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INVESTIGACION 
DE MATERIALIDAD 
 

Estructura 

Maderas duras y maderas blandas son dos categorías que se usan para 

clasificar los diferentes tipos de maderas. La clasificación de la madera no se 

hace realmente sobre la base del peso o la densidad; sino que se realiza en la 

base de la reproducción de las plantas. 

 
Maderas macizas naturales	
Las maderas macizas naturales son aquellas que se obtienen directamente del 

árbol, es decir, no pasan por ningún tipo de proceso de fabricación antes de su 

uso, más allá del cortado y el lijado. 

A diferencia de las maderas macizas naturales, existen maderas industriales, 

para las cuales es necesario seguir un complejo proceso de fabricación, 

aplicando además compuestos químicos para mejorar sus prestaciones. 

¿En qué se diferencian las maderas duras y blandas? 
 
Básicamente, la madera dura es la madera que proviene de un árbol de 

angiospermas. Este es un tipo de árbol que tiene semillas encerradas, ya sea 

en vainas, cubiertas o frutos. Por ejemplo, manzanas o frutos secos y semillas 

como las bellotas y nueces. Las maderas blandas son generalmente de 

madera de un árbol de gimnospermas. Una gimnosperma es un tipo de árbol 

que tiene semillas que no tienen revestimiento y tienden a caer al suelo. 

La mayoría de los árboles de madera dura también son de hoja caduca. Un 

árbol de hoja caduca es un árbol que pierde sus hojas anualmente. Los árboles 



de madera dura también son crecen de forma más lenta. Esto hace que su 

madera sea más densa y también más cara, pues necesita más tiempo para 

crecer. Algunas maderas duras famosas incluyen arce, madera de balsa, roble, 

olmo, caoba y sicomoro. 

La mayor parte de la madera blanda viene de coníferas como pinos, abetos y 

piceas. Las coníferas son también comúnmente llamados árboles de hoja 

perenne, porque sus hojas tienden a permanecer verde y no se caigan al suelo 

en ciclos. Algunos árboles de madera blanda famosos son el pino, la secoya, el 

abeto, el cedro y el alerce. 

La madera blanda es muy común, (de hecho, es el 80% de la madera que 

usamos), pero es vista como de menor calidad, ya que tiene menos vida útil, no 

dura tanto tiempo como la dura, requiere más cuidados y se daña con facilidad. 

Las maderas duras son casi siempre de mayor calidad. Los muebles hechos 

con madera tienden a ser más resistentes y durar más. Sin embargo, dada la 

alta densidad estás maderas, hay que tener especial cuidado al hacer un 

mueble. Además, algunas maderas duras son las preferidas para un uso 

particular. Por ejemplo: el arce y el olmo se utilizan a menudo para los suelos. 

Maderas blandas	
Las maderas blandas son las más comunes en nuestras casas, dependiendo 

del árbol del que se extraiga esta madera obtendremos una serie de 

prestaciones diferentes, además, el acabado también varía dependiendo del 

tipo de madera. 

Las maderas blandas más comunes son las siguientes: 

Pino	
Existen diferentes colores y acabados dependiendo de la especie de pino 

utilizada. Habitualmente es una madera tratada con productos que aseguran su 

durabilidad, y que además, protegen su superficie de hongos e insectos. 

La madera de pino es muy fácil de trabajar y tiene un precio muy económico. 
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Los decks de material sintético se conocen por diversos nombres: de plástico, 

de madera sintética, o de PVC. También se puede leer que son de tablas 

plásticas, imitación madera o símil madera, entre otros. Sin embargo, todos 

ellos pertenecen a uno de los tres grupos de materiales sintéticos que 

actualmente se consiguen en el mercado: WPC, PVC y Capped Composite, 

cada uno con sus virtudes y desventajas. 

 

Basada en desechos plásticos 

Recowood es una novedosa propuesta para diseñar, construir y proyectar 

como se hace habitualmente con la madera, pero sin generar daño 

medioambiental. Dura cinco veces más y no requiere mantenimiento. 

Por sus características, son aptos para diversos usos a la intemperie y resisten 

al sol, al agua y al paso del tiempo. Pueden trabajarse como si fuera madera 

pero con las ventajas del plástico, resultando así productos finales con grandes 

prestaciones para diferentes aplicaciones.  

Ergonómicos y de fácil manipulación, no acumulan bacterias, parásitos u otros 

agentes contaminantes. Se producen a partir del reciclado de un compuesto 

conformado por varios plásticos (polipropileno y polietileno de baja y de alta 

densidad), mezclados en proporciones no homogéneas. 

Se fabrican de distintas secciones, perfiles estándar y a medida. Finalmente, 

son ideales para diseñar espacios urbanos, modernos y amigables. 

 

Diferentes tipos 

-WPC 

Se trata de un compuesto híbrido, parte madera y parte plástico (Wood Plastic 

Composite). Fue el primer producto que apareció en el mercado como 

reemplazante de la madera. Tablas desde $ 495.  



Positivo. No se pudre o astilla. Es más resistente que la madera y ecológico. 

Negativo. Se puede decolorar, manchar y sufrir deformaciones. Necesita 

lavados periódicos. Menor resistencia a los impactos.  

 

Se trata de un compuesto híbrido, parte madera y parte plástico (Wood Plastic 

Composite). Fue el primer producto que apareció en el mercado como 

reemplazante de la madera. 

-PVC 

Material plástico que no tiene componentes orgánicos. Elimina las desventajas 

propias de la madera. 

Positivo. No se pudre ni astilla. Es más resistente a las manchas. Responde a 

los impactos y deformaciones. No requiere pintura y precisa mínimo 

mantenimiento. 

Negativo. No es material ecológico y resulta más caro que el WPC. 



 

Material plástico que no tiene componentes orgánicos. Elimina las desventajas 

propias de la madera.  

-Capped Composite.  

Tecnológicamente, es el material más avanzado. Contiene una capa protectora 

de polímeros que conserva mejor el color y lo hace más resistente a las 

manchas. Soporta golpes y no se deforma con el tiempo.  

Positivo. No se pudre ni se astilla. Es resistente a las manchas y no decolora. 

De muy buen comportamiento a los impactos y las deformaciones. No requiere 

pintura. Libre de mantenimiento (sólo agua y detergente), es un material 

ecológico. 

Negativo. Es el material de mayor precio. 

Tecnológicamente, es el material más avanzado. Contiene una capa protectora 

de polímeros que conserva mejor el color y lo hace más resistente a las 

manchas. Soporta golpes y no se deforma con el tiempo.  
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Presupuesto Final 

GRAFICA ABDALA (Respuesta de cotización telefonica) 

- Chapa galvanizada con corte irregular de 1,2 mm con vinilo refractario en 

latex con protección UV (60 cm x 50 cm) $4.600 c/u. 
- Chapa galvanizada con corte irregular de 1,2 mm con vinilo refractario en 

latex con protección UV (1m x 0,6 m) $5.980 c/u. 
- Bulon - Tornillo “Cabeza de tanque” de acero inoxidable $18 c/u 

- Poste de 4” de madera dura (olmo) de 2 mts $1.135 

- Estructura de 4” de madera dura con forma irregular (olmo) de tamaño 

excato $450 c/u. 

- Laca / Cetol protector para la madera 4lts. $1.750 
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FUNDAMENTACIÓN 
SEGÚN JOAN COSTA 
	
an Costa en “Señaletica: Metolodogía para la creación de los programas 
señaleticos” indica que existen 6 grandes etapas en la organización de un 
programa señalético.  
 
En primera intancia existe el contacto directo con el espacio en el que se lleva 
a cabo el proyecto. En él, releve a traves de obvservación y toma de 
fotografías, la espacialidad, la funcionalidad del barrio, y descubrí las 
características porpias que él posee, partí de la creación de la imagen de 
marca del sitio como tal, basada en su patrimonio, y tome los aspectos 
reproducibles de ella para realizar de manera sintética y simbólica el significado 
del barrio, a tráves de la elección tipográfica, la cromía y la forma del isotipo. 
 
La segunda etapa se dirige directamente al acoplo de la información, donde de 
manera precisa, se relevó todo aquello a tener en cuenta, como las 
condiciones arquitéctonicas, ambientales y climáticas del lugar, los puntos 
clave donde deberían encontrarse las señales, para hacer un visión equitativa 
del espacio y no irrumpir ni contaminarlo. Con el relavamiento fotográfico y los 
puntos clave definidos dispuse los disparadores que mantendrían la estetica 
del proyecto con coherencia. 
 
La organización del trabajo, Costa la señala como la tercera etapa de esta 
iniciativa, donde se verficó la información y comencé a definir que tipos de 
señales necesitaba mi proyecto en particular y conceptualicé de manera 
detallada lo mencionado con anterioridad. 
 
Es entonces, recién en la cuarta etapa, donde comienza la creatividad, seguida 
de una logica predispuesta por los pasos anteriores. Comenzé aquí con la 
etapa de diseño del proyecto. 
 Desde el comienzo supe que por normativas del country, debía utilizar 
señalética a una altura no superior al metro setenta, ya que son carteles de una 
vista baja, en su mayoría vistos desde el auto. Y formas que no contaminen la 
vista del lugar y que continúen con la estética del espacio, la cual hace especial 
hincapié, en mantener el lugar natural, alejado de la contaminación urbana y 
con semejanza fiel a la sensación de estar aislado en un campo. Por ello 
diseñe mi proyecto señalético utilizando totems bajos para las señales 



Prescriptivas / Restrictivas, señaletica de autrotransporte para las Preventivas, 
Prescriptivas / Prohibitivas e Informativas Indicativas y Direccionales. 
 La morfologia de estas fue simple, representan bloques con cortes irregulares 
y flechas poco definidas para referirce a lo rural. La cromía del proyecto 
señalético es marrón (color madera) para los pies y los soportes, y blanco para 
los planos que contienen los textos. De esta forma se entrelaza con el 
ambiente y no compite ni pretende llamar demasiado la atención.  
 
Luego el autor, señala que la quinta etapa es una de las más imporatantes, la 
de realización. Es vital estar en contacto, para supervisar que la reproducción 
del diseño realizado sea como se indicó. 
 
Por último, en la sexta etapa de control experimental se trata de investigar la 
experencia y funcionalidad con el trabajo dentro de un tiempo determiando con 
el programa, que te permite reflexionar si funcionó de la manera esperada, y en 
el caso contrario, realizar las modificaciones necesarias para que si lo haga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Escala 1:20
Prohibitivas - Preventivas

Materialidad

������

Lateral Dorso

Tornillo  cabeza 
de tanque de

 acero inoxidable

Frente

PROHIBIDO

Ingresar 
con Animales

Piedra

Cemento 

Anclaje de madera

Vinilo de corte refractario
con protección UV

Madera Dura de 4” 

Chapa Galvanizada 
de 1,2 mm



Escala 1:20
Informativas - Indicativas

Materialidad

������

Lateral DorsoFrente

������ ������

Piedra

Cemento 

Anclaje de madera

Vinilo de corte refractario
con protección UV

Madera Dura  de 4”

Chapa Galvanizada 
de 1,2 mm

Tornillo  cabeza 
de tanque de

 acero inoxidable



Escala 1:20
Prescriptivas - Restrictivas

Materialidad

������

Lateral DorsoFrente

Velocidad

RADAR  VIGILA

MÀXIMA

30
km/h

Piedra

Cemento 

Anclaje
de madera

Vinilo de corte refractario
con protección UV

Madera Dura de 4” 

Chapa 
Galvanizada de 1,2 mm

Tornillo  cabeza 
de tanque de

 acero inoxidable



MUELLE

CLUB”HOUSE

Escala 1:20
Informativas - Direccionales

Materialidad

������

Lateral DorsoFrente

Piedra

Cemento 

Anclaje
de madera

Vinilo de corte refractario
con protección UV

Madera Dura de 4” 

Chapa 
Galvanizada de 1,2 mm

Tornillo  cabeza 
de tanque de

 acero inoxidable
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