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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA.  
 

 
Aprobado mediante Acuerdo No. ----- de ----- de --------, emanado por el  

Consejo Académico de la Universidad de Nariño 
 
2. INTRODUCCIÓN 
 
La madera es uno de los recursos naturales renovables más abundante en el país, por 
lo cual su aprovechamiento hace parte de los Proyectos Andinos de Desarrollo 
Tecnológico en el Área de Recursos Forestales Tropicales ejecutados por la Junta del 
Acuerdo de Cartagena. 
 
Con el fin de impulsar su aprovechamiento como material de construcción, la 
Asociación de Ingeniería Sísmica, incluye un capítulo completo en la Norma Sismo 
Resistente Colombiana NSR-98, en donde se reglamenta su utilización como material 
de construcción y los procedimientos de Diseño. 
 
3. JUSTIFICACIÓN CURRICULAR  
 
Dada la variedad y cantidad de maderas que se producen en Colombia y 
específicamente en el departamento de Nariño, ésta se convierte en una buena 
alternativa desde el punto de vista de económico, de seguridad, agilidad en la 
construcción, para la solución del problema habitacional de la región.  Esta 
circunstancia ha posibilitado que las estructuras en madera, se hayan abierto un 
espacio importante dentro de la ingeniería estructural, el cual debe ser aprovechado 
para ampliar la gama de posibilidades en la actividad profesional del ingeniero civil. 
 
4. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA  

DESCRIPCIÓN 
 INTENSIDAD HORARIA  

SEMANAL  
Nombre: ESTRUCTURAS EN MADERA Teóricas:  4 
Código: 6913 Laboratorio o práctica:   

Área:  Ingeniería Aplicada 
Créditos  3 
INTENSIDAD HORARIA SEMESTRAL 

Sub área: Estructuras Teóricas:   72 
Semestre: Electiva Laboratorio o práctica:   
Pre requisitos:  Análisis Estructural I 

Total: 
 

72 Co requisitos:  
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Presentar al estudiante conceptos sobre el comportamiento y propiedades de la madera 
y la guadua, como materiales de construcción, metodologías de diseño de los miembros 
y sistemas estructurales de las construcciones en madera, métodos de corte, secado y 
protección, representación gráfica de los diseños y especificaciones establecidas por  la 
Norma Sismo resistente Colombiana N.S.R.-10. 
 
5. CONTENIDO PROGRAMATICO  
 

UNIDAD No. 1  CARÁCTERÍSTICAS DE LA MADERA 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD:  Brindar al estudiante definiciones y 
conceptos específicos sobre las maderas de construcción,  su estructura, 
características,  propiedades y explicar su comportamiento y  diversos factores que la 
afectan. 

 TEMA 
1.1 Maderas para la construcción 
1.2 Estructura de la Madera 
1.3 Características físicas 

• Contenido de humedad, cambios dimensionales 
• Densidad y peso específico 

1.4 Propiedades resistentes de la madera 
• Compresión paralela y perpendicular 
• Tracción y corte 
• Flexión paralela al grano 

1.5 Propiedades elásticas 
• Módulo de elasticidad, Módulo de corte o rigidez,  
• Módulo de Poisson 

1.6 
 

Factores que afectan el comportamiento de la madera 
• Defectos de crecimiento, duración de la carga 
• Humedad, temperatura, densidad y degradación 

1.7 Corte, Secado y protección 
1.8 La madera como material de construcción 

 

UNIDAD No.2  DISEÑO ESTRUCTURAL 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD:  Presentar al estudiante metodologías de 
diseño de los diferentes miembros estructurales y uniones que hacen parte de las 
construcciones en madera 

 TEMA 
2.1 Método de análisis y diseño 
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2.2 Cargas y esfuerzos admisibles  
2.3 Diseño de elementos solicitados por flexión 
2.4 Cortante, aplastamiento y deflexiones 
2.4 Diseño de elementos solicitados por fuerza axial 

 Diseño de elementos solicitados por flexión y carga axial 
2.5 Diseño de uniones 

• Uniones clavadas 
• Uniones empernadas 

 

UNIDAD No. 3 CONSTRUCCIÓN CON MADERA 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD : Presentar al estudiante consideraciones 
arquitectónicas y de protección  de la edificación, además de detalles constructivos y 
representación gráfica de los diseño. 

 TEMA 
3.1 Planeamiento de la edificación 
3.2 Detalles constructivos 
3.3 Representación gráfica 
3.4 Protección por diseño 

 

UNIDAD No. 4 DISEÑO EN GUADUA 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD : Presentar al estudiante consideraciones 
arquitectónicas y de protección  de la edificación, además de detalles constructivos y 
representación gráfica de los diseño. 

 TEMA 
4.1 Propiedades mecánicas de la guadua angustifolia 
4.2 Diseño de elementos sometidos a flexión 
4.3 Diseño de elementos sometidos a compresión 
4.4 Elementos sometidos a flexo-compresión 
4.5 Uniones estructurales 

 
6. ENSAYOS (Laboratorio y Campo)  
 

• Densidad y peso específico 
• Contenido de humedad  
• Compresión paralela a las fibras 
• Compresión perpendicular a las fibras 
• Tracción y corte 
• Flexión paralela a la fibras 
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7. MÉTODO PEDAGÓGICO. 
 
Comprende exposiciones magistrales, prácticas de campo. Como refuerzo y complemento de 
las exposiciones teóricas se desarrollan visitas técnicas, trabajos en grupo, proyectos de 
aplicación, y desarrollo de proyectos de investigación formativa. 
 
 
8. EVALUACIÓN.  
 
La evaluación académica será: 
 

a) PERMANENTE: Los procesos y actividades que la conforman deben estar distribuidos 
a lo largo de todo el periodo académico, con la periodicidad que la estrategia 
pedagógica elegida aconseje. 

b) SISTEMATICA : Cada proceso y actividad que la conforman responden a una 
concepción global de la misma. 

c) ACUMULATIVA:  Produce, al término del período académico, una calificación definitiva 
en la que se reflejan, según la ponderación contemplada en la programación, todos los 
procesos y actividades realizadas ordinariamente durante el semestre o año y las 
pruebas complementarias. 

d) OBJETIVA : Esto es, compuesta por procedimientos que tiendan a medir el real 
desempeño del estudiante. 

e) FORMATIVA:  En cuanto debe retroalimentar el proceso de formación del estudiante y 
reforzar la estrategia de aprender a aprender. En este sentido, deben evitarse pruebas 
basadas principalmente en la memoria.  La valoración deberá, en todo caso, respetar la 
libertad de pensamiento y de opinión del estudiante y apreciará positivamente su 
capacidad de formarse un criterio propio fundamentado y racional. 

f) CONSECUENTE: En cuanto responde a los objetivos, a la estrategia pedagógica y a 
los contenidos. 

 
 
 
Los conceptos teóricos deben ser evaluados al menos con tres exámenes. Las actividades 
complementarias y los trabajos o proyectos de investigación formativa tendrán un valor hasta 
del 30% de la nota definitiva. 
 
9. BIBLIOGRAFÍA.  
 
Texto Guía:  
Junta del Acuerdo de Cartagena, MANUAL DE DISEÑO PARA MADERAS DEL 
GRUPO ANDINO 
Texto existente en la Biblioteca Universidad de Nariño: 
Harry Parker M. C.  Diseño Simplificado De Estructuras De Madera 
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Howard J. Hansen, Diseño Moderno De Estructuras De Madera 
Otros Textos: 
Normas Colombianas Sismo Resistentes. NSR- 10  
Seminario - Taller Avances en la investigación sobre Guadua, LUIS FELIPE LÓPEZ 
MUÑOZ, DAVID TRUJILLO CHEATLE 
García Esteban, Luis LA MADERA Y SU TECNOLOGIA , Mundi-Prensa Libros S.A. 
 
 
 
 
 
 


