
FORMULARIO DE PROPUESTA DE ASIGNATURAS
(curso, seminario, taller, otros)

1. Datos generales de la asignatura

Nombre de la asignatura Propiedades físicas y mecánicas de la madera

Abreviación para Bedelía (41 
caracteres como máximo)

Nombre de la asignatura en 
Inglés

Physical and mechanical properties of wood

Nivel
Carreras 

(Marque las que corresponda)

Cupos

Mínimo Máximo

Pregrado Tec. Agroenergético         Tec. Cárnico          Tec. de la Madera 0 5

Grado
Lic. en Diseño de Paisaje         Lic. en Viticultura y Enología

Ingeniero Agrónomo            Ingeniero de Alimentos 0 7

Educación 
Permanente

Marque si este curso es ofrecido exclusivamente como EP 

Posgrados
Profesionales

Diploma y Maestría en Agronomía 5

Diploma y Maestría en Desarrollo Rural 
Sustentable 

Académicos Maestría en Ciencias Agrarias 7

CUPO TOTAL 24

Modalidad  de  dictado  de  la
asignatura:

(Marque con X lo que corresponda)

A distancia X
(teóricos)

Presencial 
X

(prácticos)

2. Equipo docente
 

Docente responsable

Nombre (incluir el título académico): Dra. Claudia Marcela Ibañez Ojeda

Cargo  (especificar  grado  docente,
dedicación horaria global):

Profesora Adjunta G3, 40 hs DT

Integración  del  Colegio  de  Posgrados
(indicar categoría que integra)

Categoría 2 Académicos

Carga  horaria  aproximada de  dictado de
clases en el curso (en horas totales)

14

Nombre (incluir el título académico): Dr. Diego Nicolás Passarella

Cargo  (especificar  grado  docente,
dedicación horaria global):

Profesor Agregado G4, 40 hs

Integración  del  Colegio  de  Posgrados
(indicar categoría que integra)

Categoría 2 Académicos

Carga  horaria  aproximada de  dictado de
clases en el curso (en horas totales)

16

FACULTAD DE AGRONOMÍA
UNIDAD DE ENSEÑANZA

UNIDAD DE POSGRADOS Y EDUCACIÓN PERMANENTE

x

x

x

x



Otros Docentes participantes

Nombre (incluir el título académico): Ing. Sebastián Quagliotti Estrada

Cargo  (especificar  grado  docente,
dedicación horaria global):

Departamento Forestal, LATU

Institución y país: 4

Integración  del  Colegio  de  Posgrados
(indicar categoría que integra)

Carga  horaria  aproximada de  dictado de
clases en el curso (en horas totales)

Nombre (incluir el título académico):

Cargo  (especificar  grado  docente,
dedicación horaria global):

Institución y país:

Integración  del  Colegio  de  Posgrados
(indicar categoría que integra)

Carga  horaria  aproximada de  dictado de
clases en el curso (en horas totales)

Nombre (incluir el título académico):

Cargo  (especificar  grado  docente,
dedicación horaria global):

Institución y país:

Integración  del  Colegio  de  Posgrados
(indicar categoría que integra)

Carga  horaria  aproximada de  dictado de
clases en el curso (en horas totales)

Docentes colaboradores:

Nombre (incluir el título académico): Lic. Álvaro Camargo

Cargo  (especificar  grado  docente,
dedicación horaria global):

Asistente G2, 40 hs

Carga  horaria  aproximada de  dictado de
clases en el curso (en horas totales)

8

Institución y país: Michael Romero Vilches

Integración  del  Colegio  de  Posgrados
(indicar categoría que integra)

Ayudante G1, 30 hs

Carga  horaria  aproximada de  dictado de
clases en el curso (en horas totales)

8

3. Programa de la asignatura

Objetivos

Generales Otorgar a los estudiantes una visión básica sobre las propiedades físicas y 
mecánicas de la madera, desde un punto de vista de sus fundamentos con un 
fuerte componente práctico.

Específicos



Unidades Temáticas

1. Introducción. Características tecnológicas de la madera como material.

2. Introducción a las propiedades físicas de la madera. Peso específico de la madera, 
definición. Peso específico real; peso específico aparente, determinación del peso 
específico aparente. Variabilidad de la densidad de la madera. Importancia y 
aplicaciones. Métodos para la determinación de la densidad.  Propiedades físicas en 
madera en situaciones específicas: madera de reacción y madera juvenil. 
Propiedades físicas y su relación con la estructura y con defectos de la madera.

3. Contenido de humedad de la madera. Definiciones. Humedad base seca y base 
húmeda; estado de la madera según su contenido de humedad. Tipos de humedad en
la madera; humedad de equilibrio en la madera; formas de unión del agua en la 
madera; contenido de humedad verde; punto de saturación de las fibras (PSF). 
Métodos para la determinación de la humedad. Principales normas técnicas para la 
determinación de propiedades físicas.

4. Absorción y desorción. Contracción e hinchamiento de la madera, conceptos 
generales, definiciones de la contracción y del hinchamiento. Método para determinar 
las contracciones totales, axial, radial, tangencial coeficiente de contracción, su 
utilización para el cálculo de punto de saturación de las fibras. Histéresis de sorción. 
Anisotropía del hinchamiento y de la contracción. Interrelación densidad-humedad-
cambios dimensionales.

5. Propiedades Mecánicas de la madera. Definición, importancia y aplicaciones. 
Variabilidad y efecto del tamaño de probeta. Tipos de cargas: Estáticas, dinámicas, de
fatiga e intermitentes. Tipos de esfuerzos: compresión, tracción, cortante, flexión y 
torsión. Parámetros de medición de las propiedades mecánicas a los diferentes 
esfuerzos. Módulo de elasticidad y módulo resistente. Influencia de la densidad y del 
contenido de humedad en las propiedades mecánicas.

6. Ensayos mecánicos. Compresión paralela a las fibras; tracción paralela y 
perpendicular a las fibras; flexión estática; flexión dinámica; corte longitudinal y 
transversal; dureza en madera. Pequeñas probetas libres de defectos y probetas de 
tamaño de uso. Conceptos generales de los métodos de cálculo por cargas 
admisibles y por estados admisibles. Nociones de medición de propiedades 
mecánicas por métodos no destructivos.

7. Principales normas técnicas para la determinación de propiedades mecánicas. 
Ensayos para determinar las propiedades mecánicas. Influencia de las condiciones de
ensayo en el resultado obtenido. Fundamentos de la máquina universal de ensayos.

8. Generalidades de los ensayos no destructivos.

Prácticas

1) Densidad de la madera, determinación por varios métodos. Aplicación de normas técnicas

2) Determinación del contenido de humedad en maderas uso de distintos métodos.

3) Funcionamiento de la máquina de ensayos.

4) Realización de ensayos de compresión, flexión y dureza. Análisis de resultados.

Metodología

El curso se plantea en 2 módulos de una semana cada uno.

Primer módulo: clases teóricas expositivas virtuales intercaladas con resolución de problemas. 
Cinco clases diarias de 3 horas.

Segundo Módulo: participación en la realización de prácticas presenciales en laboratorios del 



Centro Universitario de Tacuarembó, con una breve introducción de cada tema, de 4 horas de 
duración.

Evaluación

Pregrado/
Grado 

Sistema de prueba de evaluación

Evaluación continua 

Pruebas parciales 1   x

Pruebas parciales y
trabajo

Seminario

Monografía

Revisión bibliográfica   x

Trabajos prácticos

Exoneración (*)

Otros (especificar):

Posgrado y 
Educación 
Permanente

(*)Reglamento del Plan de Estudio de Ingeniero Agrónomo. Artículo Nº15, literal B "...al menos el 80% del puntaje exigido ...y 
más el 50% del puntaje de cada prueba de evaluación...".

Bibliografía

CORONEL, E. O. 1994. “Fundamentos de las propiedades físicas y mecánicas de la madera.
Aspectos teóricos y prácticos de las propiedades y sus aplicaciones. Primera parte”. ITM -
Serie de Publicaciones 9404 – Facultad de Ciencias Forestales – Universidad Nacional de
Santiago del Estero. Editorial El Liberal. Santiago del Estero. Argentina. ISBN: 950-43-
6061-0. 187 p.

KOLLMANN,  F.  1959 "Tecnología  de la  madera y  sus aplicaciones".  Tomo primero.  Instituto
Forestal de Investigaciones y Experiencias y Servicio de la Madera; Madrid.

TSOUMIS, G. 1991. "Science and technology of Wood. Structure, properties, utilization”. Verlag
Kessel. Van Nostrand Reinhold.

WALKER, G. 2006. "Primary Wood Processing Principles and Practice”. 2nd edition Springer.

USDA 2010. “Wood Handbook – Wood as an Engineering Material”. Centennial edition, United 
States Department of Agriculture, Forest Service, Forest Product Laboratory, General Technical 
Report FPL-GTR-190.

BORGSTRÖM, E. 2016 (Ed.). “Design of Timber Structures – Structural aspects of timber 
construction” Vol 1, 2nd edition, Swadish Forest Industries Federation.  (Capítulos 1, 2 y 3)

MOYA SILVA, L; BAÑO GÓMEZ, V. 2016. “Hacia la normalización de estructuras de madera en 
Uruguay. Estado del arte y propuesta para generar un cuerpo normativo para madera estructural.
Documento de Investigación, No5, diciembre 2016. Universidad ORT Uruguay. Facultad de 
Arquitectura. ISSN 1688-7506



Frecuencia con que se ofrece la asignatura 
(anual, cada dos años, a demanda)

Bianual

Cronograma de la asignatura

Año: 2021 Semestre: 2do Bimestre

Fecha de inicio 8/11/2021 Fecha de finalización 19/11/2021 Días y Horarios Lu a Vie 18 a 21 y
Lu a Vie 17 a 21

Localidad: Campus Interinstitucional, 
Tacuarembó

Salón: Laboratorio 1 y Laboratorio de 
Procesos Industriales de la 
Madera



Asignatura presencial - Carga horaria (hs. demandada al estudiante)
Exposiciones Teóricas 15 Teórico - Prácticos Prácticos (campo o laboratorio) 20
Talleres Seminarios Excursiones
Actividades Grupales o 
individuales de 
preparación de informes

Presentaciones orales,
defensas de informes 
o evaluaciones

Lectura o trabajo domiciliario 35

Otras (indicar cual/es)
Total 70

Asignatura a distancia (indique recurso a utilizar)
Video-
conferencia:

Localidad emisora Localidad receptora

Plataforma Educativa (AGROS u otra)
Materiales 
escritos
Internet
Total de horas (equivalente a presencial): 

Interservicio (indique cuál/es) Fagro  y CUT

Otros datos de interés: 

POR FAVOR NO COMPLETE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN, la misma será completada por 
las Unidades Técnicas  (UE / UPEP / Bedelía)

Créditos de Grado: Créditos de Posgrados:

Código  de  la  asignatura  de
Grado:

Código de la asignatura de Posgrado:

Resolución  del  Consejo  para
cursos de Grado Nº:

Resolución  del  CAP para  cursos  de
Posgrados:

Año que entra en vigencia:

Departamento o Unidad:


