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Este curso tiene como objetivo que los asistentes 
adquieran conocimientos y herramientas prácticas 
para el diseño de elementos estructurales de 
madera aserrada, madera laminada y uniones, bajo 
la metodología establecida en la normativa de 
Colombia (Reglamento Colombiano de 
Construcción Sismo Resistente NSR-10, Titulo G) y 
conozcan lo relacionado con el diseño de 
estructuras de madera de la norma chilena y el 
Eurocódigo 5.  También adquirirán conocimientos 
para diseñar proyectos de construcción en madera, 
basados en la tecnología y normativas vigentes. 

Diseño de estructuras de madera
Diplomado

Sábados
8:00am a 5:00pm

Descuento especial
Para estudiantes UNAL
pertenecientes a las carreras
del perfil del Diplomado

Este diplomado ofrece cuatro (4) créditos 
académicos homologables con planes de 

estudios en la Universidad Nacional

Importante



El objetivo del curso es que los asistentes adquieran conocimientos y herramientas 
prácticas para el diseño de elementos estructurales de madera aserrada, madera 
laminada y uniones, bajo la metodología establecida en la normativa de Colombia 
(Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10, Titulo G) y 
conozcan lo relacionado con el diseño de estructuras de madera de la norma chilena y 
el Eurocódigo 5. También adquirirán conocimientos para diseñar proyectos de 
construcción en madera, basados en la tecnología y normativas vigentes.   

Obtener conocimientos generales sobre propiedades físicas y mecánicas de la madera, 
y sobre requerimientos normativos para la madera de uso estructural en Colombia, en 
Chile y en Europa.  

Determinar esfuerzos de diseño en elementos de madera aserrada y madera laminada. 

Se realizará un diplomado de diseño y desarrollo de proyectos de madera en 
sesiones teórico- prácticas mediante exposiciones, ensayos de laboratorio, 
armado de vigas laminadas, talleres de cálculo y talleres de diseño de proyectos 
de construcción. Los talleres de ejercicios y de diseño serán complementados 
mediante la utilización del software C+T. 

100 HORAS

Determinar capacidades de diseño de uniones estructurales en madera. 

Calcular elementos de madera aserrada, madera laminada y uniones mediante 
software.

Diseñar un proyecto de vivienda en madera. 

Ingenieros civiles y/o profesiones afines, dedicados al análisis y diseño 
estructural. Arquitectos y estudiantes de pregrado y posgrado de estas carreras 
de la Universidad Nacional de Colombia.

Para este diplomado es necesario aprobar con una nota mínima resultado de las 
actividades del curso



Ingeniera civil
Caori Patricia Takeuchi Tam, PhD.

Profesor coordinador

Profesores conferencistas

Universidad de Concepción - Chile
Marcelo N. González Retamal

Magíster en Construcción en Madera. Becario CONICYT. Facultad de 
Arquitectura, Construcción y Diseño - Universidad del Bío Bío. Tesis: “Bases 

de la Madera de la Universidad de Chile. Titulado con distinción máxima y 
mejor promedio de la promoción.

Fundador y CEO de Eligemadera SpA. start-up que desarrolló el software 
C+T, pionera en Chile y Latinoamérica para el cálculo de estructuras en 
madera. Ganador del Premio Nacional de Innovación AVONNI Campomar. 
Autor y Co-autor de 20 publicaciones técnicas relacionadas a la 
construcción en madera.

Universidad de Conventry - Reino Unido
David J. A. Trujillo Cheatle

Ingeniero Civil de la Universidad Nacional de Colombia. MSc / DIC 
Earthquake Engineering (Ingeniería sísmica) con Grado de Distinción de la 
Imperial College London. PGCert in Higher Education con grado de 
Distinción de la Coventry University y candidato doctoral – Doctorado por 
portafolio de la misma institución.

Presidente Grupo de Trabajo para Construcción con Bambú de INBAR (La 
Red Internacional para el Bambú y el Ratán). Miembro del comité asesor a 
la junta directiva de TRADA (Timber Research and Development 
Association). Ganador del premio ‘Bob Fischer’ por obtener el mejor 
resultado de la región en el examen de ‘chartership’ en el 2010. Miembro 
de subcomités E y G de la NSR-10 Asociación Colombiana de Ingeniería 
Sísmica (AIS).



Universidad Católica de la Santísima Concepción, Chile
Javiera Padilla Reyes

Ingeniero Civil de la Magister en Ingeniería Civil, Technische Universität 
Dresden, Dresden, Alemania. Ingeniera Civil y Licenciatura en Ciencias de 
la Ingeniería en la Universidad Católica de la Santísima Concepción, 
Concepción, Chile. Experiencia docente en Universidad de Talca (Chile), 
Instituto Forestal (Chile), Universidad Andrés Bello (Chile) entre otras. 
Premio de excelencia académica en Ingeniería Civil; Premio a la mejor 
evaluación docente en el departamento de Ingeniería Civil; Premio a la 
mejor evaluación docente en el departamento de Ingeniería Civil, 
categoría profesor part-time Universidad Católica de la Santísima 
Concepción.

Pontificia Universidad Javeriana
Fabián Augusto Lamus Baez

Ingeniero Civil de la Universidad Industrial de Santander, Magister en 
Ingeniería - Estructuras de la Universidad Nacional de Colombia, Doctor en 
Ingeniería - Ciencia y Tecnología de Materiales de la Universidad Nacional 
de Colombia.  Profesor Asistente y Jefe de la Sección de estructuras del 

sido profesor por 11 años en el área de estructuras tanto en posgrado como 
en pregrado en diferentes universidades. 
Es socio Fundador de la empresa consultora Lince Andina. Ha participado 
en la dirección, revisión y acompañamiento en el diseño estructural tanto 

durante los últimos 10 años, incluyendo estructuras de madera y guadua.
Sus áreas de experiencia son: Diseño estructural, Patología estructural, 
Vulnerabilidad sísmica y reforzamiento estructural, Concreto reforzado con 

Actualmente es miembro del comité AIS 100 – Subcomités de requisitos 
generales, Concreto estructural, Madera y Guadua, miembro del comité AIS 
400 Vulnerabilidad sísmica y evaluación de daños, miembro de la junta 
directiva de la Seccional Colombiana del American Concrete Institute, Socio 
fundador de la Sociedad Internacional del Bambú y la Guadua. 



Módulo 1
Introducción, propiedades y tecnología de la madera

Contenido / Programa del curso

Módulo 2
Diseño de elementos estructurales de madera aserrada

Módulo 3
Diseño de elementos estructurales de madera laminada

Módulo 4
Diseño de uniones estructurales

Módulo 5
Diseño de armaduras y muros de corte

Módulo 6
Diseño sísmico de vivienda

Módulo 7
Desarrollo de proyectos de construcción

Los cinco primeros módulos serán dictados en el marco del curso intersemestral apoyado por la 
Dirección Académica, razón por la cual los estudiantes de la Universidad Nacional no deberán 
asumir ningún costo para cursarlos. En caso de estar interesados en cursar el diplomado completo, 
es decir, los módulos 6 y 7, deberán cancelar un valor de $380.000, el cual corresponde al 90% de 
descuento del valor total del diplomado. Para usuarios externos siempre se entenderá que cursarán 
el diplomado completo con una inversión total de $3.800.000.

Módulos marco intersemestral

Módulos especialización



Formalización de la inscripción

Modalidades de pago

1 2 3
La Unidad de Educación Continua y Permanente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Nacional de Colombia maneja 3 pasos para habilitar un cupo para un usuario en alguno de 
nuestros cursos, diplomados y eventos. Estos pasos corresponden a la pre inscripción, 
formalización y legalización.

1) Pre inscripción
Procedimiento de toma de datos personales para llevar registro de su interés en participar en 
determinada actividad y recibir información de las actualizaciones de la misma. Es gratuita y no 
compromete a participar. Puede realizarla llamándonos al 3165000 ext. 10689 / 10686.

2) Formalización
Una vez haya tenido la oportunidad de recibir la información, revisarla y tomar la decisión de 
cursar con nosotros; debe acercarse a alguno de nuestros medios de pago para realizar la 
consignación respectiva al valor de cada curso/diplomado.

3) Legalización
Una vez se ha realizado el pago es necesario enviar el comprobante de pago (soporte de 
consignación, recibo de pago…) junto con un escaneado de su documento de identidad (cédula) 
al correo uec_fibog@unal.edu.co En caso de aplicar al descuento de integrante de la UN, 
adjuntar también el carnet o diplomado de la Institución.

Pre inscripción Formalización Legalización

https://ingenieria.bogota.unal.edu.co/uec/?page_id=8779

Encuentre la opción más cómoda para formalizar su inscripción e información 
detallada de la misma en el siguiente enlace:



Unidad de Educación
Continua y Permanente

uec_fibog@unal.edu.co

www.ingenieria.unal.edu.co/uec

Unidad Camilo Torres
Calle 44 No. 45-67
Bloque B5, piso 1

(1) 316 5000
extensiones 10686, 10689

Facultad de Ingeniería Sede Bogotá


