pequeñas.

Durabilidad: Hongos: De medio a poco durable
Impregnabilidad: Albura: Impregnable
Duramen: De poco a no impregnable

Propiedades físicas
• Densidad aparente al 12% de humedad
0,51 kg/m3. Madera semiligera
• Estabilidad dimensional
- Coeficiente de contracción volumétrico
0,38 % madera estable
- Relación entre contracciones
1,81% tendencia a atejar media
• Dureza (Chaláis-Meudon)
1,9 madera blanda a semiblanda

Mecanización
• Aserrado: Fácil, sin problemas
• Secado: Fácil y rápido. Riesgo pequeño de
fendas y deformaciones.
• Cepillado: Fácil.
• Encolado: Fácil
• Clavado y atornillado: Fácil.
• Acabado: Fácil.
Aplicaciones
Muebles rústicos y juveniles de interior.
Carpintería de huecos y revestimientos, interior y semiexterior: Puertas, ventanas, tarima,
frisos.
Carpintería de armar, interior y semiexterior.
Madera laminada.
Chapas decorativas y tablero contrachapado
Construcción auxiliar (puntales, encofrados)

Propiedades mecánicas
Resistencia a flexión estática
1057 kg/cm2
Módulo de elasticidad
94.000 kg/cm2
Resistencia a la compresión
406 kg/cm2
Resistencia a la tracción paralela 1020 kg/cm2
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ABEDUL
Denominación
Científica: Betula pendula Roth.
B. pubescens Ehrh
Española: Abedul
Procedencia

Descripción de la madera
• Albura y duramen: blanco amarillento a
blanco anaranjado suave
• Fibra: Recta, ocasionalmente ondulada
• Grano: Fino
• Defectos: Nudos pequeños, pasmo y ligeras
pudriciones

Durabilidad: Hongos: Sensible
Impregnabilidad: De impregnable a medianamente impregnable

Propiedades físicas
• Densidad aparente al 12% de humedad
0,65 kg/m3 . Madera semipesada
• Estabilidad dimensional
- Coeficiente de contracción volumétrico
0,38 %. Madera estable
- Relación entre contracciones
1,4%, sin tendencia a atejar
• Dureza (Chaláis-Meudon)
3,1 madera semidura

Mecanización
• Aserrado: Fácil, sin problemas
• Secado: Fácil y rápido, sin apenas defectos.
• Cepillado: Fácil.
• Encolado: Fácil
• Clavado y atornillado: Conviene realizar
pretaladros
• Acabado: El tinte lo toma de forma irregular.
Los barnices agarran sin problemas.

Propiedades mecánicas
Aplicaciones
Muebles finos de interior. Muebles torneados y tallados
Carpintería de revestimientos de interior:
Frisos, molduras, rodapiés.
Chapas decorativas y tableros contrachapados

Resistencia a flexión estática
1.548 kg/cm2
Módulo de elasticidad
170.000 kg/cm2
Resistencia a la compresión
526 kg/cm2
Directorio de la Madera 2016
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ALISO ROJO
Denominación
Científica: Alnus rubra Bong.
Española: Aliso rojo. Alder. Aliso americano
Procedencia

Descripción de la madera
• Albura y duramen: blanco amarillento a
marrón amarillento
• Fibra: Recta
• Grano: Fino
Durabilidad: Hongos: Sensible
Impregnabilidad:
De impregnable a poco impregnable

Propiedades físicas
• Densidad aparente al 12% de humedad
0,45 kg/m3. Madera ligera
• Estabilidad dimensional
- Coeficiente de contracción volumétrico
0,41 %
madera estable
- Relación entre contracciones
1,66%
sin tendencia a atejar
• Dureza (Chaláis-Meudon)
1,8 madera blanda

Mecanización
• Aserrado: Fácil, sin problemas
• Secado: Fácil y rápido, sin apenas defectos.
• Cepillado: Fácil.
• Encolado: Fácil
• Clavado y atornillado: Fácil.
• Acabado: Fácil.

Propiedades mecánicas
Resistencia a flexión estática
680 kg/cm2

Aplicaciones
Muebles finos de interior. Muebles torneados
y tallados
Carpintería de revestimientos de interior:
Frisos, molduras, rodapiés.
Tableros contrachapados.

Módulo de elasticidad
95.000 kg/cm2
Resistencia a la compresión
401 kg/cm2
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ARCE EUROPEO
Denominación
Científica: Acer pseudoplatanus L.
Española: Arce europeo. Sicomoro
Procedencia

Descripción de la madera
• Albura y duramen: blanca a blanco amarillento.
• Fibra: Recta a ondulada
• Grano: Fino a muy fino
Durabilidad: Hongos: Sensible
Impregnabilidad: Impregnable

Propiedades físicas
• Densidad aparente al 12% de humedad
0,63 kg/m3. Madera semipesada
• Estabilidad dimensional
- Coeficiente de contracción volumétrico
0,41 % madera estable
- Relación entre contracciones
1,7% sin tendencia a atejar
• Dureza (Chaláis-Meudon)
4,7 madera semidura

Mecanización
• Aserrado: Sin problemas
• Secado: Fácil, de medio a rápido. Riesgo de
coloración.
• Cepillado y demás operaciones: Sin problemas
• Encolado: Fácil
• Clavado y atornillado: Fácil.
• Acabado: Fácil.

Propiedades mecánicas
Resistencia a flexión estática
1100 kg/cm2
Módulo de elasticidad
105.000 kg/cm2
Resistencia a la compresión
540 kg/cm2
Resistencia a la tracción paralela 1150 kg/cm2
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Aplicaciones
Muebles y ebanistería fina de interior. Talla,
torneados y muebles curvados
Carpintería de huecos y revestimientos,
interior : Puertas, ventanas, tarima, parquet,
frisos, molduras.
Chapas decorativas.
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CASTAÑO
Denominación
Científica: Castanea sativa Mill
Española: Castaño
Procedencia

Descripción de la madera
• Albura: Blanco amarillenta
• Duramen: Marrón a marrón asalmonado
• Fibra: Recta
• Grano: Medio
• Defectos característicos: Nudos ojo de
perdiz, acebolladura.

Durabilidad: Hongos: Durable
Impregnabilidad: Albura: Impregnable
Duramen: No impregnable

Propiedades físicas
• Densidad aparente al 12% de humedad
0,59 kg/m3. Madera semiligera
• Estabilidad dimensional
- Coeficiente de contracción volumétrico
0,39 % madera estable
- Relación entre contracciones
1,54% sin tendencia a atejar
• Dureza (Chaláis-Meudon)
2,5 madera semiblanda

Mecanización
• Aserrado: Fácil, sin problemas
• Secado: Lento. Riesgo de colapso, cementado y fendas internas y externas
• Cepillado: Fácil
• Encolado: Madera ácida, riesgo de reacción
con colas alcalinas
• Clavado y atornillado: Necesidad de pretaladro
• Acabado: Riesgos derivados de su acidez

Propiedades mecánicas
Resistencia a flexión estática
710 kg/cm2
Módulo de elasticidad
100.000 kg/cm2
Resistencia a la compresión
460 kg/cm2
Resistencia a la tracción paralela 1280 kg/cm2

Aplicaciones
Muebles rústicos de interior y exterior
Carpintería de huecos y revestimientos de
interior y exterior: Puertas, ventanas, tarimas,
frisos, molduras.
Carpintería de armar, interior y exterior
Chapas decorativas. Tonelería.
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CEREZO AMERICANO
Denominación
Científica: Prunus serotina Ehrth.
Española: Cerezo americano
Cerezo negro americano
Procedencia

Descripción de la madera
• Albura: Rosado blanquecino
• Duramen: Marrón rojizo a rojo
• Fibra: Recta
• Grano: Fino
Durabilidad: Hongos: De medio durable a
sensible
Impregnabilidad: Albura: Impregnable
Duramen: Medianamente impregnable

Propiedades físicas
• Densidad aparente al 12% de humedad
0,56 kg/m3. Madera semiligera
• Estabilidad dimensional
- Coeficiente de contracción volumétrico
0,38 % madera estable
- Relación entre contracciones
1,92% tendencia a atejar
• Dureza (Chaláis-Meudon)
3,2 madera semidura

Mecanización
• Aserrado: Fácil, sin problemas
• Secado: Fácil y rápido. Riesgo de atejado
• Cepillado y demás operaciones: Sin problemas
• Encolado: Algunos problemas con colas
ácidas en caliente.
• Clavado y atornillado: Fácil a regular.
• Acabado: Fácil.

Propiedades mecánicas
Resistencia a flexión estática
850 kg/cm2

Aplicaciones
Muebles y ebanistería fina de interior. Talla,
torneados y muebles curvados
Carpintería de huecos y revestimientos,
interior : Puertas, ventanas, tarima, parquet,
frisos, molduras.
Chapas decorativas.

Módulo de elasticidad
103.000 kg/cm2
Resistencia a la compresión
490 kg/cm2
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CEREZO EUROPEO
Denominación
Científica: Prunus avium L.
Española: Cerezo europeo
Procedencia

Descripción de la madera
• Albura: Rosada pálida
• Duramen: Rosado a rojo
• Fibra: Recta
• Grano: Fino a muy fino
• Defectos característicos: Verdeado consecuencia de ataques cromógenos.

Durabilidad: Hongos: De medio durable a
sensible
Impregnabilidad: Albura: Impregnable
Duramen: No impregnable

Propiedades físicas
• Densidad aparente al 12% de humedad
0,62 kg/m3. Madera semipesada
• Estabilidad dimensional
- Coeficiente de contracción volumétrico
0,45% madera de estable a nerviosa
- Relación entre contracciones
1,65% tendencia a atejar
• Dureza (Chaláis-Meudon)
4,3 madera semidura

Mecanización
• Aserrado: Sin problemas
• Secado: Fácil si se hace lento.
• Cepillado y demás operaciones: Sin problemas
• Encolado: Dificultades con colas ácidas en
caliente
• Clavado y atornillado: Fácil.
• Acabado: Fácil.

Propiedades mecánicas
Resistencia a flexión estática
980 kg/cm2
Módulo de elasticidad
102.000 kg/cm2
Resistencia a la compresión
490 kg/cm2
Resistencia a la tracción paralela 980 kg/cm2

Aplicaciones
Muebles y ebanistería fina de interior. Talla,
torneados, muebles curvados.
Carpintería de huecos y revestimientos, interior:
Puertas, tarima, parquet, frisos, molduras.
Chapas decorativas
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FRESNO AMERICANO
Denominación
Científica: Fraxinus oregona Nutt
Fraxinus pennsylvanica Marsh
Española: Fresno americano
Procedencia

Descripción de la madera
• Albura: Blanca
• Duramen: De amarillo pálido a marrón claro
• Fibra: Recta
• Grano: Basto
Durabilidad: Hongos: Durable
Impregnabilidad: Albura: Impregnable
Duramen: Medianamente impregnable

Propiedades físicas
• Densidad aparente al 12% de humedad
0,64 kg/m3. Madera semipesada
• Estabilidad dimensional
- Coeficiente de contracción volumétrico
0,41 % madera estable
- Relación entre contracciones
1,6% sin tendencia a atejar
• Dureza (Chaláis-Meudon)
4,0 madera semidura

Mecanización
• Aserrado: Fácil, sin problemas
• Secado: Fácil y rápido. Riesgo de atejado
• fendas internas y externas
• Cepillado: Fácil
• Encolado: Fácil
• Clavado y atornillado: Necesidad de pretaladro
• Acabado: Fácil

Propiedades mecánicas
Resistencia a flexión estática
1030 kg/cm2

Aplicaciones
Muebles rústicos y finos de interior y exterior. Muebles curvados.
Carpintería de huecos y revestimientos de
interior y exterior: Puertas, ventanas, tarimas, frisos, molduras.
Chapas decorativas.
Artículos deportivos.

Módulo de elasticidad
120.000 kg/cm2
Resistencia a la compresión
511 kg/cm2

Directorio de la Madera 2016

124

FRESNO EUROPEO
Denominación
Científica: Fraxinus excelsior L.;
F. angustifolia Vahl;
Española: Fresno europeo
Procedencia

Descripción de la madera
• Albura y duramen: blanca a blanca rosada.
• Fibra: Recta
• Grano: Medio
• Defectos característicos: Nudos ojo de
perdiz. Falso corazón oscuro.

Durabilidad: Hongos: Sensible
Impregnabilidad: Medianamente impregnable

Propiedades físicas
• Densidad aparente al 12% de humedad
0,69 kg/m3. Madera semipesada
• Estabilidad dimensional
- Coeficiente de contracción volumétrico
0,45 % madera de estable a nerviosa
- Relación entre contracciones
1,64% sin tendencia a atejar
• Dureza (Chaláis-Meudon)
4,2 madera semidura

Mecanización
• Aserrado: Fácil, sin problemas
• Secado: Fácil. De rápido a medianamente
lento.
• Cepillado: Fácil. Se curva relativamente bien
• Encolado: Fácil, salvo con colas de resorcina
• Clavado y atornillado: Necesidad de pretaladro
• Acabado: Fácil

Propiedades mecánicas
Resistencia a flexión estática
1130 kg/cm2
Módulo de elasticidad
129.000 kg/cm2
Resistencia a la compresión
510 kg/cm2
Resistencia a la tracción paralela 1450 kg/cm2

Aplicaciones
Muebles rústicos y finos de interior .
Carpintería de huecos y revestimientos de
interior: Puertas, tarimas, frisos, molduras.
Chapas decorativas.
Artículos deportivos.
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HAYA
Denominación
Científica: Fagus sylvatica L.
Española: Haya europea
Procedencia

Descripción de la madera
• Albura y duramen de blanco anaranjado a
rosa claro.
• Fibra: Recta
• Grano: Fino
• Defectos característicos: Tensiones de
crecimiento. Falso corazón rojo debido a
ataque cromógeno.

Durabilidad: Hongos: Sensible
Impregnabilidad: Impregnable

Propiedades físicas
• Densidad aparente al 12% de humedad
0,73 kg/m3. Madera pesada
• Estabilidad dimensional
- Coeficiente de contracción volumétrico
0,51 % madera nerviosa
- Relación entre contracciones
2,05% con tendencia a atejar
• Dureza (Chaláis-Meudon)
4,0 madera semidura

Mecanización
• Aserrado: Fácil, riesgo de deformaciones
• Secado: Difícil y lento. Riesgo de fendas.
• Cepillado: Fácil. Se curva, tornea y talla
relativamente bien
• Encolado: Fácil.
• Clavado y atornillado: Sin dificultades
• Acabado: Fácil, toma muy bien los tintes

Aplicaciones
Muebles y ebanistería fina de interior. Talla,
curvado y torneado
Carpintería de huecos y revestimientos de
interior: Puertas, tarimas, frisos, molduras.
Chapas decorativa y tableros contrachapados.
Artículos deportivos.

Propiedades mecánicas
Resistencia a flexión estática
1100 kg/cm2
Módulo de elasticidad
145.000 kg/cm2
Resistencia a la compresión
580 kg/cm2
Resistencia a la tracción paralela 1200 kg/cm2
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LENGA
Denominación
Científica: Nocthofagus pumilio Kras
Española: Lenga. Cerezo de Chile
Procedencia

Descripción de la madera
• Albura: Blanco rosada
• Duramen: Amarillo rosado
• Fibra: Derecha
• Grano: Fino
Durabilidad: Hongos: Poco durable a sensible
Impregnabilidad: Albura: Impregnable
Duramen: No impregnable

Propiedades físicas
• Densidad aparente al 12% de humedad
0,54 kg/m3. Madera semiligera
• Estabilidad dimensional
- Coeficiente de contracción volumétrico
0,42 % madera estable
- Relación entre contracciones
2,1% tendencia a atejar
• Dureza (Chaláis-Meudon)
3,2 madera semidura

Mecanización
• Aserrado: Fácil, sin problemas
• Secado: Lento. Riesgo de atejado
• Cepillado y demás operaciones: Sin problemas
• Encolado: Fácil.
• Clavado y atornillado: Fácil a regular.
• Acabado: Fácil.

Propiedades mecánicas
Resistencia a flexión estática
820 kg/cm2

Aplicaciones
Muebles y ebanistería fina de interior. Talla,
torneados y muebles curvados
Carpintería de huecos y revestimientos,
interior : Puertas, tarima, frisos, molduras,
rodapies.
Chapas decorativas.

Módulo de elasticidad
98.000 kg/cm2
Resistencia a la compresión
480 kg/cm2
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MAPLE BLANDO
Denominación
Científica: Acer rubrum Marsh
Española: Maple blando
Arce blando americano
Procedencia

Descripción de la madera
• Albura: Blanca
• Duramen: Rojo pálido
• Fibra: Recta, en ocasiones ondulada
• Grano: Fino

Durabilidad: Hongos: Durable
Impregnabilidad: Albura: Impregnable
Duramen: Poco impregnable

Propiedades físicas
• Densidad aparente al 12% de humedad
0,59 kg/m3. Madera semiligera
• Estabilidad dimensional
- Coeficiente de contracción volumétrico
0,41 % madera estable
- Relación entre contracciones
2,1% tendencia a atejar
• Dureza (Chaláis-Meudon)
3,2 madera semidura

Mecanización
• Aserrado: Fácil, sin problemas
• Secado: Fácil y rápido. Riesgo de atejado
• Cepillado y demás operaciones: Sin problemas
• Encolado: Fácil.
• Clavado y atornillado: Fácil.
• Acabado: Fácil.

Propiedades mecánicas

Aplicaciones
Muebles finos de interior. Talla, torneados y
muebles curvados
Carpintería de huecos y revestimientos,
interior : Puertas, ventanas, tarima, parquet,
frisos, molduras.
Chapas decorativas.

Resistencia a flexión estática
920 kg/cm2
Módulo de elasticidad
113.000 kg/cm2
Resistencia a la compresión
451 kg/cm2
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MAPLE DURO
Denominación
Científica: Acer saccharum Marsh
Española: Maple duro. Arce duro americano
Procedencia

Descripción de la madera
• Albura: blanco rojizo muy suave
• Duramen: rojo pálido
• Fibra: Recta, en ocasiones ondulada
• Grano: Fino a muy fino
Durabilidad: Hongos: Durable
Impregnabilidad: Albura: Impregnable
Duramen: Poco impregnable

Propiedades físicas
• Densidad aparente al 12% de humedad
0,7 kg/m3. Madera de semiligera a pesada
• Estabilidad dimensional
- Coeficiente de contracción volumétrico
0,49 % madera nerviosa
- Relación entre contracciones
2,06% tendencia a atejar
• Dureza (Chaláis-Meudon)
4,5 madera semidura

Mecanización
• Aserrado: Necesita potencia.
• Secado: Fácil y medianamente lento. Riesgos de colapso, cementado y atejado
• Cepillado y demás operaciones: Además
de los problemas de potencia, presenta
repelo.
• Encolado: Fácil.
• Clavado y atornillado: Necesita pretaladros,
para facilitar la penetración e impedir roturas.
• Acabado: Fácil.

Propiedades mecánicas
Resistencia a flexión estática
1.090 kg/cm2
Módulo de elasticidad
126.000 kg/cm2

Aplicaciones
Muebles y ebanistería fina de interior. Talla,
torneados y muebles curvados
Carpintería de huecos y revestimientos, interior:
Puertas, tarima, parquet, frisos, molduras.
Chapas decorativas.

Resistencia a la compresión
540 kg/cm2
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NOGAL EUROPEO
Denominación
Científica: Junglans regia L.
Española: Nogal europeo
Procedencia

Descripción de la madera
• Albura: Amarillenta a grisácea
• Duramen: Grisáceo a marrón con vetas
negras
• Fibra: Recta a veces algo ondulada
• Grano: Medio

Durabilidad: Hongos: Sensible
Impregnabilidad: Albura: Medianamente impregnable. Duramen: Poco o nada impregnable

Propiedades físicas
• Densidad aparente al 12% de humedad
0,65 kg/m3. Madera semipesada
• Estabilidad dimensional
- Coeficiente de contracción volumétrico
0,34 % madera muy estable
- Relación entre contracciones
1,45% sin tendencia a atejar
• Dureza (Chaláis-Meudon)
3,8 madera semidura

Mecanización
• Aserrado: Sin problemas
• Secado: Medianamente rápido. Riesgo de
colapso y cementado.
• Cepillado y demás operaciones: Sin problemas
• Encolado: Problemas con colas alcalinas.
• Clavado y atornillado: Fácil.
• Acabado: Fácil.

Propiedades mecánicas
Resistencia a flexión estática
970 kg/cm2
Módulo de elasticidad
113.000 kg/cm2
Resistencia a la compresión
590 kg/cm2
Resistencia a la tracción paralela 970 kg/cm2
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Aplicaciones
Muebles finos de interior. Talla, torneados y
muebles curvados
Carpintería de huecos y revestimientos,
interior : Puertas, tarima, frisos, molduras,
escaleras.
Chapas decorativas.
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NOGAL AMERICANO
Denominación
Científica: Junglans nigra L.
Española: Cerezo negro americano
Procedencia

Descripción de la madera
• Albura: Blanco amarillento a pardo claro
• Duramen: Pardo rojizo a pardo oscuro
• Fibra: Recta, salvo ocasiones que es ondulada
• Grano: Medio
Durabilidad: Hongos: Medianamente durable
Impregnabilidad: Albura: Impregnable
Duramen: Poco o nada impregnable

Propiedades físicas
• Densidad aparente al 12% de humedad
0,61 kg/m3. Madera semipesada
• Estabilidad dimensional
- Coeficiente de contracción volumétrico
0,43 % madera estable
- Relación entre contracciones
1,42% sin tendencia a atejar
• Dureza (Chaláis-Meudon)
3,6 madera semidura

Mecanización
• Aserrado: Sin problemas
• Secado: Lento. Riesgo de colapso y cementado.
• Cepillado y demás operaciones: Sin problemas
• Encolado: Fácil.
• Clavado y atornillado: Fácil.
• Acabado: Fácil.

Propiedades mecánicas
Resistencia a flexión estática
1010 kg/cm2

Aplicaciones
Muebles finos de interior. Talla, torneados y
muebles curvados
Carpintería de huecos y revestimientos,
interior: Puertas, tarima, frisos, molduras,
escaleras.
Chapas decorativas.

Módulo de elasticidad
116.000 kg/cm2
Resistencia a la compresión
523 kg/cm2
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ROBLE BLANCO AMERICANO
Denominación
Científica: Quercus alba L.
Española: Roble blanco americano
Procedencia

Descripción de la madera
• Albura: Crema
• Duramen: Marrón pálido
• Fibra: Recta
• Grano: Medio
Durabilidad: Hongos: De medio durable a durable
Impregnabilidad: Albura: Medianamente impregnable. Duramen: No impregnable

Propiedades físicas
• Densidad aparente al 12% de humedad
0,74 kg/m3. Madera pesada
• Estabilidad dimensional
- Coeficiente de contracción volumétrico
0,43 % madera estable
- Relación entre contracciones
1,95% tendencia a atejar
• Dureza (Chaláis-Meudon)
5,1 madera dura

Mecanización
• Aserrado: Sin problemas, salvo la dureza
• Secado: Lento. Riesgo de colapso y cementado. Riesgo de atejado y alabeo.
• Cepillado y demás operaciones: Las propias
de su dureza
• Encolado: Problemas con colas alcalinas y
colas ácidas.
• Clavado y atornillado: Fácil.
• Acabado: Fácil.

Propiedades mecánicas
Resistencia a flexión estática
1050 kg/cm2

Aplicaciones
Muebles rústicos de interior y exterior.
Carpintería de huecos y revestimientos,
interior y exterior: Puertas, ventanas, cercos,
tarima, parquet, frisos, molduras, escaleras.
Chapas decorativas.
Tablero alistonado.
Toneles.

Módulo de elasticidad
123.000 kg/cm2
Resistencia a la compresión
513 kg/cm2
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ROBLE EUROPEO
Denominación
Científica: Quercus robur L;
Q. petreae (Matts) Liebl
Española: Roble europeo
Procedencia

Descripción de la madera
• Albura: Amarillo claro
• Duramen: Marrón amarillento a marrón
• Fibra: Recta
• Grano: Medio
• Defectos característicos: Nudos pequeños.

Durabilidad: Hongos: Durable
Impregnabilidad: Albura: Impregnable
Duramen: No impregnable

Propiedades físicas
• Densidad aparente al 12% de humedad
0,77 kg/m3. Madera semipesada
• Estabilidad dimensional
- Coeficiente de contracción volumétrico
0,48 % madera nerviosa
- Relación entre contracciones
1,85% tendencia a atejar media
• Dureza (Chaláis-Meudon)
5,8 madera dura

Mecanización
• Aserrado: Sin problemas, salvo la dureza
• Secado: Lento. Riesgo de colapso y fendas.
• Cepillado: Las propias de su dureza
• Encolado: Problemas con colas alcalinas y
colas ácidas.
• Clavado y atornillado: Fácil, salvo su dureza
• Acabado: Riesgo de reacción con productos ácidos.

Propiedades mecánicas
Resistencia a flexión estática
1.070 kg/cm2
Módulo de elasticidad
115.000 kg/cm2
Resistencia a la compresión
580 kg/cm2
Resistencia a la tracción paralela 1.070 kg/cm2

Aplicaciones
Muebles rústicos de interior y exterior.
Carpintería de huecos y revestimientos,
interior y exterior: Puertas, ventanas, cercos,
tarima, parquet, frisos, molduras, escaleras.
Carpintería de armar tradicional.
Chapas decorativas.
Tablero alistonado.
Toneles.
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ROBLE ROJO AMERICANO
Denominación
Científica: Quercus rubra L.
Española: Roble rojo americano
Procedencia

Descripción de la madera
• Albura:
• Duramen:
• Fibra:
• Grano:
Durabilidad: Hongos: Durable a poco durable
Impregnabilidad: Albura: Impregnable
Duramen: De medio a poco impregnable

Propiedades físicas
• Densidad aparente al 12% de humedad
0,71 kg/m3. Madera pesada
• Estabilidad dimensional
- Coeficiente de contracción volumétrico
0,44 % madera estable
- Relación entre contracciones
2,05% tendencia a atejar
• Dureza (Chaláis-Meudon)
4,8 madera semidura a dura

Mecanización
• Aserrado: Sin problemas, salvo la dureza
• Secado: Lento a muy lento. Riesgo de colapso y cementado. Riesgo de atejado.
• Cepillado y demás operaciones: Las propias
de su dureza
• Encolado: Problemas con colas alcalinas y
colas ácidas.
• Clavado y atornillado: Fácil.
• Acabado: Fácil.

Propiedades mecánicas
Aplicaciones
Muebles rústicos y finos de interior.
Carpintería de huecos y revestimientos, interior: Puertas, cercos, tarima, parquet, frisos,
molduras, escaleras.
Chapas decorativas.
Tablero alistonado.

Resistencia a flexión estática
960 kg/cm2
Módulo de elasticidad
113.000 kg/cm2
Resistencia a la compresión
450 kg/cm2
Resistencia a la tracción paralela 1.600 kg/cm2
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TULIPÍFERO AMERICANO
Denominación
Científica: Liriodendron tuliparifera L.
Española: Tulipifero americano; Yellow poplar.
Procedencia

Descripción de la madera
• Albura: Blanquecina
• Duramen: Verde oliva claro a marrón verdoso
• Fibra: Recta
• Grano: Fino
Durabilidad: Hongos: Duramen: Sensible
Impregnabilidad: Albura: Impregnable
Duramen: Medianamente impregnable

Propiedades físicas
• Densidad aparente al 12% de humedad
0,45 kg/m3. Madera ligera
• Estabilidad dimensional
- Coeficiente de contracción volumétrico
0,42 % madera estable
- Relación entre contracciones
1,78% tendencia a atejar media
• Dureza (Chaláis-Meudon)
1,7 madera blanda

Mecanización
• Aserrado: Fácil, sin problemas
• Secado: Fácil y rápido, sin apenas defectos.
• Cepillado: Provoca muchos defectos.
• Encolado: Fácil
• Clavado y atornillado: Fácil.
• Acabado: Fácil.

Propiedades mecánicas
Resistencia a flexión estática
700 kg/cm2

Aplicaciones
Muebles finos de interior
Carpintería de revestimientos de interior:
Frisos, molduras, rodapiés.
Chapas y tableros contrachapados
Envases y embalajes
Juguetes.

Módulo de elasticidad
109.000 kg/cm2
Resistencia a la compresión
382 kg/cm2
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ACAJOU
Denominación
Científica: Khaya spp
Española: Acajú. Caoba de África. Samanguila
Procedencia

Descripción de la madera
• Albura: Blanco rosada
• Duramen: Marrón rosado a rojo claro, que
se oscurece con la luz
• Fibra: Recta, con frecuencia entrelazada de
ligera a medio
• Grano: Medio
• Defectos característicos: Tensiones de crecimiento, corazón blando.

Durabilidad: Medianamente durable
Impregnabilidad: Duramen: No impregnable
Albura: medianamente impregnable
Mecanización
• Aserrado: Fácil, aunque existen riesgos de
deformaciones por tensiones de crecimientos
• Secado: Fácil y rápido. Ligero riesgo de
deformaciones, sobre todo con madera
entrelazada muy acusada
• Cepillado: Riesgo de repelo con piezas con
la fibra entrelazada
• Encolado: Sin problemas
• Clavado y atornillado: Fácil
• Acabado: Sin problemas

Propiedades físicas
• Densidad aparente al 12% de humedad
0,51 kg/m3 . Semiligera
• Estabilidad dimensional
- Coeficiente de contracción volumétrico
0,41 % madera estable
- Relación entre contracciones
1,52% sin tendencia a atejar
• Dureza (Chaláis-Meudon)
1,9 madera blanda
Propiedades mecánicas
Resistencia a flexión estática
760 kg/cm3
Módulo de elasticidad
94.000 kg/cm3
Resistencia a la compresión
460 kg/cm3
Resistencia a la tracción paralela a las fibras 600 kg/cm3
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Aplicaciones
Muebles y ebanistería fina de interior y
exterior.
Carpintería de interior, puertas, revestimientos, molduras, rodapiés, frisos.
Carpintería de exterior: ventanas, puertas.
Chapas decorativas y tablero contrachapado
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BAHÍA
Denominación
Científica: Hallea ciliata Leroy; H. Stipulosa O.
Kuntze; H. Rubrostipulata Leroy
Española: Bahía. Abura. Elelon
Procedencia

Descripción de la madera
• Albura y duramen: beige rosado a marrón
rosado.
• Fibra: Recta, en ocasiones ligeramente
entrelazada
• Grano: Fino
• Defectos: Ocasionalmente corazón podrido

Durabilidad: sensible
Impregnabilidad:
Impregnable a medianamente impregnable
Mecanización
• Aserrado: Fácil, salvo que presenta sílice
que provoca rápido desgaste de las sierras y
alergias.
• Secado: Velocidad media a rápida. Riesgos
pequeños de deformaciones y de aparición
de fendas.
• Cepillado: Sin problemas salvo por la sílice ya
indicada.
• Encolado: Sin dificultades.
• Clavado y atornillado: Sin dificultades.
• Acabado: Sin dificultades

Propiedades físicas
• Densidad aparente al 12% de humedad
0,56 kg/m3 madera de semiligera
• Estabilidad dimensional
- Coeficiente de contracción volumétrico
0,43 % madera estable
- Relación entre contracciones
1,67 sin tendencia a atejar
• Dureza (Chaláis-Meudon)
1,9 madera blanda
Propiedades mecánicas
Resistencia a flexión estática
850 kg/cm3

Aplicaciones
Muebles y ebanistería fina de interior. Piezas
torneadas y talladas.
Carpintería de interior, puertas, revestimientos, molduras, rodapiés, frisos.
Chapas decorativas y tablero contrachapado

Módulo de elasticidad
90.000 kg/cm3
Resistencia a la compresión
410 kg/cm3
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BOSSÉ
Denominación
Científica: Guarea cedrata Pellegr.;
G. laurentii De Wild.
Española: Bossé
Procedencia

Descripción de la madera
• Albura: Marrón pálido
• Duramen: Marrón rosado.
• Fibra: Recta, en ocasiones ligeramente
entrelazada
• Grano: Fino a medio.

Durabilidad: Durable
Impregnabilidad: Albura: Impregnable.
Duramen: No impregnable
Mecanización
• Aserrado: Fácil, salvo que presenta sílice que
provoca rápido desgaste de las sierras y alergias.
• Secado: Velocidad media. Riesgos medianos
de deformaciones y de aparición de fendas.
• Cepillado: Sin problemas salvo por la sílice ya
indicada y por el riesgo de repelo en piezas
con fibra entrelazada.
• Encolado: Sin dificultades.
• Clavado y atornillado: Sin dificultades.
• Acabado: Sin dificultades, salvo cuando se
encuentran exudaciones de resina, que suelen ser frecuentes.

Propiedades físicas
• Densidad aparente al 12% de humedad
0,6 kg/m3 madera de semiligera a semipesada
• Estabilidad dimensional
• Coeficiente de contracción volumétrico
0,43 % madera estable a ligeramente nerviosa
• Relación entre contracciones
1,61 sin tendencia a atejar
• Dureza (Chaláis-Meudon)
3,6 madera semidura
Propiedades mecánicas
Resistencia a flexión estática
1.100 kg/cm3

Aplicaciones
Muebles y ebanistería fina de interior y exterior. Piezas torneadas.
Carpintería de interior, puertas, revestimientos, molduras, rodapiés, frisos.
Carpintería exterior, puertas y ventanas
Chapas decorativas y tablero contrachapado.

Módulo de elasticidad
109.000 kg/cm3
Resistencia a la compresión
510 kg/cm3
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BUBINGA
Denominación
Científica: Guibourtia spp
Española: Bubinga
Procedencia

Descripción de la madera
• Albura: Blanco rojiza
• Duramen: Pardo rojizo a rojo
• Fibra: Recta, o ligeramente entrelazada.
• Grano: Fino

Durabilidad: Durable
Impregnabilidad: Duramen: Impregnable
Albura:No impregnable

Propiedades físicas
• Densidad aparente al 12% de humedad
0,91 kg/m3. Madera muy pesada
• Estabilidad dimensional
- Coeficiente de contracción volumétrico
0,47 % madera nerviosa
- Relación entre contracciones
1,62% sin tendencia a atejar
• Dureza (Chaláis-Meudon)
8,4 madera muy dura

Mecanización
• Aserrado: Necesita de gran potencia, pero no
supone más problemas que su dureza.
• Secado: Lento, con muchos de riesgos de
fendas.
• Cepillado: Costoso por su dureza, pero solo
presenta riesgo de repelo en piezas con fibra
entrelazada
• Encolado: Sin problemas.
• Clavado y atornillado: Debido a su dureza
requiere realizar pretaladros.
• Acabado: Sin problemas

Propiedades mecánicas
Resistencia a flexión estática
1.560 kg/cm3

Aplicaciones
Muebles y ebanistería fina de interior y exterior. Muebles torneados y curvados.
Carpintería de interior, puertas, escaleras,
revestimientos, parquet, molduras, rodapiés,
frisos.
Carpintería exterior, puertas, ventanas
Chapas decorativas.

Módulo de elasticidad
171.000 kg/cm3
Resistencia a la compresión
720 kg/cm3
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CAOBA
Denominación
Científica: Swietenia macrophylla King.
Española: Caoba
Procedencia

Descripción de la madera
• Albura: Blanco amarillento
• Duramen: Marrón rosado a rojo claro, que
se oscurece con la luz
• Fibra: Recta o ligeramente entrelazada.
• Grano: Fino a medio

Durabilidad: Durable
Impregnabilidad: Duramen: No impregnable
Albura: Medio a poco impregnable

Propiedades físicas
• Densidad aparente al 12% de humedad
0,57 kg/m3. Madera semiligera
• Estabilidad dimensional
- Coeficiente de contracción volumétrico
0,22 % madera extraordinariamente estable
- Relación entre contracciones
1,42% sin tendencia a atejar
• Dureza (Chaláis-Meudon)
2,7 madera semiblanda

Mecanización
• Aserrado: Fácil, sin problemas
• Secado: Fácil y rápido. Ligero riesgo de deformaciones.
• Cepillado: Sin problemas
• Encolado: Sin problemas
• Clavado y atornillado: Fácil
• Acabado: Sin problemas, salvo con barnices
de poliéster con los que puede dar problemas.

Propiedades mecánicas

Aplicaciones
Muebles y ebanistería fina de interior y exterior. Muebles torneados, tallados y curvados.
Carpintería de interior, revestimientos, molduras, rodapiés, frisos.
Carpintería exterior: Ventanas y puertas.
Chapas decorativas y tablero contrachapado.
Construcción naval.

Resistencia a flexión estática
830 kg/cm3
Módulo de elasticidad
89.000 kg/cm3
Resistencia a la compresión
450 kg/cm3
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CEDRO AMERICANO
Denominación
Científica: Cedrela odorata L.
Española: Cedro americano. Cedro tropical
Procedencia

Descripción de la madera
• Albura: Blanco rosada.
• Duramen: Marrón rosado a rojo claro, que
se oscurece con la luz
• Fibra: Recta, con frecuencia ligeramente
entrelazada.
• Grano: Medio

Durabilidad: Medianamente durable
Impregnabilidad: Albura: Medianamente impregnable. Duramen: Media a no impregnable
Mecanización
• Aserrado: Fácil, sin problemas
• Secado: Relativamente lento. Ligero riesgo
de colapso. Ligero riesgo de deformaciones y
fendas. Alto riesgo de exudaciones de resina.
• Cepillado: Fácil. Riesgo de repelo en piezas
con fibra entrelazada
• Encolado: Sin problemas, salvo que existan
excesivas exudaciones de resina, en cuyo
caso conviene limpiarlas previamente mediante disolventes orgánicos.
• Clavado y atornillado: Fácil
• Acabado: Sin problemas, salvo las exudaciones.

Propiedades físicas
• Densidad aparente al 12% de humedad
0,49 kg/m3 . Madera ligera
• Estabilidad dimensional
- Coeficiente de contracción volumétrico
0,34 % madera muy estable
- Relación entre contracciones
1,5% sin tendencia a atejar
• Dureza (Chaláis-Meudon)
2,0 madera de blanda a semiblanda
Propiedades mecánicas

Aplicaciones
Muebles y ebanistería de interior y exterior.
Muebles de talla.
Carpintería de interior, puertas, escaleras,
revestimientos, molduras, rodapiés, frisos
Carpintería de exterior, puertas y ventanas.
Cajas de puros. Chapas decorativas y tablero
contrachapado.

Resistencia a flexión estática
753 kg/cm3
Módulo de elasticidad
90.000 kg/cm3
Resistencia a la compresión
415 kg/cm3
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CEREJEIRA
Denominación
Científica: Amburana acreana A.C.Sm.;
A. Cearensis A.C.Sm.
Española: Cerejeira
Procedencia

Descripción de la madera
• Albura: Blanco rosada.
• Duramen: Marrón rosado a rojo claro, que
se oscurece con la luz
• Fibra: Recta, con frecuencia ligeramente
entrelazada.
• Grano: Medio

Durabilidad: Medianamente durable
Impregnabilidad: Albura: Medianamente impregnable. Duramen: Medianamente impregnable

Propiedades físicas
• Densidad aparente al 12% de humedad
0,59 kg/m3. Madera semiligera
• Estabilidad dimensional
- Coeficiente de contracción volumétrico
0,34 % madera muy estable
- Relación entre contracciones
1,9% pequeña tendencia a atejar
• Dureza (Chaláis-Meudon)
2,5 madera de blanda a semiblanda

Mecanización
• Aserrado: Fácil, sin problemas
• Secado: Relativamente lento. Ligero riesgo de
cimentación, deformaciones y fendas.
• Cepillado: Fácil. Riesgo de repelo en piezas
con fibra entrelazada
• Encolado: Sin problemas.
• Clavado y atornillado: Fácil
• Acabado: Sin problemas.

Propiedades mecánicas

Aplicaciones
Muebles de interior y exterior.
Carpintería de interior, puertas, escaleras,
revestimientos, molduras, rodapiés, frisos
Carpintería de exterior, puertas y ventanas.
Carpintería de armar
Chapas decorativas y tablero contrachapado.
Tonelería

Resistencia a flexión estática
810 kg/cm3
Módulo de elasticidad
90.000 kg/cm3
Resistencia a la compresión
450 kg/cm3
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CUMARÚ
Denominación
Científica: Dipterix spp
Española: Cumarú
Procedencia

Descripción de la madera
• Albura: Blanco amarillento.
• Duramen: Pardo amarillento a pardo rojizo.
• Fibra: Recta, con frecuencia bastante entrelazada.
• Grano: Medio

Durabilidad: Muy durable
Impregnabilidad: Albura: Medianamente impregnable. Duramen: Poco impregnable
Mecanización
• Aserrado: Difícil por su dureza y por su
contenido en sílice, necesitando sierras
estilitadas y elevada potencia.
• Secado: Muy lento. Ligero riesgo de cimentación. Riesgo elevado de fendas y menos
de deformaciones.
• Cepillado: Difícil por su dureza, presentando
repelo por su fibra entrelazada. Conviene
realizar el mecanizado muy lentamente.
• Encolado: Se describen problemas por su
contenido en taninos.
• Clavado y atornillado: dificultad propia debido a su dureza. Necesita pretaladros
• Acabado: El repelo obliga a un cuidadoso lijado.

Propiedades físicas
• Densidad aparente al 12% de humedad
1,02 kg/m3 . Madera muy pesada
• Estabilidad dimensional
- Coeficiente de contracción volumétrico
0,49 % madera nerviosa
Relación entre contracciones
1,4% sin tendencia a atejar
• Dureza (Chaláis-Meudon)
11,0 madera muy dura
Propiedades mecánicas
Resistencia a flexión estática
1.780 kg/cm3

Aplicaciones
Carpintería de interior, puertas, escaleras,
revestimientos, molduras, rodapiés, frisos y
sobre todo parquet.
Carpintería de exterior, puertas y ventanas.
Carpintería de armar, interior y exterior
Chapas decorativas. Tonelería.

Módulo de elasticidad
220.000 kg/cm3
Resistencia a la compresión
680 kg/cm3
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DOUSSIÉ
Denominación
Científica: Afzelia spp
Española: Doussié
Procedencia

Descripción de la madera
• Albura: Blanco amarillenta.
• Duramen: Marrón rojizo.
• Fibra: Recta, en ocasiones ligeramente
entrelazada.
• Grano: Medio

Durabilidad: Muy durable
Impregnabilidad: Duramen: No impregnable
Albura: Medianamente impregnable

Propiedades físicas
• Densidad aparente al 12% de humedad
0,79 kg/m3 . Madera pesada
• Estabilidad dimensional
- Coeficiente de contracción volumétrico
0,34 % madera muy estable
- Relación entre contracciones
1,4% sin tendencia a atejar
• Dureza (Chaláis-Meudon)
7,4 madera dura

Mecanización
• Aserrado: Sin más problemas que su dureza
• Secado: Relativamente lento. Con pocos
riesgos de deformaciones y fendas.
• Cepillado: Fácil. Riesgo de repelo en piezas
con fibra entrelazada
• Encolado: Sin problemas.
• Clavado y atornillado: Por su dureza, conviene
realizar pretaladros.
• Acabado: Los depósitos de gomas pueden inhibir localmente la adherencia de los barnices.

Propiedades mecánicas
Resistencia a flexión estática
1.730 kg/cm3
Módulo de elasticidad
137.000 kg/cm3
Resistencia a la compresión
740 kg/cm3
Resistencia a la tracción paralela 1.200 kg/cm3
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Aplicaciones
Muebles de interior y exterior.
Carpintería de interior, puertas, escaleras,
revestimientos, molduras, rodapiés, frisos,
parquet.
Carpintería de exterior, puertas y ventanas.
Carpintería de armar interior y exterior
Chapas decorativas.
Tonelería.
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ELONDO
Denominación
Científica: Erythopleum utile Sprague;
E. Suaveolensis Brenan
Española: Elondo. Talí
Procedencia

Descripción de la madera
• Albura: Blanco amarillenta a blanco rosada.
• Duramen: Pardo amarillento a pardo rojizo.
• Fibra: Recta, con frecuencia entrelazada o
muy entrelazada.
• Grano: Basto

Durabilidad: Muy durable
Impregnabilidad: Duramen: Poco impregnable
Albura: Medianamente impregnable
Mecanización
• Aserrado: Sin más problemas que su dureza
• Secado: Muy lento. Riesgos elevados de
deformaciones y menos de fendas.
• Cepillado: Difícil por su dureza y por el elevado riesgo de repelo y de astilladuras. Conviene realizar la mecanización muy lentamente.
• Encolado: Los taninos dificultan una buena
adherencia.
• Clavado y atornillado: Por su dureza, conviene realizar pretaladros.
• Acabado: Los depósitos de gomas pueden inhibir localmente la adherencia de los barnices.

Propiedades físicas
• Densidad aparente al 12% de humedad
0,92 kg/m3. Madera muy pesada
• Estabilidad dimensional
- Coeficiente de contracción volumétrico
0,52 % madera nerviosa a muy nerviosa
- Relación entre contracciones
1,7% sin tendencia a atejar
• Dureza (Chaláis-Meudon)
8,5 madera muy dura
Propiedades mecánicas
Resistencia a flexión estática
1.700 kg/cm3
Módulo de elasticidad
140.000 kg/cm3
Resistencia a la compresión
750 kg/cm3
Resistencia a la tracción paralela 1.200 kg/cm3

Aplicaciones
Muebles de exterior
Carpintería de interior, puertas, escaleras,
revestimientos, molduras, rodapiés, frisos,
parquet.
Carpintería de exterior, puertas y ventanas.
Carpintería de armar de interior y exterior.
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EMBERO
Denominación
Científica: Lovoa trichiiloides Harms
Española: Embero; Nvero; Dibetou, Nogal africano
Procedencia

Descripción de la madera
• Albura: Gris amarillenta clara.
• Duramen: Marrón grisáceo a amarillento.
• Fibra: Recta, con mucha frecuencia con la
fibra ligeramente entrelazada.
• Grano: Fino a medio.

Durabilidad: Medianamente a poco durable
Impregnabilidad: Albura: Medianamente impregnable. Duramen: Poco o nada impregnable

Propiedades físicas
• Densidad aparente al 12% de humedad
0,54 kg/m3 madera semiligera
• Estabilidad dimensional
- Coeficiente de contracción volumétrico
0,4 % madera estable.
- Relación entre contracciones
1,61 sin tendencia a atejar
• Dureza (Chaláis-Meudon)
2,7 madera semiblanda

Mecanización
• Aserrado: Sin problemas, salvo la posible
irritación del polvo.
• Secado: Velocidad media a rápida. Riesgos
pequeños de deformaciones y fendas.
• Cepillado: Sin problemas salvo el repelo que
produce las piezas con la fibra entrelazada y
el indicado con el polvo.
• Encolado: Riesgos de manchas con colas
alcalinas.
• Clavado y atornillado: Riesgos de hienda. Se
recomienda pretaladros.
• Acabado: Sin dificultades.

Propiedades mecánicas
Resistencia a flexión estática
900 kg/cm3
Módulo de elasticidad
87.000 kg/cm3
Resistencia a la compresión
470 kg/cm3
Resistencia a la tracción paralela 850 kg/cm3
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Aplicaciones
Muebles y ebanistería fina de interior. Mueble
torneado.
Carpintería de interior, puertas, revestimientos, molduras, rodapiés, frisos, parquet.
Chapas decorativas.
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ETIMOE
Denominación
Científica: Copaifera salikounda Heck.
C. mildbraedii Harms.
Española: Etimoe
Procedencia

Descripción de la madera
• Albura: Crema claro
• Duramen: Marrón rojizo a marrón grisáceo.
• Fibra: Recta, en ocasiones ligeramente
entrelazada
• Grano: Fino a medio
• Defectos: Ocasionalmente manchas de
resina

Durabilidad: Medianamente resistente.
Impregnabilidad: Albura: Impregnable
Duramen: Poco impregnable
Mecanización
• Aserrado: Fácil, sin problemas especiales.
• Secado: Velocidad media. Riesgos medios
de deformaciones y de aparición de fendas.
• Cepillado: Sin problemas.
• Encolado: Sin dificultades.
• Clavado y atornillado: Conviene realizar
pretaladros.
• Acabado: Sin dificultades.

Propiedades físicas
• Densidad aparente al 12% de humedad
0,68 kg/m3 madera semipesada
• Estabilidad dimensional
- Coeficiente de contracción volumétrico
0,47 % madera nerviosa
- Relación entre contracciones
1,67 sin tendencia a atejar
• Dureza (Chaláis-Meudon)
2,1 madera semiblanda

Aplicaciones
Muebles y ebanistería fina de interior.
Carpintería de interior, puertas, revestimientos, molduras, rodapiés, frisos, escaleras.
Carpintería exterior, puertas y ventanas
Chapas decorativas y tablero contrachapado

Propiedades mecánicas
Resistencia a flexión estática
1.200 kg/cm3
Módulo de elasticidad
109.000 kg/cm3
Resistencia a la compresión
640 kg/cm3
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FRAMIRÉ
Denominación
Científica: Terminalia ivorensis A. Chev
Española: Framiré
Procedencia

Descripción de la madera
• Albura: Blanco amarillenta.
• Duramen: amarillo a pardo amarillento.
• Fibra: Recta, en ocasiones ligeramente
entrelazada.
• Grano: Medio

Durabilidad: Medianamente durable
Impregnabilidad: Duramen: No impregnable
Albura: Medianamente impregnable

Propiedades físicas
• Densidad aparente al 12% de humedad
0,53 kg/m3. Madera semiligera
• Estabilidad dimensional
- Coeficiente de contracción volumétrico
0,34 % madera muy estable
- Relación entre contracciones
1,5% sin tendencia a atejar
• Dureza (Chaláis-Meudon)
1,9 madera de blanda a semiblanda

Mecanización
• Aserrado: Fácil, sin problemas
• Secado: Fácil, de medio a rápido. Ligero
riesgo de deformaciones y fendas.
• Cepillado: Fácil. Riesgo de repelo en piezas
con fibra entrelazada
• Encolado: Madera ácida que puede producir
problemas con colas ácidas
• Clavado y atornillado: Fácil
• Acabado: Sin problemas.

Propiedades mecánicas

Aplicaciones
Muebles de interior y exterior.
Carpintería de interior, puertas, escaleras,
revestimientos, molduras, rodapiés, frisos
Carpintería de exterior, puertas y ventanas.
Tablero contrachapado.

Resistencia a flexión estática
870 kg/cm3
Módulo de elasticidad
94.000 kg/cm3
Resistencia a la compresión
450 kg/cm3
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IPÉ
Denominación
Científica: Tabebuia spp
Española: Ipé. Lapacho
Procedencia

Descripción de la madera
• Albura: Blanco amarillenta.
• Duramen: Pardo oscuro con un tono verdoso muy característico.
• Fibra: Recta, con frecuencia entrelazada o
muy entrelazada.
• Grano: Fino a medio

Durabilidad: Muy durable.
Impregnabilidad: Duramen: Poco impregnable
Albura: Medianamente impregnable
Mecanización
• Aserrado: Sin más problemas que su dureza. Desafilado muy rápido
• Secado: Lento. Riesgos pequeños de deformaciones y fendas.
• Cepillado: Difícil por su dureza y por el
elevado riesgo de repelo. Conviene realizar
la mecanización muy lentamente.
• Encolado: Los taninos dificultan una buena
adherencia.
• Clavado y atornillado: Por su dureza, conviene realizar pretaladros.
• Acabado: Los depósitos de gomas pueden
inhibir la adherencia de los barnices.

Propiedades físicas
• Densidad aparente al 12% de humedad
1,05 kg/m3. Madera muy pesada
• Estabilidad dimensional
- Coeficiente de contracción volumétrico
0,41 % madera estable
- Relación entre contracciones
1,27% sin tendencia a atejar
• Dureza (Chaláis-Meudon)
8,5 madera muy dura

Propiedades mecánicas
Resistencia a flexión estática
1.750 kg/cm3

Aplicaciones
Muebles y ebanistería fina de exterior y exterior
Carpintería de interior, puertas, escaleras, revestimientos, molduras, rodapiés, frisos, parquet.
Carpintería de exterior, puertas y ventanas.
Carpintería de armar de interior y exterior.
Chapas decorativas.

Módulo de elasticidad
200.000 kg/cm3
Resistencia a la compresión
890 kg/cm3
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IROKO
Denominación
Científica: Clorophora excelsa Benth.&Hooff.; C.
regia A. Chev
Española: Iroko. Teca africana
Procedencia

Descripción de la madera
• Albura: Blanco amarillenta.
• Duramen: Marrón amarillento que torna a
pardo rojizo con la luz.
• Fibra: Recta, con frecuencia ligeramente
entrelazada.
• Grano: Medio a basto

Durabilidad: Muy durable
Impregnabilidad: Albura: Impregnable
Duramen: No impregnable
Mecanización
• Aserrado: Sin dificultades salvo cierta abrasividad de depósitos calcáreos que contiene.
• Secado: Medio a lento. Riesgos pequeños de
deformaciones y fendas.
• Cepillado: Relativamente bien, salvo por su
abrasividad y por el riesgo de repelo cuando
presenta fibra entrelazada.
• Encolado: Problemas con las colas de caseína.
• Clavado y atornillado: Sin problemas.
• Acabado: Tiene taninos que pueden inhibir
el secado de barnices oxidantes, como los
poliuretanos u otros.

Propiedades físicas
• Densidad aparente al 12% de humedad
0,65 kg/m3. Madera semipesada
• Estabilidad dimensional
- Coeficiente de contracción volumétrico
0,36 % madera estable
- Relación entre contracciones
1,57% sin tendencia a atejar
• Dureza (Chaláis-Meudon)
3,9 madera semidura
Propiedades mecánicas
Resistencia a flexión estática
955 kg/cm3
Módulo de elasticidad
105.000 kg/cm3
Resistencia a la compresión
540 kg/cm3
Resistencia a la tracción paralela 800 kg/cm3
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Aplicaciones
Muebles de exterior, de parques y jardines,
urbanos.
Carpintería de interior, puertas, escaleras, revestimientos, molduras, rodapiés, frisos, tarima.
Carpintería de exterior, puertas y ventanas.
Carpintería de armar de interior y exterior.
Chapas decorativas.
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JATOBA
Denominación
Científica: Hymenaea spp
Española: Jatoba. Courbaril.
Procedencia

Descripción de la madera
• Albura: Blanco rosada.
• Duramen: Pardo rosado a pardo rojizo.
• Fibra: Recta, a veces ligeramente entrelazada.
• Grano: Fino a medio
• Defectos característicos: Tensiones de crecimiento e incrustaciones pétreas.

Durabilidad: Muy durable a medianamente durable
Impregnabilidad: Duramen: Poco impregnable
Albura: Medianamente impregnable
Mecanización
• Aserrado: Sin más problemas que su dureza
y los de su cierta abrasividad
• Secado: Medio a lento. Riesgos ligeros de
deformaciones y fendas.
• Cepillado: Difícil por su dureza, abrasividad
y por el riesgo de repelo en piezas con fibra
entrelazada. Conviene realizar la mecanización muy lentamente.
• Encolado: Los taninos dificultan una buena
adherencia.
• Clavado y atornillado: Por su dureza, conviene realizar pretaladros.
• Acabado: no presenta problemas especiales.

Propiedades físicas
• Densidad aparente al 12% de humedad
0,95 kg/m3. Madera muy pesada
• Estabilidad dimensional
- Coeficiente de contracción volumétrico
0,43 % madera de estable a nerviosa
- Relación entre contracciones
1,9% tendencia a atejar
• Dureza (Chaláis-Meudon)
8,5 madera muy dura

Propiedades mecánicas
Aplicaciones
Muebles y ebanistería fina de interior y exterior.
Muebles torneados y curvados.
Carpintería de interior, puertas, escaleras, revestimientos, molduras, rodapiés, frisos, parquet.
Carpintería de exterior, puertas y ventanas.
Carpintería de armar de interior y exterior.
Chapas decorativas. Tonelería.

Resistencia a flexión estática
1.338 kg/cm3
Módulo de elasticidad
180.000 kg/cm3
Resistencia a la compresión
750 kg/cm3
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KOTIBÉ
Denominación
Científica: Nesogordonia papaverifera R. Capuron
Española: Kotibé. Danta
Procedencia

Descripción de la madera
• Albura: Rosada.
• Duramen: Marrón pálido a marrón violáceo
que se torna a rojo con la luz.
• Fibra: Recta, con frecuencia ligeramente
entrelazada.
• Grano: Fino a medio

Durabilidad: Medianamente durable
Impregnabilidad: Albura: Medianamente impregnable. Duramen: De poco a no impregnable
Mecanización
• Aserrado: Sin más problemas que su cierta
dureza y abrasividad
• Secado: De medio a lento. Riesgos de cementación y pequeño riesgo de deformaciones y fendas.
• Cepillado: Difícil por su dureza y abrasividad. Las piezas con fibra entrelazada tienen
riesgo de repelo.
• Encolado: sin problemas.
• Clavado y atornillado: Por su dureza, conviene
realizar pretaladros.
• Acabado: Sin problemas.

Propiedades físicas
• Densidad aparente al 12% de humedad
0,75 kg/m3. Madera pesada
• Estabilidad dimensional
- Coeficiente de contracción volumétrico
0,48 % madera nerviosa
- Relación entre contracciones
1,67% sin tendencia a atejar
• Dureza (Chaláis-Meudon)
5,6 madera dura
Propiedades mecánicas
Resistencia a flexión estática
1.350 kg/cm3

Aplicaciones
Muebles y ebanistería fina de interior y exterior. Muebles torneados.
Carpintería de interior, puertas, escaleras, revestimientos, molduras, rodapiés, frisos, parquet.
Carpintería de exterior, puertas y ventanas.
Chapas decorativas.

Módulo de elasticidad
115.000 kg/cm3
Resistencia a la compresión
700 kg/cm3
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KOTO
Denominación
Científica: Pterygota bequaertii De Wild
Española: Koto. Pterigota.
Procedencia

Descripción de la madera
• Albura y duramen: blanco cremoso a blanco
amarillento.
• Fibra: Recta, con frecuencia ligeramente
entrelazada
• Grano: Medio a basto

Durabilidad: Sensible
Impregnabilidad: Impregnable

Propiedades físicas
• Densidad aparente al 12% de humedad
0,6 kg/m3. Madera de semiligera a pesada
• Estabilidad dimensional
- Coeficiente de contracción volumétrico
0,52 % madera nerviosa a muy nerviosa
- Relación entre contracciones
2,2% con bastante tendencia a atejar
• Dureza (Chaláis-Meudon)
2,3 madera semiblanda

Mecanización
• Aserrado: Sin problemas.
• Secado: Velocidad media. Riesgos elevados
de deformaciones por atejado y de aparición de fendas.
• Cepillado: Sin problemas salvo los clásicos
de repelo en piezas con fibra entrelazada.
• Encolado: Sin dificultades.
• Clavado y atornillado: Sin dificultades.
• Acabado: Sin dificultades.

Propiedades mecánicas
Aplicaciones
Muebles de interior
Carpintería de interior, puertas, revestimientos,
molduras, rodapiés, frisos.
Tablero contrachapado.

Resistencia a flexión estática
1.000 kg/cm3
Módulo de elasticidad
100.000 kg/cm3
Resistencia a la compresión
525 kg/cm3
Resistencia a la tracción paralela 900 kg/cm3
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MANSONIA
Denominación
Científica: Mansonia altísima A. Chev.
Española: Mansonia
Procedencia

Descripción de la madera
• Albura: Blanco rosácea.
• Duramen: Marrón rojizo a marrón grisáceo.
• Fibra: Recta.
• Grano: Fino a medio.
Durabilidad: Muy durable
Impregnabilidad: Albura: Impregnable
Duramen: No impregnable

Propiedades físicas
• Densidad aparente al 12% de humedad
0,64 kg/m3. Madera semipesada
• Estabilidad dimensional
- Coeficiente de contracción volumétrico
0,43 % madera de estable a ligeramente
nerviosa.
- Relación entre contracciones
1,65% sin tendencia a atejar
• Dureza (Chaláis-Meudon)
3,8 madera semidura

Mecanización
• Aserrado: Sin más problemas que el polvo
irritante que produce.
• Secado: Velocidad media a rápida. Riesgos
pequeños de deformaciones por atejado y
fendas.
• Cepillado: Sin problemas salvo el ya indicado
del polvo. Se curva muy bien.
• Encolado: Sin dificultades.
• Clavado y atornillado: Sin dificultades.
• Acabado: Sin dificultades.

Propiedades mecánicas
Resistencia a flexión estática
1.350 kg/cm3
Módulo de elasticidad
117.000 kg/cm3
Resistencia a la compresión
590 kg/cm3
Resistencia a la tracción paralela 1.150 kg/cm3
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Aplicaciones
Muebles y ebanistería fina de interior y exterior. Mueble curvado. Mueble torneado.
Carpintería de interior, puertas, revestimientos, molduras, rodapiés, frisos.
Carpintería de exterior; puertas y ventanas.
Chapas decorativas.
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MERBAU
Denominación
Científica: Intsia spp.
Española: Merbau
Procedencia

Descripción de la madera
• Albura: Amarillo pálido con reflejos verdosos.
• Duramen: Marrón anaranjado recién cortado
que se pasa a color bronce y color marrón
oscuro con la luz.
• Fibra: Recta. Con frecuencia ligeramente
entrelazada.
• Grano: Medio a basto.

Durabilidad: Muy durable a durable
Impregnabilidad: Albura: Impregnable
Duramen: No impregnable
Mecanización
• Aserrado: Difícil porque a su dureza se une un alto
contenido en sílice que desgasta las herramientas,
y aceites que pueden provocar irritaciones.
• Secado: Velocidad lenta a muy lenta. Riesgos
pequeños de deformaciones y fendas.
• Cepillado: Además del problema de la dureza
y de la sílice, es frecuente el repelo debido a
la fibra entrelazada.
• Encolado: Sin dificultades salvo cuando la superficie es muy aceitosa, en cuyo caso puede
ser necesario la limpieza previa.
• Clavado y atornillado: Requiere pretaladros
• Acabado: Sin dificultades.

Propiedades físicas
• Densidad aparente al 12% de humedad
0,81kg/m3. Madera pesada
• Estabilidad dimensional
- Coeficiente de contracción volumétrico
0,38 % madera estable.
- Relación entre contracciones
1639 sin tendencia a atejar
• Dureza (Chaláis-Meudon)
6,4 madera dura
Propiedades mecánicas

Aplicaciones
Muebles y ebanistería fina de interior y exterior. Mueble torneado y tallado
Carpintería de interior, puertas, revestimientos, molduras, rodapiés, frisos, escaleras,
parquet y suelos en general.
Carpintería de exterior; puertas y ventanas.
Carpintería de armar. Puentes. Construcción
naval. Chapas decorativas.

Resistencia a flexión estática
1.350 kg/cm3
Módulo de elasticidad
154.000 kg/cm3
Resistencia a la compresión
670 kg/cm3
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MONGOY
Denominación
Científica: Guibourtia ehie J. Leonard
Española: Mongoy. Ovengkol
Procedencia

Descripción de la madera
• Albura: Blanco amarillenta que se oscurece
con la luz a grisácea.
• Duramen: Marrón grisáceo con vetas frecuentes gris oscuras.
• Fibra: Recta. Con frecuencia ligeramente
entrelazada
• Grano: Fino.
• Defectos: Bolsas de depósitos blancos

Durabilidad: Durable
Impregnabilidad: Albura: Impregnable
Duramen: Poco impregnable

Propiedades físicas
• Densidad aparente al 12% de humedad
0,80 kg/m3. Madera pesada
• Estabilidad dimensional
- Coeficiente de contracción volumétrico
0,49 % madera nerviosa.
- Relación entre contracciones
1,89 tendencia a atejar
• Dureza (Chaláis-Meudon)
7,6 madera dura

Mecanización
• Aserrado: Sin más problemas que su dureza.
• Secado: Velocidad media a lenta. Riesgos
pequeños de deformaciones y fendas.
• Cepillado: Además del problema de la dureza, es frecuente el repelo debido a la fibra
entrelazada.
• Encolado: Sin dificultades.
• Clavado y atornillado: Requiere pretaladros
• Acabado: Sin dificultades.

Propiedades mecánicas

Aplicaciones
Muebles y ebanistería fina de interior y exterior.
Mueble torneado.
Carpintería de interior, puertas, revestimientos,
molduras, rodapiés, frisos, escaleras.
Carpintería de exterior; puertas y ventanas.
Chapas decorativas.

Resistencia a flexión estática
1.550 kg/cm3
Módulo de elasticidad
157.000 kg/cm3
Resistencia a la compresión
690 kg/cm3
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NIANGÓN
Denominación
Científica: Heritiera utilis Kosterm;
H. densiflora Kosterm
Española: Niangón
Procedencia

Descripción de la madera
• Albura: Blanco grisácea
• Duramen: Marrón rojizo a marrón rosado.
• Fibra: Recta, generalmente ligeramente
entrelazada
• Grano: Medio a basto

Durabilidad: Medianamente durable
Impregnabilidad: Albura: Poco impregnable
Duramen: No impregnable
Mecanización
• Aserrado: Fácil, salvo que presenta aceites
que pueden provocar alergias.
• Secado: Velocidad media a rápida. Riesgos
ligeros a medios de deformaciones y de aparición de fendas.
• Cepillado: Tiene el problema de repelo, debido a la frecuencia de la fibra entrelazada.
• Encolado: Sin dificultades.
• Clavado y atornillado: Sin dificultades.
• Acabado: Sin dificultades, salvo cuando se presentan manchas de aceites, en cuyo caso debe
buscarse eliminarlas mediante un disolvente.

Propiedades físicas
• Densidad aparente al 12% de humedad
0,68 kg/m3. Madera de semipesada
• Estabilidad dimensional
- Coeficiente de contracción volumétrico
0,47 % madera nerviosa
- Relación entre contracciones
2,2 con bastante tendencia a atejar
• Dureza (Chaláis-Meudon)
3,1 madera semidura
Propiedades mecánicas
Resistencia a flexión estática
1.150 kg/cm3

Aplicaciones
Muebles y ebanistería fina de interior y
semiexterior.
Carpintería de interior, puertas, revestimientos, molduras, rodapiés, frisos.
Chapas decorativas y tablero contrachapado
Envases para productos ácidos.

Módulo de elasticidad
105.000 kg/cm3
Resistencia a la compresión
550 kg/cm3
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PALO ROJO
Denominación
Científica: Pterocarpus buettneri Taub.;
P. Osun Craib; P. Tinctorius Welw
Española: Palo rojo; Padouk de África
Procedencia

Descripción de la madera
• Albura: Blanquecina.
• Duramen: Rojo intenso que con la luz se
oscurece a pardo oscuro. Frecuentemente
vetas pardo oscuras.
• Fibra: Recta. Con frecuencia ligeramente
entrelazada
• Grano: Medio a basto.
• Defectos: Bolsas de depósitos blancos

Durabilidad: Durable
Impregnabilidad: Albura: Impregnable
Duramen: Poco impregnable
Mecanización
• Aserrado: Sin más problemas que su dureza.
• Secado: Velocidad media a lenta. Riesgos
pequeños de deformaciones y fendas.
• Cepillado: Además del problema de la dureza, es frecuente el repelo debido a la fibra
entrelazada.
• Encolado: Sin dificultades.
• Clavado y atornillado: Requiere pretaladros
• Acabado: Sin dificultades.

Propiedades físicas
• Densidad aparente al 12% de humedad
0,74 kg/m3. Madera pesada
• Estabilidad dimensional
- Coeficiente de contracción volumétrico
0,36 % madera estable.
- Relación entre contracciones
1,6 sin tendencia a atejar
• Dureza (Chaláis-Meudon)
6,9 madera dura

Aplicaciones
Muebles y ebanistería fina de interior y exterior.
Mueble torneado.
Carpintería de interior, puertas, revestimientos,
molduras, rodapiés, frisos, escaleras.
Carpintería de exterior; puertas y ventanas.
Chapas decorativas.

Propiedades mecánicas
Resistencia a flexión estática
1.550 kg/cm3
Módulo de elasticidad
157.000 kg/cm3
Resistencia a la compresión
690 kg/cm3
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SAMBA
Denominación
Científica: Triplochiton scleroxylon K. Schum
Española: Samba. Ayous. Obeché
Procedencia

Descripción de la madera
• Albura y duramen: blanco cremoso a blanco
amarillento pálido.
• Fibra: Recta, ocasionalmente ligeramente
entrelazada
• Grano: Medio a basto

Durabilidad: Sensible
Impregnabilidad: Poco impregnable

Propiedades físicas
• Densidad aparente al 12% de humedad
0,38 kg/m3. Madera ligera.
• Estabilidad dimensional
- Coeficiente de contracción volumétrico
0,33 % madera muy estable.
- Relación entre contracciones
1,73% sin tendencia a atejar
• Dureza (Chaláis-Meudon)
1,2 madera blanda

Mecanización
• Aserrado: Sin problemas.
• Secado: Rápido y fácil. Riesgos muy pequeños de deformaciones y fendas.
• Cepillado: Sin problemas.
• Encolado: Sin dificultades.
• Clavado y atornillado: Sin dificultades.
• Acabado: Sin dificultades.

Aplicaciones
Muebles de interior
Carpintería de interior, puertas, revestimientos, molduras, rodapiés, frisos.
Marcos de cuadros.
Tablero contrachapado
Embalaje

Propiedades mecánicas
Resistencia a flexión estática
620 kg/cm3
Módulo de elasticidad
59.500 kg/cm3
Resistencia a la compresión
285 kg/cm3
Resistencia a la tracción paralela 480 kg/cm3
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SAPELLI
Denominación
Científica: Entadrophagma cylindricum Sprague
Española: Sapelli. Abebay
Procedencia

Descripción de la madera
• Albura: Blanco rosácea a gris rosácea.
• Duramen: Rosada recién cortada a pardo
rojizo pardo violáceo con su exposición a
la luz.
• Fibra: Recta, con mucha frecuencia con la
fibra ligeramente entrelazada.
• Grano: Fino a medio.

Durabilidad: Medianamente durable
Impregnabilidad: Duramen: Poco impregnable
Albura: Medianamente impregnable

Propiedades físicas
• Densidad aparente al 12% de humedad
0,68 kg/m3. Madera semipesada
• Estabilidad dimensional
- Coeficiente de contracción volumétrico
0,43 % madera de estable a ligeramente
nerviosa.
- Relación entre contracciones
1,55% sin tendencia a atejar
• Dureza (Chaláis-Meudon)
3,9 madera semidura

Mecanización
• Aserrado: Sin problemas.
• Secado: Velocidad media a lenta. Riesgos
pequeños de deformaciones por atejado y
fendas.
• Cepillado: Sin problemas salvo el repelo que
produce las piezas con la fibra entrelazada.
Se curva muy bien.
• Encolado: Sin dificultades.
• Clavado y atornillado: Sin dificultades.
• Acabado: Sin dificultades.

Propiedades mecánicas

Aplicaciones
Muebles y ebanistería fina de interior y exterior.
Mueble curvado. Mueble torneado.
Carpintería de interior, puertas, revestimientos,
molduras, rodapiés, frisos, parquet.
Carpintería de exterior; puertas y ventanas.
Chapas decorativas.

Resistencia a flexión estática
1.150 kg/cm3
Módulo de elasticidad
120.000 kg/cm3
Resistencia a la compresión
590 kg/cm3
Resistencia a la tracción paralela 860 kg/cm3
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SIPO
Denominación
Científica: Entadrophagma utile Sprague
Española: Sipo. Assié
Procedencia

Descripción de la madera
• Albura: Blanco rosácea.
• Duramen: Marrón rojizo un poco violáceo.
• Fibra: Recta, con frecuencia ligeramente
entrelazada.
• Grano: Fino a medio.
Durabilidad: Medianamente durable a durable
Impregnabilidad: Duramen: No impregnable
Albura: medianamente impregnable

Propiedades físicas
• Densidad aparente al 12% de humedad
0,61 kg/m3. Madera semipesada
• Estabilidad dimensional
- Coeficiente de contracción volumétrico
0,40 % madera de estable.
- Relación entre contracciones
1,45% sin tendencia a atejar
• Dureza (Chaláis-Meudon)
3,7 madera semidura

Mecanización
• Aserrado: Sin problemas.
• Secado: Velocidad media a rápida. Riesgos
pequeños de deformaciones y fendas.
• Cepillado: Sin problemas salvo el repelo que
provoca las piezas con fibra entrelazada.
• Encolado: Sin dificultades.
• Clavado y atornillado: Sin dificultades.
• Acabado: Sin dificultades.

Propiedades mecánicas

Aplicaciones
Muebles y ebanistería fina de interior y exterior. Mueble torneado.
Carpintería de interior, puertas, revestimientos, molduras, rodapiés, frisos.
Carpintería de exterior; puertas y ventanas.
Chapas decorativas.

Resistencia a flexión estática
1.150 kg/cm3
Módulo de elasticidad
110.000 kg/cm3
Resistencia a la compresión
550 kg/cm3
Resistencia a la tracción paralela 1.050 kg/cm3
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SUCUPIRA
Denominación
Científica: Diplotropis purpurea Amsh.
Española: Sucupira
Procedencia

Descripción de la madera
• Albura: Blanco grisáceo a blanco amarillento.
• Duramen: Pardo oscuro a pardo rojizo.
• Fibra: Recta, con frecuencia entrelazada.
• Grano: Medio

Durabilidad: Durable
Impregnabilidad: Duramen: No impregnable
Albura: Medianamente impregnable
Mecanización
• Aserrado: Sin más problemas que su dureza
y los de su cierta abrasividad
• Secado: Medio a lento. Riesgos ligeros de
deformaciones y fendas.
• Cepillado: Difícil por su dureza, abrasividad
y por el riesgo de repelo en piezas con fibra
entrelazada. Conviene realizar la mecanización muy lentamente.
• Encolado: Los taninos dificultan una buena
adherencia.
• Clavado y atornillado: Por su dureza, conviene realizar pretaladros.
• Acabado: No presenta problemas especiales.

Propiedades físicas
• Densidad aparente al 12% de humedad
0,91 kg/m3. Madera muy pesada
• Estabilidad dimensional
- Coeficiente de contracción volumétrico
0,44 % madera de estable a nerviosa
- Relación entre contracciones
1,5% sin tendencia a atejar
• Dureza (Chaláis-Meudon)
8,3 madera muy dura
Propiedades mecánicas
Resistencia a flexión estática
1.400 kg/cm3

Aplicaciones
Muebles y ebanistería fina de interior y exterior.
Muebles torneados y curvados.
Carpintería de interior, puertas, escaleras, revestimientos, molduras, rodapiés, frisos, parquet.
Carpintería de exterior, puertas y ventanas.
Carpintería de armar de interior y exterior.
Chapas decorativas.

Módulo de elasticidad
180.000 kg/cm3
Resistencia a la compresión
850 kg/cm3
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TATAJUBA
Denominación
Científica: Bagassa guianensis Aubl.;
B. tiliaefolia R. Ben.
Española: Tatajuba
Procedencia

Descripción de la madera
• Albura: Blanco cremoso.
• Duramen: Amarillo que se torna a marrón
oscuro con la luz.
• Fibra: Recta, con frecuencia entrelazada.
• Grano: Medio a basto.
• Defectos característicos: Tensiones de crecimiento.

Durabilidad: Muy durable
Impregnabilidad: Duramen: Poco impregnable
Albura: Medianamente impregnable
Mecanización
• Aserrado: Sin más problemas que su dureza y
las posibles irritaciones que produce su polvo.
Riesgos de deformaciones por tensiones
internas que sugieren despieces radiales.
• Secado: Medio a lento. Riesgos ligeros de
deformaciones y fendas.
• Cepillado: Difícil por su dureza y por el riesgo
de repelo en piezas con fibra entrelazada. Conviene realizar la mecanización muy lentamente.
• Encolado: Sin dificultad.
• Clavado y atornillado: Por su dureza, conviene
realizar pretaladros.
• Acabado: No presenta problemas especiales.

Propiedades físicas
• Densidad aparente al 12% de humedad
0,795 kg/m3. Madera pesada
• Estabilidad dimensional
- Coeficiente de contracción volumétrico
0,35 % madera estable.
- Relación entre contracciones
1,45% sin tendencia a atejar
• Dureza (Chaláis-Meudon)
6,5 madera dura
Propiedades mecánicas

Aplicaciones
Muebles y ebanistería fina de interior y exterior. Muebles torneados.
Carpintería de interior, puertas, escaleras,
revestimientos, molduras, rodapiés, frisos,
parquet.
Carpintería de exterior, puertas y ventanas.
Carpintería de armar de interior y exterior.

Resistencia a flexión estática
1.350 kg/cm3
Módulo de elasticidad
180.000 kg/cm3
Resistencia a la compresión
780 kg/cm3
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TECA
Denominación
Científica: Tectona grandis L. F.
Española: Teca
Procedencia

Descripción de la madera
• Albura: Blanco amarillenta a grisácea.
• Duramen: Marrón amarillento a marrón oscuro con vetas frecuentes gris oscuras.
• Fibra: Recta.
• Grano: Medio a basto.
• Defectos: Madera grasienta con depósitos
calcáreos y sílice

Durabilidad: Muy durable
Impregnabilidad: Albura: Poco impregnable
Duramen: No impregnable
Mecanización
• Aserrado: Sin más problemas las de su alto
contenido en sílice que desgasta rápidamente las herramientas y causa alergia a los
trabajadores.
• Secado: Velocidad lenta a muy lenta. Riesgos pequeños de deformaciones y fendas.
• Cepillado: Sin más problemas que el de su
abrasividad. Apta para el curvado
• Encolado: Dificultades elevadas por su elevado contenido en oleorresinas, sobre todo
si se utilizan colas alcalinas.
• Clavado y atornillado: Requiere pretaladros
• Acabado: Las dificultades ya indicadas en el
encolado.

Propiedades físicas
• Densidad aparente al 12% de humedad
0,69 kg/m3. Madera de semipesada a pesada
• Estabilidad dimensional
- Coeficiente de contracción volumétrico
0,33 % madera muy estable.
- Relación entre contracciones
1,88 tendencia a atejar pequeña
• Dureza (Chaláis-Meudon)
4,1 madera semidura
Propiedades mecánicas
Resistencia a flexión estática
1.020 kg/cm3

Aplicaciones
Muebles y ebanistería fina de interior y sobre
todo de exterior. Mueble curvado y torneado
Carpintería de interior y sobre todo exterior;
puertas, ventanas, suelos y recubrimientos.
Construcción naval
Chapas decorativas.

Módulo de elasticidad
110.000 kg/cm3
Resistencia a la compresión
630 kg/cm3
Directorio de la Madera 2016
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WENGUE
Denominación
Científica: Millettia laurentii De Wild.;
M. stuhlmannii Taub.
Española: Wengue
Procedencia

Descripción de la madera
• Albura: Blanco amarillento.
• Duramen: Pardo oscuro a pardo chocolate.
• Fibra: Recta.
• Grano: Medio abasto

Durabilidad: Durable
Impregnabilidad: Duramen: No impregnable
Albura: medianamente impregnable

Propiedades físicas
• Densidad aparente al 12% de humedad
0,85 kg/m3. Madera muy pesada
• Estabilidad dimensional
- Coeficiente de contracción volumétrico
0,54 % madera muy nerviosa
- Relación entre contracciones
1,6% sin tendencia a atejar
• Dureza (Chaláis-Meudon)
8,1 madera muy dura

Mecanización
• Aserrado: Sin más problemas que su dureza y
los de su cierta abrasividad
• Secado: Lento. Riesgos ligeros de deformaciones y altos de fendas.
• Cepillado: Difícil por su dureza, abrasividad.
• Encolado: Los taninos dificultan una buena
adherencia.
• Clavado y atornillado: Por su dureza, conviene
realizar pretaladros.
• Acabado: No presenta problemas especiales.

Propiedades mecánicas
Resistencia a flexión estática
1.800 kg/cm3

Aplicaciones
Muebles y ebanistería fina de interior y exterior. Muebles torneados y curvados.
Carpintería de interior, puertas, escaleras,
revestimientos, molduras, rodapiés, frisos,
parquet.
Carpintería de exterior, puertas y ventanas.
Chapas decorativas.

Módulo de elasticidad
180.000 kg/cm3
Resistencia a la compresión
800 kg/cm3

165

Asociación Española del Comercio e Industria de la Madera

Información práctica sobre

la madera aserrada

PARTICULARIDADES Y ANOMALÍAS DE LA MADERA ASERRADA
tanto en su aspecto, como en su resistencia y
transformación.
Los nudos se pueden clasificar de la siguiente forma:
- Por el estado del nudo: Nudo sano y adherente; Nudo negro; Nudo saltadizo; Nudo
vicioso o podrido.
- Por el tamaño de los nudos: Nudo en ojo de
perdiz (<5mm); Nudo pequeño (entre 5mm
y 15mm); Nudo mediano (entre 15mm y 25
mm); Nudo grande (entre 25mm y 40mm);
Nudo muy grande (>40mm).
- Por la forma de los nudos: Nudo en espiga;
Nudo redondo o circular; Nudo oval.

La madera puede contener una serie de particularidades o estar afectada de unas anomalías que modifican su comportamiento. Estas
características, que figuran a continuación se
refieren principalmente a maderas de coníferas.
Si bien hay algunas de ellas que se aplican también a las maderas de frondosas y algunas de
ellas incluso a las tropicales.
Recogemos a continuación las principales
particularidades y anomalías.
LOS NUDOS
Los nudos son las ramas del árbol, no son
en sí un defecto, pues las ramas son necesarias,
pero modifican las características de la madera,
Directorio de la Madera 2016
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Nudo sano

Nudo saltadizo

Nudo podrido

Gema

Fibra inclinada

Médula

LA MÉDULA
Al igual que en el caso anterior, la médula en
el árbol no es un defecto sino que es un elemento anatómico característico. La consideración
de defecto, es debido a que su constitución es
totalmente diferente a la de la madera, presentando unas características de blandura, escasa
resistencia y color, que hacen depreciar las piezas que lo contienen.
El tamaño de la médula, oscila normalmente
entre 1 y 2 mm, con sección en forma circular,
poligonal o estrellada.

GEMAS
La gema es un defecto característico del
aserrado, por el que la pieza de madera aserrada presenta en alguna de sus aristas rastros
de corteza, dejando ver claramente la sección
circular del fuste.
La aparición de gemas suele ser frecuente
en árboles curvados, en donde el aserrador no
puede ajustar el corte en dirección de la fibra a
la forma del árbol. También surge cuando se
trata de ajustar una determinada medida a la
pieza resultante

MADERA DE CORAZÓN
En un gran número de especies, la madera formada con unos años de antelación, sufre
unos fenómenos denominados de duraminización, que determinan, como principal efecto, el
cambio de color, hacia tonalidades mas oscuras, pero también se producen otros cambios,
entre los que destaca la pérdida en el contenido
de humedad, la merma de sus cualidades de
permeabilidad y el incremento del contenido en
resinas, grasas, taninos y otras sustancias extraíbles.

Entrecasco
Una particularidad es el entrecasco, que es
corteza incluida dentro de la madera debida a
bifurcaciones u otras causas.
FIBRA INCLINADA
Esta anomalía se caracteriza porque la fibra
de la madera se orienta inclinada de forma inclinada respecto de la arista del canto con un
mayor o menor ángulo .
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MADERA DE COMPRESIÓN
Es madera correspondiente a árboles que
han crecido de forma inclinada. Se caracteriza
por tener la madera tardía mas ancha que la
madera temprana.
Esta anomalía produce muchos problemas
de deformaciones en la madera, aún seca, por
lo que conviene desestimarla.

Según sea el origen de los esfuerzos que inciden sobre la madera, las fendas se clasifican:
- Fendas de desecación: Son fendas que se
producen una vez que el árbol muere, momento a partir del cual, la humedad de la
madera tiende a equilibrarse con la del medio ambiente que le rodea.
La existencia del gradiente de humedad supone la existencia de diferentes niveles de
tendencia a mermar, que al ser la madera un
cuerpo sólido, se traduce en un estado de
tensiones, que en la superficie son de tipo
de tracción perpendicular a la fibra y en el
interior de compresión. Cuando las tensiones son grandes (debidos a un gradiente
grande de humedades) se produce la rotura
de la madera por la zona de superficie, dado
que la madera es muy poco resistente a la
tracción.
- Cementado: Son fendas de desecación que
se produce por falta de cuidado durante el
secado, en el que se produce una inversión
de tensiones, cuando la madera del interior
empieza a bajar del 30%.
El efecto que se produce es el de la figura,
en donde las fendas se extienden del centro
de la tabla hacia el exterior

MADERA ENTEADA,
CON BOLSAS DE RESINA O TANINOS
Ciertas maderas sufren de forma natural o
artificial, un proceso por el cual, parte o la totalidad del duramen, o incluso la albura, se impregnan de resina, dando un aspecto y cualidad a la
madera característico.
El proceso de enteamiento natural, es característico de ciertas especies (denominadas generalmente como pino tea, caso del canario, amarillos del
sur...), cuando el árbol alcanza una cierta madurez.
FENDAS
Son roturas locales de la madera, producidas según planos de corte que incluyen la dirección radial y la del eje del árbol, causadas
por esfuerzos superiores a los valores de resistencia de esa madera.

Madera de compresión

Fendas por cementado
Directorio de la Madera 2016
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Fendas de desecación
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Madera enteada

Acebolladura

Pudrición

Azulado

Picaduras

ACEBOLLADURAS
Son roturas locales de la madera, producidas entre los anillos de crecimiento y a lo largo
del eje del árbol, causadas, por esfuerzos que
inciden sobre la madera.
ATAQUES DE ORGANISMOS XILÓFAGOS
Son muy numerosos los organismos que se
alimentan de alguna forma de la madera, pero sin
lugar a dudas destacan de entre ellos, los hongos y los insectos, que provocan anomalías de
gran importancia entre las que cabe destacar:

Tipo de deformaciones

Picaduras
Son agujeros, generalmente de unos milímetros de diámetro, dispuestos en galerías, causados por insectos, que en alguna fase de su
desarrollo se alimentan de la madera.

Coloraciones
Son causadas por hongos, generalmente
ascomicetos denominados, por los efectos que
producen, cromógenos. Se alimentan de los nutrientes existentes en las células de la madera,
originando su cambio de coloración por el crecimiento del micelio fúngico en la misma.
El azulado se produce siempre que la conífera esté cortada con un contenido de humedad de
entre 20 y 140%, con óptimo desarrollo alrededor
del 50%, y una temperatura ambiente de entre 5 y
35oC, con óptimo de desarrollo a los 25oC (Torres
Juan, 1964). La intensidad del ataque dependerá
de la resistencia de la especie, de la proximidad al
óptimo de desarrollo de los hongos, y del tiempo
de exposición a esas condiciones.

-

DEFORMACIONES
Las deformaciones mas frecuentes son:
Curvado de cara
Curvado de canto
Abarquillado
Alabeo
Arrombado

DEFECTOS DE GRUESO Y MEDIDA
Reflejan la falta de planitud de las caras o cantos de la madera, falta de paralelismo entre las
caras y cantos o simplemente a un defecto en el
espesor de las piezas aserradas.
En la madera aserrada se consideran dos dimensiones: la nominal y la real, esta última unos
milímetros menor. La causa se debe a la merma
de madera durante el proceso de secado.

Pudriciones
Son causadas por hongos, que se alimentan
de la pared de las células de la madera, originando su destrucción.
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DIMENSIONES Y CLASIFICACIÓN DE LA MADERA ASERRADA
POR SU ASPECTO O USO DECORATIVO

MADERA NÓRDICA
Dimensiones habituales
Las dimensiones habituales de la madera
en los países nórdicos son las siguientes:
Longitudes; 1,8; 2,1; 2,4; 2,7; 3; 3,3; 3,6;
3,9; 4,2; 4,5; 4,8; 5,1; 5,4 y excepcionalmente:
5,7 y 6 m.
A estos largos estándar deben añadirse
nuevas medidas como los 2,5m, o los que surGrueso\ Ancho (mm)
16
19
22
25
32
38
44
50
63
75
100

50
X
X
X

75
X
X

X
X
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X
X

100
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

125
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

gen de la demanda asiática de 3, 65 y 3, 95m.
En cuanto a gruesos, esa demanda asiática
provoca la aparición de los gruesos 42 y 47 mm.
Las tolerancias dimensionales, medidas a la
humedad del 20% son las siguientes:
Longitud: -0; + 0,05 m
Anchura y espesor: Hasta 100 mm: -1; +3 mm
>100 mm: -2; + 4 mm

150
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

170

175

200

225

X

X

X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X

Sawfalling - No clasificada - Quintas y
mejor: Bajo estas denominaciones se
comercializan juntas las calidades U/S y
Quintas. La proporción de las categorías I a
V varía según el aserradero.
* Sextas (VI): Es la calidad en la que el
tamaño de los nudos ya no se limita y únicamente se exige una solidez general. La
aplicación característica es en envases y
plataformas de carga y en usos auxiliares de
la construcción.
* Séptimas (VII): Es una calidad que hasta
hace pocos años solo se utilizaba en el mercado interior de los países escandinavos,
pero que al entrar en la Unión Europea ese
mercado se ha abierto al resto de los países,
encontrado mercado en los productos auxiliares de la construcción, principalmente en
encofrados.
Además de estas denominaciones, muchos
aserraderos disponen de madera clasificada
especialmente de acuerdo con las necesidades
del cliente con una mezcla de diversas categorías.

Clasificación
La clasificación decorativa por calidad se
realiza dividiendo la madera en siete calidades
(I-VII), aunque en su comercialización se efectúa con las denominaciones siguientes que
agrupan las calidades anteriores:
* U/S (“como cae”): Comprende las cuatro
calidades superiores (I-IV) La denominación
“comocae” responde al proceso de clasificación en el que se separan las calidades
superiores (V, VI y VII) dejando “caer” de
sierra el resto de la madera. La proporción
de calidades I a III es mayor en el pino que
en el abeto. Las aplicaciones de la calidad
“comocae” son típicas de los perfiles para la
fabricación de ventanas, puertas, molduras,
muebles, etc.
* Quintas (V): Esta calidad es adecuada
para ser pintada y barnizada con su aspecto natural. Las escuadrías pequeñas se
emplean en revestimientos exteriores, muebles, tarima. Las escuadrías grandes se
utilizan en la construcción como elementos
estructurales.

*
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Nudos.
Se permiten nudos sanos y adherentes
siempre que su tamaño no exceda los siguientes valores:

MADERA DE PINO AMARILLO DEL SUR
Unidades de medida
La madera procedente de Norteamérica se
comercializa en las siguientes unidades anglosajonas:
- Volumen: Miles de pies tablares = 2,36 m3
- Longitud: Pie = 30,5 cm
- Grueso y ancho: Pulgada = 25,4 mm
Clasificación:
* Clase SAPS
Madera en tabla o tablón con los cantos
vivos. Piezas de sección a partir de 7,5 x 2,2
cms y largos de 2, 15 cms o más.
El 70% de las piezas están totalmente limpias, libre de corazón o duramen.
*

Clase PRIME & BETTER
Madera tablón con los cantos vivos. Piezas
de sección a partir de 7,5 x 2,2 cms y largos
de 2,15 cms o más.
Aproximadamente, el 70% de las piezas tienen 3 caras limpias.

*

Clase FLITCHES Nº 1
Madera en tabla o tablón
sin cantear y medidas
igual que para SAPS.
Aproximadamente,
el
80% de las piezas están
totalmente limpias, libres
de corazón o duramen.
Tambien existe el nº 2
para piezas de rechazo.

*

Clase MERCHANTABLE
Madera en viga o tablón
con los cantos vivos. Piezas de sección a partir de
38 mms y largos de 2,15
cms o más.

6”

8”

10”

12”

>12”

Diámetro nudo
(cm)

5,4

6,35

7

8,25

8,9

Fendas de secado superficiales:
≤0,16mm de grueso y 50cm de longitud
Contenido en resina: No se limita.
Bolsas de resina: No se limita
Gemas.
Dimensiones ≤a/6 y ≤l/3; No se considera gema si su ancho en la cara es menor a
1,6cm.
Madera de compresión, acebolladura, fendas profundas, pudrición no se permiten.

Madera de crecimiento
lento, fundamentalmente de
corazón, en el que se admiten los siguientes defectos:
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(pulgadas*)
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MADERA DE FRONDOSAS
NORTEAMÉRICANAS
Medición de las maderas de frondosas de
Norteamérica.
Medida de superficie (MS)
La superficie de una pieza se expresa en
pies cuadrados. Para calcular el área de la
superficie se multiplicará el ancho de la pieza
en pulgadas con las fracciones correspondientes por su longitud en pies, el resultado se dividirá por 12 y se redondeará al número entero
más cercano.

La fórmula para determinar estas unidades
en una pieza, es la siguiente:
(Ancho en pulgadas con sus fracciones
correspondientes X longitud en pies X grueso
en pulgadas) / 12 = BF
Ejemplos:
(12”a X 12’ X 1”g) / 12 = 12 bd.ft
Clasificación de las maderas de frondosas
de Estados Unidos
La madera de frondosas de norteamerica
puede ser vendida por clases de calidad o por
combinación de clases de calidad, siendo los
ejemplos más comunes los siguientes:

Ejemplos de cálculo para medir la superficie:
6½” X 8’ + 12 = 4¹/³ = 4 MS
8” X 12’ + 12 = 8 MS
10” X 13’ + 12 = 10¹º/¹² = 11 MS

* FAS: Corresponde a las clases Primera y
Segunda.

La mayoría de las reglas modernas para medir
piezas (reglas con escalas para medir maderas),
ya tienen en cuenta este redondeo. La regla está
graduada de medio pie en medio pie y por lo
tanto todas las piezas que entran dentro de un
intervalo se identificarán con un número entero.

* Nº1, Común y mejor: Corresponde a la
combinación de las clases Primera; Segunda y
Común Nº1.

Pie Tablar
Un Pie Tablar es la unidad de medida para la
madera. Sus medidas son: un pie de largo por
un pie de ancho y por una pulgada de grueso o
su equivalente.

Características generales
La norma NHLA se basa en determinar las
unidades limpias de defectos, a partir de unos
tamaños mínimos de las piezas que se quieren
obtener y establecer el porcentaje de aprovechamiento que tiene la tabla.

* Nº2A, Común y Nº 2B: Son las maderas combinadas de las clases Nº2.
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-

-

cando el ancho en pulgadas por el largo en
pies y dividiendo todo ello por 12, redondeando al número entero más próximo.
Así, una tabla de 8´ x 6” x 1” (pie x pulgada
x pulgada) tiene la medida de superficie
MS=(8x6)/12=4

Se definen los siguientes conceptos:
Clasificación por superficies, de corte,
limpias
Esta clasificación se basa en determinar
qué porcentaje de superficie de la tabla se
puede aprovechar, eliminando todos los
defectos, mediante cortes longitudinales y
transversales, de tal forma que las piezas
resultantes sean siempre múltiplos de 1´ de
largo por 1´´ de ancho.

•

Medida de la superficie MS
Es el área de superficie de una tabla en pies
cuadrados. Su cálculo se obtiene, multipli-
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Unidades de corte limpios UCL de una
tabla: Es el número de piezas de 1´ de
largo, por 1” de ancho que tiene sin ningún defecto admitido para su clase.
Número de cortes NC de una tabla: Es el
número de piezas que se obtienen limpias
de defectos.

7´x 2” =14 UCL

4´x 4”=16 UCL

Fenda
•

1´x 4”=4 UCL

Nudo

Rendimiento R: Es la relación en tanto
por ciento, entre las unidades de corte
limpias y las unidades de corte totales.
Así, sobre la tabla de 8´ x 6” x 1” (pie x
pulgada x pulgada) se aprecian los defectos del esquema. Se aplican los cortes
limpios que se indican a trazo discontinuo
y se obtienen las siguientes unidades de
corte limpios UCL:
Por tanto, en esa tabla
MS= 4
UCL=14+16+4=34
NC=3
R=(34·100)/48=70,8%

por rendimiento en la clase “Común nº2” Por
número de cortes, esta clase admite hasta 7,
con lo cual ésta sería su calidad.
Es importante tener en cuenta que
la albura no se considera defecto de
acuerdo a estas normas (NHLA).

Siguiendo el ejemplo anterior, por el rendimiento se clasificaría en la clase “Común
nº1”, pero esta clase no admitiría la unidad de
corte de 1´x 4”, por tanto UCL=14+16=30 y
R=30·100/48=62,5% con lo cual se clasificaría
Las clases y las especificaciones de cada clase son las siguientes:
Clase
Defecto
Dimensiones
(piesxpulgadas)
Nudos (pulgadas)
Gema
Fendas (pulgadas)
Tamaño del corte
(pulgadasxpie)
Rendimiento básico
Nº de cortes

FAS

SELECTA

COMUN COMUN COMUN COMUN
Nº1
Nº2
Nº3A
Nº3B

6” x 8´

4” x 6´

3” x 4´

<MS/3
La mitad del largo
<MS·2
separarse 1” por1´
4” x 5´
3” x 7´
MSx10
83,3%

4” x 2´
3” x 3´
MSx8
66,7%
(MS+1)/3
Máximo
5

MS/4
Máximo 4*

3” x 2´
MSx6
50%
MS/2
Máximo
7

MSx4
33,3%

>11/2”
de ancho
MSx3
25%

Sin límite

* Se puede tener un corte extra siempre que el rendimiento básico y la medida de la superficie MS sea mayor.
* Se admite hasta un 5% de las piezas fuera de grado.
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MADERA ASERRADA TROPICAL
(NORMAS SATA)
Aunque las normas SATA han sido elaboradas con una visión práctica, sin embargo en
el mercado español se utilizan básicamente las
denominaciones: FAS y AIC.
Las dimensiones y la calidad están integradas en una misma norma, en la que se establecen 4 clases de calidad de la madera (1ª; 2ª;
3ª y 4ª), en función de los siguientes aspectos:
• Medidas de las tablas
• Tipos de defectos de las tablas
• Porcentaje de superficie sin defecto y número de cortes de la tabla

*

Clasificación por defectos: La clasificación por defectos es la primera que debe
efectuarse para establecer la clase de calidad a la que corresponde una determinada
tabla.
La clasificación es la siguiente (g: grueso; a:
ancho; l: largo):

La clasificación se realizará en el orden que
se expone a continuación y siempre atendiendo
a la cara de peor calidad.
*

Medidas de las tablas: Las medidas
mínimas que exige cada calidad son las
siguientes:
Medidas\clase
Largo (m) x Ancho (cm)

1ª

2ª

3ª

4ª

2,5x15

2,5x12,5

1,75x10

Sin límite

Bosse

Cumarú

Etimoe
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Doussié

Defecto\

Mansonia

Clase

Merbau

1ª

2ª

Nudos
Albura
Doble curvatura
Curvatura cara
Curvatura canto
Atejado
Inclinación fibra

3ª

<1/3 a

Médula
Alabeo

Mongoy

Excluida
<0,2 a
<0,25 a*
(solo en 1 cara y 1 canto)
Excluido

Excluida
Estos
defectos se
admiten en
un 10% de
las piezas

4ª
Sin límite
Sin límite*

Excluida
Se admite en piezas >3 m siempre que sean <0,005 l
<0,005 l
< 4mm (se puede compensar con el posible sobregrueso)

Fendas internas

<9%
Sin límite
Sí, si no es muy
Sin límite
exagerada
Ancho acumulado<0,1 a
Largo acumulado<0,2 l
Excluidas

Acebolladura

Excluidas

Fendas superficiales

Excluidas

Contramalla
Gema

<3%
<6%
Se permite si no es exagerada
Excluida

Fendas de testa

Largo acumulado <0,1 l

Corazón blando

Excluido

Picadura viva

Excluida

Picadura muerta

Sin límite

Pudrición

Excluido

Quemaduras

Excluido

<0,2 l

* Para la clasificación por porcentaje de superficie sin defecto, este defecto no se considera en estas clases.
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La madera, producto

natural y renovable
Tenemos garantizada la materia prima a
corto, medio y largo plazo.

La madera es el material más sostenible
para la construcción, interiorismo y decoración
porque ofrece beneficios que ningún otro material puede ofrecer:
Es natural
Ecológico y renovable puesto que su aprovechamiento sostenible ayuda al aumento de
los bosques.
En su crecimiento, fija CO2, principal gas
causante del efecto invernadero y del cambio
climático.
Necesita un menor gasto energético en su
transformación.
Produce desechos biodegradables
Es reciclable
Es un excelente aislante natural que permite un enorme ahorro energético.
Directorio de la Madera 2016

El consumo de madera
es un bien ambiental.
Los productos de madera, procedentes de
una gestión forestal sostenible, ofrecen a los arquitectos, diseñadores y constructores numerosas ventajas ambientales sobre otros materiales
tradicionales de construcción.
En comparación con otros materiales, la fabricación de productos de madera requiere mucha menos energía por lo que debería usarse,
a menudo, como sustituto de materiales como
el acero, el aluminio, el hormigón o los plásticos, los cuales requieren grandes cantidades
de energía para su producción.
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Una casa de madera ahorra 60 tn de CO2
La diferencia entre construir
una casa de 100 m2 con
estructura, ventanas, puertas
y suelos de madera a utilizar
otros materiales como el pvc,
aluminio, hormigón o acero
supone una fijación de 20 tn
de CO2, puesto que la madera
secuestra el carbono durante
todo su ciclo de vida útil.
Además, el gasto energético
en la fabricación de estos productos supone un ahorro de
40 tn de CO2 cuando se hace
en madera.
De esta forma, construir una
casa de 100 m2 con estructura, ventanas, puertas y suelos de madera supone no emitir a la
atmósfera 60 tn de CO2.

1 tonelada de madera
contiene
1,64 toneladas de CO2

1 m de madera tiene
secuestrado alrededor
de 1 tonelada de CO2
3
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alcanzado su máximo crecimiento, fijan cantidades muy pequeñas de carbono. Por tanto, es
necesario realizar un aprovechamiento sostenible de los bosques que ya han alcanzado su
máximo crecimiento, favoreciendo su regeneración y crecimiento.

Cada metro cúbico de madera usado como
sustituto de otros materiales de construcción,
reduce las emisiones de C02 a la atmósfera en
una media de 1.1 toneladas de C02 (IPCC. UN
Intergovermental Panel on Climate Change.
2000. IPCC Assessment Report).
Además, en el caso de la madera, los residuos generados durante los procesos de producción son reutilizables.

La madera contribuye a paliar
el cambio climático.
Considerados todos los factores de su ciclo de vida, el comportamiento medioambiental
de la madera es superior al del otros productos empleados en la construcción: necesita un
menor gasto energético en su producción, es
natural, produce desechos biodegradables, es
reciclable, es un excelente aislante y no es tóxica, además de fijar CO2 en su crecimiento.
Investigaciones recientes realizadas por el
Centro Internacional de Investigación de Huella
de Carbono compararon la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero generados
por la fabricación de productos de madera con
la de materiales más comunes. La investigación
demostró que se podría evitar la emisión de más
de 25 toneladas de gases de efecto invernadero

El consumo responsable de madera
contribuye al crecimiento de los bosques
y a paliar el cambio climático.
Los bosques son importantes reservas de
carbono, ya que lo fijan drante todo su crecimiento. Si, una vez alcanzada su madurez, ese
árbol se transforma en un producto de madera, el carbono permanece secuestrado durante
todo el ciclo de vida de ese producto.
Gracias a la fotosíntesis, los árboles pueden
secuestrar el CO2 presente en el aire y combinarlo con el agua que consiguen del suelo.
Son los bosques jóvenes, es decir, los que
están en crecimiento, los que fijan más carbono. Los bosques adultos, aquellos que casi han
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to a favor del medio ambiente y de la economía
rural.” (WWF. Guia de compra responsable de
productos forestales para empresas y administraciones públicas. 2010.)

si se utilizaran los productos de madera en lugar
de las alternativas comunes, para construir una
vivienda unifamiliar.
El siguiente gráfico muestra claramente que
la fabricación de elementos de construcción
de madera utiliza mucha menos energía que la
fabricación de otros productos más comunes
como el hormigón, ladrillos, baldosas de cerámica, aluminio y acero.
De ello se deduce que cuando usted construye su casa, cuando elige utilizar madera y
productos derivados sobre las alternativas comunes, saldrá una menor huella de carbono.
Lo que dicen sobre la madera
los grupos conservacionistas
Que la madera es un producto ecológico no
sólo lo afirman las empresas del sector de la
madera, sino que viene avalado por los datos
objetivos que aporta la ciencia.
“Preferir madera, papel o corcho frente a
productos sintéticos o sustitutivos es ya un ges-

Emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de los fabricantes de los diferentes componentes de la
construcción en una casa de familia. Gráfico (Fuente: CRC for Greenhouse Accounting)
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Fija CO2

Evita nuevas
emisiones

Se pueden
reciclar y
crear nuevos
productos

Si utilizas madera
reduces las
emisiones de CO2
a la atmósfera

productos
naturales y
renovables

Almacena
CO2
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Legalidad, sostenibilidad y certificación
forestal
Estos son, y en este orden, los tres escalones que debe superar el aprovechamiento de
madera.
LEGALIDAD: cumplimiento de las leyes forestales, de comercio y exportación de los países de origen, así como las leyes internacionales y nacionales de importación. La madera sale
del país de origen y entra en el de destino por
las correspondientes aduanas, perfectamente
identificada y con todos los permisos reglamentarios.
SOSTENIBILIDAD: comprobable por la existencia de legislación forestal, planes de ordenación y aprovechamiento de los recursos que garanticen su explotación, el aumento de la masa
forestal y la mejora de la biodiversidad.
CERTIFICACIÓN FORESTAL: garantiza que
el aprovechamiento de madera se ha hecho de
forma sostenible.
AEIM y sus asociados están comprometidos con el aprovechamiento sostenible de los
bosques, disponen de un Código de Buenas
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Prácticas y han establecido un Sistema de Diligencia Debida para el control de la madera que
adquieren.
El Reglamento Europeo
de la Madera (EUTR)
Conscientes de la importancia que tienen
los bosques para la conservación de la biodiversidad, la regulación del agua, la producción
de alimentos y recursos naturales, y para la vida
de las personas por su capacidad de regeneración del aire, la Unión Europea ha establecido
un el Reglamento Europeo de la Madera” (más
conocido como EUTR), para impedir la entrada
de madera cortada ilegalmente en otros países.
Este Reglamento es de aplicación desde marzo
de 2013 y prohíbe la entrada en la Unión Europea de madera y productos de madera procedentes de talas ilegales. A tal efecto AEIM ha
desarrollado para sus empresas asociadas un
Sistema de Diligencia Debida (SDD) que figura
en la página Web: www.maderalegal.info
En esta Web hay un acceso directo a dicha
información.
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MADERA TROPICAL
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La compra de madera tropical
producida responsablemente
contribuye al manteniniento y
mejora de los bosques tropicales

AEIM COLABORA CON EL PROYECTO STTC
(European Sustainable Tropical Timber Coalition)
Promocionando el consumo de madera tropical
legal, sostenible y preferiblemente certificada.

www.europeansttc.com
Promovido por:

Para más información puede contactar
con AEIM: aeim@aeim.org

Madera de coníferas de Estados Unidos

Sostenible,
Durable,
Resistente,
de gran Belleza
Pino Amarillo del Sur, Hemlock,
Pino Oregón, Cedro Rojo del Pacífico
Para más información:
americansoftwoods.com/es/
amso@aeim.org

