
control numérico 
Es un sistema de control por el que algunos o todos los ajustes de una máquina se hacen 
de forma automática, por medio de mecanismos que trabajan guiados por un ordenador. 
Normalmente se emplean cuentapasos (enconders) acoplados a los motores que 
registran exactamente las vueltas para saber de modo preciso el posicionamiento. 
Control numérico no tiene mucho que ver con fabricación asistida por ordenador ni con 
fabricación flexible, pero la realidad es que casi todo el mundo los agrupa. Ver gestión 
de producción. La electrónica y la informática son sectores que sufren una evolución 
muy acelerada y como son sectores horizontales, es decir que tienen aplicación en todos 
los demás, actúan como motores en la evolución de éstos. La incorporación de robots a 
las líneas de fabricación ha ahorrado trabajos difíciles o penosos. Sin olvidar que otra 
cualidad importante en estas máquinas es trabajar todas unidas entre sí, al servicio de un 
cometido común, bajo las instrucciones de un mando central. La adopción del control 
numérico en la maquinaria para la madera permite reducir, prácticamente anular, los 
tiempos de preparación y ajuste de las máquinas, además de controlar que sus trabajos 
sean correctos y exactos. Casi todas las máquinas son susceptibles de disponer de 
control numérico. En España, máquinas con control numérico empezaron en 1980 a 
fabricar ventanas. En esos años, para hacer el mecanizado de los perfiles de hojas y 
cercos se empleaba mucho tiempo: poner y quitar fresas según el perfil, comprobar su 
altura respecto a la mesa soporte de la pieza de madera, comprobar las posiciones de 
guías, hacer un corte de prueba, corregir y una vez mecanizados, probar el encaje entre 
hojas y cercos y lijar; y si alguna fresa era necesario cambiarla, otra vez a comprobar 
casi todo; además, al terminar una serie y empezar otra: vuelta a empezar. Con el 
control numérico, las operaciones para poner la máquina a punto son menos de la mitad 
y cuando se empieza una nueva serie, sólo es necesario pulsar unas teclas. Los ejes de 
trabajo admiten varias herramientas y cada una hace un trabajo diferente, comandadas 
desde el ordenador. Por ejemplo, las fresas se afilaban y como consecuencia perdían 
diámetro: otra vez a comprobar; hoy se cambian por otra exactamente igual. La 
posibilidad de variar las características de trabajo (posición de las herramientas, 
velocidad de trabajo y de transporte, recorrido de las piezas o de los grupos de trabajo, 
etc) sin pérdida de tiempo y con exactitud exenta de errores, permite mecanizar piezas 
distintas, en series incluso de un elemento. Antes, los fabricantes estaban obligados a 
trabajar sobre almacén: es decir, a fabricar y almacenar todos los productos de su 
catálogo, para poder atender a los pedidos. Hoy se trabaja “just in time”, o sea, sobre 
pedido: llega un encargo y se hace en pocos minutos, lo que evita que ciertos productos, 
queden sin venderse si pasan de moda. Así mismo, cada vez es más frecuente por parte 
de los fabricantes de estructuras de madera (aserrada y laminada encolada) el empleo de 
los sistemas de Fabricación Asistida por Ordenador. El diseño y trazado de la 
estructura se realiza mediante programas especializados de diseño asistido por 
ordenador que facilitan enormemente la labor de la resolución de los encuentros entre 
las piezas y su representación gráfica. Estos programas generan ficheros que son 
compatibles con máquinas de control numérico que efectúan los cortes adecuados con 
una precisión y rentabilidad muy elevada. Máquinas con control numérico están en casi 
todos los procesos de fabricación: fresadoras, pantógrafos, moldureras, espigadoras, 
taladradoras, etc. etc. etc. Otro ejemplo es la fabricación de escaleras por ordenador: hay 
que facilitar a la máquina datos sobre el tamaño, altura entre forjados y poco más; a 
cambio, ella ofrece dibujos, a escala variable, de todas las piezas que conforman la 
escalera, tanto en alzado, como en planta y en perspectiva; además hace el despiece de 
las uniones, ofreciendo cotas de todas las piezas. Con toda esta información, al operario 



le sirve como órdenes de fabricación y sólo le basta con elegir e ir alimentando a la 
máquina con la madera adecuada (especie y tamaño). Así, fabricación asistida por 
ordenador es un sistema de fabricación en el que un ordenador ayuda a uno o más 
pasos necesarios para llevar a buen término la producción de una o más piezas. Los 
sistemas más empleados se llaman MRP (Materials Requierement Planning: Cálculo de 
necesidades de materiales) y MCRP. El primero descompone una programación de 
fabricación en los componentes fundamentales o materias primas e indica las cantidades 
necesarias o incluso las fechas límites en que hay que solicitar a los proveedores para 
tener las cantidades exactas y en el momento oportuno para la fabricación de un 
conjunto de productos. El MCRP (llamado también MRP II), suma al MRP el cálculo 
de capacidades. De este modo, si MRP presupone que las capacidades de las máquinas 
son inagotables, el MCRP tiene en cuenta las limitaciones reales de capacidad de 
elaboración de cada recurso y propone un plan de fabricación con tiempos reales. Las 
mejores versiones del MCRP, además, hacen la secuenciación, que es la ordenación de 
tareas para uno o más recursos que minimiza los tiempos y/o los costes totales de 
producción (minimizando cambios de herramientas, movimientos de apertura y cierre, 
etc.). Fabricación flexible. Más que una tecnología, es una filosofía de producción. 
Pone el énfasis en la posibilidad de realizar una producción rentable con un mínimo de 
productos en curso y permitiendo lotes de fabricación muy pequeños e incluso unitarios. 
Es posible emplear maquinaria moderna o tradicional, pero buscando técnicas donde los 
tiempos de ajuste sean mínimos y procurando que se tire de la fabricación desde el 
pedido del cliente, en vez de empujar las piezas desde el inicio del proceso. Es también 
conocido como método Toyota o Justo a Tiempo (Just in time: JIT) o Lean 
Management (gestión sin derroche), ya que una clave de este método es estudiar todos 
los pasos que se hacen para realizar la fabricación y, cuando sea posible, eliminar los 
que no añaden valor, como son los desplazamientos inútiles, almacenamientos 
intermedios, etc). Problemas: si en una elaboración aparece una pieza con 1 ó 2 mm, de 
más o de menos, lo correcto es lo siguiente: manualmente no es habitual que se haga 
nada, porque no quedaría con las tolerancias habituales. Lo normal en estos casos es 
hacer un Plan de Reproceso, por el que la pieza de vuelve a poner en el circuito para que 
se haga con la medida exacta. Si la pieza tiene menor medida, casi nunca se puede 
aprovechar, por lo que corresponde hacer una nueva orden de fabricación, desde el 
principio. Con frecuencia, en estos casos, existe una célula de fabricación específica que 
se encarga de cantidades muy pequeñas y plazos de entrega inmediatos. Ver just in time, 
gestión de producción, maquinaria informatizada y automatización.  

convección. Transmisión del calor a través de flujos circulatorios, es decir transporte de 
materias, como el que se produce en el tiro de una chimenea: el aire caliente de su 
interior es cedido al aire frío del exterior; como también el intercambio de calor entre la 
superficie de un sólido y un fluido (líquido o gas). Ver conducción, energía, radiación y 
transmisión del calor. 

conventual. Muebles barrocos hechos por los jesuítas en Hispanoamérica. 

convertidor. Pieza auxiliar que transforma, p.e., a una taladradora portátil en lijadora, o 
a una sierra circular en una de calar, etc. 

conza. Plantilla con líneas rectas y curvas empleada en trazar elementos de mocárabes, 
de medinas y de alfarjes. Ver grulillo. También es sinónimo de acebolladura.   

conzia. 1. Sinónimo de conza en sus dos acepciones. 2. Prisma de sección rectangular 
que es parte de un racimo de mocárables. Sinónimo de conça.      
 



. En su defecto, aplicar a la madera que utilicemos un tratamiento en profundidad contra 
los xilófagos.  
. Que la madera tenga la humedad de equilibrio higroscópico de acuerdo con las 
condiciones ambientales (humedad y temperatura) del lugar geográfico en que se 
coloque el producto de madera. 
. Impedir que la madera apoye directamente en el suelo o en los muros; para ello se 
interponen entre la pieza de madera y el suelo apoyos metálicos o de hormigón 
hidrófugo y entre la madera y las paredes (es el caso de las vigas) se hará de manera que 
la viga apoye en una pieza auxiliar y la zona de apoyo esté ventilada. 
. En donde el frío pueda condensar humedad, se debe colocar barreras de vapor. 
. Interponer aislamientos entre la madera y los elementos porosos o higroscópicos que 
puedan intervenir en la construcción: tierras, piedras, etc. El film de polietileno con una 
adecuada galga es, en muchos casos, la solución. 
. En la zonas de encuentros, sellar las juntas para impedir que se acumule polvo y 
humedad.  
. Los desagües, las conducciones y las canalizaciones de agua líquida deberán estar bien 
dimensionados y expeditos. Las protecciones como aleros, alfeizares y otros, deben 
tener tamaño suficiente para cumplir con su misión. Ver estructuras de madera. 
diseño de estructuras de madera. Para diseñar una estructura de madera (techumbre, 
viga de madera laminada, etc), el técnico debe seguir el siguiente proceso: 1) 
Generalmente es necesario realizar una comprobación o replanteo en la obra para 
constatar si las dimensiones se corresponden con los planos del proyecto. 2) El proceso 
del proyecto de la estructura requiere un primer paso de diseño de la misma en función 
de las caractetísticas del local y otros requisitos arquitectónicos. 3) Una vez diseñada, se 
suele predimensionar para después proceder a la comprobación con el cálculo; 
normalmente, con la ayuda de ordenadores. Determinadas las escuadrías finales de las 
piezas, se realiza la comprobación al fuego. Para el cálculo se adoptarán las acciones 
que correspondan al lugar, según el Código Técnico de la Edificación y para las 
exisgencias de fuego se recurrirá a la misma norma. 4) Finalmente se realiza el proyecto 
y cálculo de los esfuerzos, deformaciones y uniones, dando lugar a veces, a un cambio 
en el dimensionado de las secciones. NOTA: en libros especializados figuran las 
resistencias de las distintas especies de madera frente a las diferentes solicitaciones 
(tracción, compresión, flexión, cortante, etc). Voces en este trabajo que tienen relación 
con el diseño de estructuras de madera: en primer lugar, ver control numérico, elemento 
constructivo, resistencia de la madera y acciones; y además: agotamiento, armadura, 
carga de seguridad, casas de madera, cercha, cerchón, clase resistente, codal, Código 
Técnico de la Edificación, compresión, conector, correa, cubierta, cuchillo, diafragma, 
duración de la carga, edad de la estructura, edificación en madera, efecto placa, 
ensamble, entramado, estructura de madera, Eurocódigo 5, factor dimensional, factor de 
forma, fatiga, flectar, flexión, fluencia, lima, madera de construcción, madera 
estructural, madela laminada encolada, madera: propiedades, muro, nudo, pandeo, 
pasarela, patología de estructuras, pilar, pliego de condiciones, propiedad física, 
propiedad mecánica, puente, reología, retícula, rigidez, sección incompleta, tensiones 
admisibles de las maderas, tensión básica, tensión de trabajo, tirantilla, trabajo de rotura, 
tracción, unión, valor de cálculo de estructuras, valor característico de estructuras, vigas, 
viguetas y viviendas. 
diseño industrial. Se regula por la Ley 20/2003, de 7 de Julio que define el diseño 
industrial como la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive 
 
 



ofreciendo rigidez.  
estructura de cable. Estructuras que emplean cables (catenarias) como elemento 
resistente: teleféricos, puentes colgantes, etc.    
estructura laminar. Son estructuras que forman techumbres con formas 
semicilíndricas, paraboloides, hiperboloide, conoide, etc., que transmiten esfuerzos 
tangencialmente a la superficie media. 
 

estructura de madera 
Hoy en día, cada tipo de construcción en madera se realiza haciendo un estudio 
detallado de la estructura en el que intervienen ingenieros, arquitectos y diseñadores, 
utilizando técnicas que redunden en soluciones acordes con las normas. Ver diseño de 
estructuras. A esto hay que añadir el estudio económico que actualmente con las 
técnicas de clasificación mecánica, amén de rapidez, ayuda a que el desperdicio de 
madera sea mínimo y a acertar en la selección de la pieza. Las estructuras de madera, en 
general, son tan fiables como cualquier otro material estructural, como el hormigón 
armado o el acero. Las bases de cálculo para el dimensionado de estructuras son 
parecidas en cuanto a niveles de confianza. Las estructuras de madera parten de un 
material que, en líneas generales, siempre es igual. En el caso de madera laminada, la 
intervención del hombre se reduce el proceso de fabricación (laminación, encolado, 
prensado). Proceso que es fácil de controlar, comparado, por ejemplo, con la diversidad 
existente en la elaboración del hormigón en obra. Ver fachada y madera laminada 
encolada: protección. En España, las estructuras de madera han tenido un gran impulso 
en los últimos quince años. Comenzó con la Expo´92 de Sevilla, con pabellones 
enteramente de madera (Chile, Japón, Finlandia, el pabellón de la Navegación y otros) 
que aunaban estructura y decoración; siguieron los numerosos hipermercados franceses 
con sus techos de madera, acabando con las grandes vigas laminadas que poco a poco se 
han construido en España con atrevidos y atrayentes diseños, repartidas por piscinas, 
polideportivos, hall de grandes empresas, etc. Las piezas de madera empleadas en estas 
estructuras de nueva construcción deben respetar una serie de condicionantes en su 
puesta en obra para que se perpetúen en su servicio. Los más importantes, son: 1) La 
madera debe tener una humedad propia de acuerdo con la humedad de equilibrio 
higroscópico.- 2) Deben evitarse en los arranques (apoyos) de las piezas de madera que 
cualquier pieza esté en contacto directo con muros o suelos, colocando e interponiendo 
entre terreno y madera materiales hidrófugos que, en el caso de las testas de vigas 
apoyadas en muros, tendrán 15 mm mínimos de separación para su ventilación y en el 
caso de estar apoyadas en el suelo, las testas de las vigas (o postes) apoyaran en dados 
impermeables de unos 200 mm de altura.- 3) Evitar la acumulación de aguas de lluvia, 
de escorrentías y de condensación, tanto con desagües como por otros medios de 
protección: la mejor protección es un adecuado diseño constructivo. Las voces que 
sobre estructuras y construcción en madera aparecen en esta obra, son: 
. acartelamiento – acciones - acoplamiento – acuesto – agotamiento - agria – aguilón – 
aguja – aislamiento acústico – aislamiento térmico – alaroz – alarozo – albanécar – 
albanega – aldabía – alero – alfajía – alfarda – alfarje – aljaliba – almanque – almarbate  
– almenado – almojaya – ancellín – andamio – apea – apear – apeinazada – apeo – 
aplacado – aplomar – aporticado – apoyo – apuntalar – arbotante – arco – argeute – 
armadura – arquitectura negra - arrimo – arrocabe – artesa – artesón – asentar – asiento 
– asnilla – asta – ataguía – atajar – ataudada – ataujerado – atirantar     
. bases de cálculo – bases de suelos – blockaus – bolsor – borriqueta – bóveda – 
bovedilla – bragada – brida – brochal – buardilla - bungalow 



. caballete – caballón – cabaña - cabio – cabrio – calle y cuerda – camón – campana – 
can – canaliza – canecillo – canto – cárdena – carga de rotura – carga de seguridad – 
cargadero – carpintería – carpintería exterior -  carrera – cartabón – cartela – casas de 
madera – casas de paredes entramadas - casco – casetón – celosía – cepo – cercha – 
cerchón – cerramiento – cerrillo – cimbra – cimiento – clase de durabilidad – clase de 
riesgo – clase resistente – clase de servicio -  clasificación mecánica – codal – Código  
Técnico de la Edificación – colgadizo – columna – compresión – conector – 
consolidación - contra armadura – contracarrera – contraflecha – contrafuerte – 
contrapar – contrapuente – copete – cordón – cornisa – coronamiento – correa – 
costadillo – costal – costilla – crampón – crucero – cruceta – crujía – crujido – cuadral - 
cuadrante – cuartel – cuarto de limas – cubierta – cuchillo – cumbrera – cúpula – 
chaperón – chapitel – chilla – chimenea  
. deformación – desviación de la fibra - diafragma – dintel – dirección facultativa -  
diseño constructivo – diseño de estructuras – doblado – dúo beams – duración de la 
carga - durmiente  
. edad de la estructura – edad de la pieza - edificación – edificación pasiva – efecto 
placa - ejión – elemento constructivo –  elemento estructural - embocadura – 
embrochalar – empalme – Emy – EN-TC - enano – encabriar – encamonada – encofrado 
– encuentro – enfoscado – engatillado – enlace – enlatado – enlucido – enllatado – 
enrayar - enripiado – ensamblar – ensayos – entablado – entibación – entramado – 
entrecinta – entrega – entrevigado – envigado – epoxi – esbeltez – escalera – escuadra – 
escudete – especie - esqueleto – estabilidad al fuego - estanqueidad – estribo – 
estructura – estructura espacial – Estructuras. Precentes históricos – estructuras 
semipesadas – esviada – Eurocódigo 5 – exterior  
. factor dimensional – factor de forma – facultativa – fachada – faldellín – faldón – falso 
par – falso techo – falso tirante – fatiga – fijación – finger-joint – flectar – flecha – 
flexión – flexocompresión – flexotracción -  fluencia – forjado – fornecino – fragilidad 
– friso – frontispicio – frontón – fuego  - fuste  
. gemelo – gualdera – guardamalleta - guarnecido 
. habitación – hastial – hilera – holladero – horizontalidad – huracán  
. I-joist – incendio – infraestructura – isba  
. jabalcón – jácena – jaharrado – jaldeta – jamba – jamel – Japón – junta – junta seca 
. kallenbach – kerbschnitt  
. lacería - lambrils – lambris – larguero – lata – lienzo – lima – límite – lintel – linterna  
– lomo – l´Orme - losa de cimiento – lucerna – lumbrera – llata - llave 
. macizado – macho – machón – madera de armar – madera de construcción – madera 
estructural - madera laminada encolada – madera microlaminada – madera de mina – 
madera de obra – madera: propiedades – madera reconstituida – maderaje – maderamen 
– maestra – mangueta – mansarda – marco – marquesina – marrano – media caña – 
media naranja – membrana – moamar – mocárabe – mohamar – mojinete – molinera – 
molino de viento – Moller – montante – montea – montera – muletilla - muro 
. normas – Norma Básica de la Edificación – normativa de cálculo - nudillo - nudo 
. ochavo  
. pabellón – palafito – palometa – Palladio – pandeo – pandeo por cizallamiento – panel 
– paño – par – paral – paramento – pared – pared suspendida – paredaña – parhilera – 
parquet - partoral – pasarela – patología de estructuras – pavimentos - pechina – peinazo 
– péndola – pendolón - peralte – pérgola – pescante – peto – pilar – pilarejo – pilastra – 
pilote – placa - planitud – plataforma pliego de condiciones – plomada – pórtico – poste 
– pretensar – propiedad física – propiedad mecánica – proyectar – puente – puesta en 
obra – puntal   



. quadrante – quarto de limas – quicio - quiebra 

. racimo – rastrel – redoma – remada – reología – resistencia – resistógrafo - retallo – 
retenida - retícula – retranqueado – revestimiento – resistógrafo – revoco – rigidez – 
rigidizador – ripia – ristrel – romanato – rotura  
. sándwich – sección incompleta - Serlio – sismo – sobrecarrera – socarrena – solape – 
solera – soliva/o – sopanda – sopar – sotabanco – sotahilera – sotapar – suelos - 
superestructura  
. tabica – tabicón – tabique – tabla – tablero – tablestaca – talón – tambor – tapial – 
taujel – techo – techumbre – teja – tejado – tejaroz – tejuela – teleférico – tenacidad – 
tendido – tensiones admisibles de la madera – tensión básica – tercial - teso – testero – 
tijera – tingladillo – tinglado – tipi – tirante – tirantilla – tirantillo – tizón – torre – 
torrilla – toza – trabajo de rotura – trabe – tracción – trasdosar – triangulación – trío 
beams – trompa 
. umbral – unión – unión metálica 
. vaída – valor ajustado – valor de cálculo – valor característico - vela – veranda – 
vertiente –  viento - viga – vigueta – virola – viviendas – voladizo – volado – vuelco  
. xabalcón – xacena – xilófagos 
. yurta 
. zampeado – zanca/o – zapata – zapatón – zarpa – zoquete  
Ver en especial: clases resistentes, casas de madera, Código Técnico de la Edificación, 
diseño de estructuras, epoxi, entramados, finger-joint, lacería, madera aserrada y 
laminada encolada, normas, tensión básica y vigas. Las maderas españolas empleadas 
en estructuras de madera están reguladas por las normas UNE 56.544, EN 338, EN 384, 
EN 408, EN 1.912, EN14.081.   
estructura espacial. Malla tridimensional que está diseñada tomando como base, entre 
otros, al triángulo o al cuadrado y cuyos elementos lineales (barras) reciben cargas 
axiales de tracción y/o compresión.    
estructura de plataforma. Es la que forma las casas de paredes entramadas, cuyos 
pisos (viviendas) se sujetan en los montantes (pies derechos) del piso inferior y sus 
propios montantes apoyan en las vigas de su solado. Ver balloon frame.     
estructura porticada. La formada por sucesivos pilares y vigas. 
estructuras. Precendentes históricos. Los constructores de todas las épocas anteriores 
a la nuestra, para dimensionar las piezas estructurales necesitaron de aciertos y errores 
para progresar, como también de la tradición oral y de reglas empíricas. Los griegos 
conocieron la estática aplicada a la mecánica de materiales. Los romanos llegaron más 
alto, aún desconociendo el análisis de tensiones. Hubo que esperar a Leonardo da Vinci 
que estudió la resistencia de vigas y voladizos, diciendo que las vigas resistían más 
cuanta más ancha era su sección y menos separación tuvieran sus apoyos. Poco después, 
Galileo, apartado de la astronomía por temas religiosos, diserta sobre resistencia de 
materiales y sus propiedades mecánicas; por ejemplo, al calcular la capacidad de carga 
de un voladizo obtiene un valor tres veces superior al que es en realidad, según la teoría 
de flexión de la ley de Hooke, aunque acertó al elevar al cuadrado el canto de la sección 
y que Leonardo da Vinci no había considerado. Posterior a la muerte de Galileo, 
Roberto Hooke estudió los cuerpos elásticos y conoció la proporcionalidad entre cargas 
y alargamientos en cables y muelles, como también que estando una viga en flexión, las 
 
 
 
 
 



depuradores se instalan en el sitio más frío del circuito y lo más cerca de donde se 
consume el aire. Hay superfiltros que retienen hasta 0,01 micrones. También el aire 
necesita ser lubricado cuando se emplea en motores neumáticos y para ello están los 
aceitadores. Ver airless, airmix, barnices, pinturas, pistolas y viscosidad. En cuanto a la 
contaminación ocasionada al trabajar, los elementos filtradores se basan en la 
combinación de un efecto ciclónico y un filtrado final convencional por medio de 
mallas; las tuberías tienen un diseño que propician las pérdidas de carga, y así reducir el 
consumo de aire. La cantidad de aire a filtrar puede oscilar entre 9.000 y 180.000 
m3/hora. El aire empleado en la aspiración es limpiado en la parte superior y vuelto a 
emplear; los materiales pesados se depositan en el fondo y es evacuado por un 
transportador de cadenas. Ver aspiración y silo. 
filtro solar. Ver aditivo y acabado de la madera al exterior. 
filtro ultravioleta. Aditivo que se añaden a los barnices para resistir las agresiones de la 
radiación ultravioleta. Ver aditivo. 
fillière-bois. Término francés muy empleado para resaltar la coherente gestión que debe 
existir para que no haya desequilibrios entre la producción del monte y la demanda 
industrial. 
finger joint. Voz que se emplea para referirse a las máquinas que hacen uniones de 
maderas de testa por medio de uniones dentadas: entalladuras múltiples, 
minientalladuras. Realiza empalmes en longitud de piezas de madera que tengan la 
misma escuadría: mismo ancho y mismo grueso. Para ello se hacen unas entalladuras en 
forma de dientes de sierra en ambas testas de todas las piezas de madera (en la misma 
máquina, un grupo de fresas hace las entalladuras en una testa y otro grupo las hace en 
la testa opuesta), se aplica cola a esos dentados, se presentan uno con otro y se 
presionan, lográndose una pieza enteriza de longitud indefinida; normalmente, 
conociendo el destino de esta pieza empalmada, se conoce su longitud y se fabrican 
sobredimensionadas en 2-3 cm. Las ventajas de finger-joint son que se aprovechan 
maderas pequeñas y se obtienen piezas largas libres de defectos (antes de hacer el 
dentado se han eliminado los defectos), es decir un producto amoldado a las necesidades 
de cada pedido, además de homogéneo y normalizado. Estas máquinas pueden hacer 
más de 120 empalmes/minuto con total precisión y sin astillado; tienen varios motores: 
uno de 7 kw para el avance; otro de 11 kw para las sierras, uno más de 15 kw para las 
fresas y otro de 2 kw para desplazamientos de las sierras. La aplicación de la cola es 
función de su viscosidad y se ajusta a la velocidad de fresado; los espesores máximos de 
las maderas pueden ser hasta 100 mm y los anchos máximos hasta 200 mm. Ver 
entalladura múltiple, minientalladuras, unión dentada y unión multidedo.      
fingida. En construcción, sinónimo de moldura que simula una abertura.  
finish. Papel melamínico destinado a recubrir tableros desnudos. Es un recubrimiento 
que resiste las manchas.     
Finish y Boards. Categoría de madera de conífera de EE UU, que a su vez tiene tres 
clases. Están avaladas por la SPIB. 

 Finlandia. 
Finlandia es el país de las islas (17.000) y de los lagos y lagunas (180.000 lagunas 
mayores de 500 m2). Tiene una superficie de 338.000 km2, de la que la cuarta parte está 
dentro del círculo polar ártico. Las tres cuartas partes (22.000.000 Has) son bosques, por 
lo que en proporción, Finlandia es de los países con la cubierta forestal más extensa del 
mundo. Y no todos los bosques son productores, aunque sí la mayoría. Tiene el 0,5% de 
los bosques del mundo. Su industria forestal viene a ser lo que el turismo para España. 
Quiere decir que para producir tanto, han de explotar al máximo sus bosques, pero de un 
modo racional, ya que desde hace 200 años tienen los mismos bosques y las talas son 



inferiores al incremento anual, por lo que constantemente aumenta el volumen de 
existencias. La mayor parte de su territorio (4/5) está cubierto de coníferas; las 
frondosas se desarrollan en el sudoeste y en las islas. Las especies dominantes son el 
pino silvestre (42%), la picea común (abeto: 38%), el abedul (15%) y tienen aliso y 
chopo temblón. 200.000 empleos directos tienen los montes y la industria de la madera, 
lo que nos da idea de su importante mecanización. Durante siglos, su prosperidad ha 
descansado en los árboles y en sus productos derivados (alquitrán, madera, tableros y 
papel). A mediados del siglo XX, más del 50% de sus exportaciones procedían de los 
montes. Hoy, aún supera el 25%. Desde el año 1950, el fomento de la industria forestal 
obligó al desarrollo de los sectores metalúrgicos y mecánicos, para satisfacer la 
demanda de equipamiento. Desde hace años, toda la maquinaria para trabajar la madera, 
es finlandesa, salvo alguna importación sueca y alemana. El bosque está profundamente 
ligado al espíritu nacional: les ha proporcionado techo, cama, vehículos de transporte, 
comida y caza (alces). Ver mueble nórdico. Aún hoy se pueden admirar barrios y hasta 
ciudades enteras de madera, además de las casas de campo y las cabañas de sauna. 
Cuidan los montes, ya que dependen de ellos más que otra nación del mundo, 
practicando una política forestal que les permite cortar mucha madera, sin disminuir los 
recursos forestales. Un monte bien explotado, no se agota jamás. El quid es cortar sólo 
el crecimiento anual, procurando obtener lo que ha llegado a su madurez, para evitar 
que degenere. La industria forestal está obligada a aplicar medidas de protección que 
están dentro de un programa global que su legislación impone a las empresas. Para 
implantar una fábrica se exigen estudios en profundidad medioambientales y emplear 
maquinaria que produzca pocos residuos no aprovechables y minimicen sus emisiones 
(líquidas o gaseosas). Según estimaciones, el bosque finlandés posee un volumen de 
madera de más de 1.700 millones de metros cúbicos. Es su oro verde. En el siglo XVI 
se instalaron las primeras serrerías hidráulicas y en los siglos XVI y XVII ya se 
exportaba madera aserrada, aunque los 2/3 del mercado exterior era el alquitrán de 
madera: en todas partes se veían troncos tapados con turba produciendo alquitrán. El 
65% de la propiedad de los montes está en poder de particulares, un 24% es del Estado 
(situados en el Artico: el crecimiento de los árboles es más lento), un 8% en manos de 
grandes empresas y el resto es propiedad de las parroquias. El pino es su principal 
especie de madera y la más estimada, tanto por su robustez como por su bello veteado, 
empleándolo en carpintería de alta calidad, en la fabricación de tablas, tablones, 
maderos, vigas, etc.; se trabaja bien y admite un buen acabado. Tiene la ventaja sobre el 
abeto de poseer más resina, lo que le hace más resistente a los xilófagos y además se 
puede impregnar: todos sus postes y traviesas son de pino. Del excelente y modesto 
abeto, obtienen aserrados para obras, paneles, embalajes, chapas de interior para el 
contrachapado y pastas mecánicas, pastas al bisulfito y pastas al sulfato. Los papeles de 
pasta mecánica sólo contienen de pasta química la necesaria para aumentar su 
resistencia; su gran ventaja es la impresibilidad, sobre todo en periódicos y revistas; 
tienen el inconveniente de amarillear con el tiempo, debido a al ataque de la luz solar y 
a su contenido en lignina. Finlandia posee 28 fábricas de papel, 14 de cartón y 30 
fábricas de pastas (es el 6º mundial): 3 de al bisulfito, 3 semiquímicas, 6 de pastas 
mecánicas y 18 al sulfato. La industria química de la madera, tiene su representación en 
la fabricación de pastas para papel y cartón. A los procedimientos tradicionales, se le 
suma el de pastas termo-mecánicas, con desfibrador presurizado termomecánico, que 
tiene la ventaja de aprovechar mejor las materias primas, pero consumen mucha energía 
(Finlandia dispone de energía hidroeléctrica, aunque sus ríos son cortos: la industria 
forestal gasta los 2/3 del total de energía, pero se autoabastece con sus instalaciones 
hidroeléctricas y el aprovechamiento de sus residuos madereros). Produce buen papel 



para impresión y escritura, también de couché y cartón. Los papeles fabricados 
únicamente con pasta química blanqueada, son los papeles finos, que suelen tener un 
80% de abedul y un 20% de resinosas que, con sus fibras largas, son necesarias para 
asegurar la resistencia del papel. Los finlandeses elaboran el papel kraft con pasta 
química no blanqueada. En la pasta mecánica, a diferencia de la pasta química, la 
lignina y las hemicelulosas no son eliminadas, por eso su rendimiento es elevado. Su 
precio es mucho más económico: para hacer una tonelada de pasta química se necesitan 
5 ó 6 metros cúbicos de madera, mientras que para la mecánica son 2,5 m3.; es decir, un 
rendimiento del 50%, frente al 90% en el procedimiento mecánico. El número de 
serrerías que exportan son 170 (8º mundial) y para el consumo interior hay más de 
6.000. Una sola empresa finlandesa posee 9 aserraderos, con una capacidad anual (año 
2003) de aserrado de 2.200.000 m3; el mayor aserradero produce 500.000 m3/año y el 
más pequeño 75.000 m3/año. Esta madera se puede vender aserrada o transformada lista 
para su empleo en construcción (vigas, entramados, encofrados, paredes, suelos, 
revestimientos), transporte (paredes y suelos de vehículos), carpintería (puertas, 
ventanas, escaleras), muebles (perfiles, tableros alistonados), embalajes, pasarelas, 
madera al exterior (tratada con sales), deporte, juguetes, etc. etc. Su producción en 
madera aserrada está basada en primer lugar en el pino silvestre que, en relación a su 
peso, tiene una madera dura, que por estar por encima del paralelo 60º, crecen muy 
rectos y de manera lenta, tienen anillos de crecimiento muy apretados, pocos nudos y 
bien adheridos. En segundo lugar está el abeto (Picea abies, Karst.), que junto con el 
pino son sus especies naturales y base de su industria forestal, que ofrece madera 
aserrada en gruesos de 19, 22, 25, 32, 38, 44, 50, 63 y 75 mm; en anchos de 100, 125, 
150, 175, 200 y 225 mm y con longitudes que van desde 1,80 metros hasta 6 metros, 
con intervalos de 30 cm. Sus normas de clasificación se basan en la presencia o no de 
nudos y fendas. Las mejores calidades en pino las llaman “como cae” (primeras a 
cuartas) y además hay quintas y sextas. En abetos, de la I a la V, le llaman “sawfalling”. 
De un tronco, una vez eliminado el 40-45% de desperdicios, del resto puede obtenerse 
un 20% como cae, un 50% de V y un 25% de VI. Así, por ejemplo, pensando que un 
cerco de puerta precisa 2,10 m de largo y las patas de las mesas entre 90 y 100 cm, 
suministrando las medidas anteriores, la madera tiene mejor aprovechamiento; por eso, 
si un tablón tiene un nudo negro, puede estar en la VI: al eliminarlo, obtienen madera de 
IV para patas de sillas y la zona del nudo irá a pastas. Cada aserradero o grupo de 
aserraderos, tiene representante en los más de cien países en que vende Finlandia. Ellos 
llaman grandes aserraderos a los que producen 200-350.000 m3/año y medianos a los 
que asierran 50-150.000 m3/año. En España, el que trabaje 100.000 m3/año, es un 
excelente aserradero. La madera laminada casi toda es de abeto. Los tableros 
contrachapados (casi todos de abedul) lo fabrican 16 fábricas (10º mundial). Ver 
contrachapado finlandés. Tienen 5 empresas de tableros de partículas y 2 de fibras. Para 
ser competitivos en el exterior, favorecen la fusión de empresas forestales, ya que una 
empresa grande está en mejores condiciones para asumir riesgos, evita duplicidades en 
muchas actividades, mejora la investigación y el desarrollo de nuevos productos, etc. y a 
la vez, en la producción suelen formar una cadena: aserradero junto a la fábrica de 
pastas o la de tableros de maderas fragmentadas. Los finlandeses consideran que la 
madera auténtica se adapta muy bien a cualquier construcción, proporcionando un 
ambiente natural a su alrededor y no sujeto a modas transitorias: por eso construyen 
tanto en madera. Antes, cada uno construía su casa cerca de una laguna, hoy son 
construcciones prefabricadas. A comienzos de los 90, asistimos al montaje de una sauna 
en el jardín de la casa de un funcionario de la embajada de Finlandia en España y ante la 



pregunta de cuánto duran estas casas, respondió que no lo sabía, porque la suya en 
Tampere tenía más de quinientos años. Ver Aalto y Suecia.    
finn. Monotipo de madera de origen finlandés.  
finos. En la elaboración de pastas celulósicas, son las fibras muy cortas o rotas. 
fir. Voz que se refiere a madera que es resinosa y en especial, al abeto. Ver grand fir. 
FIRA. Furniture Industry Research Association: laboratorio inglés de fama mundial, 
especializado en muebles.   
fireball. Barca del grupo A, insumergible, hecha de madera.  
fisga. Palo provisto de abundantes garfios en un extremo para ensartar peces de 
cualquier forma. Ver cambero. 
física de la madera. Las características físicas más importantes de la madera están 
citadas en la voz “propiedad física”.   
fitopatología. Patología en los vegetales.  
flambeau. Decoración basada en una antorcha ardiendo.     
flameado. Todos los árboles, menos los de fustes ovalados o con corazón excéntrico, 
desde la copa hasta la raíz tienen forma de cono (más exactamente, de tronco de cono). 
En su crecimiento, cada año, forma un nuevo cono. En un corte longitudinal del tronco  
se seccionan los perímetros de todos los conos que tenga la troza aserrada y si es madera 
con grandes vasos (castaño, olmo, fresno, roble), cada línea superficial de los conos 
ofrece una figura con su silueta parecida a una llama de cerilla y que la forman los 
cortes más o menos transversales de los vasos (agrupados en anillo poroso). En algunas 
obras, el flameado figura como un defecto, pero las maderas con flameado son muy 
apreciadas. Ver árbol y veta. 
flameado pardo. Tipo de decoloración que se manifiesta como manchas parduzcas en 
forma de llama.    
flanco. El costado de un mueble. 
flauta. Instrumento musical de viento parecido a un tubo alargado con agujeros. Se toca 
mediante una boquilla situada en uno de sus extremos. Más pequeño que la flauta es el 
flautín. Ver fagot.     
flauta de pan. Los griegos atribuyen su creación a su dios Pan. Está formada por cañas 
de distinta longitud, sin agujeros en su parte inferior. 
 


