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II. INTRODUCCIÓN
A nivel horizontal, la materia se relaciona con: MECÁNICA ANÁLITICA y QUÍMICA DE LA
MADERA
A nivel vertical se relaciona con: FÍSICA DE LA MADERA y ERGONOMÍA
El curso es: Teórico-Práctico. De tipo: Metodológica
La formación general es de tipo: Integradoras
III. PRESENTACIÓN
El estudio de la adhesión de la madera es relevante para los procesos de manufactura de
madera laminada, y tableros contrachapados, de partículas y de fibras. Cuando se unen dos
piezas de madera, el objetivo básico de la adhesión resultante es mantener las dos piezas de
madera en una posición fija de tal forma que cuando estén sujetas a fuerzas externas que sean
mayores que la resistencia de la madera, la falla ocurra en la madera y no en el adhesivo. Para
alcanzar este objetivo, es necesario que la atracción molecular entre el adhesivo y la superficie
de la madera, así como la atracción molecular por medio de la cual el adhesivo está unido,
sean mucho mayores que la resistencia de la madera.
IV. OBJETIVO
Describir los mecanismos de unión entre los adhesivos y la madera, y las características y
propiedades de los principales adhesivos que se usan para pegar la madera, así como exponer
los procedimientos de evaluar las uniones madera-adhesivo.
V. CONTENIDO
UNIDAD 1. Fundamentos de la formación de pegado (7.5 horas)
Objetivo: Presentar los conceptos básicos de la teoría de la adhesión, y los factores que
afectan el desarrollo de la línea de pegado.
1.1. Introducción

1.2. Teoría de la adhesión
1.3. Naturaleza y anatomía de un enlace adhesivo
1.4. Movimiento de los adhesivos
1.5. Factores que influyen en la adhesión
1.5.1. Factores de los adhesivos
1.5.2. Factores de los adherentes
1.6. Efectos reológicos de los adhesivos en la formación de enlaces de pegado
UNIDAD 2. Características y composición de adhesivos (7.5 horas)
Objetivo: Describir la composición química de los adhesivos, y cómo esta composición dicta la
polimerización de los adhesivos
2.1. Características generales de los adhesivos
2.2. Adhesivos sintéticos
2.3. Adhesivos naturales
2.4. Sistemas combinados de adhesivos
2.5. Elementos en la selección de adhesivos
UNIDAD 3. Factores de procesamiento y geometría de la madera (7.5 horas)
Objetivo: Analizar cómo influye la preparación de la superficie de la madera, y la geometría de
las superficies a unir, en el desarrollo de la línea de pegado.
3.1. Factores de la preparación de los adhesivos
3.2. Factores en la preparación de la madera
3.3. Sistemas combinados de adhesivos
3.4. Consideraciones de geometría en los tipos de pegado
UNIDAD 4. Proceso de la aplicación de los adhesivo (9 horas)
Objetivo: Mostrar el efecto de los parámetros de aplicación del adhesivo en el desarrollo de la
unión entre piezas o partículas de madera.
4.1. Cantidad esparcida
4.2. Tiempo de ensamble
4.3. Presión y tiempo de presión
4.4. Tiempo de acondicionamiento
4.5. Tiempo de aplicación y ensamble en construcciones específicas
UNIDAD 5. Evaluación de la calidad de pegado y control de calidad (9 horas)
Objetivo: Describir las pruebas que se utilizan en la evaluación de las líneas de pegado, y
señalar los principales parámetros en el control de calidad del adherente, el adhesivo y la
unión.
5.1. Pruebas mecánicas de las líneas de pegado
5.2. Pruebas de durabilidad
5.3. Control de calidad del adhesivo
5.4. Control de calidad del adherente
5.5. Control de calidad en el proceso
UNIDAD 6. Problemas más comunes en el pegado (7.5 horas)
Objetivo: Describir las pruebas que se utilizan en la evaluación de las líneas de pegado, y
señalar los principales parámetros en el control de calidad del adherente, el adhesivo y la
unión.
6.1. Problemas comunes en el pegado de madera aserrada, y madera aserrada tratada
6.2. Problemas comunes en el proceso de pegado de tableros contrachapados
6.3. Problemas comunes en el proceso de pegado de tableros de fibras y partículas

VI. ACTIVIDADES PRÁCTICAS
Práctica 1. Resistencia mecánica de dos tipos de uniones utilizadas en la industria del mueble
(5 horas). Objetivo: que el estudiante perfeccione su entendimiento del efecto de la geometría
de dos piezas de madera en el desarrollo de uniones pegadas, y que se familiarice con el uso
de la máquina universal de pruebas.
Práctica 2. Resistencia interna de pegado de tableros de partículas (5 horas). Objetivo: que el
estudiante comprenda los parámetros involucrados en el desarrollo de uniones pegadas entre
partículas de madera, y se familiarice con los métodos de prueba de tableros aglomerados.
Práctica 3. Pruebas de resistencia de pegado de la madera con pernos de acero (6 horas).
Objetivo: que el estudiante descubra las peculiaridades de las uniones entre una pieza de
madera y una pieza de metal, así como los métodos de prueba para evaluar su resistencia
mecánica.
VII. MÉTODO DIDÁCTICO
El curso se enfoca principalmente a conocer las características de las fuerzas que se
desarrollan dentro de los adhesivos y la unión entre los adhesivos y la madera para lograr
uniones que sean superiores a la resistencia de la madera. Esto incluye mecanismos de
adhesión, procesos de enlace y factores químicos.
También se aborda el estudio de la composición y características de los diferentes tipos de
adhesivos para proporcionar diversas alternativas de uso y solución en la producción de
productos derivados de la madera. Asimismo, se revisan las características y propiedades de la
madera que influyen en su unión con adhesivos. Finalmente se revisa la calidad de las uniones
y las diferentes pruebas para evaluar los adhesivos.
VIII. EVALUACIÓN
Teoría 60 puntos
Práctica 40 puntos
Total: 100 puntos
1. Teoría. Dos exámenes parciales, con un valor de 30% del total de la evaluación del curso,
cada uno. El primer examen cubre las unidades 1 a 3, y el segundo examen las unidades 4 a 6.
2. Práctica. Reporte de prácticas. El reporte de la Práctica 1 y Practica 2 tienen un valor del
15% de la calificación del curso cada una, y la Práctica 3 tiene un valor del 10% de la
calificación del curso.
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