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1. RESUMEN DE LA ACTIVIDAD. 

 

La actividad consiste en la realización de un mural en madera que, posteriormente, se 

policromará con técnicas mixtas. En ella, trabajarán coordinados los Maestros de 

Taller de Talla en Madera y Acabados Policromos, quienes dirigirán a los alumnos en 

la realización del mural.  

La experiencia se ha realizado dos veces con éxito. El curso pasado realizamos la talla 

del tercer mural y este curso estamos realizando su policromía y la talla del cuarto 

mural.  

El ejercicio consiste en que cada alumno realice un relieve en madera partiendo de un 
dibujo de composición geométrica que le proporcionamos. A partir de este dibujo el 
alumno genera una maqueta libre, pero con la condición de estar compuesta por 
superficies planas, cóncavas y convexas; las aristas y rincones que proporcionan 
estos planos serán las líneas del dibujo dado. Estos planos se interpretan con total 
libertad, pero evitando formas orgánicas por muy simples que sean. Esta libertad de 
interpretación nos dará un nuevo resultado al conjunto. Como podemos ver a 
continuación en uno de los murales realizados. 

 Pablo Ruíz Picasso. (1907). Las Señoritas de Avignon.  

El cuadro se dividió en 56 partes de 215 x 185 mm cada una, la talla se realizó 
en el curso 2016-2017 por alumnos de los ciclos de Técnicas Escultóricas en 
Madera y Técnicas Escultóricas, la policromía nos deparo muchas dificultades, 
por lo que su finalización se prolongaría hasta el curso 2018-2019 por alumnos 
de Técnicas Escultóricas en Madera.  

  

Pablo Ruiz Picasso (1907) Las Señoritas de 
Avignon. Óleo sobre lienzo. 2439 x 2337 mm 

División en 56 piezas 
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Alumna poniendo la última pieza del 
montaje del mural tallado en madera  

Proceso de policromía 

  

Proceso de policromía 
Interpretación de Las Señoritas de Avignon. Madera 

policromada con técnicas mixtas.1494 x 1480 x 70 mm 

   

Detalles 
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¿Por qué “Encuentros y Desencuentros”? Los encuentros son las líneas del dibujo que 
tienen que encontrarse y los desencuentros son los planos que nunca coinciden con el 
contiguo. 
 
 

2.  OBJETIVOS. 

 

Que los alumnos conozcan y experimenten con: 
 

 Herramientas de: corte, sujeción y medición. Afilado y mantenimiento. 

  Máquinas para el trabajo de la madera: sierras de cinta y disco; cepilladora 

y regruesadora. 

 Formación del bloque, encolado de la madera. 

 La talla directa de relieves. El corte de la madera a favor de la veta. 

 El desbaste, encaje y acabado de trabajos sencillos, formados por 

superficies planas, cóncavas, convexas y las aristas y los rincones que 

proporcionan los encuentros de estos planos. 

 El lijado manual de la madera. 
 

 Acabados policromos. 
- Preparación del soporte. 
- Preparación y aplicación de tintes al agua. 
- Preparación y aplicación de veladuras con oleo. 
- Preparación y aplicación de barnices 

 

 Documentar el proceso de trabajo, las herramientas, máquinas y materiales 
que en el intervienen. 
 

 Utilizar correctamente el vocabulario propio del taller de escultura en 

madera.  

 
 

3. METODOLOGIA. 

 

En la actividad converge un amplio abanico de métodos didácticos para conseguir 
nuestros objetivos: 
 

 Aula invertida. Una vez realizada la exposición de la actividad e impartidas las 

explicaciones teóricas, los alumnos realizan las maquetas en casa y luego 

trabajan en el taller la parte práctica con el fin de optimizar el tiempo en clase. 

 Aprendizaje en equipo. Durante el proceso de talla cada alumno se le asigna 
una pieza concreta, mientras que en la policromía el trabajo se distribuye por 
zonas y fases. El objetivo final es siempre común y se logrará si cada uno de 



6 
 

los miembros realiza con éxito su tarea. Es vital la coordinación de los 
maestros de taller de cada grupo para que todas las piezas guarden armonía 
entre ellas.  

 

 Deductivos, inductivos e intuitivo. Se presentan técnicas de las que el 

alumno debe extraer conclusiones y consecuencias, basado en la actividad y 

experiencia real. 

 Comparativo. Mediante la elaboración de maquetas y procesos de realización 

a distinta escala.  

 Activo. Ejercicio eminentemente práctico. 

 Interdisciplinar. En el proceso intervendrán las siguientes disciplinas: 

- Ciclo de Técnicas Escultóricas en Madera / Taller de Talla en Madera. 

Realización de la talla, enmarcado y policromía. 

- Ciclo de Técnicas Escultóricas / Taller de Madera. Realización de la talla. 

- Ciclo de Escultura Aplicada al Espectáculo / Taller de Acabados 

Polícromos. Realización de la policromía. 

 

4. TEMPORALIZACIÓN. 

 

La actividad se divide en dos partes: 

a. Aula invertida. Los alumnos realizan los estudios y la memoria descriptiva en 
casa, con el fin de optimizar el tiempo en el taller. 
 

b. Mecanizado y preparación del bloque. Los alumnos preparan los bloques de 
madera en las maquinas, que después encolan para formar la pieza a tallar. 

 
c. Talla. Ejecución de la talla por los alumnos. 

 
d. Policromía. La policromía se realiza por todos los alumnos en turnos de dos, 

mientras los demás alumnos siguen con otros ejercicios programados. 
  

Grupo Módulo Actividad  
Horas 

semanales  
Total 
horas 

 

Técnicas Escultóricas Taller de Madera 

Talla 

3 30 

Técnicas Escultóricas en 
Madera 

Taller de Talla en 
Madera 

9 30 

Policromía 

2 60 

Escultura Aplicada al 
Espectáculo 

Taller de Acabados 
Polícromos 

2 30 
   

  Total horas 150 
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5. DESARROLLO Y RESULTADOS. 

 

Desarrollo 

 La actividad comienza con una explicación teórica y método de trabajo que 

seguiremos en la realización del mural. 

 Durante el proceso de trabajo, los maestros de taller explica las distintas 

técnicas y aclara las dudas que surgen de forma individual y/o general. 

 Realización matérica del mural. 

1. Explicación general del proceso que se llevará a cabo y distribución de las 

partes en las que se ha dividido el mural entre los alumnos.  

2. Corte y labrado de la madera. 

3. Encolado de piezas. 

4. Dibujo sobre la madera.  

5. Desbaste, encaje y modelado de las piezas. 

6. Proceso de montaje y repaso de líneas.  

7. Policromía.  

 Documentación gráfica.  

Resultados. 

Los resultados han sido excelentes, dos de los murales se han realizado con total éxito 

y otros dos se encuentran en proceso. 

 
 

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

En la realización de la talla, se valorará la capacidad del alumnado en:   

 Planificar, desarrollar y llevar a cabo el proceso de reproducción del  relieve en 

madera.  Solucionar los problemas que surjan en el proceso.  

 Realizar con calidad técnica los recursos plásticos y técnicos.   

 Realizar con calidad técnica y estética los procesos de talla en madera de las 

obras artísticas, llevando a cabo los controles adecuados en cada momento del 

proceso.   

- La correcta utilización de los materiales.  
- La correcta utilización de las máquinas. Uso y mantenimiento. 
- La correcta formación del bloque de madera. 
- La correcta utilización de las herramientas. Uso y mantenimiento. 
- Los conocimientos, habilidades y destrezas en la correcta realización 

del ejercicio, desbaste, encaje y modelado.  
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- El acabado de las superficies con la sensibilidad artística requerida. 
- La exactitud con el dibujo. 

 

 Desarrollar y planificar los procesos de talla en madera de la obra, identificando 

los problemas que surjan y dándoles solución.   

 Los recursos y autonomía del alumno en la realización del ejercicio. 

 Mostar iniciativa y capacidad para el trabajo en equipo.   

 Realizar las labores de organización del taller cumpliendo las medidas 

preventivas y las normas que regulan la actividad laboral y de seguridad e 

higiene en el trabajo, de acuerdo con los requisitos ergonómicos y funcionales. 

En la realización de la policromía, se valorará la capacidad del alumnado en: 

 Toma de datos y búsqueda de información. 

 Estudios y pruebas de color. 

 La preparación del soporte y el lijado. 

 La correcta utilización de materiales y herramientas. 

 Realizar con calidad técnica y estética los procesos de las técnicas de teñido, 

veladuras con óleo y aplicación de barnices. 

 Los recursos y autonomía del alumno en la realización del ejercicio. 

 La participación en el trabajo en equipo. 

 

En la realización del documento gráfico, se valorará la capacidad del alumnado 

en: 

 Utilizar correctamente el vocabulario propio del taller de escultura en madera.  

 Clasificar las técnicas de talla en madera de obras escultóricas, describiendo 

las etapas y procedimientos. indicando los materiales, útiles, herramientas y 

máquinas correspondientes a cada momento del proceso.   

 Documentar los aspectos técnicos:  

- Especificaciones técnicas de los materiales.  
- Herramientas, máquinas y utillajes empleados. 

 Proceso de realización que incluirá la documentación fotográfica y explicativa 

ordenada de las diversas etapas del trabajo conducentes a la realización de la 

obra, desde la maqueta a la obra final realizada en el taller. 

 

 Bibliografía, fuentes documentales y medios electrónicos, redactada conforme 

a las normas APA. 
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7. POSIBILIDADES DE GENERALIZACIÓN DEL TRABAJO A OTROS 

NIVELES Y CONTEXTOS EDUCATIVOS. 

 

Esta actividad es apropiada para desarrollarla dentro de algunas de las familias de las 

Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño. 

 Familia de la Escultura, se pueden realizar trabajos interactivos similares, 

coordinando interdisciplinarmente ciclos y módulos de acuerdo a las siguientes 

propuestas. 

Ciclo Módulos  
 

Técnicas Escultóricas Taller de Piedra 

Técnicas Escultóricas en Piedra Taller de Talla en Piedra 

Dorado, Plateado y Policromía Taller de Policromía 

Escultura Aplicada al 
Espectáculo 

Acabados Polícromos 

 

 Familia de la Cerámica Artística, se pueden realizar trabajos interactivos 

similares con ceramistas, coordinando ciclos y módulos de acuerdo a los 

siguientes ejemplos. 

Ciclo Módulos donde desarrollar la actividad 
 

Cerámica Artística Taller Cerámico 

Modelismo y Matricería Cerámica 
Taller de Modelos Cerámicos 

Taller de Moldes y Matricería Cerámica 

Recubrimientos Cerámicos 
Taller de Técnicas Decorativas 

Taller de Procesos de Pre-Impresión 

 
 
 
 

8. OTROS ASPECTOS A DESTACAR. 

 

La experiencia ha sido muy gratificante, tanto para los alumnos, como para nosotros 

como docentes.  

Los murales se quedarán en los fondos de la Escuela de Arte La Palma, unos 

expuestos permanentemente, sirviendo como material didáctico. Otros se cederán en 

depósito a Centros de Enseñanza y otras dependencias oficiales de la Comunidad de 

Madrid, sirviendo de difusión de nuestras enseñanzas. 

Las experiencias se han ido publicando en el blog tallerdetallaenmadera.blogspot.com 

de la Escuela de Arte La Palma, para darla a conocer. 

Para desarrollar la actividad con éxito es muy importante crear un clima de equipo con 

los alumnos. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

Entre nuestras prioridades como docentes está la búsqueda constante de nuevas 

formas de llegar a los alumnos y hacer más atractivas nuestras enseñanzas y que 

comprendan las posibilidades y limitaciones de las técnicas escultóricas en madera.  

Para ello, es indispensable mejorar las programaciones curso tras curso y proponer 

ejercicios cada vez más atractivos. 

Entre los contenidos de los ciclos de Técnicas Escultóricas y Técnicas Escultóricas en 

Madera se encuentran: 

- El valor expresivo de la talla artística de la madera. 
- Técnicas sustractivas. 
- Texturas y acabados superficiales. 
- Acabados de la madera. Tintes, pátinas, veladuras, ceras, lacas y barnices. 

 

Entre los contenidos del ciclo de Escultura Aplicada al Espectáculo se encuentran: 

- Planificación de la obra de policromía. Análisis de procesos. Fases de 
realización.  

- Conceptos básicos de color. Mezclas, propiedades.  
- Pigmentos y materias primas. Aglutinantes y disolventes.  
- Imprimaciones, pinturas, lacas y barnices. Colas.  
- Técnicas tradicionales de policromía y dorado.  
- Técnicas de acabados polícromos grasos, magros, al alcohol y mixtos.  

 

Con estas premisas, hemos propuestos una actividad interdisciplinar haciendo 

participar a los alumnos en un proyecto ambicioso  como es la realización de un mural 

entre todos los alumnos que pasan por el aula de talla en madera y el taller de 

acabados policromos.  
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2. ACTIVIDAD. 

 

La actividad consiste en la realización de un mural en madera que, posteriormente, se 

policromará con técnicas mixtas. En ella, participaran los alumnos de distintos grupos  

que trabajarán coordinados por los Maestros de Taller de Talla en Madera y Acabados 

Policromos, quienes les dirigirán en la realización del mural.  

La experiencia se ha realizado dos veces con éxito. El curso pasado realizamos la talla 

del tercer mural y este curso estamos realizando su policromía y la talla del cuarto. Si 

bien el primer curso tuvimos algunas dificultades que nos llevaron a repetir algunas 

piezas por no ceñirse a las pautas acordadas, este problema se ha corregido quedado 

totalmente solucionado. 

El ejercicio consiste en que cada alumno realice un relieve en madera partiendo de un 
dibujo de composición geométrica que le proporcionamos. A partir de este dibujo de 
línea el alumno  debe transformarlo libremente generando una maqueta, con las 
condiciones de estar compuesta por superficies planas, cóncavas y convexas; las 
aristas y rincones que proporcionan estos planos serán las líneas del dibujo. Estos 
planos se interpretan con total libertad, pero evitando formas orgánicas. Esta libertad 
de interpretación nos dará un nuevo resultado al conjunto.  

Es muy importante que los alumnos no conozcan el cuadro de referencia del mural, 
pues les condicionaría en el diseño de su relieve, ya que el objetivo no es hacer una 
interpretación volumétrica de él, si no ahondar en su abstracción. 

Para el mural elegiremos una pintura cubista que nos proporcione suficientes líneas en 
cada una de las partes en la que lo dividiremos. Una vez elegido, dibujamos los 
contornos y después lo dividimos en un número de partes coincidente con el número 
de alumnos participantes.  

El reparto de las piezas se realizará primero entre los grupos, procurando que no sean 
contiguas entre ellas para evitar que los alumnos empiecen a juntarlas y adivinen de 
que pintura se trata, después se reparten aleatoriamente entre los alumnos de cada 
grupo. Puede darse el caso que al dividir el mural salga alguna pieza más que 
alumnos participantes, en ese caso dejaremos las más sencillas para que las realicen 
los alumnos más aventajados (no debemos preocuparnos de que puedan quedar sin 
realizar, porque la experiencia nos ha dicho que incluso aquellos alumnos que en un 
principio se sentían reticentes con la actividad, después son los más interesados en 
concluirla satisfactoriamente). 

En la realización de la talla de cada una de las piezas debe respetarse 
escrupulosamente el dibujo, pues es el que nos definirá el cuadro seleccionado. Los 
pequeños detalles del dibujo se simplifican para después completarlos en la 
policromía. 

¿Por qué “Encuentros y Desencuentros”? Los encuentros son las líneas del dibujo que 
tienen que encontrarse y los desencuentros son los planos que difícilmente coincidirán 
con el contiguo. 
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Coordinador. 

Ángel González Fernández. 

 
 
Maestros de taller de participantes. 

Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño Familia de la Escultura 

Nombre Ciclo / grupo Módulo 

Juan Manuel Martínez 
Fernández 

Técnicas Escultóricas en 
Madera 

Taller de Talla en Madera 

Ángel González Fernández  Técnicas Escultóricas G/1 Taller de Madera 

Elsa Hernández Herrera Técnicas Escultóricas G/2 Taller de Madera 

Ricardo Martín Nobel 

Técnicas Escultóricas en 
Madera 

Taller de Talla en Madera 

Escultura Aplicada al 
Espectáculo 

Taller de Acabados 
Polícromos 

 
 
 
Alumnos. 

Los alumnos que participan en la actividad de talla en madera son de primer curso de 

Técnicas Escultóricas en Madera y segundo curso de Técnicas Escultóricas de Ciclo 

Formativo de Grado Superior.  

Los alumnos que participan en la actividad de policromía son de primer curso de 

Técnicas Escultóricas en Madera y segundo curso de Escultura Aplicada al 

Espectáculo de Ciclo Formativo de Grado Superior.  

 

Las tareas se distribuyen de la siguiente forma:  

Ciclo Módulo Tarea que realizan 

Técnicas Escultóricas 
en Madera 

Taller de Talla en 
Madera 

Talla de las piezas correspondientes. 
Policromía del mural realizado el 
curso anterior. 

Técnicas Escultóricas Taller de Madera Talla de las piezas correspondientes. 

Escultura Aplicada al 
Espectáculo 

Taller de Acabados 
Polícromos 

Policromía del mural realizado el 
curso anterior. 
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Antecedentes e inicios. 

Primeramente, debemos que tener en consideración qué es el primer ejercicio de talla 

en madera con el que se enfrentan los alumnos y que los objetivos del ejercicio son: 

- La talla directa, corte de la madera a favor de la veta. 
- Las gubias, uso y afilado. 
- Desbaste, encaje y acabados de la madera. 
- Acabados polícromos. 

 
El ejercicio que proponíamos con anterioridad a la realización del mural consistía 

igualmente en un relieve de formas geométricas, pero que no formaba parte de ningún 

conjunto, dejando total libertad en su diseño en cuanto a dibujo y forma. 

   

   

Antecedentes de talla y acabados policromos. 

 

Al finalizar el curso los alumnos se llevaban a casa estos trabajos y con el tiempo los 

terminaban olvidándolos en un rincón de su casa, por lo que el ejercicio no aportaba 

nada ni a ellos ni a la Escuela de Arte. Si queríamos que este primer ejercicio 

adquiriera notoriedad debía formar parte de algo más grande. Es por ello que 

decidimos realizar un mural. El primero costó conseguir que todas las piezas tuvieran 

coherencia de conjunto, pues no solo son las líneas lo importante por ser las que nos 

definen el dibujo, si no que los planos deben ser sencillos para que no lo distorsionen y 

tener cierta unidad, finalmente lo hemos conseguido muy satisfactoriamente.  

 

Consideraciones en la realización. 

En la elección de la pintura debemos tener en cuenta:  

- Es muy importante elegir una pintura conocida, pues hace que los alumnos se 

sientan más implicados, incluso buscan con sus dibujos identificar a qué obra 

pertenece. Pero, como ya he dicho anteriormente, que sepan esto mermará la 
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creatividad en el diseño de su relieve y, además, no pretendemos representar 

la pintura en la interpretación de su relieve natural, eso queda para el proceso 

de policromía.  

- El coordinador de la actividad será el encargado de realizar el dibujo que 

delinea la obra (se recomienda un tamaño DIN A2).  

- Las partes en que se divide el dibujo deben ser exactas, así como la ampliación 

de cada una de ellas (mejor hacerlo en fotocopiadora). 

 

En la realización de la maqueta debemos tener en cuenta:  

- Realización en plastilina y vaciado en escayola a escala 1/2. 

- No se pueden hacer más planos de los que vienen en el dibujo, cuando el 

encuentro entre dos o más planos no puedan coincidir en una arista o rincón se 

creará un plano perpendicular que no deforme el dibujo en planta, pues 

cualquier inclinación de este nos crearía un plano inexistente.  

- Las maquetas serán supervisadas por los maestros de taller antes de vaciarse. 

 

En la realización del relieve debemos tener en cuenta:  

- El dibujo se trasladara a la madera con la máxima precisión. Los finales de 

línea se prolongaran perpendicularmente en los cantos de la madera con el fin 

de no perder su referencia. 

- En la búsqueda de homogeneidad, la profundidad máxima de talla del relieve 

será la misma para todos. 

- Las piezas de madera deben ser exactamente iguales, pues cuando se monta 

el conjunto, las pequeñas variaciones se suman perjudicando el acoplamiento 

(se recomienda pasar todas las piezas en la regruesadora a la misma medida y 

cortarlas en la sierra de disco, así nos evitaremos desajustes en el montaje). La 

dirección de la veta será para todas las piezas igual. 

- Elegimos madera de Pino Valsaín de calidad extra por tener la veta visible, 

limpia de nudos y otras anomalías (en el primer ejercicio es muy importante 

que los alumnos vean la veta para comprender la forma correcta de cortar la 

madera). Ha ser posible, elegiremos tablones de madera que no contengan 

duramen, evitando así movimientos radiales en la madera. 

- La talla se realizará en la cara opuesta al duramen por ser la más clara, 

evitando así que la diferencia de color interfiera en el relieve como si de un 

tablero de ajedrez se tratara. 
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Sobre los murales. 

Por las características del ejercicio, este se identifica claramente con el movimiento 

cubista, es por eso que hemos elegido los siguientes cuadros. 

 Pablo Ruíz Picasso. (1937). Guernica.  

El cuadro se dividió en 40 partes de 210 x 175 mm cada una, la talla se realizó 
en el curso 2015-2016 por alumnos de los ciclos de Artes Aplicadas a la 
Escultura y Artes Aplicadas a la Madera, la policromía se realizó en el curso 
2016-2017 por alumnos de Técnicas Escultóricas en Madera.  

 

 

Pablo Ruíz Picasso. (1937). Guernica. Óleo sobre lienzo. 7766 x 3493 mm 

 

 

 

División en 40 partes. 
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Talla en madera de pino Valsaín 1850 x 840 x 70 mm. 

 

 
Interpretación de Guernica. Madera Pino Valsaín policromada con técnicas mixtas. 

1850 x 840 x 70 mm. 

 

   

Detalles  
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 Pablo Ruíz Picasso. (1907). Las Señoritas de Avignon.  

El cuadro se dividió en 56 partes de 215 x 185 mm cada una, la talla se realizó 
en el curso 2016-2017 por alumnos de los ciclos de Técnicas Escultóricas en 
Madera y Técnicas Escultóricas, la policromía nos deparo muchas dificultades, 
por lo que su finalización se prolongaría hasta el curso 2018-2019 por alumnos 
de Técnicas Escultóricas en Madera.  

  

Pablo Ruiz Picasso (1907) Las Señoritas de 
Avignon. Óleo sobre lienzo. 2439 x 2337 mm 

División en 56 piezas 

 

  

Alumna poniendo la última pieza del montaje 
del mural tallado en madera de pino Valsaín 

Proceso de policromía 
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Proceso de policromía 

Interpretación de Las Señoritas de Avignon. Madera 
Pino Valsaín policromada con técnicas mixtas.1494 x 

1480 x 70 mm 

 

   
Detalles del dibujo y división en cuadrículas 

 

   

Detalles de la policromía 
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 Pablo Ruíz Picasso. (1917). Arlequín con Guitarra.  

El cuadro se dividió en 42 partes de 260 x 235 mm cada una, la talla se realizó 
en el curso 2019-2020 por alumnos de los ciclos de Técnicas Escultóricas en 
Madera y Técnicas Escultóricas, la policromía se está realizando durante este 

curso, por alumnos de Técnicas Escultóricas en Madera y Escultura Aplicada 
al Espectáculo.  

 

La actividad de policromía se ha visto suspendida por las circunstancias 
extraordinarias causadas por el COVID19. 

 

  

Pablo Ruíz Picasso. (1917). Arlequín con 
Guitarra. 

División en 42 piezas 

 

  
Detalles del dibujo y división en cuadrículas 
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Talla en madera de pino Valsaín  
1814 x 1404 x 70 mm. 

Policromía en proceso 

 

  
Detalles del proceso de talla 

 

  

Detalles del proceso de policromía 
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 Juan Gris. (1918). Bodegón con Guitarra y Frutero. Óleo sobre lienzo, 60x73 
cm.  

El cuadro se ha dividido en 30 partes de 279 x 277 mm cada una, la talla se ha 
realizado el presente curso por alumnos de los ciclos de Técnicas Escultóricas 
en Madera y Técnicas Escultóricas, la policromía se realizará el próximo curso, 
por alumnos de Técnicas Escultóricas en Madera y Escultura Aplicada al 
Espectáculo.  

  
Juan Gris. (1918). Bodegón con Guitarra y 

Frutero. Óleo sobre lienzo, 60 x 73 cm. 
División en 30 partes. 

 

Talla en madera de pino Valsaín 1385 x 1674 x 70 mm. 
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3. OBJETIVOS. 

 

Que los alumnos conozcan y experimenten con: 
 

 Herramientas de: corte, sujeción y medición. Afilado y mantenimiento. 

  Máquinas para el trabajo de la madera: sierras de cinta y disco; cepilladora 

y regruesadora. 

 Formación del bloque, encolado de la madera. 

 La talla directa de relieves. El corte de la madera a favor de la veta. 

 El desbaste, encaje y acabado de trabajos sencillos, formados por 

superficies planas, cóncavas, convexas y las aristas y los rincones que 

proporcionan los encuentros de estos planos. 

 El lijado manual de la madera. 
 

 Acabados policromos. 
- Preparación del soporte. 
- Preparación y aplicación de tintes al agua. 
- Preparación y aplicación de veladuras con oleo. 
- Preparación y aplicación de barnices 

 

 Documentar el proceso de trabajo, las herramientas, máquinas y materiales 
que en el intervienen. 
 

 Utilizar correctamente el vocabulario propio del taller de escultura en 

madera.  
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4. CONTENIDOS. 

 

 Herramientas de corte: gubias, uso, afilado y mantenimiento. 

 Herramientas de sujeción y medición: aprietos, reglas y escuadras, uso y 

mantenimiento. 

 Máquinas para el trabajo de la madera: sierras de cinta y disco, cepilladora y 

regruesadora, uso y mantenimiento. 

 Encolado de la madera 

 Composiciones con formas geométricas sencillas. 

 Procedimientos de corte de la madera, con gubias rectas y curvas. 

 Superficies planas, cóncavas, convexas, aristas y rincones. 

 Desbaste, encaje y acabado de la madera a golpe de gubia. 

 Lijado de la madera. 

 Acabados policromos. 

- Preparación del soporte. 

- Preparación y aplicación de tintes al agua. 

- Preparación y aplicación de veladuras con oleo. 

- Preparación y aplicación de barnices 

 Trabajo en equipo.   

 Documentación del proceso de trabajo. 
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5. METODOLOGIA. 

 

En la actividad converge un amplio abanico de métodos didácticos para conseguir 
nuestros objetivos: 
 

 Aula invertida. Una vez realizada la exposición de la actividad e impartidas las 

explicaciones teóricas, los alumnos realizan las maquetas en casa y luego 

trabajan en el taller la parte práctica con el fin de optimizar el tiempo en clase. 

 Aprendizaje en equipo. Durante el proceso de talla cada alumno se le asigna 
una pieza concreta, mientras que en la policromía el trabajo se distribuye por 
zonas y fases. El objetivo final es siempre común y se logrará si cada uno de 
los miembros realiza con éxito su tarea. Es vital la coordinación de los 
maestros de taller de cada grupo para que todas las piezas guarden armonía 
entre ellas.  

 

 Deductivos, inductivos e intuitivo. Se presentan técnicas de las que el 

alumno debe extraer conclusiones y consecuencias, basado en la actividad y 

experiencia real. 

 Comparativo. Mediante la elaboración de maquetas y procesos de realización 

a distinta escala.  

 Activo. Ejercicio eminentemente práctico. 

 Interdisciplinar. En el proceso intervendrán las siguientes disciplinas: 

- Ciclo de Técnicas Escultóricas en Madera / Taller de Talla en Madera. 

Realización de la talla, enmarcado y policromía. 

- Ciclo de Técnicas Escultóricas / Taller de Madera. Realización de la talla. 

- Ciclo de Escultura Aplicada al Espectáculo / Taller de Acabados 

Polícromos. Realización de la policromía. 
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6. TEMPORALIZACIÓN. 

 

La actividad se divide en dos partes: 

a. Aula invertida. Los alumnos realizan los estudios y la memoria descriptiva en 
casa, con el fin de optimizar el tiempo en el taller. 
 

b. Mecanizado y preparación del bloque. Los alumnos preparan los bloques de 
madera en las maquinas, que después encolan para formar la pieza a tallar. 

 
c. Talla. Ejecución de la talla por los alumnos. 

 
d. Policromía. La policromía se realiza por todos los alumnos en turnos de dos, 

mientras los demás alumnos siguen con otros ejercicios programados. 
  
 
 

Grupo Módulo Actividad  
Horas 

semanales  
Total 
horas 

 

Técnicas Escultóricas Taller de Madera 

Talla 

3 30 

Técnicas Escultóricas en 
Madera 

Taller de Talla en 
Madera 

9 30 

Policromía 

2 60 

Escultura Aplicada al 
Espectáculo 

Taller de Acabados 
Polícromos 

2 30 
   

  Total horas 150 
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7. DESARROLLO Y RESULTADOS. 

 

Se distribuyen las partes en las que se ha dividido el mural entre los grupos 

participantes.  

La actividad comienza con una explicación teórica del maestro de taller sobre proceso 

creativo y el método de trabajo que seguiremos en la realización de las piezas. 

Durante el proceso de trabajo, el maestro de taller explicará las distintas técnicas y 

aclarará las dudas que puedan surgir de forma individual y/o general. 

Los alumnos realizan la maqueta en casa que revisamos en el siguiente periodo 

lectivo. 

Realización matérica del relieve. 

1. Preparación de la madera. Partimos de tablones de madera de pino Valsaín 

(pino silvestre) de calidad extra, de 72 mm de espesor y 200 mm de ancho, que 

se cortan en la sierra de cinta a la medida longitudinal que se necesita para 

sacar dos piezas. Después se labran en la cepilladora las caras y cantos, a 

continuación, se cepillan en la regruesadora las contracaras dejándolas a 65 

mm y los contracantos. 

 

  

Corte con sierra de cinta al tronce y al hilo 

 



20 
 

  

Labrado de cara y canto 

 

  

Regruesado de contracara y contracanto 

 
Encolado de piezas. Una vez cepillada la madera y cortadas las piezas a su medida, 

se encolan para conseguir los anchos que se necesitan. 
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Las maderas cepilladas se encolan y prensan con aprietos durante 24 horas. 

 
2. Corte de piezas. Una vez encolada la madera se vuelve a cepillar y regruesar 

para darla el ancho y espesor deseado. Después se cortan las piezas a su 

medida definitiva en la sierra de disco, es muy importante que todas las piezas 

tengan la misma medida para formar el puzle del mural. 

  
Labrado de cara y canto.  

 

  
Regruesado de contra cara y contracanto. 
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Corte en la sierra de disco. 

 
3. Dibujo sobre la madera. Mediante papel carbón trasladamos el dibujo a la 

madera sobre la cara opuesta a su duramen. Marcamos el fondo del relieve 

que será el mismo para todas las piezas, pues es muy importante buscar la 

homogeneidad. Con escuadra de tacón dibujamos las perpendiculares de los 

finales de las líneas para no perderlas durante todo el proceso de talla, pues 

son las que nos dará continuidad entre las piezas. Finalmente, se dibujan las 

líneas oblicuas, cóncavas y convexas del relieve en los cantos y testas. 

 

  

Traslado de los dibujos sobre la madera y marcado de fondos 
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Dibujo de las perpendiculares y líneas del relieve 

 
 

4. Talla de las piezas. Los alumnos tallan las piezas por separado con gubias 

siguiendo las indicaciones y correcciones del maestro de taller. El acabado final 

se realizará con lijas de distintos granos hasta la de grano 400. 

 

   

Talla y lijado de una de las piezas por un alumno. 
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5. Proceso de montaje y repaso de líneas. Se verifican las líneas del mural y 

repasan aquellas no coincidentes. 

 

  
Verificación de líneas y repaso 

 
 

6. Policromía. La policromía se realiza con técnicas mixtas siguiendo el proceso: 

- Se vuelven a lijar las piezas dejándolas limpias de grasa. 
- Realización del estudio de color.  
- Aplicación de los acrílicos con la técnica de aguadas, realizando el encaje 

de color con tintas planas. Se realiza por transparencia sin llegar a cubrir el 
aspecto y la veta de la madera.  

- Una vez seca la policromía con acrílicos, hay que cerrar el poro de la 
madera tratándola con estopa o crin (limpiar los restos de fibras).  

- Barnizar la totalidad de la policromía con fina capa de barniz al agua o al 
aceite para sellar, aislar y proteger la capa de acrílico de las posteriores 
capas de óleo, dejándola secar.  

- Realización de la policromía al óleo con técnica de veladuras y medio al 
óleo. Se realiza a base de transparencias y degradaciones enriqueciendo y 
potenciando los tonos iniciales realizados con acrílicos. En esta fase se 
deben definir todos los detalles de la obra. Dejar secar.  

- Una vez seca la policromía al óleo se barniza con barniz al aceite satinado 
preferiblemente a pistola. Si se realiza con brocha poner especial cuidado 
en no arrastrar las veladuras de óleo, ya que son especialmente delicadas.  
 

   
Proceso de policromía del mural de Las Señoritas de Avignon 
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7. Documentación gráfica. Los alumnos documentarán la actividad fotografiando 

el proceso, para elaborar una memoria descriptiva que incluirá los siguientes 

puntos: 

 
a. Mural. Autor, fecha de realización, título de la obra y material y técnica.  

 
b. Aspectos técnicos:  

- Técnicas de realización. 
- Herramientas, máquinas y utillajes empleados. 
- Especificaciones técnicas de los materiales.  

 
c. Proceso de realización. 

 
d. Bibliografía, fuentes documentales y medios electrónicos, redactada conforme 

a las normas APA. 



26 
 

FICHA REALIZADA POR UNO DE LOS ALUMNOS. 
 
C. F. G. Superior Técnicas Escultóricas en Madera 
 
Taller de Talla en Madera 
 
La obra.   Interpretación del cuadro Las Señoritas de Avignon.  
Técnica. Talla directa sobre madera de pino Valsaín, policromada con técnicas mixtas.  
Medidas. 1494 x 1480 mm 

 
 
 

  
Pablo Ruiz Picasso (1907) Las Señoritas de 
Avignon. Óleo sobre lienzo. 2439 x 2337 mm 

Distribución en cuadriculas de Las Señoritas 
de Avignon. 

 
 
 

  
Dibujo 215 x 185 mm Maqueta en escayola 107 x 92 mm 
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Talla. Madera Pino Valsaín. 215 x 185 mm 
Madera policromada con técnicas mixtas. 

 215 x 185 mm 

 

 
Interpretación de Las Señoritas de Avignon. Madera Pino Valsaín policromada con técnicas 

mixtas.1494 x 1480 mm 
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LA TALLA DIRECTA EN MADERA. 
 
Técnica que consiste en llegar a la forma deseada a partir de la sustracción de madera 
mediante gubias, sin la utilización de métodos asistenciales como es el sacado de puntos. 
 
 
HERRAMIENTAS, ABRASIVOS y MÁQUINAS. 
 
Herramientas de medición:  

Flexómetro. Instrumento de medida milimetrado. Consiste en una cinta de 

acero que se encuentra enrollada en el interior de un cajetín del que puede 

sacarse extendiéndose longitudinalmente y al que regresa quitándole el 

seguro. Tiene gran exactitud y sirve para tomar todo tipo de medidas de 

forma cómoda y rápida. Se ha empleado en la preparación del bloque de 

madera y para tomar medidas durante el tallado.  
 

Escuadra de tacón. Herramienta para medir, marcar y verificar ángulos 

rectos y de 45º. Está formada por una regla graduada y una paleta ancha 

que forman un ángulo de 90º con ella y en su encuentro termina en un 

ángulo de 45º con el que podemos realizar esta medida 
 

 
 
Herramientas de sujeción y apriete: 

 

Gato o tornillo de apriete. Herramienta de acero formada con una mordaza 

fijada a una llanta y otra corrediza con un husillo que da presión a las 

piezas a sujetar. Existen una gran variedad de ellas dividiéndose según la 

longitud de su llanta y el alcance de sus mordazas. Se emplea 

principalmente para presionar las piezas a encolar. Otras herramientas que 

utilizamos para prensar son: los tronillos en C, prensa de escuadra, prensa 

de fleje, pinzas, tensores de cinta, viguetas de armar, etc. Esta herramienta 

se ha empleado para mantener unidas las piezas de madera durante el 

encolado, y para sujetar la pieza a la mesa de trabajo, en diferentes 

posiciones, durante la talla y el acabado.  

 
 
Herramientas de corte:  

Gubias. Herramienta de corte fundamental de la talla en madera, tanto 

para el proceso de desbaste, como el de modelado, o incluso, acabados 

finales. Con ella se pueden tallar superficies cóncavas, convexas, planas, 

huecos de difícil acceso, o líneas. Hay gran variedad, por la forma de su 

cuerpo pueden ser rectas, curvas, codillos y contracodillos. El mango debe 

ser de maderas duras y resistentes; la herramienta debe ser de un acero 

duro, tenaz, templado y revenido, el temple le proporciona dureza, pero a 

la vez le da fragilidad, es por ello que se le da un segundo tratamiento 

térmico, el revenido, que le quita un poco de dureza pero mucha fragilidad, 

aportándole gran tenacidad, lo que permita afilados finos y duraderos. 

Según la forma de la boca, las gubias pueden ser planas, planas con bisel, 

curvas (más y menos acentuadas), de media caña, de cañón, y de pico de 

gorrión de diferentes ángulos.  

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-NONUNSykHkA/TwiP4L2L7yI/AAAAAAAAARE/IId3M5NeiWg/s1600/Flexometro.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-NONUNSykHkA/TwiP4L2L7yI/AAAAAAAAARE/IId3M5NeiWg/s1600/Flexometro.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-qIlok39PdpY/Uqy3v9AVw3I/AAAAAAAABsE/QSU7ooHyaVc/s1600/Escuadra.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-1Nenz7kcvxE/Twnsc59Ff5I/AAAAAAAAATE/m2bG8Zhmlmk/s1600/Gato.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-ZmaPTpUpDso/Twx_aR0P2gI/AAAAAAAAAWs/-8usoU7ctIE/s1600/Gubias+1.jpg
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Clasificación: 
Por la forma de su cuerpo  en:  

  
  

Recta Curvas Codillos Contracodillos 

 
Por la forma y ancho de su boca  en:  

    

Planas recta y a bisel Semiplanas con distinta curva Curvas 

    

Curvas Cañon Pico de gorrión de 90º y 60º 

 
 
Herramientas de golpeo:  

Maza. Instrumento para la talla manual, que se emplea para golpear la 

gubia en el proceso de talla. Para evitar que se desgasten con rapidez, se 

suelen fabricar de madera oleaginosa y fibra apretada y entrelazada encina 

o fresno. Su forma es de campana con el fin de evitar aristas que dañen 

los mangos de las gubias.   

 
 
Abrasivos: 

 

Lijas. Existen muchos tipos de abrasivos, los que hemos utilizado 

son lijas, de grano 80, 120, 240 y 400. Las características 

principales son: el tipo de grano, que puede ser de carburo de 

silicio, óxido de aluminio, corindón de circonio, nitruro de boro. El 

número de grano nos da información sobre el tamaño del mismo, 

cuanto mayor sea su número más fina será la lija. El soporte sobre 

la que se pega el grano, que puede ser papel. Algodón, poliéster o 

fibra vulcanizada.  

 
 

http://3.bp.blogspot.com/-nKp7R7nweew/Uq2mjCrgF5I/AAAAAAAABtc/obJkCLr3OU8/s1600/Gubia+recta.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-0uX3Hkb9vYE/Uq2mep59apI/AAAAAAAABtU/biP-W6wBzLk/s1600/Gubia+curva.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-CZloObB0Y08/Uq2mZmfAnnI/AAAAAAAABtM/n62oQLPen8w/s1600/Gubia+codillo.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-e7PH3S10-10/Uq2mUpHz4oI/AAAAAAAABtE/wN-2a9UoTRs/s1600/Gubia+contracodillo.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-NuSJoImPaF4/Twx_AXCndgI/AAAAAAAAAWk/Tkjjf4XYWmY/s1600/Maza+de+madera+1.jpg
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Máquinas de filado:  

El rendimiento y la calidad del trabajo dependen del filo de la gubia. Un buen filo cortante debe 

ser recto y perpendicular al cuerpo de la gubia. El bisel de corte debe tener 20
o
 

aproximadamente dependiendo de la dureza de la madera a trabajar. Se construye por medio 

de máquinas de afilado, una vez realizado el bisel, es necesario asentarlo con muelas 

especiales que eliminan las rebabas metálicas. 

 
Afiladora de agua Tormek. En un lado del eje, tiene una muela de 

óxido de aluminio refrigerada con un depósito de agua (evitando 

así calentar la herramienta y quitar el templado y revenido de la 

gubia), que facilita la construcción de filos gracias a su baja 

velocidad y una serie de accesorios para colocar la gubia. Al otro 

lado del eje, tiene muelas fabricadas en cuero de diversas formas 

para el asentado de distintos filos, a las que se puede añadir pasta 

de pulir. 
 

 
Afiladora Fischler. Es una máquina con una velocidad 

relativamente baja de 2800 r/min. Su principal característica es el 

sentido de giro de sus muelas contrario a las máquinas de afilado 

convencionales. Estas muelas están fabricadas en granos muy 

finos de óxido de aluminio conformado por caucho. Nosotros la 

tenemos preparada exclusivamente para asentar los filos, aunque 

puede utilizarse también para construir el bisel. Consta de dos 

muelas, una, con forma redondeada, la tenemos preparada para la 

cara interior de la gubia, y otra, con forma plana, para el bisel.   

 
Máquinas de labra. 

Cepilladora y regruesadora. Máquina que se utiliza para realizar un plano perfecto en una 

superficie, primeramente se realiza una cara y un canto a escuadra en la cepilladora, y 

después se realizan los planos paralelos a estos en la regruesadora, contracara y contracanto. 

Ambas máquinas son similares, con la diferencia de que en la primera el eje de las cuchillas se 

encuentra entre las dos mitades de la mesa, mientras que en la segunda se encuentra encima 

de la mesa, y es la distancia que separa la mesa del eje de las cuchillas la que da el grosor de 

la pieza. El ancho normal de estas máquinas va de 300 a 500 mm y el espesor que alcanzan 

las regruesadoras de 200 a 300 mm. 

  
 

http://4.bp.blogspot.com/-cP9evC9z_Bs/TwdFh4CFyCI/AAAAAAAAAO0/D5ItbRMSJGE/s1600/Maquina+de+afilado+al+agua.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-QkNg7BqHGNU/TzvuuoahASI/AAAAAAAAAes/LVMjnRFqHPw/s1600/PC120098copia.jpg
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Máquinas de corte: 

 

Sierra de cinta. Es una máquina que cuenta con dos volantes por 

los que discurre una hoja de sierra de cinta. Las hojas de sierra 

están guiadas por cojinetes laterales y traseros Las partes de la 

máquina donde existe la posibilidad de roce con la hoja están 

fabricadas con materiales blandos, como madera o, en el caso de 

los volantes que tienen llantas, goma o PVC.  

Tiene la ventaja de poder cortar al hilo, al tronce y espesores de 

hasta de 300 mm. La hoja de sierra es de 30 mm de ancho, pero 

podemos cambiarla por hojas de hasta 10 mm para realizar cortes 

curvos. Debido al espesor de la hoja de sierra de 

aproximadamente 2 mm de espesor y el material con el que está 

fabricada la herramienta acero al carbono, no es aconsejable 

cortar materiales como aglomerados. Vienen provistas de guías 

para cortar al hilo, inglete, en algunos modelos incluso se puede 

inclinar la mesa para realizar cortes en bisel.  

 
Sierra de disco. Tiene la ventaja de realizar cortes al hilo, al tronce, a inglete y a bisel con 

precisión. Debido a que las sierras son aproximadamente de 4 mm de espesor y están 

provistas de dientes de widia, corta  fácilmente  el aglomerado. Por el contrario, no puede 

realizar formas curvas ni cortar espesores superiores a 70 mm. 
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LA MADERA. 
 
Pino silvestre  
 
Pino Valsaín, calidad extra  
 
Familia:  
Pináceas 

 
Nombres vernáculos:  
Sierra de Gredos: Pino Serrano. 
Cuenca, Soria, Burgos y 
Guadarrama occidental: 

Pino albar, Pino Soria.  

Valsaín: Pino Valsaín (1). 
Pirineo aragonés: Pino rojo. 
Levante y Aragón: Pi rojal. 
Cataluña: Pi blancal, Pi bord, Pi rodal. 
 

1) La denominación Pino Valsaín es una marca registrada, únicamente aplicable a la 
madera procedente de los montes de Valsaín (Segovia)  

 
Nombres comerciales:  
Español: Pino silvestre; Pino Flandes; Pino Norte, Pino Nórdico y Pino Suecia (procedente 

de Suecia y Finlandia); Pino ruso (procedente de Rusia) 
 
 
Notas:  

a) A veces se le ha denominado Pino Riga. Esta denominación corresponde al Pino 
silvestre procedente de los países bálticos que se embarcaba en el puerto de Riga 
(Letonia).  

b) El pino silvestre con especiales características de crecimiento (anillos de crecimiento 
muy estrechos, de alta montaña) se ha denominado comercialmente Pino Melis por su 
parecido estético con el «verdadero» Pino Melis (Pino Amarillo del Sur).  

 
Procedencia y disponibilidad:  
Se encuentra ampliamente distribuido en el norte de Asia y en Europa (España, Escocia, 
Noruega, Suecia, Finlandia, Francia, Rusia y Alpes marítimos). En España existen grandes 
masas en los Pirineos, Cordillera Ibérica y Cordillera Central. Las mayores producciones se dan 
en las comunidades de Castilla-León, Aragón y Cataluña.  
Sus masas forestales, su producción y su exportación son estables. Las principales fuentes de 
suministro a España son Suecia, Finlandia y Rusia aunque de peor calidad que la autóctona.   
 
Descripción de la madera:  
La madera de albura es de color amarillo pálido y el duramen es de color rojizo. La diferencia 
entre ambas zonas es más acusada en la sección transversal en las que se aprecian sus 
tonalidades diferentes. Los anillos de crecimiento están muy marcados en la madera de verano 
y tienen un espesor de 1,5 a 3 mm pero varía según la procedencia. La fibra es recta y el grano 
puede ser fino o medio. La madera presenta canales resiníferos. Puede producir alergias en las 
mucosas.  
 
Propiedades físicas:  
Densidad: 500-520-540 kg/m

3 

Dureza: 2,0 Semidura   
Contracción: Poco nerviosa   
Coeficientes de contracción: España Resto 
 Total Unitario Total Unitario 



33 
 

 Volumétrica: 12,9% 0,34 12-15% 0,35-0,50 

 Tangencial: 6,8% 0,21 - 0,20-0,35 

 Radial: 3,8% 0,12 - 0,11-0,20 

 
Propiedades mecánicas:  
Madera libre de defectos:    
 España Resto 
Flexión estática: 90-110 N/mm

2
 79-100 N/rnm

2
 

Módulo de elasticidad: 8.600-10.000 N/mm
2
 10.800- 13.000 N/mm

2
 

Compresión axial: 42-47 N/mm
2
 45-55 N/mm

2
 

Compresión perpendicular: 9,2 N/mm
2
 - 

Cortante: 10-11 N/mm
2
 7,2-11,2N/mm

2
 

Flexión dinámica: 2,25 J/cm
2
 4,0-7,0 J/cm

2
 

 
Propiedades tecnológicas:  
El aserrado se realiza sin dificultad utilizando los equipos convencionales.  
Presenta buenas aptitudes para la obtención de chapas por desenrollo y mediante corte a la 
plana. Para facilitar el corte de los nudos en el desenrollo se recomienda realizar un vaporizado 
moderado (80º).  
El mecanizado no suele presentar problemas, aunque la mayor o menor facilidad de trabajo 
depende del tamaño y número de nudos y de la cantidad de resina que tenga. En el cepillado y 
en el moldurado deben utilizarse los útiles bien afilados, ya que es frecuente la aparición de 
una superficie ondulada con forma irregular originada por la variación de densidad de los 
crecimientos.  
Presenta buenas aptitudes para el encolado con cualquier tipo de cola. Sin embargo, si la 
madera es muy resinosa y no ha sido sometida a un secado artificial con temperaturas por 
encima de los 70º C, es preferible emplear colas alcalinas, como las colas de caseína, las colas 
fenólicas o las colas de resorcina, mejor que los adhesivos que endurecen en medio ácido 
como las colas de urea-formol. En todo caso, se recomienda encolar las superficies frescas 
(recién cepilladas).  
El clavado y atornillado se realiza sin dificultad y presentan altas resistencias al arranque.  
El acabado no presenta problemas y admite pinturas, barnices y tintes con facilidad. La 
presencia de resina puede desmejorar el aspecto del acabado, ya que pueden producirse 
exudaciones por su exposición al sol o por fuentes de calor. Si la madera ha sido secada con 
temperaturas superiores a los 70° C, estos defectos no aparecen. 
 
Secado:  
La madera se seca al aire rápidamente y sin deterioro de su calidad, pero debido a su 
tendencia al azulado deberá tratarse con productos antiazulado o secarse rápidamente 
después de su aprovechamiento, sobre todo en el comienzo de la primavera y al final de otoño. 
El secado al aire de tablas de 27 mm de espesor puede variar entre 3 y 5 meses y para 
tablones de 50 mm se alarga hasta 6 o 10 meses.  
En el secado artificial el riesgo de azulado es menor. La duración del secado, partiendo de 
madera recién aserrada hasta un contenido de humedad del 12 %, puede ser del orden de 4 a 
6 días en tablas de 27 mm de espesor y de 10 a 12 días en tablones de 50 mm de espesor.  
Las cédulas de secado recomendadas son la nº 10 del CTBA, la T5-E6 (4/4) y T5-E5 (8/4), 
como cédulas suaves, y la T5-F6 (4/4) y T5-F5 (8/4), como cédulas severas, del FPLM; y la «L» 
(4/4) del PRL.  
 
Durabilidad natural e impregnabilidad  
La madera está clasificada como poco durable, con gran diversidad de comportamiento, frente 
a la acción de los hongos xilófagos, y sensible a los anóbidos, cerambícidos y termitas.  
La madera de albura es impregnable y la de duramen no es impregnable, en ambos casos 
presentan una gran diversidad de comportamiento.  
 
Aplicaciones:  
Carpintería de armar, puertas, escaleras, suelos, molduras, rodapiés, revestimientos y frisos. 
Chapas para tableros contrachapados, recubrimientos decorativos y madera laminada.  
Escultura y ebanistería.  
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ADHESIVO  
Quilosa Unifix M-54 
Descripción. Adhesivo en base a una dispersión acuosa de poliacetato de 
vinilo modificada.  
Aplicaciones. Es una cola blanca de uso general para trabajos 
relacionados con la madera en sectores industriales como fabricación de 
muebles, decoración, construcción.  
Propiedades. Forma una película opaca, dura y tenaz consiguiendo 
uniones resistentes y duraderas. 
Uso. Las superficies a pegar deben de ajustar, estar limpias, secas y 
libres de polvo y grasa. La humedad de la madera debe ser de un 8 a un 
12% como máximo. Grados de humedad superiores pueden influir en el 
fraguado de la cola.  
Encolado. Aplicar sobre una de las caras a unir bien manualmente 
mediante brocha, llana o espátula. Para la realización del prensado 
pueden utilizarse prensas de armar o los tradicionales gatos comunes. 

 

 

PINTURAS 

Pintura acrílica. Es un producto fabricado con resinas acrílicas y 
pigmentos muy estables a la luz, se diluye en agua, de acabado 
semibrillante y alta  resistencia a la intemperie.  
Se usa sobre lienzos, papel, cartón, madera o superficies no 
grasas, libre de polvo o contaminantes y con una superficie algo 
porosa que permita la adherencia de la película formada por la 
pintura, una vez seca la pintura es insoluble. Se puede aplicar 
con pinceles, brochas, espátulas y se puede diluir con agua pura 
para ser aplicada con un aerógrafo. Los  materiales usados se 
pueden limpiar con agua.   
Técnicas de uso: 
Empastes. En esta técnica se usa la pintura sin diluir en pinceladas extremadamente cargadas 
que se depositan en el lienzo creando relieves.   
Aguadas y veladuras. Consiste en diluir la pintura acrílica con agua, se recomienda humectar la 
mezcla de pintura poco a poco. Se puede aplicar varias capas de veladuras una sobre otra 
pues secan rápidamente.  
Aerógrafo. Por su alto contenido de pigmentos es necesario diluirla, en una proporción de 1 a 1 

con agua, esta debe ser agregada de forma gradual, acompañada de movimientos envolventes 

suaves, ajustar la cantidad de agua hasta lograr la densidad necesaria. 

Óleos al agua. Dentro de las pinturas al óleo se encuentran los óleos al agua.  La 
pintura al óleo y el agua no se mezclan por sí solas, para hacer posible la mezcla de 
óleo con agua, los técnicos han desarrollado unas sustancias especial permite 
obtener una mezcla estable de pequeñas gotas de aceite en agua.  
Se encuentra disponible una gran gama de colores de fácil limpieza, ya que al 
limpiarse con agua no es necesario usar disolventes.  
Seca relativamente rápido, y pueden incluso conseguirse efectos acuarelados. 

 

Barniz satinado. De elevada dureza y secado rápido y excepcional 
transparencia. No altera las tonalidades y contrastes del veteado de la madera. 
De gran elasticidad, resistencia al rayado y los lavados. 
Aplicaciones. Para la decoración de construcciones en madera natural o teñida: 
muebles, puertas, armarios, arrimaderos, etc. 
Uso. Remover bien en el envase. Las superficies deben estar lijadas, 
desengrasadas, limpias y secas. Aplicar en capas delgadas y lijar suavemente 
entre capa y capa.   
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PROCESO DE TRABAJO. 

 Preparación de la maqueta en plastilina y vaciado en escayola. 
 Preparación de la madera. 

- Corte al tronce y al hilo del tablón de madera en la sierra de cinta. 
- Cepillado de cara y canto en la labra y cepillado de contracara y contracanto en la 

regruesadora. 
- Encolado de la madera para formar el bloque (se prepara madera para dos piezas). 
- Se vuelve a cepillar cara y canto en la labra y contracara y contracanto en la 

regruesadora. 
- Se cortan las piezas en la sierra de disco para dejarlas a la longitud requerida. 

 Realización de la talla. 
- Traslado del dibujo a la madera en la cara opuesta al duramen, prolongando los 

finales de línea perpendicularmente en los cantos de la madera con el fin de no 
perder sus referencias y dibujo de los perfiles. 

- Realización del relieve a talla directa por medio de gubias, siguiendo el proceso de 
desbaste, encaje y acabado a golpe de gubia y finalmente damos un acabado con 
lijas de grano 80, 120, 240 y 400. 

 La policromía se realiza con técnicas mixtas siguiendo el proceso: 
- Lijado de las piezas. 
- Estudio del color.  
- Aplicación de acrílicos con la técnica de aguadas transparentes sin cubrir la veta de 

la madera.  
- Se cierra el poro de la madera tratándola con estopa.  
- Barnizado para sellar y proteger la capa de acrílico.  
- Realización de la policromía al óleo con técnica de veladuras y medio al óleo.  
- Barnizado al aceite satinado a pistola.  
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8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

En la realización de la talla, se valorará la capacidad del alumnado en:   

 Planificar, desarrollar y llevar a cabo el proceso de reproducción del  relieve en 

madera.  Solucionar los problemas que surjan en el proceso.  

 Realizar con calidad técnica los recursos plásticos y técnicos.   

 Realizar con calidad técnica y estética los procesos de talla en madera de las 

obras artísticas, llevando a cabo los controles adecuados en cada momento del 

proceso.   

- La correcta utilización de los materiales.  
- La correcta utilización de las máquinas. Uso y mantenimiento. 
- La correcta formación del bloque de madera. 
- La correcta utilización de las herramientas. Uso y mantenimiento. 
- Los conocimientos, habilidades y destrezas en la correcta realización 

del ejercicio, desbaste, encaje y modelado.  
- El acabado de las superficies con la sensibilidad artística requerida. 
- La exactitud con el dibujo. 

 

 Desarrollar y planificar los procesos de talla en madera de la obra, identificando 

los problemas que surjan y dándoles solución.   

 Los recursos y autonomía del alumno en la realización del ejercicio. 

 Mostar iniciativa y capacidad para el trabajo en equipo.   

 Realizar las labores de organización del taller cumpliendo las medidas 

preventivas y las normas que regulan la actividad laboral y de seguridad e 

higiene en el trabajo, de acuerdo con los requisitos ergonómicos y funcionales. 

En la realización de la policromía, se valorará la capacidad del alumnado en: 

 Toma de datos y búsqueda de información. 

 Estudios y pruebas de color. 

 La preparación del soporte y el lijado. 

 La correcta utilización de materiales y herramientas. 

 Realizar con calidad técnica y estética los procesos de las técnicas de teñido, 

veladuras con óleo y aplicación de barnices. 

 Los recursos y autonomía del alumno en la realización del ejercicio. 

 La participación en el trabajo en equipo. 

 

En la realización del documento gráfico, se valorará la capacidad del alumnado 

en: 

 Utilizar correctamente el vocabulario propio del taller de escultura en madera.  
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 Clasificar las técnicas de talla en madera de obras escultóricas, describiendo 

las etapas y procedimientos. indicando los materiales, útiles, herramientas y 

máquinas correspondientes a cada momento del proceso.   

 Documentar los aspectos técnicos:  

- Especificaciones técnicas de los materiales.  
- Herramientas, máquinas y utillajes empleados. 

 Proceso de realización que incluirá la documentación fotográfica y explicativa 

ordenada de las diversas etapas del trabajo conducentes a la realización de la 

obra, desde la maqueta a la obra final realizada en el taller. 

 

 Bibliografía, fuentes documentales y medios electrónicos, redactada conforme 

a las normas APA. 
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9. POSIBILIDADES DE GENERALIZACIÓN DEL TRABAJO A OTROS 

NIVELES Y CONTEXTOS EDUCATIVOS. 

 

Esta actividad es apropiada para desarrollarla dentro de algunas de las familias de las 

Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño. 

 Familia de la Escultura, se pueden realizar trabajos interactivos similares, 

coordinando interdisciplinarmente ciclos y módulos de acuerdo a las siguientes 

propuestas. 

Ciclo Módulos  
 

Técnicas Escultóricas Taller de Piedra 

Técnicas Escultóricas en Piedra Taller de Talla en Piedra 

Dorado, Plateado y Policromía Taller de Policromía 

Escultura Aplicada al 
Espectáculo 

Acabados Polícromos 

 

 Familia de la Cerámica Artística, se pueden realizar trabajos interactivos 

similares con ceramistas, coordinando ciclos y módulos de acuerdo a los 

siguientes ejemplos. 

Ciclo Módulos donde desarrollar la actividad 
 

Cerámica Artística Taller Cerámico 

Modelismo y Matricería Cerámica 
Taller de Modelos Cerámicos 

Taller de Moldes y Matricería Cerámica 

Recubrimientos Cerámicos 
Taller de Técnicas Decorativas 

Taller de Procesos de Pre-Impresión 

 

 

 
 

 

El Coordinador de la Actividad 

 

 

 

Ángel González Fernández 

 




