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DATOS BÁSICOS 

Semestre Horas de teoría Horas de práctica Horas trabajo 
adicional 

estudiante 

Créditos 

VCRYBM/VI DI 0 6 0 6 

ESQUEMA DE CONTENIDO 

 
 

  



 

OBJETIVOS DEL CURSO 
Objetivos 
generales 

Al finalizar el curso el estudiante será capaz de: 

 Comprender, analizar y distinguir la composición y la naturaleza del material 
lígneo, cualquiera que sea su procedencia u origen. 

 Elaborar réplicas con estos materiales que sirvan de reposición a determinados 
faltantes en obra real: esculturas policromadas, retablos, elementos 
ornamentales, etc. 

 Establecer criterios de intervención con estos materiales, cuando se trata de 
reposiciones-reintegraciones volumétricas. 

Competencia (s) 
profesionales de la 
carrera a las que 

contribuye a 
desarrollar 

1. Diagnosticar  las condiciones actuales  de la madera aplicada en los bienes 
culturales muebles y prever las necesidades de preservación. 
 
2. Observar la situación actual de los bienes culturales muebles en sus aspectos 
materiales, para evaluar las causas de sus alteraciones. 

Competencia (s) 
transversales a las 
que contribuye a 

desarrollar 

1. Científica-tecnológica  
Diagnosticar la situación sociocultural de un hábitat humano para interpretar su 
relación con el pasado y los objetos significantes. 
 
2. Cognitiva y emprendedora  
Diagnosticar el estado actual de los bienes culturales y sus necesidades de 
conservación. 
Diseñar proyectos de conservación-restauración de bienes culturales muebles. 

Objetivos 
específicos 

Unidades Objetivo específico 

1. ¿Qué es la 
madera? ¿De qué 
se compone? 
Conceptos 
generales de la 
materia. 

Se trata de analizar y reconocer los materiales que componen 
la madera, mediante análisis básicos y estudios 
pormenorizados de su origen, formación, crecimiento, tipos de 
cortes, características propias, etc. 
- Análisis de los diferentes tipos de maderas, haciendo énfasis 
a aquellas más frecuentes en los bienes culturales muebles. 
- Entender la estructura y los procesos físico-químicos que 
sufre la madera desde su origen hasta su localización en las 
obras de arte. 

2. ¿Cómo se 
trabaja? ¿Todas 
las maderas son 
iguales? 
 
Tecnología de la 
madera. Variedad, 
características y 
tipología de la 
madera. 

El alumno aprenderá en esta unidad a elaborar piezas de 
madera de características generales y formas sencillas, que 
suelen encontrarse con frecuencia en los bienes culturales 
elaborados con este tipo de material. 
- Aprenderá el manejo, colocación y ensamblaje de las piezas 
repuestas sobre superficies originales, como: 
• En escultura policromada es frecuente la pérdida de 

extremidades y otras partes sensibles a los golpes. 
• En retablos dorados es muy frecuente la pérdida de 

ornamentos, volutas, molduras, partes sobresalientes en 
cualquier caso, y es muy frecuente que se tome la decisión 
de reponer dichas partes a través de la talla y colocación 
de nuevas formas. 



 

- El alumno realizará diferentes trabajos con diferentes motivos 
y formas, pero principalmente dominará la naturaleza y el uso 
de diferentes maderas con sus características particulares que 
las hacen distintas, por tanto con un uso y talla distintos. 

3. ¿Cómo se 
deteriora la 
madera? 
 
¿Valoración 
crítica? 
Principales 
agentes que 
deterioran la 
madera. Xilófagos 
y otros agentes de 
degradación que 
perjudican y dañan 
la madera y como 
combatirlos. 

- Daños, patologías y diagnóstico de las obras realizadas con 
madera. 
- Deterioro de la estructura. Agentes de degradación. 
- Valorar desde un punto de vista crítico la factibilidad de la 
intervención en obras reales con materiales repuestos. 
- Valorar del mismo modo la disposición y compatibilidad de 
estos nuevos materiales. 
- Valorar y decidir la pertinencia de llevar a cabo dichas 
intervenciones desde un punto de vista crítico y analítico, 
teniendo en cuenta para ello los principios éticos que rigen la 
restauración de bienes culturales. 

CONTENIDOS Y MÉTODOS POR UNIDADES Y TEMAS 

Preguntas  
de la Unidad 1 

 ¿Qué es la madera?  

 ¿Cómo es su estructura? 

 ¿Qué características tiene como material?  

 ¿Cuáles son sus estándares de obtención?  

 ¿Cuál es su presentación comercial? 

UNIDAD 1 
¿Qué es la madera? ¿De qué se compone? Conceptos generales de la materia. 

20 h 

Conceptos generales de la materia 20 h 

Subtemas a) Composición de la madera. 
b) Estructura y constitución física de la madera. 
c) Características organolépticas de la madera. 
d) Cortes y formas de obtención de tablas en aserradero. 
e) Estandarización y presentación comercial de la madera. 
f) Herramienta básica de transformación de la madera. 
g) Casos. Molduras, balaustradas, piezas escultóricas de reposición. 

Lecturas y otros 
recursos 

Amador Marrero, P.F. Imaginería ligera en Oaxaca. El taller de los grandes Cristos. 
Amador Marrero, P.F. Puntualizaciones sobre la imaginería tarasca en España. El 

Cristo de Telde (Canarias): Análisis y procesos de restauración. 
Carrillo Y Gariel, A. El Cristo de Mexicaltzingo. Técnica de las esculturas en caña. 
Cherry, J. (1999) Las Artes Decorativas Medievales. Madrid: Akal. 
Domenech Carbó, M.T.; Vaillant Callol, M.; Valentín Rodrigo, N. (2003) Una mirada 

hacia la Conservación Preventiva del Patrimonio Cultural. Editorial Universidad 
Politécnica de Valencia. 

Estrada Jasso, A. (1996) Imágenes en caña de maíz. Ed. Universitaria Potosina. 



 

SLP. San Luis Potosí.  
Gañan Medina, C. (1999) Técnicas y evolución de la imaginería policroma en 

Sevilla. Sevilla: Universidad de Sevilla. 
Gómez, M. ª L. (2004): La restauración: examen científico aplicado a la 

conservación de obras de arte, Cátedra, Madrid. 

Métodos de 
enseñanza 

Se realizarán presentaciones de la información teórica, además de una recopilación 
de muestras de diferentes maderas y se mostrarán los estándares de la madera en 
su presentación comercial. Complementando esto con muestras físicas y 
respondiendo con ejercicios prácticos de realización de elementos de madera bajo 
estricta supervisión. 

Actividades de 
aprendizaje 

El curso comprende una introducción teórica sobre los fundamentos de la madera, 
además de ir introduciendo muestras de aplicación que servirán para reforzar el 
conocimiento y realizar algunas prácticas de aprendizaje que les lleve a un mejor 
acercamiento con el material. Presentando además un reporte gráfico y escrito 
detallado de las actividades realizadas. 

Preguntas  
de la Unidad 2 

 ¿Todas las maderas son iguales? 

 ¿Cómo diferenciar las maderas duras y blandas?  

 ¿Qué variedades existen?  

 ¿Cómo son los derivados de la madera?  

 ¿Cómo se trabaja?  

 ¿Cuáles son las técnicas básicas de transformación de la madera? 

 Tecnología de la madera. Variedad, características y tipología de la madera 

UNIDAD 2 
¿Cómo se trabaja? ¿Todas las maderas son iguales? 

Tecnología de la madera. Variedad, características y tipología de la madera. 

20 h 

Variedad, características y tipología de la madera 20 h 

Subtemas a) Espermatofitas. Angiospermas y Gimnospermas. 
b) Variedad de maderas duras tropicales. 
c) Coníferas pináceas o maderas blandas. 
d) Derivados de la madera. 
e) Procesos artesanales de transformación de la madera.        
f) Carpintería y Ebanistería.  
g) Talla, marquetería y torneado de madera. 
h)     Elaboración y reposición de piezas de madera. 
 

Lecturas y otros 
recursos 

Domenech Carbó, M.T.; Vaillant Callol, M.; Valentín Rodrigo, N. (2003) Una mirada 
hacia la Conservación Preventiva del Patrimonio Cultural. Editorial Universidad 
Politécnica de Valencia. 

Estrada Jasso, A. (1996) Imágenes en caña de maíz. Ed. Universitaria Potosina. 
SLP. San Luis Potosí.  

Gañan Medina, C. (1999) Técnicas y evolución de la imaginería policroma en Sevilla. 
Sevilla: Universidad de Sevilla. 

Gómez, M. ª L. (2004): La restauración: examen científico aplicado a la conservación 
de obras de arte, Cátedra, Madrid. 

González Martínez, E. (2006) Patrimonio y Restauración: tecnología tradicional y 



 

tecnología actual. Editorial Universidad Politécnica de Valencia. Valencia. 
González Martínez, E. (1997) Tratado del dorado, plateado y su policromía. 

Tecnología, conservación y restauración. Valencia: Departamento de 
Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Universidad Politécnica de 
Valencia. 

Juanes, D. (2008): “La tomografía axial computerizada. Estudio de escultura de 
madera” en La Ciencia y el Arte II. Ciencias experimentales y conservación del 
Patrimonio Histórico, Ministerio de Cultura, Madrid. 

Métodos de 
enseñanza 

Se realizarán presentaciones de la información teórica, además de una recopilación 
de muestras de diferentes maderas y se mostrarán los estándares de la madera en 
su presentación comercial. Complementando esto con muestras físicas y 
respondiendo con ejercicios prácticos de realización de elementos de madera bajo 
estricta supervisión.  

Actividades de 
aprendizaje 

El curso comprende una introducción teórica sobre los fundamentos de la madera, 
además de ir introduciendo muestras de aplicación que servirán para reforzar el 
conocimiento y realizar algunas prácticas de aprendizaje que les lleve a un mejor 
acercamiento con el material. Presentando además un reporte gráfico y escrito 
detallado de las actividades realizadas. 

Preguntas  
de la Unidad 3 

¿Cómo se deteriora la madera?  
¿Cuáles son los agentes naturales agresivos para la madera?  
¿Cómo se pueden combatir los xilófagos más comunes? 
¿Qué elementos naturales o químicos existen para prevenir el ataque de xilófagos?  
¿Cómo puedo tallar elementos de reposición en una obra?  
¿Cómo debo proteger una obra de manera preventiva? 

UNIDAD 3 
¿Cómo se deteriora la madera? 

¿Valoración crítica? 
Principales agentes que deterioran la madera. Xilófagos y otros agentes de 

degradación que perjudican y dañan la madera y como combatirlos 

24 h 

Talla para reposición y tratamientos especiales para la madera. 24 h 

Subtemas a) Agentes naturales de deterioro de la madera. 
b) Anóbidos, Cerambícidos, curculiónidos, Bostríchidos, Líctidos. Xilófagos 

agresivos de la madera y como combatirlos. 
c) Talla y reposición de piezas faltantes de una obra. Apéndices como dedos, 

orejas, nariz y otros faltantes, su talla y construcción y tratamiento preventivo 
contra xilófagos.  

d)     Molduras, balaustradas, tornos y bastidores, su construcción y tratamiento 
contra agentes naturales y xilófagos.  

e)    Químicos y elementos naturales de prevención anti xilófagos. 

Lecturas y otros 
recursos 

González Martínez, E. (1997) Tratado del dorado, plateado y su policromía. 
Tecnología, conservación y restauración. Valencia: Departamento de 
Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Universidad Politécnica de 
Valencia. 

Juanes, D. (2008): “La tomografía axial computerizada. Estudio de escultura de 
madera” en La Ciencia y el Arte II. Ciencias experimentales y conservación del 
Patrimonio Histórico, Ministerio de Cultura, Madrid. 



 

Mayer, R. (1993)  Materiales y técnicas del arte. Ed. Blume. Madrid, 1993 
Roig Picazo, P. (2005) Estudio técnico, analítico y estilístico de obras de arte. 

Universidad Politécnica de Valencia. 
Turco, T. Il Doratore. (1ª ed. 1987). 2ª ed. Milano: Ulrico Hoepli, 1991. 
Valero Collantes, A.C. Cristos Tarascos. Un ejemplo custodiado en el convento de 

Carmelitas descalzas de Santa Teresa de Valladolid. 

Métodos de 
enseñanza 

Se realizarán presentaciones de la información teórica, además de una recopilación 
de muestras de diferentes maderas y se mostrarán los estándares de la madera en 
su presentación comercial. Complementando esto con muestras físicas y 
respondiendo con ejercicios prácticos de realización de elementos de madera bajo 
estricta supervisión. 

Actividades de 
aprendizaje 

El curso comprende una introducción teórica sobre los fundamentos de la madera, 
además de ir introduciendo muestras de aplicación que servirán para reforzar el 
conocimiento y realizar algunas prácticas de aprendizaje que les lleve a un mejor 
acercamiento con el material. Presentando además un reporte gráfico y escrito 
detallado de las actividades realizadas. 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

En el transcurso de cada una de las unidades se realizarán exposiciones teóricas y se encargarán 
investigaciones en cada uno de los temas, construyendo un conocimiento complementario que redondeé 
dicho aprendizaje. Se realizarán ejercicios prácticos solicitando a los alumnos reportes de las actividades 
de aprendizaje, que sirvan de refuerzo al conocimiento. 

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

Elaboración y/o presentación de: Periodicidad 
 

Abarca 
 

Ponderación 

Primer examen parcial.  

 Conceptos teóricos en examen. 
Reportes de investigación y 
exposiciones por equipos. 
Realización de muestrarios de 
diferentes maderas para su 
identificación.  

 Práctica en el laboratorio. 
Elaboración de elementos y 
estructuras de madera. Fichas 
técnicas de propiedades y 
características de diferentes 
maderas.  

 Participaciones en clase y 
ejercicios. 

 Unidad 1  
60% 

 
 
 
 
 

30% 
 
 
 
 
 

10% 

Segundo examen parcial 

 Conceptos teóricos en examen. 
Reportes de investigación y 
exposiciones por equipos. 
Realización de muestrarios de 

   
60% 

 
 
 



 

diferentes maderas para su 
identificación.  

 Práctica en el laboratorio. 
Elaboración de elementos y 
estructuras de madera. Fichas 
técnicas de propiedades y 
características de diferentes 
maderas.  

 Participaciones en clase y 
ejercicios. 

 
 

30% 
 
 
 
 
 

10% 

Tercer examen parcial 

 Conceptos teóricos en examen. 
Reportes de investigación y 
exposiciones por equipos. 
Realización de muestrarios de 
diferentes maderas para su 
identificación.  

 Práctica en el laboratorio. 
Elaboración de elementos y 
estructuras de madera. Fichas 
técnicas de propiedades y 
características de diferentes 
maderas.  

 Participaciones en clase y 
ejercicios. 

   
60% 

 
 
 
 
 

30% 
 
 
 
 
 

10% 

Otra actividad   

TOTAL   

Examen ordinario El examen se realizará mediante un 
examen escrito que contendrá los 
conceptos más importantes de las tres 
unidades abarcadas. 

 

Examen extraordinario    

Examen a título   

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS INFORMÁTICOS 

Textos básicos Albert Jackson Y David Day. Manual Completo de la Madera, la Carpintería y la 
Ebanistería. Editorial: Ediciones del Prado. 

Antony Denning. Enciclopedia de técnicas de talla en madera. Acanto 
Dick Onians. Talla en Madera. Técnicas y Proyectos. Blume.  
Medina Ayllón y Eva Pascual. La Talla en Madera. Parramón. 
Dick Onians. Carving The Human Figure. G.M.C. Publications 
W. Wheeler/C.H. Hayward. Talla y dorado de la madera. CEAC (Enciclopedia CEAC 

de las artesanías).  

Textos 
complementarios 

Basajaun/Madreselva. El hombre y la madera. Integral 
Derrick Crump. Guía de los acabados en madera. Cúpula 
W. Nutsch. Tecnología de la madera y del mueble. Reverté S.A. 



 

Sitios de Internet www.aitim.es 
upcommons.upc.edu/.../Diagnosis%20de%20estructuras%20atacadas%20... 
www.restauradordemuebles.com/Carcomas_y%20_Polillas.php    
www.apinsa.com/19/tratamiento-de-la-madera-contra-agentes-
xilofagosbooks.google.com.mx/books?id=emiFVLcDhMMC 
www.researchgate.net/.../44403988_Hongos_xilfagos_en_maderas_de_p 
www.researchgate.net/.../44523128_Algunos_hongos_xilfagos_sobre_m.. 
www.reddemon.es/content/es/default/hongos-xilofagos 
dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2258223.pdf 
www.conafor.gob.mx/biblioteca/Proteccion-Madera.pdf 
Protección preventiva de la madera 
www.cscae.com/area_tecnica/.../libro2011/Proteccion_preventiva.pdf 

Bases de datos EBSCO 
Creatva 

 

http://www.aitim.es/
http://www.apinsa.com/19/tratamiento-de-la-madera-contra-agentes-xilofagosbooks.google.com.mx/books?id=emiFVLcDhMMC
http://www.apinsa.com/19/tratamiento-de-la-madera-contra-agentes-xilofagosbooks.google.com.mx/books?id=emiFVLcDhMMC
http://www.researchgate.net/.../44403988_Hongos_xilfagos_en_maderas_de_p
http://www.researchgate.net/.../44523128_Algunos_hongos_xilfagos_sobre_m
http://www.reddemon.es/content/es/default/hongos-xilofagos
http://www.conafor.gob.mx/biblioteca/Proteccion-Madera.pdf

