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INTRODUCCIÓN 

DEFINICIÓN DE MATERIAL 

·En la ingeniería: El uso que se le da al término en la ingeniería, define a los materiales 
como sustancias con cualidades útiles  que pueden ser térmicas, mecánicas o de otra clase. 
 
·En la construcción: En el ambiente de la construcción, un material puede ser un bloque de 
materia o un componente que se utiliza para edificar ya sea un edificio o cualquier otra 
construcción. 
En este ámbito se consideran materiales aquellos componentes que permiten construir o 
reparar algo. 

TIPOS DE MATERIALES 

1. Metales ferrosos. 
2. Metales no ferrosos. 
3. Madera, papel y corcho. 
4. Plásticos. 
5. Pétreos y cerámicas, yeso y cemento 
6. Fibras textiles y elastómeros. 

HISTORIA DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
Son productos  formados por la mezcla de materiales  con 
diferentes propiedades que siguen distintos procesos de 
fabricación y requieren diversas técnicas de aplicación. 

Los materiales son las sustancias que componen 
cualquier cosa o producto. Desde el comienzo de la 
civilización, los materiales junto con la energía han sido 
utilizados por el hombre para mejorar su condición. Las 
primeras edades en las que se clasifica nuestra historia 
llevan sus nombres de acuerdo al material desarrollado y 
que significó una época en nuestra evolución. Los 
productos de los que se ha servido el hombre a lo largo 
de la historia para mejorar su nivel de vida o 
simplemente para subsistir han sido y son fabricados a 
base de materiales. 
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MADERA 

INTRODUCCIÓN 

La madera es una materia prima de origen vegetal. Está formada por fibras de celulosa, una 
sustancia que constituye el esqueleto de los vegetales, y lignina, sustancia que le proporciona 
rigidez y dureza. La madera es una sustancia dura y resistente que constituye el tronco de los 
árboles y se ha utilizado durante miles de años como combustible y como material de 
construcción. La madera se obtiene de los troncos de los árboles y por tanto hay muchas 
variedades (cerezo pino, haya, roble, etc.). Es un material muy apreciado desde tiempos 
inmemoriales por sus excelentes cualidades: - Es un material ligero. Es un recurso renovable, 
abundante, orgánico, económico y con el cual es muy fácil de trabajar. 

- Tiene una resistencia considerable. 

 - Es cálido y agradable a los sentidos. 

 - Se trabaja con facilidad y se puede obtener objetos de muy diversas formas. 

 Los principales países productores de madera son Estados Unidos, Rusia, Canadá, Japón, 
Suecia, Alemania, Polonia, Francia, Finlandia y Brasil. Muchas variedades de madera son muy 
apreciadas, como la caoba, el ébano o el palo de rosa, que se producen en países tropicales de 
Asia, Sudamérica y África y se emplean sobre todo en la fabricación de muebles. 

HISTORIA DE LA MADERA 
Durante miles de años el hombre la ha manipulado para que sirviera a sus necesidades y, aún 
en nuestros días, tipologías ancestrales continúan siendo válidas. La madera fue uno de los 
primeros materiales utilizados por el hombre para construcción de viviendas, herramientas 
para cazar, fabricación de utensilios, etc. Después fue uno de los materiales predilectos para la 
construcción de palacios, templos y casas desde el siglo XX a.c. y hasta el siglo XIV d.c; donde al 
descubrirse nuevas técnicas y materiales para la construcción, disminuyeron en gran medida el 
uso de esta. 

COMPOSICIÓN DE LA MADERA 

 Está formada por fibras de celulosa, sustancia que conforma el esqueleto de los vegetales, y 
lignina, que le proporciona rigidez y dureza.  

En su composición están en mayoría el hidrógeno, el oxígeno, el carbono y el nitrógeno con 
cantidades menores de potasio, sodio, calcio, silicio y otros elementos 

 

 



 3 

PROCESO DE OBTENCIÓN DE LA MADERA 
Como todos sabemos, la madera es un material de origen vegetal que se obtiene de 
las partes leñosas de los troncos de los árboles. 
Para fabricar la madera se realizan una serie de transformaciones, desde su extracción 
en los bosques como materia prima, hasta la obtención de tablones como material 
para fabricar productos. Los pasos que se siguen son: apeo, corte o tala; el transporte, 
el aserrado y el secado. 
 
1. APEO, CORTE O TALA: 
En este proceso intervienen los leñadores o la cuadrilla de operarios que suben al 
monte y con hachas o sierras eléctricas o de gasolina cortan el árbol y le quitan las 
ramas, raíces y empiezan a quitarle la corteza para que empiece a secarse. Se suele 
recomendar que los árboles se los corte en invierno u otoño. Es obligatorio replantar 
más árboles que los que se cortaron. 
 

2. TRANSPORTE: 

Es la segunda fase y es en la que la madera es transportada desde su lugar de corte al 
aserradero y en esta fase dependen muchas cosas como la orografía y la 
infraestructura que haya. Normalmente se hace tirando con animales o maquinaria 
pero hay casos en que hay un río cerca y se aprovecha para que los lleve, si hay buena 
corriente de agua se sueltan los troncos con cuidado de qué no se atasquen pero si hay 
poca corriente se atan haciendo balsas que se guían hasta donde haga falta.  
 

    3. ASERRADO: 

En esta fase la madera es llevada a unos aserraderos. En los cuales se sigue más o 
menos ese proceso y el aserradero lo único que hace es dividir en trozos la madera 
según el uso que se le vaya a dar después. Suelen usar diferentes tipos de sierra como 
por ejemplo, la sierra alternativa, de cinta, circular o con rodillos. Algunos aserraderos 
combinan varias de estas técnicas para mejorar la producción. 
 
4. SECADO: 
Este es el proceso más importante para que la madera sea de calidad y esté en buen 
estado aunque si fallan los anteriores también fallara este. 
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PROPIEDADES DE LA MADERA  

 Densidad: En general, todas las maderas poseen una densidad menor que la del agua, por 
lo que son ligeras y flotan en ella. 

 Dureza: En general  los árboles de hoja caduca tienen maderas con menos contenido en 
agua y por lo tanto más duras. Por el contrario, los de hoja perenne presentan más agua en 
su interior y su madera es más blanda. 

 Resistencia mecánica: En general  la madera presenta una buena resistencia a la 
compresión, tracción y flexión.  

 Conductividad térmica y eléctrica: La madera es mala conductora del calor y la electricidad, 
por lo que suele emplearse como material aislante en suelos y paredes.  

 Higroscopidad: Está relacionada con la cualidad de absorber o desprender humedad. 
 Textura: Se manifiesta en características visuales, como el color y el dibujo de la veta, que 

hacen que ciertas maderas sean especialmente apreciadas. 

 TIPOS DE MADERA 

MADERAS DURAS 

 Las maderas duras proceden de árboles de hoja caduca. Normalmente, su crecimiento es muy 
lento y desarrollan troncos muy gruesos; además, contienen poca resina. Estas maderas 
presentan una variedad de colores más amplia que las blandas, así como mayor resistencia. 
Las maderas duras suelen emplearse en ebanistería para hacer mobiliario y parqués de calidad. 
Algunas especies de las que se obtienen maderas duras son: caoba, ébano, roble, arce, fresno, 
álamo, acacia, cerezo, almendro, castaño, haya, nogal, peral, etc.  

Aquí tenemos ejemplos de maderas duras: 

Roble: Es de color pardo amarillento. Es una de las mejores maderas que se conocen; 
es muy resistente y duradera. Se utiliza en muebles de calidad… 

Nogal: Es una de las maderas más nobles y apreciadas en todo el mundo. Se emplea 
en mueble y decoración de lujo. 

Cerezo: Su madera es muy apreciada para la construcción de muebles. Es muy delicada 
porque es propensa a sufrir alteraciones y a la carcoma.  

Encina: Es de color oscuro. Tiene una gran dureza y es difícil de trabajar. Es la madera 
utilizada en la construcción de cajas de cepillo y garlopas. 

Olivo: Se usa para trabajos artísticos y en decoración, ya que sus fibras tienen unos 
dibujos muy vistosos (sobre todo las que se aproximan a la raíz). 

Castaño: se emplea, actualmente, en la construcción de puertas de muebles de cocina. 
Su madera es fuerte y elástica. 

  Olmo: Es resistente a la carcoma. Antiguamente se utilizaba para construir carros. 
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MADERAS BLANDAS 

Las maderas blandas proceden, en general, de las coníferas, árboles de hoja con forma de 
aguja. Las maderas blandas son muy resinosas, La mayoría son de color pálido o castaño claro. 
Suelen ser más ligeras y más fáciles de trabajar que las duras, debido a que ofrecen menos 
resistencia. Algunas especies productoras de maderas blandas son: teca, enebro, tejo, abedul, 
abeto, alerce y pino. Se trabajan con facilidad. Suelen ser resistentes a la intemperie y a los 
insectos. Las más importantes son:  

Álamo: Es poco resistente a la humedad y a la carcoma. En España existen dos 
especies: El álamo blanco (de corteza plateada) y el álamo negro, más conocido con el 
nombre de chopo. 

Abedul: Árbol de madera amarillenta o blanco-rojiza, elástica, no duradera, empleada 
en la fabricación de pipas, cajas, zuecos, etc. Su corteza se emplea para fabricar 
calzados, cestas, cajas, etc.  

Aliso: Su madera se emplea en ebanistería, tornería y en carpintería, así como en la 
fabricación de objetos de pequeño tamaño. De su corteza se obtienen taninos. 

Alnus glutinosa: Su madera se emplea en ebanistería, tornería y en carpintería, así 
como en la fabricación de objetos de pequeño tamaño. De su corteza se obtienen 
taninos. 

Alnus incana: Su madera es blanda y ligera, fácil de rajarse. Es utilizada en tallas, cajas 
y otros objetos de madera. Carcoma: Insecto coleóptero muy pequeño y de color casi 
negro, cuya larva roe y talla la madera.  

MADERAS TROPICALES 

Sus características son muy variadas; las hay desde duras hasta extremadamente blandas. La 
mayoría son apreciadas por sus colores veteados:  

Caoba: tiene un color pardo rojizo. Se usa en la elaboración de muebles de lujo, 
escaleras, chapados y objetos trabajados a mano. 

Ébano: posee un atractivo color café oscuro con vetas negras. Con ella se construyen 
muebles de lujo e instrumentos musicales. 

Balsa: es una madera muy ligera y fácil de trabajar. Se emplea en aislamientos 
acústicos y en aeromodelismo.   
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DERIVADOS DE LA MADERA 

No siempre se necesitan grandes piezas de madera, por ello se fabrican productos de 
dimensiones y grosores variables para conseguir el producto adecuado. Los más utilizados son 
los tableros con multitud de variantes. 
 
 

1.-Aglomerado: Está compuesto por pequeñas virutas, fibras de 
madera, y serrín, a lo que se ha añadido cola .Son económicos y 
pesados y se presentan en grandes tableros fácilmente cortables 
a las medidas deseada. 
 
 

2.-Contrachapado: Consiste en pegar láminas finas de madera 
encolada, una sobre otra. El número de láminas ha de ser impar. 
 
 

3.-Tableros de fibra: Son tableros de madera aglomerada, pero 
con la viruta y el serrín molido y mezclados con cola o resina 
sintética y prensado.  

 

 

-Tablex: Son parecidos a los aglomerados. Están compuestos por 
madera triturada, unida mediante adhesivos y fuertemente prensados. 
Es una madera muy estable, resistente y compacta. Por una cara son 
lisos y por la otra tiene una textura rugosa y granulada. Se emplean 
para construir los fondos de armarios y cajones. 

 

-DM: Es un tablero de fibra de densidad media. Se fabrica a partir de 
pulpa de madera a la que se ha quitado previamente la lignina y se le 
añade una resina sintética. Después se prensa y se deja secar. Tiene los 
mismos usos que el tablex. 

 

4-Tableros listonados: Formados por listones o tablas de madera 
del mismo tipo encolados por sus cantos. 
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5-Chapas: Se denomina chapa a una lámina delgada de 
madera que se obtiene mediante la laminación de un bloque 
de chapas a partir del borde del bloque, es decir, a través de 
las capas de madera prensadas juntas. Las tiras de las chapas 
originales se convierten en el grano de la chapa 
precompuesta, obteniéndose un grano que es perfectamente 
recto u homogéneo. 

 USOS DE LA MADERA 
La  madera es uno de los materiales más utilizados durante la construcción, es más existen 
viviendas que únicamente utilizan la madera como material constructivo, por lo cual cabe 
destacar que los dos tipos de madera más utilizados para la construcción debido a su gran 
resistencia y durabilidad son las utilizadas en la carpintería y la de la construcción esta última 
se usa como material estructural, como son las correas y las vigas.  También se utiliza para 
elaborar las paredes, techos y escaleras. Las maderas que más se usan son las maderas 
livianas, las coníferas, las de bajo peso y las maderas blandas.  En cuanto a las maderas de 
carpintería las cuales poseen una mayor calidad estas son utilizadas para la elaboración de 
ventanas, muebles, puertas y para crear acabados. 

EXPLOTACIÓN SOSTENIBLE DE LA MADERA 

Un uso sostenible de los bosques implica utilizarlos y cuidarlos de manera que se puedan 
satisfacer las necesidades y al mismo tiempo protegerlos para el futuro. Los métodos 
sostenibles no son los mismos en todos los lugares. Cada comunidad debe averiguar el más 
adecuado para sí misma y para la preservación del bosque. 

Hacer un plan del uso sostenible es útil para que la comunidad decida la mejor forma de 
utilizar su bosque. También puede servir para resistir a las amenazas contra el bosque por 
parte de la industria y del gobierno. En ciertas ocasiones es posible vender los productos del 
bosque a mejor precio si se demuestra que provienen de una producción sostenible. Sin 
embargo, lo más importante en cualquier plan del uso sostenible de un bosque es que sirva 
para que la gente del lugar trabaje en grupo para utilizarlo y protegerlo. 

Para utilizar y al mismo tiempo proteger el bosque se pueden aplicar entre otras las siguientes 
medidas: 

 Si se talan las plantas trepadoras, otras plantas y árboles para despejar se permite el 
ingreso de más luz solar en el bosque, para que crezcan las plantas que desea. 

 Para despejar el bosque es necesario talar ciertos árboles de modo que los que 
queden puedan crecer más frondosos y sanos. 

 Siembras de enriquecimiento significa sembrar árboles o plantas nuevos, debajo de los 
árboles antiguos, o sembrar en espacios despejados pequeños donde la vegetación no 
se haya recuperado espontáneamente. 

 Volver a sembrar después de cortar es una manera de asegurar que habrá nuevos 
árboles y semillas para reemplazar lo que se ha cortado. 
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 La quema controlada puede reducir los matorrales que crecen bajo los árboles, liberar 
nutrientes en el suelo y eliminar las plagas perjudiciales para los árboles. Las quemas 
controladas deben planificarse cuidadosamente porque los incendios pueden 
descontrolarse y expandirse rápidamente. 

 La tala selectiva significa cortar sólo algunos árboles, y mantener los árboles jóvenes y 
algunos árboles antiguos que estén saludables para así 

 Evitar la erosión y proporcionar las semillas necesarias para que los bosques continúen 
desarrollándose. 

 

PAPEL, CARTULINA Y CARTÓN 

¿QUÉ ES EL PAPEL? 

El papel es una hoja delgada que se hace con pasta de fibras vegetales. 

 

DEFINICIÓN 

Estas fibras, que pueden proceder de la madera, la paja u otras fuentes, son molidas, 
blanqueadas y desleídas en agua. Luego se realiza un proceso de secado y de endurecimiento 
mediante distintos mecanismos. 

ORIGEN 
El papel fue desarrollado por los chinos a base de los residuos de la seda, la paja de arroz o 
cáñamo y el algodón durante el siglo II. Anteriormente, los egipcios habían desarrollado el 
papiro a partir del tallo de plantas que crecían a orillas del río Nilo, mientras que los europeos 
apelaban a los pergaminos creados con pieles curtidas. 

CLASIFICACIÓN 

Asimismo tampoco hay que olvidar que actualmente el papel se suele clasificar además 
teniendo en cuenta el formato del mismo. Eso supone que podamos hablar del papel A0, A1, 
A2, A3, A4, A5, A6, A7 o A8. 

Es interesante, de igual modo, tener claro que a la hora de clasificar cualquier tipo de papel de 
manera más profunda se tendrán en cuenta otra serie amplia de criterios tales como su 
rigidez, la resistencia a lo que sería la presión, el peso, el grado de blancura que tiene, la 
opacidad que presenta o su porosidad. 
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UTILIDADES DEL PAPEL 

A todo ello habría que añadir el hecho de que hoy el papel no sólo es un elemento que se 
convierte en herramienta de comunicación sino también en un material imprescindible para el 
arte. Así, existe la llamada papiroflexia, que se encarga de utilizar papel para realizar todo tipo 
de figuras, o incluso existen escultores que recurren a este material para crear de manera 
original sus obras. 

Por supuesto, no hay que olvidarse tampoco que se usa el papel para fabricar dinero, 
concretamente billetes, e incluso para crear todo tipo de mobiliario para el hogar o una 
oficina. 

COMPOSICIÓN DEL PAPEL 

Todo papel está compuesto por tres ingredientes básicos: FIBRAS + CARGAS + ADITIVOS 

FIBRAS – La fibra es un material vegetal que desde sus inicios se extraía de plantas como el 
algodón, la cebada, el lino, etc. A partir del siglo 19, se comenzó a usar la madera que es el 
material de celulosa de mayor importancia en la actualidad. En consecuencia, cualquier 
compuesto que contenga celulosa en un porcentaje adecuado, puede ser útil para la 
fabricación del papel. Existen dos tipos de fibras: la fibra larga y la fibra corta. 

Fibra Larga 
La fibra larga se extrae de árboles como el pino y el abeto. Chile es un gran exportador de este 
tipo de fibra, la cual le aporta ciertas cualidades específicas al papel, como por ejemplo: 

-Alta resistencia y rigidez. 
-Alta propiedad mecánica (mayor resistencia para acuñar y troquelar, entre otros). 

Fibra corta 
La fibra corta se extrae de árboles como el abedul, haya y eucaliptos. Brasil es un gran 
exportador de esta fibra, la cual aporta las siguientes cualidades estéticas al papel: 

-Propiedades visuales y táctiles a la superficie 
-Superficie más pareja. Ambos tipos de fibras se utilizan en la fabricación del papel, 
mezclándose convenientemente según sea el tipo de papel que se desea obtener. 

CARGAS 
Las cargas son elementos minerales, tales como Talco, Calcio y Caolín, los que quedan 
retenidos entre las fibras. Al tener una mayor densidad que la celulosa, las cargas varían el 
peso específico del papel, por lo tanto su porcentaje debe ser controlado según el papel que se 
desea fabricar. Ejemplo: Papel Voluminoso = Menos carga 
Características que proporcionan las cargas al papel: 

 Mejoran su opacidad, aportando una menor transparencia. 
 Mejoran su blancura, ya que las cargas minerales son blancas. 
 Mejoran su imprimibilidad, ya que disminuyen el grado de absorción del papel, 

otorgando un mayor realce de las tintas. 
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ADITIVOS 
Además de las fibras y de las cargas, el papel contiene aditivos, algunos de ellos específicos, 
para conseguir características determinadas. Los más utilizados son los siguientes: 

 Encolado: Ayuda a impermeabilizar el papel. Existen dos tipos de encolado: 
-Encolado en masa: mayor resistencia a la humedad. 
-Encolado superficial: mejora el realce de las tintas 

 Colorantes: Son los responsables de dar color al papel. 
 Blanqueadores ópticos: Ayudan a dar mayor blancura al papel. 

LA LIGNINA 

La Lignina es un componente natural, amorfo, de color oscuro, que une fuertemente las fibras 
entre sí (pegamento). La presencia de lignina en la elaboración de un papel es la responsable 
de: el envejecimiento acelerado (tendencia a ponerse amarillento), ya que la lignina reacciona 
a la luz produciendo este efecto. 
En la elaboración del papel hay que extraer la lignina, para lo cual existen dos procesos: 
 

PROCESO QUÍMICO 
La pasta química se obtiene tratando químicamente la madera, para lo cual se utiliza reactivos 
como el sulfuro sódico y la soda cáustica. Ya que es un proceso bastante energético, se logra 
extraer gran parte de la lignina facilitando el blanqueado de la pasta y como consecuencia el 
papel perdura más en el tiempo. El blanqueado de la pasta suele hacerse por derivados del 
cloro o del oxígeno. Este último elemento tiende a utilizarse cada vez más por razones 
ecológicas. 
 

PROCESO MECÁNICO 
La pasta mecánica se obtiene tratando la madera en base a muelas cilíndricas que desfibran 
por medio de frote y molienda. Con ayuda de agua se evita que la fibra se queme y, además, 
ésta sirve como vehículo de la lignina. 

PROCESO DE FABRICACIÓN DEL PAPEL 
1. Obtención de madera: 

Corte de los árboles y eliminación de todas las ramas, dejando solamente el tronco 
principal. 

2. Descortezar: 
Eliminación de las cortezas de los árboles. Esto equivale a quitarles toda la capa 
exterior para dejar únicamente la madera del tronco. 

3. Molido de corteza – Obtención de fibra: 
Se cortan los troncos en trozos pequeños para que sea más fácil de obtener el máximo 
de las fibras vegetales en las posteriores reacciones químicas. 
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4. Mezcla con H2O – Obtención de pasta: 
Tratamiento a base de productos químicos formando una pasta. Esto se puede hacer 
de varias maneras y utilizando diversos productos, pero uno de los más económicos es 
el agua, aunque también es común que se use el sulfato de magnesio de sodio. La 
intención de estos productos es la de eliminar las fibras indeseables de la madera, 
como es el caso de la lignina, dejando únicamente la celulosa que es la principal 
responsable de la elaboración del papel. 

5. Blanqueo de pasta: 
La pasta así formada pasa por diversos procesos adicionales como lavado, filtrado, 
secado y algunos otros hasta llegar al proceso de blanqueo para obtener el tono 
deseado. 

6. Inclusión de Cl y O3 

7. Introducción en mesa de entrada: 
Se coloca la pasta ya más espesa sobre mallas metálicas que se desplazan, donde el 
papel se irá formando poco a poco conforme la pasta se seca y libera agua, misma que 
es recogida para aprovechar su contenido de celulosa en otras etapas de recuperación, 
lo que ayudará a la elaboración de más papel. 

8. Alisado del papel prensado: 
El papel obtiene el grosor deseado al pasar entre unos rodillos giratorios que además 
del pueden imprimir algunas marcas, dependiendo del fabricante. Después, el papel se 
prensa entre dos rodillos recubiertos de fieltro para extraer aún más agua y 
posteriormente pasa por otra serie de rodillos que se encargan de darle la textura 
adecuada. 

9. Secado: 
Unos rodillos calientes se encargan de realizar una última etapa de secado. 

10. Tratamiento de la superficie: 
Posteriormente pasan por otros rodillos fríos que le dan un acabado final, además de 
proporcionarle el brillo de acuerdo al tipo de papel. Normalmente se realiza un 
estucado previo a su 
paso por la calandra. 

11. Bobinado y cortado 

12. Empaquetado 

13. Transporte 
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TIPOS DE PAPEL Y SUS USOS 

Hoy existe una infinidad de tipos de papel, que se diferencian en cuanto a la durabilidad (la 
capacidad para cumplir con sus funciones durante un uso prolongado), la estabilidad (para 
conservar sus dimensiones pese a los cambios de las condiciones atmosféricas) y 
la resiliencia (la facultad para recuperar su forma original tras haber sido deformado). Incluso 
es posible reciclar papeles usados para evitar la tala de árboles que implica producir más 
papel. 

 Papel Kraft: Es muy resistente, por lo que se utiliza para la elaboración de papel tissue, papel 
para bolsas, sacos multicapas y papel para envolturas, asimismo, es base de laminaciones con 
aluminio, plástico y otros materiales.  

 Papel Pergamino Vegetal: Resistencia a la humedad así como a las grasas y a los aceites. Es 
utilizado para envolver mantequilla, margarina, carnes, quesos, etcétera. Así como para 
envasar aves y pescados. También se utiliza para envolver plata y metales pulidos. 

 Papel Resistente a Grasas y Papel Glassine: Estos papeles son muy densos y tienen un alto 
grado de resistencia al paso de las grasas y los aceites. Este papel es translúcido y calandrado 
logrando una superficie con acabado plano; puede hacerse opaco adicionando pigmentos, 
también puede encerarse laquearse y laminarse con otros materiales. Son muy utilizados para 
envolturas, sobres, materiales de barrera y sellos de garantía en tapas. En la industria 
alimenticia se utilizan con frecuencia. De igual manera, se emplean para envasar grasas y 
aceites, tintas para impresión, productos para pintar y partes metálicas. 

 Papel Tissue: Es elaborado a partir de pulpas mecánicas o químicas, y en algunos casos de 
papel reciclado. Pueden ser hechos de pulpas blanqueadas, sin blanquear o coloradas. Este 
papel se utiliza para proteger algunos productos eléctricos, envases de vidrio, herramientas, 
utensilios, zapatos y bolsas de mano. Como papeles de grado no corrosivo son utilizados para 
envolver partes metálicas altamente pulidas. 

 Papeles Encerados: Brindan una buena protección a los líquidos y vapores. Se utilizan mucho 
para envases de alimentos, especialmente repostería y cereales secos, también para la 
industria de los congelados y para varios tipos de envases industriales. 

 Papeles para corrugar 
Se utilizan para fabricar las típicas cajas de color café con que se embalan televisores, 
electrodomésticos y productos para el hogar, que usualmente se pueden ver en los 
supermercados. 

 Papeles de Impresión y escritura 
Como su nombre lo indica, son de uso diario en colegios y oficinas; su color usualmente es 
blanco. El papel típico es el de tus cuadernos escolares. 

 Cartulinas 
Se emplean para fabricar los envases de pasta dental, perfumes, detergentes, de los cereales 
para el desayuno, de la leche líquida de larga vida, etc. 
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 Papel para periódico 
En estos papeles se imprimen los diversos periódicos que circulan a diario por todo el país. 

 El papel Reciclado Se consigue utilizando desecho de papel como materia prima. Se tritura el 
papel usado, se añade agua, se aplican los diferentes sistemas de depuración, se blanquea (es 
necesario utilizar métodos mecánicos no agresivos, descartando el blanqueo con productos 
químicos como el cloro), se escurre, se deposita en rodillos, se seca y se corta. 
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Pliegos de cartulinas estucadas Papel Tissue Papel de periódico 

Papel reciclado 

Papel Kraft Papel pergamino Papel Glassine 

Cartulinas Papel encerado 
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PAPEL RECICLADO 

VENTAJAS 

 Se salvaran árboles y se reducirá la necesidad de 
plantar en grandes áreas coníferas o eucaliptos 
(los árboles más ricos en celulosa). 

 Se reducirá el consumo de agua y energía. El 
papel reciclado requiere el 10% del agua y el 55% 
de la energía para obtener el papel a partir de 
pasta virgen. 

 Se generaría menos de una cuarta parte de la 
contaminación, incluso teniendo en cuenta las 
sustancias químicas utilizadas para quitar la tinta 
del papel. 

 

INCONVENIENTES 

 Un mismo papel se puede reciclar entre tres y ocho veces, ya que las fibras celulosas se van 
rompiendo en cada procesado y existe un límite. Por eso cada mezcla con pasta virgen en 
diferentes proporciones. 

 Para fotocopias debe usarse el papel reciclado de alta calidad, sino se deteriora el tambor de 
la fotocopiadora, ya que la falta de lisura hace que el mal papel actúe como lija para la 
delicada superficie de copiado de la máquina. 

 Es dificultoso el proceso de recogida de papel viejo. Se debería establecer un sistema más 
profesionalizado que el que existe actualmente, como una ampliación en la cantidad de 
sectores que debería abarcar esta recogida. 

 Se han introducido en el mercado de papeles reciclados de baja calidad, lo que ha 
confundido a los usuarios, que creen que no se puede conseguir un papel reciclado similar en 
prestaciones al que proviene de pasta virgen. 

 En algunas ocasiones se produce papel reciclado de baja calidad cuyo precio de venta es 
superior a papeles provenientes de pasta virgen, cuya calidad es superior, solo por el hecho 
de llevar el distintivo de papel reciclado. No se debe aprovechar el movimiento de 
concienciación social para hacer de él un negocio. 

 El uso del papel reciclado implica una concienciación social y un cambio de hábitos para los 
usuarios. La gente debe hacer balance entre calidad de papel y la calidad que requiere el 
destino que se le va a dar a ese papel. 
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CARTÓN 

DEFINICIÓN 

 El cartón es una carta gruesa, pues está 
conformado por una superposición de papeles 
humedecidos que así logran adherencia, para 
luego ser secados por evaporación; o también 
pueden hacerse con trapos prensados o pasta de 
papel, lo que lo convierte en un material más 
duro y resistente que el papel, muy usado en la 
fabricación de cajas, aunque se deteriora con el 
tiempo. Permite ser reciclado. Dependiendo de 
la cantidad de capas de papel que contenga, las 
láminas de cartón serán más finas o más gruesas. Se mide su peso por gramos teniendo en 
general entre 150 y 600 gramos por metro cuadrado, los que se usan para envases. Su grosor 
oscila entre 350 y 800 µm (micrómetros). Aquellos cartones cuyas capas de papel exteriores 
son lisas y las del medio onduladas se llaman corrugados, lo que les confiere mayor resistencia.  

FABRICACIÓN 
El cartón es relativamente barato de fabricar por lo que lo hace un material conveniente para 
empaquetar y enviar productos. También se utiliza para algunos muebles y casas 
prefabricadas. Las fibras largas y fuertes utilizadas para fabricar cartón facilitan que pueda ser 
reciclado varias veces. 

 Materia prima cruda 

Los pinos son la principal materia prima utilizada en la fabricación de cartón. Crecen con 
rapidez, y las fábricas de envases poseen miles de hectáreas dedicadas al cultivo y a la cosecha 
de los mismos. Las extremidades son desechadas y los troncos enviados a una fábrica de pasta. 
También se utilizan materiales reciclados. 

 El proceso Kraft 

Carl F. Dahl perfeccionó el proceso de fabricación de papel al cual llamó el proceso Kraft, 
término que deriva de la palabra alemana kraft, que significa fuerte. Los troncos de los árboles 
se rompen en pequeños pedazos y se colocan dentro de una bomba trituradora, que es un 
tanque de alta presión que disuelve la lignina, la cual une las fibras de madera. Las fibras se 
limpian y se refinan y posteriormente se envían a través de una máquina Fourdrinier utilizada 
para fabricar el papel. 

 

http://deconceptos.com/ciencias-naturales/evaporacion
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/material
http://deconceptos.com/matematica/cantidad
http://deconceptos.com/matematica/cuadrado
http://deconceptos.com/general/resistencia
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 Máquina de corrugado 

Una máquina de corrugado mide usualmente 300 pies (91,4 m) de largo. Utiliza rodillos 
pesados para ondular el papel. Cuenta con rodillos de precalentamiento y rodillos de 
ondulación, que están cubiertos con estrías o rebordes que doblan el papel para convertirlo en 
cartón corrugado. 

 El encolado 

El cartón ondulado se coloca entre dos hojas de papel kraft. La estación de encolado simple 
utiliza un conjunto de rodillos y cola de almidón para fijar la primera hoja de papel kraft. La 
otra hoja se pega mediante otro conjunto de rodillos llamados estación de encolado de doble 
respaldo, también usando cola de almidón. 

 Los espacios en blanco de caja 

Las hojas grandes de cartón, llamadas espacios en blanco de caja se eliminan del cartón 
corrugado con una cortadora. Las piezas se envían a una máquina llamada flexo, que es la 
abreviatura de máquina flexográfica, la cual devuelve el producto acabado, es decir, una caja. 

TIPOS DE CARTÓN 

 Cartón sólido blanqueado o cartulinas, SBS: Fabricado con pasta química blanqueada 
en las capas interiores y capas de estuco en la cara superior y en el reverso. Se utiliza 
para envase de la industria cosmética, farmacéutica y otros envases de lujo. 

 Cartón sólido no blanqueado, SUS: Más resistente que el anterior, se utiliza para 
embalajes de bebidas (grupos de botellas y latas, etc.). 

 Cartón folding, GC: Es fabricado con varias capas de pasta mecánica entre capas de 
pasta química. Se utiliza en envases de alimentos congelados y refrigerados, de dulces, 
etc. 

 Cartón de fibras recicladas, GD y GT: Es fabricado con fibras recuperadas; está 
formado por muchas capas de diversos tipos de fibras. Se utiliza para los envases de 
cereales, juguetes, zapatos, etc. 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

CORCHO 

¿QUÉ ES EL CORCHO? 

El corcho es la corteza de los alcornoques (Quercus suber) que los protege frente a las 
condiciones extremas del clima mediterráneo, como son la sequía, las altas temperaturas 
estivales y los incendios. Está constituido por células muertas cuyo interior se llena de un gas 
similar al aire. 

 Ese gas constituye casi el 90% del corcho, de ahí su levísimo peso y su compresibilidad. Las 
paredes de esas células, que son como minúsculos compartimentos estancos, están 
constituidas fundamentalmente por suberina y cerina, substancias que lo hacen bastante 
ignífugo, muy flexible y prácticamente imputrescible.  

El corcho es, pues, un material extraordinario, de 
propiedades únicas. Es un producto completamente 
natural, renovable y biodegradable. Por ello, su 
producción no produce ninguna contaminación ni 
perjuicio al ecosistema del que se extrae, ya que se 
obtiene por descortezamiento del alcornoque, sin 
cortar ningún árbol y esa “cosecha” se realiza cada 9 
a 12 años. 

 

¿CÓMO SE OBTIENE EL CORCHO? 

La extracción del corcho es un proceso muy respetuoso con el entorno, de muy bajo impacto y 
obtenido de recursos renovables ya que ni 
siquiera requiere la tala de árboles. 

La extracción del corcho del alcornoque es 
lo que se denomina «saca del corcho». 
Esta saca se hace sobre todo durante el 
mes de julio, que es el mes en el que el 
corcho puede ser separado del árbol sin 
dañarlo. En esta época los trabajadores 
denominados «corcheros" o «peladores" 
extraen la corteza del alcornoque cortando 
con un hacha y uniendo las grietas 
verticales del corcho, así retiran lo que se 
denomina «la pela del alcornoque». 
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El corcho se puede extraer por primera vez cuando el árbol tiene aproximadamente 25 años, 
pero este dato depende mucho de las condiciones climáticas durante su etapa de crecimiento, 
ya que el parámetro a medir es cuando el árbol tenga una «circunferencia altura de pecho» 
(CAP) de 70 cm. a una altura de 1,30 m. Este primer corcho se denomina bornizo, sólo válido 
para la elaboración de elementos decorativos y aislantes, debido a la dificultad de separar del 
corcho la fina corteza leñosa externa de color grisáceo, por lo que no se puede utilizar para 
aglomerados de uso alimentario, dado que no sería 100% corcho. 

Tras esta primera saca se puede sacar corcho cada nueve años, dependiendo de la calidad de 
estación y el corcho no vale para tapones hasta el tercer descorche. Por entonces, el árbol 
tiene unos 40 años. Los alcornoques pueden vivir unos 170 o 200 años, por lo que pueden dar 
corcho para tapones unas 15 veces. 

¿CÓMO SE FABRICA EL CORCHO? 
Existen fundamentalmente dos procesos distintos para el tratamiento del corcho. El primero 
de ellos es el utilizado para la creación del tapón de corcho de las botellas. En este proceso, el 
corcho es hervido a 100 grados durante aproximadamente una hora, después se deja curar el 
corcho durante un año. Este corcho una vez curado se hierve una segunda vez, se corta en 
tiras y se perfora para crear los tapones. 

En el segundo proceso, el corcho de peor calidad y los restos de las planchas de buen corcho se 
limpian, trituran, aglutinan y prensan para obtener un aglomerado de corcho en muy diversas 
presentaciones: gránulos, planchas, rollos, barras, u otras formas geométricas. Su uso es 
variado, desde tapones de botellas de peor calidad hasta baldosas para pisos o techos, como 
material aislante, como junta de estanqueidad, o en paneles ya sean acústicos, decorativos o 
para pinchar notas. 

El proceso productivo del corcho sigue un sistema integrado y sostenible en el que se 
aprovecha todo. El aclareo y la poda proporcionan una leña muy valiosa, de la primera saca se 
obtienen granulados para aislamientos, de los restos sobrantes en la fabricación de los 
tapones se fabrican aglomerados y el desperdicio ultimo de todo el proceso productivo se 
utiliza como combustible de las calderas y hornos utilizados en la producción del producto 
acabado. 
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PROPIEDADES Y APLICACIONES DEL CORCHO 

Pocos materiales manifiestan al tiempo tantas características útiles. Por solo citar algunas de 
sus propiedades, el corcho es impermeable, inodoro, resistente a los agentes químicos e 
inatacable por los líquidos, prácticamente imputrescible y muy resistente a los ataques de los 
insectos, compresible y elástico, con extraordinaria capacidad de recuperación dimensional, 
escasa conductividad térmica, excelente aislamiento acústico y de vibraciones, muy liviano y 
con elevada resistencia mecánica. 

Dadas sus extraordinarias características, no es extraño que el corcho tenga múltiples 
aplicaciones. Algunos de sus usos son ya muy antiguos. En muchos casos, materiales sintéticos 
lo han substituido parcialmente. Pero, en realidad, en la mayoría de sus utilizaciones no tienen 
rival. 

Entre otras aplicaciones, el corcho se utiliza en construcción naval, donde se emplea desde 
aislante térmico y antivibraciones hasta en pavimentos antideslizantes, cinturones y armillas 
de salvamento, boyas, etc. En la fabricación de maquinaria se utiliza en bancadas flotantes 
reductoras de vibraciones, juntas para motores, transformadores, etc. La industria del vidrio y 
la cerámica también utiliza granulado y polvo de corcho, discos para pulir y ladrillos 
refractarios.  

Para no cansar enumerando los distintos usos, baste recordar que, además, el corcho se utiliza 
en la construcción, la industria del frío, los accesorios para automóviles y aeronáutica, la 
industria química y farmacéutica, la del calzado, la imprenta y en la fabricación de artículos 
deportivos. 

Pero quizás la utilización más clásica y la más importante desde un punto de vista económico 
sea la de tapamiento de vinos y otras bebidas. La fabricación de tapón de corcho supone el 
85% del volumen de negocio del sector corchero en España y en el mundo. 

 Si nos referimos al empleo generado, probablemente tendríamos que hablar al menos del 
90%. A pesar de las campañas de desprestigio que tan injustamente están desarrollando los 
fabricantes de otros sistemas de tapamiento, mucho menos idóneos tanto desde el punto de 
vista medioambiental como de la crianza de los vinos, el tapón de corcho no tiene rival para 
este fin, hasta el punto que corcho y vino constituyen una conjunción indisoluble. 
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¿QUÉ BENEFICIOS APORTA EL APROVECHAMIENTO DEL CORCHO? 

Del corcho obtenemos beneficios directos cuando cumple de modo inmejorable las funciones 
a las que se destina. Además, el aprovechamiento del corcho produce beneficios ambientales y 
sociales muy importantes y que deben ser tenidos en cuenta. 

Para empezar, la economía y los modos de vida creados en torno al corcho representan una de 
las razones más importantes para conservar y proteger los alcornocales. Estos bosques y 
dehesas sólo se distribuyen por siete países del Mediterráneo occidental y mantienen una 
extraordinaria diversidad biológica. En una superficie de alcornocal equivalente a la quinta 
parte de un campo de fútbol, se han llegado a encontrar hasta 135 especies distintas de 
plantas.  

Por otra parte, estos bosques dan cobijo a alguna de las especies animales más emblemáticas y 
amenazadas de los ecosistemas mediterráneos, como el águila imperial y otras rapaces diurnas 
y nocturnas, la cigüeña, el lince ibérico, el meloncillo, el camaleón, la gineta y el ciervo de 
Berbería (el único ciervo africano). Además, millones de aves migratorias invernan aquí. 

Como otros bosques, los alcornocales conservan el suelo, recargan los acuíferos, controlan la 
escorrentía y fijan CO2. En este último cometido, el corcho resulta especialmente significativo, 
ya que es un material de muy larga duración y, por ello, idóneo para “secuestrar” CO2 durante 
muy largos periodos de tiempo. El alcornoque explotado para extraer corcho, produce casi 5 
veces más corcho que un ejemplar intacto, por lo que su utilización comercial aumenta el CO2 
fijado. De modo bastante único, los alcornocales (gracias a otra de las características singulares 
del corcho) funcionan como amortiguadores de los incendios forestales. 

LA CULTURA Y LA ECONOMÍA DEL CORCHO 

El hombre ha utilizado el corcho desde muy antiguo, podría casi decirse que desde siempre. 
Las primeras referencias escritas datan de 3000 a.C. en documentos chinos que citan los usos 
del corcho en utensilios de pesca. Egipcios, babilonios y persas también lo utilizaban. 

 En tiempos clásicos, autores como Teofrasto, Catón, Plinio el Viejo o Plutarco describen las 
propiedades del corcho y sus aplicaciones, como flotadores de pesca, suelas de zapato o 
tapones de ánforas. Estas ánforas tapadas con corcho se han recuperado también de pecios 
hundidos cerca de las Islas Hormigas (Estartit, Gerona). 

El corcho se continuó utilizando durante la Edad Media, como así lo reflejó San Isidoro de 
Sevilla. 

Aunque la utilización del corcho como tapamiento de vinos de atribuye a Pierre Pérignon 
(1638-1715) para fermentar el vino en las botellas y conferirle espumosidad, casi 20 años 
antes, en los registros comerciales de un comerciante de vinos inglés se comenta el precio de 
una partida de tapones de corcho. 

No es hasta finales del siglo XVIII cuando el uso del corcho como tapamiento de vinos se 
generalizó a escala industrial, aprovechando sus características de liviandad, flexibilidad, 
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impermeabilidad e incorruptibilidad, los tapones de corcho permitieron almacenar los vinos 
con seguridad durante períodos prolongados y transportarlos a largas distancias. Se desarrolló 
así la industria vinícola de una manera que de otro modo probablemente nunca habría sido 
posible. 

La cosecha del corcho y el resto de las actividades que se desarrollan en el alcornocal, como la 
ganadería, la producción de derivados del cerdo ibérico o la recogida de setas, han modelado 
las sociedades de estos parajes que mantienen usos tradicionales muy antiguos y originales. La 
supervivencia de esta cultura depende de ese sistema, que bien gestionado es capaz de 
mantener la economía de esas regiones a la vez que preserva el ecosistema en un excelente 
estado de conservación. 

Considerando sólo el corcho, sólo en España están registradas unas 600 empresas dedicadas a 
la fabricación de productos de este material que dan empleo a unas 3.000 personas, y en el 
caso de Portugal, por ejemplo, el corcho es el primer producto de exportación del país, y 
probablemente la principal fuente de empleo. 

Este dato da una idea de la importancia de la economía del alcornocal si se piensa en la 
cantidad de empleo necesario desde la gestión forestal de los alcornocales, cosecha, etc, hasta 
llegar a las fábricas. 

LA PRODUCCIÓN DEL CORCHO EN CIFRAS 

Se han expresado dudas sobre la capacidad de la producción corchera para abastecer a la 
industria del vino embotellado. Puede resultar revelador examinar con cierto detenimiento las 
cifras disponibles, teniendo en mente que actualmente los tapones de corcho se emplean en el 
80% de las botellas de vino que se producen en el mundo. 
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