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División de Ciencias Forestales
Ingeniero Forestal
Licenciatura
ANATOMÍA Y TECNOLOGÍA DE LA MADERA
Obligatorio
TEÓRICO Y PRÁCTICO
DENDROLOGÍA
FISIOLOGÍA FORESTAL
4º año/2do. Semestre.
3
2
2
80
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II. INTRODUCCIÓN
El curso está constituido de dos partes, la primera comprende seis unidades temáticas y la
segunda cuatro; en la primera parte se estudia la estructura anatómica de la madera
diferenciando las características de la madera de coníferas y de latífoliadas, se analiza su
variabilidad y se identifican los tipos de defectos que ocurren en la madera. En la segunda parte
se describen las propiedades físico-mecánicas de la madera y su relación con los usos y
productos a los que se destina y con los procesos de manufactura; en la última unidad se
examinan los tratamientos de secado y de preservación que comúnmente se aplican a la madera
para ponerla en condiciones de uso.
Está relacionado horizontalmente con: Dendrometría y Formación forestal; y verticalmente con:
Epidometría, Silvicultura, Industrias forestales, Plantaciones forestales, Administración de
recursos forestales y Entrenamiento de campo I, II y III.
Es un curso de carácter obligatorio y de tipo teórico-práctico que se imparte en el cuarto año,
segundo semestre del programa educativo de Ingeniero Forestal.
La metodología de enseñanza consiste en exposiciones temáticas, presentaciones
audiovisuales, dinámicas grupales, conferencias y seminarios en aulas; complementadas con
prácticas de laboratorio y trabajos extra-clase. Se utilizan libros, apuntes, publicaciones, tesis e
información de internet; diapositivas, videos y muestras de madera. Computadoras, equipo de
proyección y equipo de laboratorio.

La evaluación comprende dos aspectos:



Evaluación de conocimientos teóricos mediante exámenes. Valor 50 puntos.




Evaluación del desarrollo de habilidades para la identificación de elementos y estructuras
anatómicas de la madera y para el manejo de instrumentos y
la medición de las características
físico-mecánicas. Prácticas de laboratorio. Valor 50 puntos.

III. PRESENTACIÓN
La materia proporcionara a los estudiantes un conocimiento general de la importancia de la
anatomía y de las propiedades físicas y mecánicas de las maderas mexicanas y su relación con
la calidad de los productos maderables que se obtiene de las masas forestales. La asignatura se
relaciona con la siguiente asignatura obligatoria; Industrias Forestales.
La asignatura “Anatomía y tecnología de la madera” proporciona a los estudiantes del programa
educativo de Ingeniería Forestal el conocimiento básico general sobre la naturaleza de la
madera, principal producto y la materia prima industrial más importante que se obtiene de
bosques y selvas para la manufactura de una gran variedad de productos útiles a la sociedad.
En esta asignatura los estudiantes adquirirán conocimientos generales y habilidades para la
identificación y medición de las características anatómicas y las propiedades físico-mecánicas
de la madera y su aplicación en usos y procesos de industrialización. Así mismo, desarrollaran
valores y actitudes útiles y prácticas relacionadas con, el respeto mutuo, al medio ambiente y a
la vida, la convivencia, el estudio, el trabajo en equipo y a su compromiso y responsabilidad
social.
IV. OBJETIVO
Que al terminar el curso, los estudiantes sean capaces de: identificar los componentes químicos,
los elementos y estructuras anatómicas y las propiedades físico-mecánicas de la madera; de
emplear los instrumentos y métodos para su medición y de clasificar a la madera de acuerdo a
sus características; de relacionar las propiedades de la madera con el manejo forestal y con su
uso e industrialización.

V. CONTENIDO
PRIMERA PARTE. ANATOMÍA DE LA MADERA
UNIDAD I. Generalidades (4h)
Objetivo: El alumno identifica la estructura del árbol y las generalidades de la madera.
1.1. Estructura general del cuerpo del árbol.
1.2. Planos o ejes del árbol.
1.3. Peculiaridades de la madera como materia prima.
UNIDAD II. Estructura de la madera. (6 h)
Objetivo: El alumno reconoce los elementos de la madera y sus componentes químicos.
2.1. Elementos constitutivos del xilema.
2.2. Componentes químicos de la madera.
UNIDAD III. Anatomía de las maderas de las coníferas. (9 h)
Objetivo: El alumno describe la anatomía de la madera de las coníferas y sus características
generales.

3.1. Características de las células.
3.2. Anillos de crecimiento.
3.3. Clave de identificación
.
UNIDAD IV. Anatomía de las Maderas de las Latifoliadas. (12 h)
Objetivo: El alumno describe la anatomía de la madera de las latifoliadas y sus características
generales.
4.1. Características de las células.
4.2. Anillos y zonas de crecimiento
4.3. Clave de identificación.
UNIDAD V. Defectos de la madera. (6h)
Objetivo: El alumno identifica los diversos defectos que presentan las maderas.
5.1. Defectos debidos a la forma del fuste.
5.2. Defectos estructurales.
5.3. Defectos debidos a factores
UNIDAD VI. Variabilidad anatómica. (3 h)
Objetivo: El alumno reconoce la variabilidad anatómica a través de la genética y el medio
ambiente.
6.1. Genética.
6.2. Medio ambiente.
Los tiempos para cada una de las unidades de esta primera parte comprenden la teoría y
practica.
SEGUNDA PARTE: TECNOLOGÍA DE LA MADERA
UNIDADES
hs.

TIEMPO APROX.

UNIDAD VII. GENERALIDADES, USOS, PRODUCTOS y PROCESOS.
3.0
Objetivo: que el estudiante reconozca la importancia del conocimiento y estudio de la madera y
su relación con el manejo forestal, e identifique las relaciones entre los usos y productos a los
que se destina y los procesos de manufactura que se le aplican, con sus propiedades y
características.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

Introducción, marco de referencia, objetivos, programa y contenido del curso.
Ubicación e importancia del curso en el contexto de la actividad forestal.
Relación del curso con el manejo forestal.
Requerimientos tecnológicos de los principales usos y productos de madera.
Importancia de las características tecnológicas de la madera en los principales procesos
de industrialización.

UNIDAD VIII. PROPIEDADES FÍSICAS
9.0
Objetivo: que el estudiante identifique y defina tres de las principales propiedades físicas de la
madera y sus parámetros de caracterización; empleé los métodos para su medición, las
interprete con fines de clasificación y, las aplique y relacione con los procesos de manufactura y
los productos y usos finales a los que se destina.
8.1. Masa y densidad.
8.2. Higroscopicidad y relaciones madera-humedad.
8.3. Cambios dimensionales.
UNIDAD IX. Propiedades mecánicas.
6.0
Objetivo: que el estudiante identifique y describa las propiedades mecánicas de la madera, sus
parámetros de caracterización y métodos de medición; las interprete con fines de clasificación y

las relacione con los procesos de manufactura y los productos y usos finales a los que se
destina.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.

Resistencia.
Elasticidad y plasticidad.
Resiliencia y tenacidad.
Dureza.

UNIDAD X. Tratamientos a la madera.
5
Objetivo: que el estudiante reconozca la importancia de los tratamientos de secado y de
preservación de la madera y explique, en términos generales, en que consisten y los factores
que intervienen en cada uno de ellos.
10.1. Secado de madera.
10.2. Preservación de madera.
VI. ACTIVIDADES PRÁCTICAS Prácticas de la segunda parte: tecnología de la madera
1. Uso de instrumentos de medición.
2
Objetivo: operar los instrumentos de medición utilizados para caracterizar las
propiedades físicas de la madera.
Apoya a unidad 8.
2. Taller de análisis de relaciones usos, productos y procesos
industriales con
propiedades de la madera.
1
Objetivo: Identificar las relaciones usos, productos y procesos industriales con
propiedades de la madera.
Apoya a unidad 7.
3. Métodos para medir la densidad y el contenido de humedad (CH).
2
Objetivo: utilizar los métodos de pesadas, medición de volumen por desplazamiento en
agua y xilohigrómetros eléctricos para medir la densidad y el (CH) de la madera.
Apoya a unidad 8.
4. Medición de características físicas.
6
Objetivo: Medir y clasificar la densidad, el contenido de humedad y la contracciones de
15 especies de madera.
Apoya a unidad 8.
5. Método para medir las características mecánicas de la madera.
2
Objetivo:
observar la aplicación de la Norma ASTM D-143 para medir las propiedades
mecánicas de la madera en una máquina universal de ensayos.
Apoya a unidad 9.
6. Secado de la madera
Objetivo: Revisar los métodos de secado de madera, al aire libre y en estufa.
Apoya a unidad 10

2

7. Preservación de maderas.
2
Objetivo: Identificar tipos de deterioro de la madera y revisar el método de
impregnación a presión.
Apoya a unidad 10

VII. MÉTODO DIDÁCTICO
Primera parte Anatomía de la madera
Se utiliza presentaciones PPT. Muestras de madera de especies maderables macroscópicas
para describir las características macroscópicas y muestras microscópicas (preparaciones) se

emplean para describir la anatomía microscópica de las madera. También se utilizan muestras
de defectos de maderas
Segunda parte tecnología de la madera
El método de enseñanza combina exposiciones temáticas, dinámicas grupales y presentaciones
audiovisuales en aula; consulta y revisión bibliográfica extra clase y prácticas de laboratorio. Se
utilizan libros, apuntes e información de internet; diapositivas y muestras de madera. Equipo de
laboratorio, de proyección y computadoras.
Para la teoría el método de enseñanza comprende exposición de audiovisuales, investigación
bibliográfica y dinámicas grupales; se les proporciona a los estudiantes la bibliografía básica y/o
sitios de Internet para consulta.
La teoría se complementa con prácticas de laboratorio y recorridos de observación en plantas
piloto para desarrollar habilidades en el manejo de instrumental y verificar el comportamiento
teórico de las propiedades de la madera.
VIII. EVALUACIÓN
Primera parte Anatomía de la madera
Un examen para evaluar las características microscópicas 15 puntos
Un examen para evaluar los tipos de cortes 5 puntos
Un examen para evaluar las características macroscópicas 30 puntos
Segunda parte Tecnología de la madera
La evaluación comprenderá dos aspectos:


Evaluación de conocimientos mediante exámenes.
Valor 40 puntos. Dos

exámenes parciales acumulativos 40 puntos:

1er examen
2º examen



15 puntos
25 puntos

Unidades 7 y 8.
Unidades 7 a 10.

Evaluación del desarrollo de habilidades para el manejo de instrumentos y la medición de las
características
físico-mecánicas de la madera mediante prácticas de laboratorio. Valor 10

puntos.
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