MADERA DE ABETO
• Nombre botánico: Picea abies (L.) Karst,

Syn = Picea excelsa (Lamk.) Link

• Nombre comercial: Abeto, Abeto rojo y Picea
• Procedencia: Centro y norte de Europa, principalmente en Escandinavia, Polonia y Rusia.
• En España: Cultivado como ornamental en parques y jardines, habiéndose hecho algunas repoblaciones
en el norte (Pirineos y Cantabria).
• Cultivos: masas forestales importantes, talas muy controladas y grandes viveros para repoblaciones.

Propiedades generales:
• Color: varía del blanco amarillento hasta el amarillo rojizo (según en que zona del tronco).
• Fibra: es muy recta y el grano es fino.
• Durabilidad natural: está clasificada como poco durable frente a la acción de los hongos y sensible a
las termitas.
• Mecanizado: el mecanizado no suele presentar problemas, aunque la dureza de sus nudos pueden hacer
que salten durante su cepillado o moldurado. Se recomienda trabajar con los útiles muy afilados. El
aserrado se realiza sin dificultad, aunque un exceso en la velocidad de alimentación puede provocar
repelo en la superficie de corte. En el clavado y atornillado se recomienda realizar taladros previos o en
su defecto espaciar los clavos y tornillos, y no colocarlos alineados; de todas formas su resistencia al
arranque suele ser baja.
• Impregnación: el encolado no presenta problemas. Su pintado no suele presentar problemas pero no
absorbe los tintes y los barnices de poro abierto de forma uniforme y las superficies quedan con distinta
intensidad de tono o color. Además hay que tener en cuenta que cuando se expone al sol la resina puede
subir y producir exudaciones.
Aplicaciones:
Estructuras de madera laminada, carpintería de armar, frisos, machihembrados, ebanistería, embalaje,
instrumentos musicales (los famosos violines de Stradivarius fueron construidos con esta madera), pasta de
papel.
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Propiedades físicas:
• Densidad seca al 12% (Kg/m³): 440-470 madera ligera
• Dureza (Monnin): 1,2-1,6 blanda
• Contracción: medianamente nerviosa
Coeficientes
de
Contracción
(%)

Total

Unitario

Volumétrica

13 - 14

0,45

Tangencial

9

0,27 – 0,36

Radial

4 - 4,5

0,15 – 0,19

Relación entre contracciones: 2,1 tendente a alabear
Propiedades mecánicas
Madera libre de defectos:
• Resistencia a la flexión estática (N/mm²): F12 65-77
• Módulo de elasticidad en flexión (N/mm²): E12 10000-12000
• Compresión axial (N/mm²): 40-50
• Compresión perpendicular:
• Cortante (N/mm²): 5,0-7,5
• Flexión dinámica (J/cm²): 4,0-5,0

Propiedades tecnológicas:
• Velocidad de secado: Rápida
• Defectos de secado: Fendas, Salto de nudos.
• Cedulas de Secado: CTBA-11,PRL-K.
• Aserrado: Pelusa de fibras.
• Mecanizado: Nudos, Arranque de fibras, Útiles muy afilados.
• Aptitud al Desenrollo: Sí
• Aptitud al Corte a la Plana: Sí
• Encolado: Sin problemas
• Clavado y Atornillado: Taladros previos.
•

Acabado: Delicado: absorción no uniforme
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