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	curso: 2018/19
	Dpto: Biología Celular
	Código: BC-13
	Título: La madera en el patrimonio cultural: estudio de la morfología e identificación.
	Resumen: La madera es un material con propiedades extraordinarias que les permiten adaptarse a muchos usos, por lo que ha tenido una presencia importante en la construcción y decoración del patrimonio cultural. OBJETIVOS DEL TRABAJO1)         Estudio y determinación de especies de madera útiles en el património cultural.2)         Determinación de las propiedades físico mecanicas de las maderas seleccionadas.3)         Determinación de los caracteres morfológicos de las maderas para el estudio e identificación de muestras pertenecientes al patrimonio cultural. PLAN DE TRABAJOEl alumno realizará una revisión bibliográfica sobre la aplicación de la madera, origen, uso y conservación en el patrimonio cultural. Posteriormente se llevará a cabo un análisis histológico de aquellas especies de maderas potencialmente más apropiadas y utilizadas en el patrimonio cultural.  Para ello, el alumno recojera muestras de madera de interés en la empresa, donde estudiará las características mecanicas y físicas de las muestras. Finalmente, en el departamento de Biologia Celular, el alumno realizará la fase de estudio de la morfología e identificación de las maderas, consistente en la puesta a punto de la técnica de corte a microtomo, estudio en microscopio y análisis de las imágenes en el ordenador. La posterior aplicación en conservación de patrimonio cultural se determinará en función de los resultados previamente obtenidos.  
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