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CONTENIDOS DEL DIPLOMA 

Módulo 1: Propiedades de la madera como material de construcción  

1.1 Anatomía de la madera: Estructura general de la madera y de subestructura  
1.2 Propiedades físicas y mecánicas: El agua en la madera; Contenido de humedad; Hinchazón y 

merma; Densidad; Comportamiento a tracción, flexión, cortante; Relación entre humedad y 
propiedades mecánicas; Comportamiento respecto de la duración de la carga 

1.3 Calidad y clasificación de la madera: Evaluación de las normativas vigentes; Clasificación por 
Inspección visual, Ensayos destructivos y Ensayos no destructivos.  

1.4 Ensayos no destructivos aplicados a intervenciones de rehabilitación: Aplicaciones y patologías 

Módulo 2: Introducción teórica y del software de cálculo 

2.1 Bases de cálculo: Aplicación y combinación de cargas; Valores de cálculo del material 
2.2 Estados Límites Últimos. Flexión simple y cortante 
2.3 Estados Límite de Servicio. Deformación 
2.4 Estados Límite de Servicio. Vibraciones 
2.5 Cálculo en situación de incendio 
2.6 Cálculo de uniones en forjados 
2.7 Resolución práctica de forjados de madera con el software “Dlubal RFEM” 

Módulo 3: Proyecto sismorresistente en madera 

3.1 Espectros de respuesta elástica 
3.2 El sistema resistente lateral en estructuras de madera 
3.3. Reducción de fuerzas sísmica por ductilidad 
3.4 El factor de comportamiento en estructura de pórticos rígidos de madera 
3.5 El factor de comportamiento en estructuras de entramado ligero 
3.6 El factor de comportamiento en estructuras de madera contralaminada 
3.7 Proyecto por capacidad de uniones de madera 
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Módulo 4: Comprobación de estructuras en barras 

4.1 Concepto de estructuras trianguladas 
4.2 Cargas de nieve y viento en cubiertas 
4.3 Estado Límite Último. Inestabilidad por pandeo 
4.4 Uniones carpinteras  
4.5 Resolución práctica de una cercha española con el software “Dlubla RFEM” 
4.6 Resolución de un caso práctico aplicando los fundamentos del análisis de estructuras por 
segundo orden 
4.7 Resolución de un caso práctico de la estructura de una nave de gran luz:  

4.7.1 Teoría de vuelco lateral y pilares dobles 
4.7.2 Uniones semirrígidas en madera 
4.7.3 Comprobaciones singulares. Vigas peraltadas, zonas de vértice y vigas curvas 
4.7.4 Agujeros en vigas 

 
Módulo 5: Fundamentos de cálculo de estructuras de Madera Contralaminada y de Entramado 
ligero 
 
5.1 El CLT como producto estructura 
5.2 Bases de cálculo de las estructuras en CLT. Forjados y muros. 
5.3 Comportamiento en situación de incendio 
5.4 Entramado ligero. Conceptos clave en el cálculo.  
5.5 Uniones en CLT 
5.6 Resolución práctica de una estructura en CLT:  

5.6.1 Cálculo de placas de forjado 
5.6.2 Análisis de vibraciones  
5.6.3 Cálculo de muros y conexiones 

5.7 Resolución práctica de un entramado ligero. 

 


