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Maderas Naturales 

Son aquellas que se extraen directamente de los árboles, es decir no tiene proceso de 

elaboración. 

CARACTERISTICAS 

La madera es una sustancia dura y resistente que constituye el tronco de los árboles, 

fue el primer material usado por el hombre debido a sus características, agradables, 

facilidad de conformación y trabajo y buenas propiedades mecánicas, térmicas y 

acústicas, etc. 

USOS 

Es muy empleada como material de construcción, fabricación de muebles, navegación, 

papel, etc. 

CLASIFICACION 

Maderas Blandas: Se obtienen de los árboles de rápido crecimiento, sus betas son mas 

anchas. Tienen un color bastante uniforme y un tejido mas esponjoso, son mas 

utilizadas para el interior. Ejemplo pino, sauce, álamo, etc. 

Maderas Duras: se obtienen de los árboles de crecimiento lento, sus vetas son más 

estrechas, presentan mayor peso y resistencia al exterior, ejemplo lapacho, roble, 

algarrobo. 

SECADO 

La madera recién cortada contiene gran cantidad de agua, de un tercio a la mitad de su 

peso total. Entonces se realiza el secado porque, la madera seca es mucho mas 

duradera, mas liviana y hasta más fácil de transportar y contiene mayor poder 

calorífico.  

Se pueden secar en hornos, que es u n proceso rápido, o al aire libre que tarda varios 

meses. Para esto debe estar correctamente apilada. 

CORTE TRANSVERSAL DE UN TRONCO 
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Corteza: parte que envuelve al tronco, una vez cortado debe eliminarse porque 

mantiene la humedad y puede pudrirse. 

Albura o zamago es la capa anterior a la corteza y está en continuo crecimiento. 

Generalmente se pudre con facilidad y la atacan los insectos. 

Anillos anuales o concéntricos contándolos se puede determinar los años de vida del 

árbol, uno por cada año. 

Corazón o duramen es la parte de donde se extrae la madera, entre la albura y la 

medula. 

Medula es fofa y se pudre fácilmente. 

PROCESAMIENTO DE LAS MADERAS NATURALES 

Según sean realizados los cortes será la denominación que reciban cada uno de ellos.  

 

ELEMENTOS DE UNION  

Para unir las maderas se pueden utilizar distintos tipos de unión 

Clavos, tornillos, tarugos, cola vinílica, adhesivo de contacto. 

También utilizando de as dos elementos juntos, por ejemplo, cola vinílica y clavos, 

adhesivo y clavos, cola y tarugos. 

Es importante respetar el tiempo de sacado de la cola, que es de 24hs, por lo tanto, se 

lo debe dejar prensado durante este tiempo. 

Herramientas de Mano 

Escuadra de Sombrero: Realizada en metal y/o madera, consta de una regla graduada 

que se utiliza para trazar. En uno de sus extremos en forma perpendicular se 

encuentra la parte de apoyo o sombrero formando un ángulo de 90° con respecto a la 

parte de trazar. Se utiliza para trazar líneas perpendiculares.  
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Falsa Escuadra: Realizada en madera y/o metal. Posee un cuerpo de borde paralelo 

entre si que sirve de apoyo. En uno de sus extremos se encuentra anclada una regla 

móvil ajustable. Se utiliza para trazar líneas de diferentes ángulos. 

 

 

Gramil: Realizado en madera, consta de un cuerpo plano rectangular y de 2 guías 

cuadradas de forma alargada paralelas entre si y perpendiculares al cuerpo. Entre 

ambas guías se encuentra una cuña que sirve para apretar las guías. 

En el extremo superior de las guías se encuentra una punta metálica de trazado. Se 

utiliza para trazar líneas paralelas al borde de la madera. 

 

Serrucho Largo: Su hoja esta realizada en acero templado, tiene forma de cuña grande. 

Posee en uno de sus bordes los dientes de tamaño mediano. En el extremo mas ancho 

de la hoja se ubica el mango. 

Se utiliza para cortar madera de espesor considerado. 
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Serrucho de Punta: Realizado en acero especial consta de 2 partes, una hoja y un 

mango. La hoja tiene forma de cuña, en uno de sus bordes se encuentran los dientes 

de serrucho de menor tamaño. 

Se utiliza para realizar cortes y oblicuos internos o externos. 

 

Serrucho de Costilla:  Consta de una hoja de acero especial, en uno de sus bordes sen 

encuentran los dientes de pequeño tamaño mientras que en el otro se encuentra 

ubicada una costilla metálica que le da rigidez a la hoja. En uno de sus extremos se 

ubica el mango.  Se utiliza para efectuar cortes precisos en maderas de poco espesor.  

 

 

Maseta de Madera: Consta de dos partes, un cuerpo y un mango realizados en 

madera.  

Se utiliza para ajustar piezas de madera sin dañar la superficie; también se utiliza para 

golpear herramientas como el formón. 
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Martillo de Pena: Realizado en metal especial templado, tiene una forma cuadrante 

plana en un extremo que sirve para golpear superficies metálicas como clavos, 

grampas, etc. En el otro extremo se encuentra una punta con forma de cuña que se 

llama pena. Sirve para golpear lugares de difícil acceso. En el centro del martillo se 

encuentra el ojo de donde se ubica el mango. 

 

Martillo de Uña: Tiene un área de golpe cilíndrica y plana y en el otro extremo se 

encuentra la uña en forma de media luna con ranura. 

Esta realizado en acero especial templado. La uña se utiliza para sacar clavos, tornillos, 

grampas que se encuentren defectuosos. 

En el centro del martillo se encuentra el ojo donde va ubicado el mango. 

 

Tenaza: Consta de dos brazos metálicos semicirculares y acabados en un filo, unidos 

por un eje que permite que sus puntas se unan o separen. 
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Se utiliza para sujetar cosas fuertemente y tirar de ellas, como clavos, alambres y 

objetos de metales blandos. 

 

Prensa: Esta compuesta básicamente de dos plataformas rígidas que se aproximan por 

accionamiento mecánico o manual. Sirve para comprimir cosas, por ejemplo, prensar 

maderas para que se peguen entre sí. 

 

Escofina:  Realizado en acero especial templado, tiene forma de media caña (una cara 

plana y otra convexa) 

En ambas caras se encuentran ubicados los dientes de forma homogénea. 

En uno de sus extremos se encuentra el mango. 

Se utiliza para degaste en bruto de la superficie de madera. 

 

 

Formón: Herramienta realizada en acero especial templado; en uno de sus extremos 

se encuentra clavado el mango de madera plástica. En el otro extremo se encuentra el 

filo de la herramienta en un ángulo determinado. 
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Existen de varias medidas de ancho hasta mas de 50mm aproximadamente. Se utiliza 

para hacer rebajes en la madera. 

 

Cepillo: Realizado en madera y/o metal. Consta de 4 partes, un cuerpo en forma de 

tronco con una ranura transversal de 45° del cuerpo de donde se aloja la cuchilla. 

La cuchilla se ajusta con una cuña de madera. Y esta realizada en acero templado, es 

plana y mide desde 30mm de ancho hasta 54mm. Lleva anclado a la cuchilla un contra 

filo que sirve para darle el corte del cuchillo. 

Se utiliza para desbastar y ajustar los bordes y los filos en distintas maderas. 

 

 

Banco de Carpintero: Realizado en madera dura, consta de una tapa de madera con 

una bandeja central o lateral que se utiliza como portaherramientas. En el borde libre 

de la tapa se encuentran cavidades de forma de cuadrante que se utilizan como punto 

con la morsa horizontal. Se encuentra en uno de sus extremos de la tapa. 

La morsa horizontal se encuentra alejada en ambos lados del banco y se utiliza para 

sostener un determinado trabajo realizado. 
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Maquinas-herramientas de Eléctricas 

 

Sierra sin Fin: Se utiliza para realizar cortes con una medida aproximada a la deseada. 

El elemento cortante es una cinta de acero con un borde dentado. La separación de los 

dientes es diferente de acuerdo a la dureza a cortar. Es decir, cuanto mas dura es la 

madera mas juntos son los dientes. 

 

Escuadradora: Maquina para cortar madera o placa de forma longitudinal o 

transversal. La hoja de corte es una sierra circular y varia de acuerdo a la calidad del 

corte deseado. 
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Agujereadora de Banco: Maquina eléctrica para realizar orificios de cualquier medida 

en la madera. 

El elemento de corte se llama mecha y su diámetro varía según el orificio a realizar. 

 

Cepilladora: Es una herramienta que realiza la operación de cepillado. Dicha operación 

consiste en la elaboración de superficies planas. 

 

Escopladora de Cadenas: La escopladora de cadenas sirve para hacer escopladuras 

donde se insertan las espigas y ambas forman un método de ensamblaje de madera 

muy utilizado. 
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Garlopa: es una maquina de carpintería que se utiliza para rectificar superficies o canto 

de maderas. 

 

Tupi: Es una maquina que se utiliza para diversas operaciones, por ejemplo, molduras 

y rebajes. Para ello se utilizan diferentes fresas. 

 

Lijadora de Banda: Es una maquina que se utiliza para el pulido de la superficie de la 

madera. Consta de una banda o cinta de lija que gira entre dos ruedas y se coloca la 

madera por debajo de la lija y sobre una mesa o cámara móvil. 
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Actividades: 

- Responda el siguiente cuestionario 

¿Cómo esta constituida la madera de un tronco? 

¿A qué se llama albura? 

¿Cómo se conoce la edad de una planta? 

¿Para qué se usa la escofina? 

¿Cómo está compuesta la tenaza? 

- Dibuje las siguientes herramientas. 

Formón 

 

 

 

 

 

 

Prensa. 

 

 

 

 

 

 

Falsa escuadra.  

 

 

 

 


