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- Contribuir al desarrollo de la construcción de estructuras de madera en Uruguay a través

de la elaboración de documentos técnicos que puedan servir de base para la creación de

normas, directrices o reglamentaciones para este proceso.

Objetivo general: 

- Contar con información sobre valores característicos y medios de propiedades físicas y

mecánicas, proponer un sistema de clases resistentes basado en una clasificación visual

estructural para la madera de pino del Uruguay.

Objetivos específicos : 



� Recomendar un método de cálculo de estructuras, apropiado para maderas de especies

cultivadas en el país e identificar las necesidades de investigación en madera estructural

para definir los coeficientes de seguridad aplicables a la madera nacional.

�- Proponer la formación de un comité UNIT de normalización, que abarque la 

normativa de madera estructural, desde la caracterización hasta el cálculo.

Objetivos específicos : 

�- Difundir los resultados obtenidos en el proyecto, tanto en forma de seminarios 

como en forma impresa.
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� Financiado por el Fondo Industrial de la Dirección de Industrias del MIEM. ( DNI 
3823-013) y también por el aporte de las institucio nes involucradas

Proyecto   

� Alineado con los objetivos estrategicos del Consejo S ectorial Tripartito 
Forestal Madera.

� Duración de un año, esta finalizando y hoy estamos difundiendo gran parte 
de los resultados
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Documentos técnicos base para la normalización de estructuras y 

construcciones con madera



� El lunes 1 de setiembre de 2014 se realizó una jornada de difus ión en el

auditorio de la Universidad ORT, en la que expusieron expert os referentes

nacionales, de la región y de Europa, todos vinculados muy es trechamente

con la normalización de la madera estructural.

�Expertos con los que también se realizaron tres jornadas de t rabajo en ORT,

Fing y LATU, donde transmitieron experiencias, lecciones a prendidas y

recomendaciones.

Lo ejecutado:



………………………………….



�Se confeccionaron y presentaron cuatro informes,

correspondientes a cada una de las etapas del proyecto .

Lo ejecutado:

�Estamos en etapa de revisión del borrador del informe

final, para su publicación (ISSN) y difusión pública



�Analisis de normas y reglamentos de cálculo de

estructuras de madera.

INFORME Nº 1

�Revisión del estado del arte a nivel regional e

internacional.



�Análisis de la metodología de ensayo y los requerimientos

de la normativa europea de caracterización estructural de

madera

INFORME Nº 2



�Caracterización mecánica a partir de ensayos existentes

INFORME Nº 3

�Propuesta de calidad visual de la madera de Pinus

elliottii y Pinus taeda de procedencia uruguaya



�Cálculo estructural con madera 

�Propuesta de Anexo Nacional al Eurocódigo 5 en la norma 

EN 1995-1-1:2006+A1:2008

INFORME Nº 4

�Normativa de referencia

�Propuesta de Anexo Nacional al Eurocódigo 5 - Parte 1-2. 

AN/UNE-EN 1995-1-2:2004/AC: 2011



� En las jornadas de trabajo mantenidas al inicio del proyecto de investigación
entre expertos nacionales y extranjeros, se concluyó que sería conveniente
seguir las reglas de cálculo estructural del Eurocódigo 5, con las modificaciones
pertinentes para adaptarlo al uso de la madera procedente de Uruguay y
plantear el Anexo Nacional Uruguayo al Eurocódigo 5 en sus partes 1-1 y 1-2,
relativas a las reglas generales reglas para la edificación y a los proyectos de
estructuras de madera sometidas a fuego.

� Como también una propuesta de Anexo Nacional Uruguayo que contenga
la información sobre los parámetros que quedan abiertos en el Eurocódigo 5.
(denominados parámetros de determinación nacional) para la inclusión de una
opción nacional, para ser empleados en el proyecto de edificación e ingeniería
civil elaborado en Uruguay.



MUCHAS GRACIAS


