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CURSO DE

INTRODUCCIÓN AL CÁLCULO 

DE ESTRUCTURAS DE MADERA

2ª Edición. Diciembre de 2019

1.  Presentación del curso
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Características generales del curso

 Se trata de un curso presencial desarrollado por AITIM 
como introducción al cálculo de estructuras de madera.

 Se realizará con un máximo de 9 alumnos. 

 Tiene una duración total de 16 h. A distribuir en dos 
jornadas consecutivas de 8 h de duración en la segunda 
semana de diciembre de 2019 .

 Coste 250 € por alumno.

 Incluye derecho a una licencia temporal del programa 
ESTRUMAD XE, cedida por el propietario del programa.

 Es una formación de carácter privado no bonificable a 
través de planes de formación laboral.
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A quién se dirige y cuales 
son sus objetivos

 Está enfocado a ingenieros, arquitectos, arquitectos 
técnicos, o estudiantes de estas disciplinas.

 Se trata de un curso de introducción al cálculo de 
estructuras de madera.

 Se describe de forma completa el proceso de 
comprobación para hacerlo accesible al mayor número 
posible de personas.

 Es un curso de conceptos básicos con nociones de 
organización constructiva. No incluye cálculo de uniones o 
detalles constructivos. 

 Se orienta al dimensionado por cálculo y mediante uso del 
programa ESTRUMAD XE de piezas estructurales de 
madera en estructuras sencillas. 
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Desarrollo del curso

 El plazo de inscripción estará abierto entre el 8 de 
noviembre y el 28 de noviembre. La realización de la 
formación está sujeta a que se complete un número 
mínimo de alumnos inscritos.

 Se realizará en la sede de AITIM (c/ de la Flora 3, 
Madrid) en septiembre-octubre, en fechas aún por 
determinar dentro de la semana indicada.

 Para el seguimiento del curso es necesario que los 
alumnos dispongan de un ordenador portátil propio 
para instalar el programa Estrumad XE.

 Los alumnos que superen la prueba de nivel realizada 
al final de curso recibirán un certificado de 
aprovechamiento.
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CONTENIDOS  - I
Introducción al cálculo de estructuras de madera

1 – Introducción (1,5 h)

• Introducción a la madera como material 
estructural

• Repaso de tipologías y materiales
• Caracterización mecánica y normativa

2 – Comprobación de secciones (3 h)

• Conceptos para el cálculo
• Comprobación de secciones
• Pandeo de pilares y vuelco de vigas
• Solicitaciones combinadas

3 – Ejercicio práctico (2 h)

• Ejemplo de cálculo para repaso de los 
conceptos adquiridos

• Ejercicio a desarrollar por los alumnos

4 – Nociones de organización constructiva 
y modelización (1 h)

• Factores críticos de diseño
• Introducción a la modelización de 

estructuras de madera
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CONTENIDOS  - II
Introducción al cálculo de estructuras de madera

5 – Situación de incendio (1 h)

• Introducción al cálculo de piezas en 
situación de incendio 

• Cálculo con el método de la sección 
reducida

6 – Ejercicio situación de incendio (1,5 h)

• Ejemplo de cálculo para repaso de los 
conceptos adquiridos

• Ejercicio a desarrollar por los alumnos

7– Introducción al manejo de ESTRUMAD XE en 2D (4 h)

• Manejo general del programa en 2D
• Interpretación de resultados
• Ejemplos de algunas estructuras sencillas
• Ejercicio a desarrollar por los alumnos

Prueba de nivel teórico-práctica (1,5 h)
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Asociación de Investigación Técnica de 
las Industrias de la Madera

 Asociación privada sin ánimo de 
lucro

 Carácter técnico y dedicada a la 
madera en la construcción

 Autofinanciación a través de su 
actividad
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Actividades:

 Difusión del conocimiento técnico sobre 
la madera (cursos, libros técnicos, 
revista, página web, etc.)

 Investigación y desarrollo en productos 
de madera

 Normalización

 Certificación (Sellos de Calidad AITIM)

 Asistencia técnica en el ámbito de la 
madera para construcción (ensayos, 
informes, etc.)

AITIM
Asociación de Investigación Técnica 

de las Industrias de la Madera
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Más información: 
e.luengo@aitim.es

Muchas gracias
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