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GUIA DE CLASES No. 11 

MATERIALES DE CONSTRUCCION 

 

7. Materiales orgánicos. 

 

“Las moléculas orgánicas son sustancias 

químicas basadas en cadenas de Carbono e 

Hidrógeno. En muchos casos contienen 

Oxígeno, y también Nitrógeno, Azufre, Fósforo, 

Boro y Halógenos. Pueden ser:  

 

 

 Moléculas orgánicas naturales: las sintetizadas por los seres vivos y se 

llaman biomoléculas, y son estudiadas por la bioquímica.  

 Moléculas orgánicas artificiales: son sustancias que no existen en la 

naturaleza y han sido fabricadas por el hombre como los plásticos. La 

mayoría de los compuestos orgánicos puros se producen artificialmente. 

  

La línea que divide las moléculas orgánicas de las inorgánicas ha originado 

polémicas e históricamente ha sido arbitraria, pero generalmente, los compuestos 

orgánicos tienen carbón con enlaces de hidrógeno, y los compuestos inorgánicos 

no. Así el ácido carbónico es inorgánico, mientras que el ácido fórmico, el primer 

ácido graso, es orgánico. El anhídrido carbónico y el monóxido de carbono, son 

compuestos inorgánicos. Por lo tanto, todas las moléculas orgánicas contienen 

carbono, pero no todas las moléculas que contienen carbono, son moléculas 

orgánicas. 

 

La etimología de la palabra orgánico significa que procede de órganos, relacionado 

con la vida, en oposición a inorgánico que sería el calificativo asignado a todo lo 

que carece de vida. 

 

Para los químicos antiguos las sustancias orgánicas procederían de fuentes animales 

o vegetales, mientras las sustancias inorgánicas serían las de procedencia mineral. 

Aunque durante muchos años se creyó que entre química orgánica y química 

inorgánica existía una barrera infranqueable, a principios del siglo XIX, tras 

conseguir el químico alemán Wöhler sintetizar la urea, un producto orgánico, a 

partir de sustancias inorgánicas, se comprobó que tal división era totalmente 

artificial, algo que es completamente evidente en la química moderna”. 

 

Obtenido de "http://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_org%C3%A1nico" (mayo 

2006) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Azufre
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sforo_%28elemento%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Boro
http://es.wikipedia.org/wiki/Hal%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Biomol%C3%A9cula
http://es.wikipedia.org/wiki/Bioqu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_de_hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_inorg%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_carb%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_f%C3%B3rmico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_graso
http://es.wikipedia.org/wiki/Anh%C3%ADdrido_carb%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Mon%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Etimolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/W%C3%B6hler
http://es.wikipedia.org/wiki/Urea
http://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_org%C3%A1nico
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7.1. El Carbono 

 

7.1.1. Definición 

http://dei.uca.edu.sv/mecanica/Facilitadores/PM%20Alfabetico2.htm (mayo 

2006) 

 

El carbono es un elemento químico sólido natural que es inodoro, insípido e 

insoluble en agua. Se encuentra en la corteza y la atmósfera terrestre en estado 

libre o formando compuestos con otros elementos: 

 

En estado libre, se encuentra formando carbones naturales, así como el grafito. 

También puede encontrarse puro en la naturaleza formando el diamante. 

 

En estado combinado, se encuentra formando compuestos inorgánicos (óxido de 

carbono (CO), bióxido de carbono (CO2) y carbonatos); y compuestos orgánicos 

(hidrocarburos), que en su mayoría son fabricados de manera artificial, es decir, 

químicamente, como el petróleo, y alcohol. 

  

El carbono se encuentra en una serie de variedades, que dependiendo de su 

estructura microscópica pueden ser cristalinas (como el grafito o el diamante) o 

amorfas (sin forma). Las últimas pueden ser a su vez naturales o artificiales. 

 

Es el pilar básico de la química orgánica; se conocen cerca de 10 millones de 

compuestos de carbono, y forma parte de todos los seres vivos conocidos. 

 

  

7.1.2. Aplicaciones.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono#Aplicaciones (mayo 2006) 

 

El principal uso industrial del carbono es como componente de hidrocarburos, 

especialmente los combustibles fósiles (petróleo y gas natural). Del primero se 

obtienen, por destilación en las refinerías, gasolinas, keroseno y aceites, siendo 

además la materia prima empleada en la obtención de plásticos y asfalto.  

 

También se usa bajo la forma de grafito, que se combina con arcilla para fabricar 

las minas de los lápices. Además se utiliza como aditivo en lubricantes. Las 

pinturas anti-radar utilizadas en el camuflaje de vehículos y aviones militares 

están basadas igualmente en el grafito, intercalando otros compuestos químicos 

entre sus capas. 

  

El diamante se emplea para la construcción de joyas y como material de corte 

aprovechando su dureza.  

 

Es también el principal elemento de aleación de los aceros. 

  

El carbón activado se emplea en sistemas de filtrado y purificación de agua.  

 

http://dei.uca.edu.sv/mecanica/Facilitadores/PM%20Alfabetico2.htm
http://dei.uca.edu.sv/mecanica/Materiales/Petroleo/PM%20PETROLEO.htm
http://dei.uca.edu.sv/mecanica/Materiales/Carbono/Carbono%20Variedades.htm
http://dei.uca.edu.sv/mecanica/Materiales/Carbono/Carbono%20VariedadC.htm
http://dei.uca.edu.sv/mecanica/Materiales/Carbono/Carbono%20VariedadAN.htm
http://dei.uca.edu.sv/mecanica/Materiales/Carbono/Carbono%20VariedadAA.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica_org%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono#Aplicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Destilaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Refiner%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Gasolina
http://es.wikipedia.org/wiki/Keroseno
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceite
http://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Arcilla
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1piz
http://es.wikipedia.org/wiki/Joya
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero
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El carbón amorfo ("hollín") se añade a la goma para mejorar sus propiedades 

mecánicas.  

 

Además se emplea en la formación de electrodos (p. ej. de las baterías). 

Obtenido por sublimación del grafito, es fuente de los fullerenos que pueden ser 

extraídos con disolventes orgánicos.  

 

Las fibras de carbón (obtenido generalmente por termólisis de fibras de 

poliacrilato) se añaden a resinas de poliéster, donde mejoran mucho la 

resistencia mecánica sin aumentar el peso, obteniéndose los materiales 

denominados fibras de carbono.  

 

Las propiedades químicas y estructurales de los fullerenos, en la forma de 

nanotubos, prometen usos futuros en el incipiente campo de la nanotecnología 

 

 

7.2. Madera. 

 

7.2.1. Definición y Clasificación 

http://dei.uca.edu.sv/mecanica/Facilitadores/PM%20Alfabetico2.htm 

(mayo 2006) 

 

La madera es un material de origen orgánico que proviene de los troncos, raíces 

y ramas de árboles y arbustos desprovistos de su corteza. La madera esta 

constituida por células largas, delgadas y huecas llamadas “fibras” de celulosa, 

adheridas por medio de lignina. En la formación de la madera, las fibras nuevas 

crecen en el exterior del árbol incrementando el grosor de las capas internas. De 

manera general, puede decirse que la madera es un material elástico, de poco 

peso, aislante del calor y ruido, y fácil de tallar.  

  

 
  

Después de obtener la madera por tala y aserrado de árboles y antes de usarla es 

conveniente secarla, a este proceso se le conoce como: “curado”. Tal proceso 

contrae la madera, y es necesario para que se haga estable en sus dimensiones y 

alcance sus propiedades mecánicas óptimas. El curado de la madera puede 

hacerse de dos formas: exponiéndola al aire durante prolongados periodos de 

tiempo, o sometiéndola a un “horno de secado” a temperaturas que oscilan entre 

los 70 a 82 °C. Si el curado no es uniforme produce alabeo en la sección. 

  

En la norma ASTM D143 se describen las pruebas que se realizan a la madera, 

tales como: flexión estática, flexión por impacto, compresión paralela y 

perpendicular a la fibra, dureza, tensión paralela y perpendicular a la fibra. En la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Holl%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Goma
http://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fibras_de_carb%C3%B3n&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Fullereno
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nanotubo_de_carbono&action=edit
http://dei.uca.edu.sv/mecanica/Facilitadores/PM%20Alfabetico2.htm
http://dei.uca.edu.sv/mecanica/Materiales/Madera/Madera%20CapasI.htm
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ASTM D4442 se controla el contenido de humedad, y en la ASTM D2395 se 

describen los métodos para calcular la gravedad específica. 

 

La Norma Técnica para el Control de Calidad de los Materiales Estructurales de 

El Salvador, para fines de uso en la construcción, clasifica a la madera de 

acuerdo al género: 

  

CLASIFICACION* DESCRIPCION EJEMPLOS 

 CONIFERAS 

Se consideran dentro de esta clase, 

todas las especies vegetales de hoja 

perenne en forma de aguja, con 

semillas alojadas en conos. La 

madera que las constituye esta 

formada esencialmente por células 

llamadas “traqueidas”. 

Pino, Picea, 

Alerce, Abeto. 

LATIFOLIADAS 

Pertenece a esta clase, todas las 

especies vegetales que poseen hoja 

caduca de forma ancha, cuyas 

semillas se dan dentro de frutos. La 

madera que las constituye esta 

formada por células llamadas 

“vasos”, fibras y parénquima. 

Fresno, Haya, 

Olmo, Roble, 

Caoba, Teca. 

  

Las asociaciones madereras americanas (en EE.UU.), tienen básicamente la 

misma clasificación, solo que ellos las denominan “maderas suaves” y “maderas 

duras”. Las maderas suaves equivalen a las coníferas y las maderas duras a las 

latífoliadas. Respecto a esta nomenclatura americana, no existe un grado 

definido de dureza que divida a ambos grupos, ya que algunas especies de 

“maderas suaves” tienen maderas mucho más duras que las de “madera dura”. 

 

La madera es un material, que se obtiene de los troncos de los árboles y se utiliza 

desde hace mucho tiempo, tanto para construir (materia prima) y como 

combustible (fuente de energía) ya que se encuentra disponible en nuestro 

entorno. Existen muchas variedades de madera, tantas como tipos de árboles, 

cada una con unas características que la hacen propicia para determinados usos. 

La madera es un material resistente, ligero,  fácil de trabajar, es un material 

poroso, que absorbe humedad y que puede ser atacado por insectos y hongos. 

La madera es un material muy versátil; se emplea en la fabricación de muebles, 

herramientas y en la construcción, así como para elaborar objetos de artesanía y 

decoración. La porosidad le convierte en un buen aislante térmico. 

Las formas comerciales de la madera pueden ser: listones o tablones de madera 

natural o bien tableros artificiales de contrachapado o aglomerados. 

 

7.2.2. Macroestructura de la madera natural http://www.uco.es (mayo 

2006) 

 

http://www.uco.es/
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Para estudiar la estructura macroscópica y microscópica de la madera, dada su 

heterogeneidad, se establecen tres planos o secciones (Fig. 1): 

 

 Transversal: perpendicular al eje de la rama o tronco.  

 Radial: pasa por el eje y un radio de la rama o tronco.  

 Tangencial: paralela a un plano tangente al tronco, o al anillo de 

crecimiento.  

 

Al examinar las tres secciones producidas en un tronco de madera, a simple 

vista, se pueden observar las siguientes estructuras de características fácilmente 

diferenciables: 

 

 Corteza externa o corteza propiamente dicha.  

 Corteza interna o líber.  

 Cambium o capa delgada de células vivas, generadora del crecimiento en 

espesor del árbol (xilema y floema).  

 Leño o tejido leñoso propiamente dicho, que forma la mayor parte del 

tronco y que contiene la ALBURA y el DURAMEN. 

 

La albura, es la encargada del transporte de la savia bruta, ocupa el lugar más 

externo del tronco. De color generalmente más claro que la madera de duramen 

tiene sus elementos conductores libres de obturaciones por depósitos. A medida 

que se crean nuevas capas de albura, las próximas al duramen van perdiendo su 

función conductora sistemáticamente, manteniéndose un equilibrio estable entre 

ellas. 

 

En ocasiones, una fuerte helada inhibe los procesos metabólicos de la albura 

necesarios para pasar a duramen, impidiendo que este último se forme. Esta 

circunstancia supone que dentro del duramen podemos encontrar una zona 

anular sin colorear que recibe el nombre doble albura.  
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Figura 1: Esquema para la orientación de las superficies transversal, tangencial 

y radial de una muestra de madera 

 

Finalmente, y discurriendo por el eje del árbol y muy cerca de su mismo centro, 

se encuentra la médula. 

 

En muchos árboles y especialmente cuando son de edad avanzada, la parte 

interna del tronco, duramen, se distingue con facilidad de la zona que le rodea, 

más clara, llamada albura. 

 

 

 

7.2.3. Microestructura.  http://es.wikipedia.org/wiki/Madera (mayo 2006) 

 

La biomolécula básica de la madera es la celulosa, Las biomoléculas son las 

moléculas constituyentes de los seres vivos formadas por sólo cuatro elementos 

que son el hidrógeno, oxígeno, carbono, y nitrógeno, representando el 99 % de 

los átomos de los seres vivos. Estos cuatro átomos forman las biomoléculas 

debido a sus tamaños atómicos y distribución electrónica que: 

 Facilitan la formación de enlaces covalentes entre ellos, compartiendo 

electrones, debido a su pequeña diferencia de electronegatividad. Estos 

enlaces son muy estables, la fuerza de enlace es directamente 

proporcional a las masas de los átomos unidos.  

Médula 

http://es.wikipedia.org/wiki/Madera
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Elemento
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_covalente
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n
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 Facilitan a los átomos de carbono la posibilidad de formar esqueletos 

tridimensionales –C-C-C- para formar compuestos con número variable 

de carbonos.  

 Facilitan la formación de enlaces múltiples (dobles y triples) entre C y C, 

C y O, C y N, así como estructuras lineales ramificadas cíclicas 

heterocíclicas, etc.  

 Facilitan la posibilidad de que con pocos elementos se den una variedad 

de grupos funcionales 

La celulosa es un homopolisacárido (es decir, compuesto de un único tipo de 

monómero) rígido, insoluble, que contiene desde varios cientos hasta varios 

miles de unidades de glucosa. (Molécula Carbo hidrogenada que en cadenas 

ordenadas forma celulosa y en asociación amorfa almidón). 

La estructura de la celulosa se forma por la unión de moléculas de glucosa a 

través de enlaces que la hacen insoluble en agua. Es una larga cadena polimérica 

de peso molecular variable, con fórmula empírica (C6H1005)n, con un valor 

mínimo de n= 200. 

La celulosa tiene una estructura lineal o fibrosa, en la que se establecen 

múltiples puentes de hidrógeno entre los grupos hidroxilo de distintas cadenas 

yuxtapuestas de glucosa, haciéndolas impenetrables al agua, y originando fibras 

compactas que constituyen la pared celular de las células vegetales. 

La celulosa es un polisacárido estructural en las plantas ya que forma parte de 

los tejidos de sostén. La pared de una célula vegetal joven contiene 

aproximadamente un 40% de celulosa; la madera un 50 %, mientras que el 

ejemplo más puro de celulosa es el algodón con un porcentaje mayor al 90%. 

  

7.2.4. Propiedades. 

http://dei.uca.edu.sv/mecanica/Facilitadores/PM%20Alfabetico2.htm 

(mayo 2006) 

 

PROPIEDADES 

FISICAS 
DESCRIPCION 

PESO ESPECIFICO 

El peso específico de las maderas en El Salvador oscila 

entre 0.36 y 1.13. El peso específico depende la 

estructura celular de la madera y de la humedad que 

posee. 

DENSIDAD Es de 1.54 kg/cm2 para toda clase de madera. 

CONTRACCION 

La madera después de cortada y aserrada se contrae 

debido a que el agua que contiene se evapora. Se le 

llama “madera verde” a la madera recién cortada y se 

contrae por pérdida en el contenido de humedad, y 

“maderas secas”, cuando se someten a un proceso de 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Homopolisac%C3%A1rido&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Mon%C3%B3mero
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
http://es.wikipedia.org/wiki/Celulosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Almid%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Peso_molecular
http://es.wikipedia.org/wiki/Puente_de_hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_hidroxilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta
http://es.wikipedia.org/wiki/Madera
http://es.wikipedia.org/wiki/Algod%C3%B3n
http://dei.uca.edu.sv/mecanica/Facilitadores/PM%20Alfabetico2.htm
http://dei.uca.edu.sv/mecanica/Materiales/Propiedades/PropiedadesF%20Definiciones.htm#PesoE
http://dei.uca.edu.sv/mecanica/Materiales/Madera/Madera%20PropiedadesF-PE.htm
http://dei.uca.edu.sv/mecanica/Materiales/Propiedades/PropiedadesF%20Definiciones.htm#Densidad
http://dei.uca.edu.sv/mecanica/Materiales/Propiedades/PropiedadesF%20Definiciones.htm#Contracción
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secado y por ello ya no se contraen. 

PUNTO DE 

SATURACIÓN DE LA 

FIBRA 

La madera tiene la tendencia a absorber humedad del 

ambiente que le rodea, esta cantidad máxima de 

humedad retenida en las paredes celulares oscila entre 

el 25 y 30 % para todas las maderas. 

CONDUCTIVIDAD 

TERMICA 
Es un excelente aislante tanto del calor como del frío. 

COMBUSTIBILIDAD 
La madera es un material inflamable, se quema y 

produce humo. 

COEFICIENTE DE 

EXPANSION LINEAL 

Su valor longitudinalmente a la fibra oscila entre 3.1 a 

4.5 x 10-6/°C. 

CONDUCTIVIDAD 

ELECTRICA 

La conducción de la electricidad aumenta cuando 

aumenta el contenido de agua. 

AISLAMIENTO 

ACUSTICO 
Es buen aislador del sonido.  

 

 

PROPIEDADES 

MECANICAS 
DESCRIPCIÓN 

ESFUERZO ULTIMO 
El esfuerzo último de las maderas en El Salvador 

sometidas a flexión oscila entre: 228 a 1,270 kg/cm2. 

MODULO DE 

ELASTICIDAD 

El módulo de elasticidad de las maderas en El 

Salvador sometidas a flexión oscila entre: 12,000 a 

200,700 kg/cm2. 

DUREZA 

Es mayor en sentido radial que en sentido tangencial. 

Cuanta más vieja es una madera mayor es su dureza. 

La madera que proviene de árboles con crecimiento 

lentos es más dura que las de árboles con crecimiento 

rápido. 

 *Todas las propiedades mecánicas experimentan una reducción en su valor 

cuando las maderas presentan humedad, con excepción de la “resistencia de 

flexión por impacto”, que aumenta. Esto ha sido determinado por pruebas 

realizadas en maderas verdes (que sufren contracción por la pérdida en el 

contenido de humedad) y en maderas secas (que no tienden a contraerse) 

 

 

 

http://dei.uca.edu.sv/mecanica/Materiales/Propiedades/PropiedadesF%20Definiciones.htm#PuntoSF
http://dei.uca.edu.sv/mecanica/Materiales/Propiedades/PropiedadesF%20Definiciones.htm#PuntoSF
http://dei.uca.edu.sv/mecanica/Materiales/Propiedades/PropiedadesF%20Definiciones.htm#PuntoSF
http://dei.uca.edu.sv/mecanica/Materiales/Propiedades/PropiedadesF%20Definiciones.htm#ConductividadT
http://dei.uca.edu.sv/mecanica/Materiales/Propiedades/PropiedadesF%20Definiciones.htm#ConductividadT
http://dei.uca.edu.sv/mecanica/Materiales/Propiedades/PropiedadesF%20Definiciones.htm#Combustibilidad
http://dei.uca.edu.sv/mecanica/Materiales/Propiedades/PropiedadesF%20Definiciones.htm#CoeficienteDT
http://dei.uca.edu.sv/mecanica/Materiales/Propiedades/PropiedadesF%20Definiciones.htm#CoeficienteDT
http://dei.uca.edu.sv/mecanica/Materiales/Propiedades/PropiedadesF%20Definiciones.htm#ConductividadE
http://dei.uca.edu.sv/mecanica/Materiales/Propiedades/PropiedadesF%20Definiciones.htm#ConductividadE
http://dei.uca.edu.sv/mecanica/Materiales/Propiedades/PropiedadesF%20Definiciones.htm#AislamientoA
http://dei.uca.edu.sv/mecanica/Materiales/Propiedades/PropiedadesF%20Definiciones.htm#AislamientoA
http://dei.uca.edu.sv/mecanica/Materiales/Propiedades/PropiedadesM%20Definiciones.htm#EsfuerzoU
http://dei.uca.edu.sv/mecanica/Materiales/Madera/Madera%20PropiedadesM-ME.htm
http://dei.uca.edu.sv/mecanica/Materiales/Propiedades/PropiedadesM%20Definiciones.htm#MóduloE
http://dei.uca.edu.sv/mecanica/Materiales/Propiedades/PropiedadesM%20Definiciones.htm#MóduloE
http://dei.uca.edu.sv/mecanica/Materiales/Madera/Madera%20PropiedadesM-ME.htm
http://dei.uca.edu.sv/mecanica/Materiales/Propiedades/PropiedadesM%20Definiciones.htm#Dureza
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7.2.5. Durabilidad de la madera  

http://www.bricotodo.com/tratamientos.htm#DURABILIDAD%20NATUR

AL%20Y%20PROTECCIÓN (mayo 2006) 

La durabilidad natural de una madera es la resistencia natural que presenta frente 

al ataque los distintos agentes degradadores. Los agentes degradadores pueden 

ser abióticos (atmosféricos, mecánicos o químicos) y bióticos (hongos 

cromógenos, hongos de pudrición, insectos de ciclo larvario o insectos sociales). 

La mayor o menor durabilidad de una madera depende del mayor o menor 

contenido de resinas, taninos, aceites, etc que impregnan sus tejidos. El duramen 

contiene más sustancias protectoras que la albura, por lo que es más resistente. 

El decir que una madera es muy durable no significa nada si no lo referimos a un 

determinado agente destructor. Por otra parte, el origen de la madera y la dureza 

no tienen nada que ver con la duración natural de la misma, por tanto, es erróneo 

decir que las maderas tropicales tienen mayor duración natural que las maderas 

de zonas templadas (depende de la especie). 

De todas formas podemos establecer la siguiente clasificación de maderas, en 

donde la durabilidad se refiere a la duración natural de la madera en exterior: 

MADERAS MUY DURABLES: Ciprés, Pino Canario, Teca,  etc. 

MADERAS MEDIANAMENTE DURABLES: Cedro, Caoba, Castaño, Ébano,  

Pino Silvestre, Roble, etc. 

MADERAS POCO DURABLES: Abedul, Abeto, Aliso, Arce, Eucalipto, 

Fresno, Haya, Pino Insignis, etc. 

Existen maderas resistentes a algunos e incluso a todos los agentes bióticos 

(hongos e insectos). Sin embargo, los agentes atmosféricos, como la humedad, la 

lluvia, el Sol o los cambios de temperatura, atacan en mayor o menor medida a 

todas las maderas. La humedad provoca hinchazón y aumenta la probabilidad de 

ataques de insectos y hongos. También puede provocar la aparición de grietas al 

volverse a secar. El Sol provoca una degradación superficial que vuelve la 

madera grisácea (fotodegradación). Y los cambios bruscos climáticos son los 

causantes principales de la aparición de fendas (grietas). 

Por tanto, siempre es conveniente proteger cualquier madera contra los agentes 

de degradación con el protector adecuado. Los protectores pueden ser 

FUNGICIDAS (protegen contra los hongos), INSECTICIDAS (contra los 

insectos), HIDRÓFUGOS (contra la humedad), PIGMENTADOS o LASURES 

(contra la acción de los rayos solares). 

 

La radiación solar actúa principalmente a través de los rayos ultravioletas e 

infrarrojos. Los rayos ultravioletas degradan progresivamente las resinas de los 

productos de acabado, sobre todo aquellos que no están protegidos por 

pigmentos, es decir, los trasparentes. Los rayos infrarrojos tienen una acción 

indirecta al producir un recalentamiento de la superficie de la madera que la va 

http://www.bricotodo.com/tratamientos.htm#DURABILIDAD%20NATURAL%20Y%20PROTECCIÓN
http://www.bricotodo.com/tratamientos.htm#DURABILIDAD%20NATURAL%20Y%20PROTECCIÓN
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degradando. Este calentamiento es mayor si se utilizan protectores con mucho 

pigmento, es decir, los oscuros. Por tanto, no es aconsejable usar para maderas 

muy expuestas al Sol protectores trasparentes ni oscuros, debiéndose utilizar 

protectores medianamente pigmentados. 

 

La aparición de grietas es más difícil de evitar, ya que se deben a los cambios de 

temperatura y de humedad. Por eso España (sobre todo el interior) no es un país 

muy adecuado para la utilización de madera en exterior (hay mucho contraste de 

temperatura y humedad Invierno-Verano e incluso día-noche). Una madera que 

reciba bruscamente un cambio de temperatura o humedad (p.e. madera mojada a 

la que seguidamente le de el Sol) provocará un cambio dimensional en la misma 

que puede desembocar en la aparición de grietas. Otra causa de aparición de 

grietas puede ser la utilización de maderas que no estén correctamente secadas. 

Si se utiliza una madera que no esté bien seca, y se seca con el Sol o con calor 

excesivamente rápido puede producir agrietamientos en la misma. Todas las 

maderas deben secarse muy lentamente y algunas especies son más propensas a 

la aparición de grietas durante el secado que otras. 

Los agrietamientos pueden evitarse en parte con los protectores de fondo, ya que 

protegen de la humedad evitando bruscos cambios dimensionales. Si una madera 

en exterior tiene grietas, siempre se pueden rellenar con una buena masilla epoxi 

de dos componentes para madera. 

 

Las propiedades que debe reunir un buen protector de fondo para madera son las 

siguientes: 

 

 Poder ser aplicado sobre todo tipo de maderas. 

 Ser efectivo contra los insectos y hongos xylófagos (comen 

madera). 

 No ser perjudicial para el medio ambiente. 

 Ser compatible con la aplicación posterior de pinturas y barnices. 

 No afectar a las propiedades de la madera. 

 No dejar olores residuales. 

 Mantener su acción protectora a lo largo del tiempo. 

 

7.2.6. Secciones comerciales y usos 

http://dei.uca.edu.sv/mecanica/Facilitadores/PM%20Alfabetico2.htm 

(mayo 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dei.uca.edu.sv/mecanica/Facilitadores/PM%20Alfabetico2.htm
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NOMBRE 

DIMENSION 

NOMINAL 

DIMENSION 

TERMINADA 
USOS 

pulg (bxh) cm (bxh) 

REGLA 

RIOSTRA 
1x2 2.0x4.5 

Arriostramientos. 

Para hechura de repellos. 

Estructura para fijación 

de fascias. 

REGLA 

PACHA 
1x4 2.0x9.0 

Arriostramientos en 

andamios. 

Pie de amigo en puntales. 

Niveletas para trazo. 

Escaleras.Bateas. 

Zócalos. 

Tapajuntas. 

Muebles. 

COSTANERA 

21/2X3 5.5x6.7 Balules para sujeción de 

moldes en encofrados. 

Niveletas para trazo. 

Marcos de puertas. 

Mochetas. 

Estructuras para fijación 

de cielo falso. 

Cornisas. 3x3 6.7x6.7 

REGLON 

3x4 6.7x9.0 

Columnas para 

instalaciones 

provisionales y bodegas. 

Largueros en estructuras 

de techo. 

Largueros y durmientes 

en encofrados para losa. 

Apuntalamiento en 

encofrados para losas y 

ademados. 

Marcos para andamios. 

Escaleras. 

21/2x5 5.5x11.3 

31/2x5 7.8x11.3 

CUARTON 

3x6 6.7x13.6 

3x7 6.7x16.0 
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TABLA 

1x12 2.0x25.5 

Pantalla de ademados. 

Tablestacas. 

Moldes para encofrados 

de vigas, columnas, 

paredes, losas y 

escaleras. 

Plataforma en andamios. 

Tarimas. 

Rampa para carretillas en 

colado de concreto. 

Bateas. 

Piruelas. 

Moldes para elaborar 

helados. 

Pisos de puentes 

metálicos tipo Bailey. 

1x18 2.0x31.0 

TABLONCILLO 

11/2x12 

4.0x25.5 

2x12 

21/2x12 
5.0x25.5 

3x12 

VIGAS 
4x6 9.0x13.6 

Vigas. 
4x7 9.0x16.0 

PILARES 
6x6 13.6x13.6 

Columnas. 
  

 

 

 

 

7.2.7. Madera contrachapada (Plywood) 

http://dei.uca.edu.sv/mecanica/Facilitadores/PM%20Alfabetico2.htm 

(mayo 2006) 

 

Se conoce también como madera contrachapada, consiste en un panel plano 

construido de chapas de madera, las cuales se ensamblan bajo presión por 

medio de un pegamento igual o más fuerte que la madera sólida. 

 

En general es un material durable, esto dependerá del pegamento adhesivo 

utilizado en su fabricación, del uso adecuado de acuerdo al tipo de plywood, así 

como de la aplicación de preservantes que lo protejan contra el ambiente. 

 

  

http://dei.uca.edu.sv/mecanica/Facilitadores/PM%20Alfabetico2.htm
http://dei.uca.edu.sv/mecanica/Materiales/Madera/PM%20Madera.htm
http://dei.uca.edu.sv/mecanica/Materiales/Madera/PM%20Madera.htm
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Se construye con un número impar de chapas con las fibras adyacentes 

orientadas perpendicularmente entre ellas; esto equilibra las deformaciones, 

reduce el agrietamiento, minimiza los cambios dimensionales y el alabeo del 

panel, los cuales son defectos comunes en la madera. 

  

Las chapas pueden consistir de una o más capas con las fibras en dirección 

paralela. Las chapas exteriores y todas las láminas impares generalmente tienen 

la dirección de la fibra paralela a la dimensión longitudinal del panel. 

  

Se produce en dimensiones de 4 x 8 pies (1.22 x 2.44 m) y con espesores 

medidos en pulgadas: ¼”, 5/16”, 11/32”, 3/8”, 7/16”, 15/32”, ½”, 19/32”, 5/8”, 

23/32”, 3 /4”, 1-1/8”. 

  

La institución internacional que controla y certifica la calidad de la madera 

contrachapada es la Asociación Americana de Madera Contrachapada (APA, 

American Plywood Association), y las normas que rigen son: U.S. Product 

Standard PS 1 for Construction & Industrial Plywood (Normas para Productos 

de Estados Unidos PS 1 de Madera Contrachapada para Construcción e 

Industria);  Voluntary Product Standard PS-2, Performance Standard for Wood-

Based Structural-Use Panels (PS2) (Norma voluntaria para productos PS-2, 

Norma de manejo para paneles de madera de uso estructural); APA Performance 

Standards and Policies for Structural-Use Panels (PRP 108). (Normas y políticas 

de manejo para paneles de uso estructural PRP 108). 

 

 

7.2.8. Aglomerados de madera 

http://roble.cnice.mecd.es/~lventeo/Temas/Madera/Madera.html 

(mayo 2006) 

 

El aglomerado se fabrica con virutas de madera mezcladas con cola sintética. 

Los tableros se forman con las virutas de mayor tamaño en la parte central del 

tablero, comprimiendo la mezcla entre rodillos y secándolos después entre 

chapas sometidas a presión y altas temperaturas. 

 

Los tableros de madera aglomerada se cortan con facilidad pero gastan mucho 

las herramientas de corte por el alto contenido en cola. Tiene baja resistencia a 

los esfuerzos de flexión, no se puede tallar, absorben humedad y tienen mal 

aspecto; sin embargo los tableros de aglomerado no son atacados por la polilla. 

 

El aglomerado se emplea fundamentalmente en la construcción de muebles y 

pueden ser de varios tipos: 

 

 Madera chapada. 

La madera chapada está formada por una parte central de aglomerado y 

por finas láminas exteriores de madera natural. Esta mezcla nos 

proporciona tableros de gran tamaño, bajo precio y aspecto idéntico a la 

madera. Los chapados se pueden hacer en pino, cerezo, roble, etc. 

dependiendo del aspecto deseado. 

 

 Madera prensada. 

http://roble.cnice.mecd.es/~lventeo/Temas/Madera/Madera.html
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La madera prensada se fabrica con pulpa de madera blanda, a la que se le 

da forma de láminas bajo una presión elevada. Como resultado se 

obtienen tableros lisos por una cara y rugosos por la otra con una especie 

de “pelo” muy característico.  

 

Tiene una baja resistencia a la flexión y un aspecto acartonada. Se puede 

encontrar con varios acabados, como por ejemplo con perforaciones 

regularmente distribuidas. Absorbe fácilmente la humedad y tiene 

tendencia a combarse. 

 

La madera prensada se usa en la construcción de puertas de interiores, 

fondos de cajones y en las traseras de armarios y otros muebles. 

 

Una variedad de madera prensada es el DM, que no absorbe humedad. 

Los tableros de DM son pesados y duros. Se emplean en la fabricación de 

puertas, muebles de cocina y de baño. 

 

 Madera plástica. 

 

Existen dos tipos de madera plástica: El contrachapado con capas de 

plástico para darle forma, y los tableros recubiertos de plástico para darle 

un acabado distinto. 

 

La madera plástica se obtiene incorporándole urea simple a unos 100 

grados centígrados; de esta forma las fibras se vuelven más plásticas, lo 

que nos permite darle forma. Al enfriarse la madera conserva la forma 

que le habíamos dado. 

 

También se utilizan los plásticos para darles acabados superficiales 

decorativos a los tableros artificiales; los plásticos empleados son las 

melaminas, el PVC y la formica. Por ejemplo, los muebles de las cocinas 

suelen ir recubiertos de formica o de PVC. 

 


