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UN TRATADO CHINO DEL SIGLO XII: LA 
CONSTRUCCIÓN MODULAR EN CHINA 

Cui, Zhou  

Resumen: 

China es un país en el que la madera tiene una gran importancia en la construcción tradicional. 
Desde las viviendas para las personas normales, hasta los palacios imperiales y los templos 
budistas, casi todos los edificios se construyen con madera. En el S. XII, se publica el primer libro 
sobre el método de construcción de madera, en el que se define por primera vez un sistema 
modular para el diseño de la arquitectura tradicional. Se clasifican todas las construcciones en 
ocho clases y cada clase viene definida por una medida modular, el “Cai”. De esta manera, se 
simplifica significativamente la construcción y a la vez, se garantiza la seguridad. 

Sin embargo, el tratado también nos ha dejado muchas dudas: ¿Tenía el tratado una base científica 
o recopilaba saber empírico? ¿Son las construcciones propuestas por el tratado estructuralmente
seguras y rígidas? ¿Y son estructuras eficientes? ¿El diseño propuesto por el tratado puede ser 
mejorado? ¿Tuvo el tratado una influencia determinante en la arquitectura china posterior? ¿Por 
qué no se emplean armaduras o cerchas al estilo occidental en China? ¿Tuvo el tratado algo que 
ver? 

En este trabajo se ofrecen respuestas a algunas de estas preguntas. 

Palabras clave: Yin-Zao-Fa-Shi, sistema modular, diseño estructural, rendimiento. 

Abstract: 

China is a country in which wood is of great importance in traditional construction. From the 
houses for the normal people, to the imperial palaces and the Buddhist temples, almost all the 
buildings are built with wood. In the 12th century, the first treatise about the method of wood 
construction was published, in which a modular system for the design of traditional architecture 
was defined for the first time. All constructions are classified into eight classes and each class is 
defined by a modular measure, the “Cai”. In this way, construction is simplified significantly, and 
at the same time, safety is guaranteed. 

However, the treatise has also left us with many doubts: did the treatise have a scientific basis, or 
did it collect empirical knowledge? Are the constructions proposed by the treatise structurally 
safe and rigid? And are they efficient structures? Can the design proposed by the treatise be 
improved? Did the treaty have a decisive influence on later Chinese architecture? Why are not 
trusses used Western style in China? Did the treatise have something to do with it? 

In this paper we offer answers to some of these questions. 

Keywords: Yin-Zao-Fa-Shi, modular system, structural design, efficiency. 
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1. INTRODUCCIÓN 
China es un país en el que la filosofía de construcción es distinta que la de Europa. Las viviendas, 
los palacios y los templos se construyen utilizando la madera tanto para las estructuras como para 
los tabiques y las carpinterías. Como es bien conocido, la madera no es un material que pueda 
durar muchos años, y esta es justamente la filosofía: no se busca un edificio que “vive” para 
siempre, sino que como una persona que tiene su final. Esta idea es radicalmente diferente que la 
de Europa, puesto que las construcciones, sobre todo importantes, se han hecho de piedra y 
pueden durar más que mil años. 

En el S. XII, se publica, bajo el orden del emperador de entonces, un libro llamado Yin-Zao-Fa-
Shi, primer tratado sobre el método de construcción que recopila las experiencias acumuladas 
durante muchos años anteriores y tiene una gran repercusión en las épocas posteriores. Se define 
por primera vez un sistema modular, que simplifica mucho las dimensiones de las piezas 
utilizadas para la construcción. En este trabajo, primero haré una introducción a los conocimientos 
básicos sobre la arquitectura tradicional china. Después, hablaré del tratado y el sistema modular. 
Luego, examinaré un pórtico hipotético construido según el tratado y propondré una mejora en el 
diseño de las vigas. También haré en este apartado una comparación con la solución al modo 
europeo (una cercha) y hablaré del rendimiento estructural de las cuatro posibles soluciones. 
Finalmente, estudiaré tres edificios concretos y compararé también las distintas soluciones. 

2. LA ARQUITECTURA TRADICIONAL CHINA Y EL TRATADO 
DE LI JIE 

1) MATERIAL, COMPOSICIÓN Y SISTEMA ESTRUCTURAL 
La madera se usa como un material principal para la construcción tradicional china. Es un material 
orgánico anisótropo, y “como material estructural, presenta una diferencia radical frente a otros 
materiales como el hormigón o el acero a consecuencia de su carácter orgánico” (Arriaga, 2001:4). 
Durante la vida de un árbol, la acción predominante es el viento y, por lo tanto, su mayor 
resistencia es en la dirección perpendicular a las fibras. Sin embargo, en la dirección paralela a 
las fibras, la resistencia es baja frente a tensiones tangenciales. Se muestran en el Cuadro 2.1 sus 
resistencias características en todas las direcciones. 

Compresión a lo 
largo de la 
fibra/flexión 
(N/mm2) 

Tracción a lo 
largo de la fibra 
(N/mm2) 

Cortante a lo 
largo de la fibra 
(N/mm2) 

Cortante 
perpendicular a la 
fibra (N/mm2) 

Cortante 
perpendicular a la 
fibra (N/mm2) 

13 10 2,4 8,0 1,2 
CUADRO 2.1 RESISTENCIAS SEGURAS DE LA MADERA 
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La arquitectura tradicional china tiene una composición fija. Desde arriba hasta abajo, se puede 
diferenciar claramente 4 partes: la cubierta, el Tou-Kung, la columna y el muro, y finalmente, una 
plataforma pétrea (Fig. 2.1). 

 

FIG. 2.1 NOMBRE DE LAS PARTES PRINCIPALES DE UN EDIFICIO TRADICIONAL CHINO (LIANG SICHENG1, 
2017) 

Hay cinco tipos distintos de cubierta: de faldones a cuatro aguas, de faldones y hastiales, de 
hastiales volados, de hastiales enrasados, piramidales. Se usa un tipo u otro dependiendo de la 
jerarquía y la función de la edificación. El primero se usa primordialmente para cubrir los espacios 
en el eje central de los edificios de alto nivel; el segundo para las naves o crujías laterales; el 
tercero y el cuarto para edificación residencial y el último para quioscos, pabellones de simetría 
central y torres (Huang y Lopera, 2013:2). 

A diferencia de la cubierta de cercha triangulada del mundo occidental, lo más característico del 
entramado de la cubierta es que no existe ninguna forma triangulada (Arriaga, 2001:6). El sistema 
estructural consiste en una viga principal que se apoya sobre las cabezas de las columnas, y sobre 
la cual apoyan otra familia de vigas superiores de menor luz. Así sucesivamente hasta la cumbrera 
formando una estructura de varios estratos. Sobre los extremos de las vigas, en la dirección 
perpendicular, se disponen las correas, entre las cuales están los cabios, muy cortos, para que el 
diseñador pueda configurar el perfil de la cubierta, según la jerarquía del edificio, las costumbres 
y sus gustos (Fig. 2.2). Y finalmente, encima de los cabios se termina la cubierta con una placa 
de madera sobre la cual se ponen las tejas. En la cumbrera se suele estar las decoraciones animales 
hecha de piedra. 

La cubierta de la arquitectura tradicional china es más pesada que la del mundo occidental. En la 
construcción occidental, el peso de la cubierta de tejas se calcula en 1,0 kN/m2. El peso de una 
cubierta de tejas china tradicional varía de 2,8 kN/m2 en una estructura pequeña a 4,0 kN/m2 en 
una grande (Glahn, 1981:162). 

                                                   

1  Liang Sicheng (1901-1972), arquitecto chino, maestro y profundo estudioso de las arquitecturas 
tradicionales chinas. Se dedicó principalmente a la restauración y protección de los edificios antiguos en 
China. Autor de varias obras sobre este tema. 
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FIG. 2.2 SECCIÓN DE UN EDIFICIO TRADICIONAL CHINO (LIANG, 2017) 

Debajo de la cubierta y encima de las columnas, está un elemento importantísimo llamado “Tou-
Kung”, actuando como zapata en las dos direcciones (Arriaga, 2001:6), y soportando la estructura 
de la cubierta. El Tou-Kung consiste en un conjunto de Tou (bloques) y Kung (brazos) unidos 
(Fig. 2.3).  

 

FIG. 2.3 EL “ORDEN” CHINO (LIANG, 2017) 
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¿Qué funciones tiene el Tou-Kung? 

Primero. Los brazos aumentan la superficie de contacto con la viga apoyada en él y por lo tanto 
reduce la tensión de compresión sobre la superficie de apoyo. 

Segundo. Al ser un elemento unido por muchas piezas, es sorprendentemente flexible. Y, por lo 
tanto, ayuda a estabilizar el edificio en el terremoto (se explicará más detalladamente en párrafos 
posteriores). 

Tercero. Al ser una arquitectura de madera, lo primordial para la conservación es protegerse de 
la lluvia y el soleamiento directo. Este objetivo se consigue gracias a la buena orientación norte-
sur y al largo voladizo de la cubierta. Se puede comprobar en la Fig. 2.2 que, al tener una 
composición de brazos sobre brazos, el Tou-Kung se extiende hacia los dos lados y es capaz de 
sujetar un voladizo muy largo (4 metros en este caso). 

Cuarto. Tou-Kung también es un elemento que refleja la jerarquía del dueño que lo ha mandado 
construir. Desde la Dinastía Tang hasta la Dinastía Qing (618 d. C.-1912 d. C.), este elemento es 
solo permitido y utilizado por el emperador o los funcionarios superiores. Pueden ser castigadas 
hasta con la pena de muerte si las personas normales lo emplean para su casa. Dentro de la clase 
privilegiada, también hay una norma que regula el máximo desarrollo permitido del estrato 
formado por la superposición de las piezas. Un caso que muestra claramente esta diferencia es la 
Ciudad Prohibida, en la que el Tou-Kung es mucho mayor para los edificios del emperador que 
para sus hijos o sus concubinas. 

Quinto. Es un elemento simbólico. Después de alrededor de mil años de su uso, el Tou-Kung ya 
se ha convertido en un elemento decorativo más representativo de la arquitectura tradicional china. 
Hoy en día, aunque ya no se usa literalmente este elemento, tiene su eco en la arquitectura 
moderna. En la Expo 2008, la forma del pabellón chino recuerda un Tou-Kung abstracto. En la 
estación de tren de la ciudad Nanjing se utiliza el Tou-Kung, también de una forma abstracta, 
situado encima de las columnas para soportar la cubierta (Fig. 2.4). 

         

FIG. 2.4 EL PABELLÓN CHINO EN LA EXPO 2008 (IZQ.) Y LA ESTACIÓN DE TREN DE NANJING (DCHA.) 

El sistema estructural debajo del Tou-Kung consiste en una retícula de columnas de madera que 
apoyan sobre grandes basas de piedra (Arriaga, 2001:6). Las columnas forman una serie de 
pórticos paralelos que están entrelazadas por “Fang” (zuncho) por las cabezas de las columnas.  

Aunque la estructura es siempre porticada, se puede dividir en dos subcategorías: el tipo palacio 
y el tipo sala. En el primer tipo (Fig. 2.2), las columnas interiores y exteriores tienen la misma 
altura. Los Tou-Kungs, situados encima de las columnas, también están en la misma altura 
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formando una “capa”. En dicha “capa” suele estar un techo decorativo, encima del cual están las 

“vigas indecente2” escondidas para soportar las correas. Las “vigas indecentes” 

suelen formar un estrato de estructura, de manera que hay menos columnas en el espacio interior 
y por lo tanto es más diáfano el espacio.  

En el segundo tipo, las columnas interiores y exteriores tienen una altura distinta de manera que 
las interiores soportan directamente las correas y no suelen formar varios estratos de vigas. Este 
tipo, más adecuado para una luz menor, es habitual en las construcciones residenciales. 

Las columnas no están fijadas en la base de la estructura, sino que descansan sobre plintos de 
madera y cimientos de piedra sostenidos por losas pesadas (Glahn, 1981:162). Esto al principio 
puede parecer peligroso para la estructura, al pensar que el edificio puede ser desplazado por el 
viento. No obstante, se debe tener en cuenta la cubierta pesada, que hace que el rozamiento entre 
la columna y la base sea elevado, y, por lo tanto, ayuda a aumentar la estabilidad contra el viento. 

Las paredes, hoy en día llamadas “muro cortina”, son puramente elementos de separación, es 
decir, no llevan otras cargas que su peso propio. 

China es un país en el que el terremoto es frecuente en determinadas provincias. Entonces, ¿qué 
es lo que se ha previsto para que la construcción tradicional china sea capaz de sobrevivir en el 
sismo? 

Al tener columnas no fijadas sino apoyadas en la base, durante el terremoto, primero se mueven 
las columnas horizontalmente y de esta manera se gasta una parte de la energía sísmica. 
Posteriormente el resto de la energía llega al Tou-Kung, un elemento sorprendentemente flexible, 
unión de muchas piezas. Cuando dicho elemento es oscilado por el terremoto, la fricción interna 
entre las piezas tiene un efecto de amortiguación. Aunque el edificio oscilará, debido a que su 
período de vibración es considerablemente más largo que el del terremoto, no resonará (Glahn, 
1981:162). Después de pasar estos dos “filtros”, una gran parte de energía sísmica ya se ha 
disipado. El estrato de las vigas, al no tener una forma triangulada sino una viga sobre otra, es 
menos rígido y más flexible y también disipa una pequeña parte de la energía (Li, 2009:24). 
Finalmente, los tabiques, pueden llevarse la última parte y por ser relativamente débiles, a veces 
llegan a caer: existe un refrán en chino a propósito de esto, “el muro ha caído mientras que el 

edificio está en pie” � . 

Al espacio entre dos columnas se le llama “Jian”, y los edificios se suelen denominar por el 
número de Jian. Por ejemplo, un palacio para el emperador puede tener hasta 12 columnas en la 
fachada frontal y, por lo tanto, se le denomina un edificio de 11 Jian. La Fig. 2.1 muestra un 
edificio de 5 Jian. 

2) SISTEMA MODULAR DEL TRATADO 
La técnica de construcción tradicional en China constituye un ejemplo notable de la perduración 
de un sofisticado sistema de construcción modular en madera, que se desarrolló en tiempos de la 
Dinastía Song (960-1270) (Arriaga, 2001:6). En el año 1103 d. C. se publicó un libro que se titula 
Yin-Zao-Fa-Shi (literalmente “Tratado sobre las Normas de Construcción del Estado”). Es el 
                                                   

2 Es un tipo de viga que, al ser escondida, no se preocupa mucho de su aspecto exterior. 
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primer tratado técnico sobre la construcción de la arquitectura tradicional china. Aunque antes ya 
había existido un tal sistema modular parecido en la Dinastía Tang (618 d. C.-907 d. C.) utilizado 
para las construcciones, no estaba escrito y por lo tanto bien definido hasta la Dinastía Song (Liang, 
2013:84). En este libro, el autor definió con gran precisión los detalles constructivos del sistema 
modular, teniendo en cuenta el material, la estructura, la estética y la relación entre el conjunto 
de edificación y los edificios individuales (Liang, 2013:85). Este libro tuvo una gran repercusión 
sobre la arquitectura tradicional china posterior debido a ser una norma del emperador. 

¿Cómo es este sistema modular? La primera frase del capítulo que habla de la construcción de las 
estructuras de madera dice lo siguiente: 

La norma de construcción de un edificio se basa en Cai. El Cai tiene ocho clases, y se 
usa uno u otro dependiendo del tamaño de la construcción. La relación entre el canto y el 
ancho de una pieza será 2:33. En todas las medidas, incluidas las alturas, las dimensiones 
de los elementos constructivos, las luces y las pendientes se usa el Cai como un sistema 
de modulación. 

(Li Jie, 1103) 

1 7

 

� �1103� 

Según el tratado, Cai es una medida relativa y 1 Cai puede tener 8 valores distintos. El tratado 
divide todas las construcciones en 8 clases y cada clase tiene su propia medida para el Cai. 
Además, se define otras dos medidas relativas más pequeñas Fen y Qi. El primero equivale 1/15 
Cai y el segundo 2/5 Cai. Se muestran, en el Cuadro 2.2, los valores exactos de 1 Cai para cada 
clase de construcción. 

Clase 1 Cai 1 Qi 1 Fen Tipo de arquitectura 

Primera 9 Cun4 3,6 Cun 0,6 Cun Edificio tipo 1 con 9 – 11 Jian 
Segunda 8,25 Cun 3,3 Cun 0,55 Cun Edificio tipo 1 con 5 – 7 Jian 
Tercera 7,5 Cun 3 Cun 0,5 Cun Edificios tipo 1 con 3 -5 Jian o edificio tipo 2 con 7 Jian 
Cuarta 7,2 Cun 2,88 Cun 0,48 Cun Edificios tipo 1 con 3 Jian o edificio tipo 2 con 5 Jian 
Quinta 6,6 Cun 2,64 Cun 0,44 Cun Edificios tipo 1 con 3 Jian pequeño o edificio tipo 2 con 

3 Jian grande 
Sexta 6 Cun 2,4 Cun 0,4 Cun Pabellón 
Séptima 5,25 Cun 2,1 Cun 0,35 Cun Pabellón pequeño 
Octava 4,5 Cun 1,8 Cun 0,3 Cun Falso techo y decoración 

CUADRO 2.2 COORDINACIÓN MODULAR DEL TRATADO 

                                                   

3 Es una relación general, y no siempre se cumple, puesto que alguna pieza pueda requerir más canto y, por 
lo tanto, se le añade tantos Fen que Li considere necesarios. Además, esta proporción se aplica a las piezas 
que trabajen a flexión. Las columnas, por ejemplo, no cumplen con esta proporción. 
4 Cun es una medida absoluta y 1 Cun es igual a 3,2 cm. 
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Una vez definido el sistema modular, el tratado de Li define también las dimensiones de las piezas 
utilizando las medidas relativas Cai, Fen y Qi. Por ejemplo, la longitud de la viga de dos cabios5 
debe medir 20 Cai; el canto del Kung situado más debajo de un Tou-Kung debe medir 1 Cai y 1 
Qi, etc. De esta manera, las dimensiones reales de los elementos están definidas. Es decir: 

! = #$ 

en donde ! representa la dimensión real de cualquier pieza; # es la dimensión relativa que fija el 
tratado de Li; y $ es el valor real del Cai para su categoría correspondiente. Sabiendo qué valor 
es $ para cada categoría de construcción, la dimensión real de cada pieza se obtiene fácilmente. 
Por ejemplo, la viga de dos cabios mencionada anteriormente (20 Cai), si es para la categoría 
tercera mide 150 Cun (4,8 metros) y si es para la sexta mide 120 Cun (3,84 metros).  

Cabe destacar que, en el tratado, todas las secciones de los elementos constructivos y una parte 
de su longitud están definidas de una manera directa y exacta. Sin embargo, la longitud de algunas 
piezas no está determinada de manera tan explícita (ej. viga, columna), así como la altura y la 
anchura del edificio (Zhao, 2011:72). Pero sus dimensiones están siempre dentro de un rango 
dado debido a que hay una proporción en la construcción exigida por el tratado. 

¿Para un proyecto determinado, cómo se sabe qué módulo es más adecuado para él? El tratado 
también lo fija de una manera explícita (Cuadro 2.2). Sin embargo, quiero destacar un comentario 
interesante de Liang: 

“El Cai tiene ocho clases”, pero las clases no forman una progresión aritmética ni 
geométrica. La diferencia de ancho entre la clase primera, la segunda y la tercera es cinco 
Fen; entre la tercera y la cuarta es dos Fen; entre la cuarta, la quinta y la sexta es cuatro 
Fen; y finalmente entre la sexta, la séptima y la octava es cinco Fen. Se puede sacar una 
conclusión de que las ocho clases se dividen en tres subcategorías: la clase primera, la 
segunda y la tercera forman una subcategoría, la cuarta, la quinta y la sexta forman otra 
y la séptima y la octava forman la última. 

Dependiendo de la clase de la construcción (para el emperador, para los funcionarios 
superiores o inferiores, o para las personas normales), se elige una sub-categoría u otra. 
Una vez decidida, dependiendo del tamaño de la construcción, se determina su módulo 
dentro de la sub-categoría elegida. Pero como no hay muchos edificios existentes que 
sirvan de ejemplo, no se puede comprobar con absoluta certeza esta inferencia mía6. 

(Liang, 2001:79) 

1 0 2
8 ]. ] ] ] ] ]

] ] ] ] ]
] 5 8 ]

                                                   

5 Es la viga que se sitúa más arriba de un pórtico y tiene una luz de dos cabios. 
6 Esta inferencia de Liang fue estudiada por Zhao Mingxing (Zhao, 2011:75), quien confirma la idea. 
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¿Qué ventajas supondrían utilizar este sistema modular? 

Primero, emplear el sistema modular asegura la jerarquización de los edificios, que es un punto 
vital, sobre todo para un conjunto de edificios construidos en el mismo lugar7. En la Dinastía Song 
hay una orden, llamada “Orden de Emperador · Orden de Construcción” 3

que refleja esta idea: 

Para los funcionarios con un nivel debajo de príncipe, no se puede usar ni Chong-Kung8 
ni falso techo. Para los funcionarios con un nivel entre tres Pin9 y uno Pin, en cuanto a la 
estructura principal, el número de las correas usadas10 no puede ser superior a nueve; 
entre cinco y cuatro, siete; en el caso de seis Pin, el número máximo es cinco. 

Sabiendo en qué nivel está el dueño, qué tipo de edificio está construyendo, qué tipo de Cai es la 
máxima clase que se pueda emplear y, sobre todo, construyendo cada pieza según el tratado, el 
edificio tendrá su dimensión correcta, y en el caso de un conjunto de edificios, esto tendrá una 
jerarquización también correcta. 

Segundo, emplear un sistema modular es una manera muy lógica de construir. Los edificios 
pueden ser grandes o pequeños, pero siempre existen una proporción entre la dimensión de los 
elementos estructurales y el problema estructural: una viga con un canto pequeño salva una luz 
también pequeña. Emplear una medida relativa (Cai, Fen y Qi) en vez de una medida absoluta 
(Cun, Chi, Zhang11) muestra una conciencia en este punto, y simplifica de manera significativa la 
construcción por poder expresar las dimensiones de cualquier pieza a partir de un único número, 
sea la que sea para qué clase de edificio es esta pieza. 

                                                   

7 Un buen ejemplo es la Ciudad Prohibida, donde se puede observar un eje central muy fuerte. Los edificios 
que están situados en el eje tienen una dimensión claramente mayor mientras que los edificios que flanquean 
a ambos lados son menores. 
8 Es un tipo de Tou-Kung, en el que hay la pieza numero 13 que se muestra en la Fig. 2.3. 
9 El nivel de un funcionario se expresa con la palabra “Pin” en chino. Hay en total nueve niveles, el más 
alto es el uno Pin y el más bajo el nueve Pin. 
10 Las vigas forman un estrato de estructura decreciente de abajo a arriba en la cubierta. Las correas son 
soportadas directamente por los dos extremos de las vigas. Fijar un número máximo de las correas es fijar 
la dimensión de la estructura en la cubierta. 
11 1 Zhang = 10 Chi = 100 Cun = 3220 cm. 
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Tercero, emplear un estándar garantiza la seguridad de la construcción. Antes de la aparición del 
tratado, ya había existido muchos años antes la construcción como una profesión. El tratado 
recopila las experiencias acumuladas y al ser forzado su uso a partir de su publicación, asegura 
las nuevas construcciones. 

Cuarto, el establecimiento de este sistema modular permite realizar componentes prefabricados 
de madera, que comprenden piezas aisladas (columnas, vigas, correas, etc.) o conjuntos de ellas 
(Tou-Kung). La prefabricación de madera favorece la producción de calidad y acorta los tiempos 
de construcción. Asimismo, se demuestra óptima para efectuar desmontajes, remodelaciones y 
reciclajes de lo edificado, reduciendo, además, los residuos (Huang y Lopera, 2013:8). 

Quinto, el tratado fomenta la construcción como una profesión. Antes de la aparición del tratado, 
los lugares distintos suelen tener maneras diferentes de construir un edificio. Esto impide que los 
constructores vayan a otros sitios a ejercer su profesión. La publicación del libro, por un lado, 
facilita la colaboración entre los obreros para la construcción de un gran edificio, y, por otro lado, 
permite la comunicación entre ellos, mejorando su técnica y conocimientos. 

3. UNA MIRADA CRÍTICA HACIA EL DISEÑO DE LAS VIGAS 
El cálculo infinitesimal descubierto por Newton y Leibniz se importó a China hacia el S. XX y la 
mecánica clásica, más pronto, hacia el S. XIX. Cuando escribió el tratado (S. XII), Li no podía 
comprobar la seguridad de los elementos calculando las tensiones, las flechas, los pandeos, etc. 
Él ni explicó ni probablemente podía explicar las razones por las que una dimensión o una 
proporción determinada era adecuada a sus propósitos. Todo se basa en la experiencia anterior de 
los constructores durante miles de años. 

Entonces, un objetivo de este trabajo es comprobar, a través del cálculo estructural, si las 
dimensiones facilitadas por el tratado de Li son correctas. Y si es así, qué coeficiente de seguridad 
pueden tener los edificios construidos bajo esta “normativa”. Sin embargo, por el tiempo limitado, 
solo se ha podido comprobar las dimensiones de algunas vigas principales. El resto de los 
elementos constructivos (ej. el Tou-Kung, la columna, correas, etc.) podrá ser comprobado en 
futuros trabajos. Y por la misma razón, en este trabajo tampoco se ha podido tener en cuenta tanto 
el viento como el sismo, dos factores importantes para el diseño de las estructuras de madera, que 
también puede ser una línea de investigación interesante para el futuro. 

El primer paso es obtener las acciones, las resistencias de la madera en todas direcciones, su 
módulo Young, etc. Los resultados se mostrarán en el anejo. 

Tal como decía antes, las acciones principales son el peso propio de la cubierta, que está 
construida por varios estratos de materiales: las correas, los cabios, el barro, las tejas y finalmente, 
las decoraciones hechas por materiales pétreos. El tratado de Li prescribe las dimensiones de los 
elementos para cada clase de construcción, utilizando las medidas relativas: Cai, Fen, Qi. Dicha 
dimensión incluye el diámetro de las correas y los cabios, un rango determinado entre cada pórtico, 
el tamaño de las decoraciones, etc. Dado que para cada clase un Cai (o un Fen o un Qi) tiene su 
valor absoluto y es distinto que otra clase, varían las acciones para cada clase de cubierta. 

Para una mejor comodidad de cálculo, todas las unidades modernas (metro, Newton, etc.) se 
convertirán en las unidades de la Dinastía Song, es decir, en Fen, Cun, Zhang, Jin. Las acciones 
y los datos mecánicos se mostrarán en el anejo. 
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En este apartado, mostraré la razón tras la elección de la proporción 3:2 para la escuadría de las 
vigas (esa proporción es fundamental para Li, pero no la explica). Después, calcularé un pórtico 
hipotético construido según las dimensiones prescritas en el tratado para saber que seguridad tiene 
y si es necesario mejorar su diseño. A continuación, hablaré de la “viga ayudante”, invento de 
nuestro ancestro para salvar una gran luz con un canto reducido. Luego, estudiaré una solución 
alternativa al modo europeo, es decir, la cercha, para resolver el mismo problema. Por último, 
compararé todas las soluciones y obtendré una conclusión sobre el rendimiento estructural de 
cada solución. 

1) PIEZAS QUE TRABAJAN A FLEXIÓN: ¿PROPORCIÓN 3:2? 
El tratado prescribe de una manera contundente y clara que la sección de cualquier pieza que 
aguanta la flexión debe tener una proporción 3:2, pero no se ha explicado la razón. Obviamente 
el conocimiento matemático no llegó a un nivel muy alto en aquella época y esta proporción debe 
ser obtenida por pura experiencia. Hoy en día, con un conocimiento básico del cálculo diferencial, 
se puede demostrar que esta es la proporción más aproximada a un ideal matemático y, a la vez, 
fácil de manejar para los constructores. 

El módulo elástico de una pieza rectangular es: 

% =
1

6
(ℎ* 

La pieza estructural se obtiene desde un tronco de árbol con un diámetro +. La relación entre el 
canto, el ancho y el diámetro es (Fig. 3.1): 

ℎ* = +* − (* 

 

FIG. 3.1 RELACIÓN ENTRE EL CANTO, EL ANCHO Y EL DIÁMETRO 

Por lo tanto, el módulo elástico para esta pieza sacada desde un tronco es: 

% =
1

6
((+* − (*) 

+%

+(
= −

1

2
(* +

1

6
+* 

El módulo elástico tiene su valor máximo, cuando: 

+%

+(
= 0 

Por lo tanto,  
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( =
1

√3
+ 

ℎ =
√2

√3
+ 

La proporción entre ℎ y ( es: 

√2: 1 ≈ 1,414: 1 

Esta es la proporción ideal teórica. En la realidad, 3:2 es la proporción más razonable por su 
cercanía a la ideal y por ser un número redondo. 

2) SOLUCIÓN PROPUESTA POR EL TRATADO 
Para comprobar el diseño de las vigas principales propuesto por el tratado12, se construye un 
pórtico hipotético con las mismas dimensiones que define por él y se calculan según las medidas 
de las ocho clases distintas (Fig. 3.2). Se muestra en el anejo solo el proceso de cálculo del pórtico 
hipotético de la clase segunda, puesto que para el resto el proceso será similar.  

 

FIG. 3.2 ESQUEMA DE PÓRTICO HIPOTÉTICO 

Para saber hasta qué punto está aprovechando el material, se calcularán su “aprovechamiento de 
tensión” y “aprovechamiento de flecha” y se define de la siguiente forma: 

8 =
%

9
 

en donde	8 es el aprovechamiento de tensión o de flecha; % es el valor máximo real; y 9 es el 
valor máximo admisible. 

En el Cuadro 3.1 se muestran los resultados obtenidos para todas las clases de viga en cuatro 
posibles luces. 

Clase  Tipo de 
viga 

Tensión 
máxima 
(Jin/Fen2) 

Tensión 
máxima 
admisible 
(Jin/Fen2) 

Flecha 
máxima 
(Fen) 

Flecha 
máxima 
admisible 
(Fen) 

Aprovechamiento 
Resistencia Rigidez 

1ª Dos 
cabios 

453 767,5 0,32 1 59% 32% 

                                                   

12 Las vigas que se comprueban aquí son las que forman el entramado de la cubierta. El tratado define 
también otras vigas (ej. viga situada encima del porche) que, por el tiempo limitado, no se ha tenido en 
cuenta para este trabajo. 
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Cuatro 
cabios 

384 767,5 1,07 2 50% 54% 

Seis 
cabios 

346 767,5 1,90 3 45% 64% 

Ocho 
cabios 

470 767,5 4,68 4 61% 117% 

2ª  Dos 
cabios 

301 645 0,25 1 47% 25% 

Cuatro 
cabios 

259 645 0,86 2 40% 43% 

Seis 
cabios 

241 645 1,58 3 37% 53% 

Ocho 
cabios 

351 645 4,16 4 54% 104% 

3ª Dos 
cabios 

249 532,5 0,30 1 47% 30% 

Cuatro 
cabios 

141 532,5 0,57 2 27% 28% 

Seis 
cabios 

132 532,5 1,05 3 25% 35% 

Ocho 
cabios 

183 532,5 2,63 4 34% 66% 

4ª Dos 
cabios 

220 493 0,29 1 45% 29% 

Cuatro 
cabios 

119 493 0,52 2 24% 26% 

Seis 
cabios 

110 493 0,94 3 22% 31% 

Ocho 
cabios 

151 493 2,35 4 31% 59% 

5ª Dos 
cabios 

178 414 0,28 1 43% 28% 

Cuatro 
cabios 

92 414 0,48 2 22% 24% 

Seis 
cabios 

84 414 0,86 3 20% 29% 

Ocho 
cabios 

115 414 2,14 4 28% 54% 

6ª Dos 
cabios 

87,7 340 0,14 1 26% 14% 

Cuatro 
cabios 

78,7 340 0,50 2 23% 25% 

Seis 
cabios 

72,2 340 0,90 3 21% 30% 

Ocho 
cabios 

98,8 340 2,21 4 29% 55% 

7ª Dos 
cabios 

73,8 260 0,15 1 28% 15% 

Cuatro 
cabios 

63,2 260 0,52 2 24% 26% 

Seis 
cabios 

57,2 260 0,93 3 22% 31% 

Ocho 
cabios 

77,8 260 2,28 4 30% 57% 

8ª Dos 
cabios 

50,3 192 0,14 1 26% 14% 

Cuatro 
cabios 

45,0 192 0,50 2 23% 25% 
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Seis 
cabios 

41,3 192 0,91 3 22% 30% 

Ocho 
cabios 

56,4 192 2,25 4 29% 56% 

CUADRO 3.1 RESISTENCIA Y RIGIDEZ DE LOS PÓRTICOS HIPOTÉTICOS 

 

FIG. 3.3 APROVECHAMIENTO DE RESISTENCIA PARA TODAS LAS CLASES DE VIGAS 

 

FIG. 3.4 APROVECHAMIENTO DE RIGIDEZ PARA TODAS LAS CLASES DE VIGAS 
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Cabe destacar que, para la clase primera y segunda, la flecha de la viga de ocho cabios ha superado 
el límite. En mi opinión, no es un problema significativo. Primero, el límite es 1/300 de la luz 
total, que es muy estricto. Si calculamos con un límite de 1/250, el aprovechamiento de flecha 
para la clase primera es 98% y para la segunda es 87%. Segundo, es casi imposible ver en la 
realidad una viga de ocho cabios sin ningún soporte en el intermedio. Suele tener una o dos 
columnas, con lo que la luz se reduce significativamente. 

La Fig. 3.3 y la Fig. 3.4 muestran un descubrimiento importante: los diseños propuestos por Li 
son demasiado seguros, sobre todo a partir de la clase tercera, porque tanto el aprovechamiento 
de la resistencia como el de la rigidez son muy bajo. Una razón puede ser para que el tratado sea 
más simple posible, Li define la sección de un elemento con un único numero con la medida 
relativa “Fen”. Aunque cada clase tiene un valor distinto de Fen, es decir, en realidad las 
dimensiones de las vigas están disminuyendo de clase primera a octava. No obstante, las 
dimensiones de las vigas se disminuyen a una velocidad menor que las acciones. 

Para un mejor aprovechamiento de los materiales manteniendo lo máximo posible la simplicidad 
del tratado, vuelvo a elaborar el Cuadro 3.2 en el que se muestran las nuevas dimensiones de las 
vigas. 

Tipo de viga Clase  Ancho (Fen) Canto (Fen) 
Viga de dos cabios 1.ª, 2.ª 20 30 

3.ª, 4.ª, 5.ª, 6.ª, 7.ª, 8.ª 16 24 
Viga de cuatro cabios 1.ª, 2.ª 28 42 

3.ª, 4.ª, 5.ª, 6.ª, 7.ª, 8.ª 24 36 
Viga de seis cabios 1.ª, 2.ª 36 54 

3.ª, 4.ª, 5.ª, 6.ª, 7.ª, 8.ª 30 45 
Viga de ocho cabios 1.ª, 2.ª 40 60 

3.ª, 4.ª, 5.ª, 6.ª, 7.ª, 8.ª 36 54 
CUADRO 3.2 NUEVAS DIMENSIONES DE LAS VIGAS 

Para cada tipo de viga, la clase primera y segunda tiene una misma dimensión y otras clases tienen 
otra misma dimensión. Ambas dimensiones se miden en Fen. Sus aprovechamientos se muestran 
en el Cuadro 3.3. 

Clase  Tipo de viga Ancho 
(Fen) 

Canto 
(Fen) 

Aprovechamiento 
de resistencia 

Aprovechamiento 
de rigidez 

Primera Viga de dos cabios 20 30 102% 55% 
Viga de cuatro cabios 28 42 84% 90% 
Viga de seis cabios 36 54 62% 81% 
Viga de ocho cabios 40 60 61% 98% 

Segunda  Viga de dos cabios 20 30 81% 44% 
Viga de cuatro cabios 28 42 68% 72% 
Viga de seis cabios 36 54 51% 67% 
Viga de ocho cabios 40 60 55% 87% 

Tercera Viga de dos cabios 16 24 91% 62% 
Viga de cuatro cabios 24 36 71% 88% 
Viga de seis cabios 30 45 59% 92% 
Viga de ocho cabios 36 54 47% 83% 

Cuarta Viga de dos cabios 16 24 87% 59% 
Viga de cuatro cabios 24 36 65% 80% 
Viga de seis cabios 30 45 53% 83% 
Viga de ocho cabios 36 54 42% 75% 

Quinta Viga de dos cabios 16 24 84% 57% 
Viga de cuatro cabios 24 36 60% 74% 
Viga de seis cabios 30 45 49% 76% 
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Viga de ocho cabios 36 54 38% 68% 
Sexta Viga de dos cabios 16 24 87% 59% 

Viga de cuatro cabios 24 36 62% 77% 
Viga de seis cabios 30 45 50% 79% 
Viga de ocho cabios 36 54 40% 70% 

Séptima Viga de dos cabios 16 24 95% 65% 
Viga de cuatro cabios 24 36 65% 81% 
Viga de seis cabios 30 45 52% 81% 
Viga de ocho cabios 36 54 41% 72% 

Octava Viga de dos cabios 16 24 89% 60% 
Viga de cuatro cabios 24 36 63% 78% 
Viga de seis cabios 30 45 51% 80% 
Viga de ocho cabios 36 54 40% 71% 

CUADRO 3.3 APROVECHAMIENTO EN VIGAS CON NUEVAS DIMENSIONES 

 

FIG. 3.5 APROVECHAMIENTO DE RESISTENCIA Y DE RIGIEZ PARA LAS NUEVAS DIMENSIONES DE LAS 
VIGAS 

En la Fig. 3.5 se ve claramente que, el aprovechamiento en todas las vigas es mucho mayor que 
antes y, sobre todo, se ha conseguido a mantener la simplicidad con las nuevas dimensiones. 

3) “VIGA AYUDANTE” 
La estructura formada por una viga encima de otra no solo tiene sentido para formar la curvatura 
de la cubierta, sino también es un invento de nuestros ancestros para salvar una luz grande 
utilizando un canto menor que lo habitual. 

Vamos ahora a comparar dos tipos de estructura salvando una misma luz de seis cabios. La 
distancia entre cada cabio es 150 Fen. Suponemos la carga de la correa cumbrera es 1,5	; y la del 
resto de las correas es ;. 

Si utilizamos solo una viga de seis cabios (Fig. 3.6) para salvar la luz, el momento máximo es: 
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< = 787,5;	@AB · DEB 

 

FIG. 3.6 VIGA DE SEIS CABIOS 

Si utilizamos otras dos vigas encima de la viga de seis cabios, es decir, las tres vigas forman un 
estrato de estructura (Fig. 3.7), el momento máximo de cada viga de arriba a abajo es: 

<1 = 112,5;	@AB · DEB 

<2 = 262,5;	@AB · DEB 

<3 = 412,5;	@AB · DEB 

 

FIG. 3.7 TRES VIGAS QUE FORMAN UN ESTRATO DE ESTRUCTURAS 

A través de esta forma estructural, ha conseguido a reducir un 48% del momento máximo de la 
viga de seis cabios. Y ahora, si sumamos el M1, M2 y M2, el resultado es igual al momento 
máximo de la viga de seis cabios. Es decir, las vigas puestas encima de la viga de seis cabios se 
llevan una parte importante de las cargas y, por lo tanto, ayudan a la viga de seis cabios a soportar 
las correas. Como los momentos máximos se reducen en cada viga, las vigas pueden tener un 
canto menor. Y si tenemos en cuenta de que todas las vigas son sacadas desde troncos de árbol, 
este invento tiene un gran significado porque de esta manera, es más fácil construir un gran 
edificio cuando el recurso natural es limitado. 

4) SOLUCIÓN ALTERNATIVA AL MODO EUROPEO 
La estructura forma una parte importante de la arquitectura. A lo largo de muchos años, siempre 
estaba utilizando este tipo de estructura (una viga sobre otra) para soportar la cubierta. Es un 
símbolo de la arquitectura tradicional china y no es fácil cambiarla por otra. En este apartado, por 
motivo de comparar con otro tipo de estructura en cuanto a su eficiencia, cantidad estructural, etc., 
se calculará una estructura de cercha que resuelve el mismo problema, es decir, mantener la 
misma luz (1200 Fen), las mismas posiciones de las correas y las mismas acciones. 
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FIG. 3.8 ESQUEMA DE LA CERCHA 

Después de tener los esfuerzos axiles, y a la hora de dimensionar las vigas, se dividen todas las 
barras en cuatro grupos: correas inferiores, correas superiores, montantes y diagonales. A las 
barras del mismo grupo se les asignarán un perfil único. Los resultados se muestran en el Cuadro 
8.14 en el anejo. 

5) RENDIMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS TRES SOLUCIONES 
A continuación, se muestra el peso propio de la estructura, la sobrecarga y el rendimiento 
estructural de todas las soluciones anteriormente mencionadas en el Cuadro 3.4, Cuadro 3.5, 
Cuadro 3.6 y Cuadro 3.7. 

Clase Peso propio de la 
estructura (Jin) 

Sobrecarga (Jin) Rendimiento 
estructural 

Primera 34015 150375 81,6% 
Segunda 26456 106792 80,1% 
Tercera 19527 58560 75,0% 
Cuarta 17637 48390 73,3% 
Quinta 13858 36990 72,7% 
Sexta 10078 31620 75,8% 
Séptima 6929 24900 78,2% 
Octava 4220 18060 81,1% 

CUADRO 3.4 RENDIMIENTO ESTRUCTURAL DEL TRATADO ORIGINAL 

Clase Peso propio de la 
estructura (Jin) 

Sobrecarga (Jin) Rendimiento 
estructural 

Primera 29782 150375 83,5% 
Segunda 23163 106792 82,2% 
Tercera 12962 58560 81,9% 
Cuarta 11707 48390 80,5% 
Quinta 9199 36990 80,1% 
Sexta 6690 31620 82,5% 
Séptima 4599 24900 84,4% 
Octava 2801 18060 86,6% 

CUADRO 3.5 RENDIMIENTO ESTRUCTURAL DEL TRATADO MEJORADO 

Clase Peso propio de la 
estructura (Jin) 

Sobrecarga (Jin) Rendimiento 
estructural 

Primera 22394 150375 87,0% 
Segunda 15996 106792 87,0% 
Tercera 9843 58560 85,6% 
Cuarta 8064 48390 85,7% 
Quinta 6336 36990 85,4% 
Sexta 4508 31620 87,3% 
Séptima 3168 24900 88,7% 
Octava 1930 18060 90,3% 

CUADRO 3.6 RENDIMIENTO ESTRUCTURAL SIN USAR VIGAS AYUDANTES 



 - 20 - 

Clase Peso propio de la 
estructura (Jin) 

Sobrecarga (Jin) Rendimiento 
estructural 

Primera 5206 150375 98,2% 
Segunda 3539 106792 98,5% 
Tercera 1917 58560 98,5% 
Cuarta 1731 48390 98,3% 
Quinta 959 36990 98,8% 
Sexta 909 31620 98,5% 
Séptima 625 24900 98,7% 
Octava 381 18060 98,9% 

CUADRO 3.7 RENDIMIENTO ESTRUCTURAL DE LA ESTRUCTURA DE CERCHA 

 

FIG. 3.9 COMPARACIÓN DEL RENDIMIENTO ESTRUCTURAL 

La solución “sin vigas ayudantes”, es decir, se utiliza una viga única para salvar la luz, gasta 
menos material. Sin embargo, esta solución requiere un tronco de árbol con un tamaño muy 
superior a otras soluciones, con lo cual, aunque es más eficiente que la solución propuesta por el 
tratado, es menos viable. 

No es de extrañar que la solución de estrato de vigas sea menos eficiente que otras, por mucho 
que se intente mejorar. La manera de trabajar la estructura (todas las piezas a flexión) ya limita el 
máximo rendimiento que puede llegar (Cervera y Vázquez, 2011:6). No obstante, esta solución 
sí que tiene una ventaja que cabe destacar: por ser menos rígida que la cercha, puede sobrevivir 
más fácilmente en un terremoto. 

La cercha, por tener solo esfuerzos axiles, es muchísimos más eficiente que las otras soluciones. 
Además, tiene otra ventaja desde el punto de vista constructivo. Tanto la solución sin vigas 
ayudantes como el estrato de vigas requieren un tronco completo para cada elemento estructural. 
Muchas veces el problema de construir un gran edificio es buscar el tronco que tengan una 
longitud suficiente. Sin embargo, este problema no pasa con la cercha por ser una estructura 
articulada: los troncos pueden ser más cortos y de diámetros reducidos. 
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Si nos damos cuenta de que existe un tipo de la arquitectura tradicional china que se utiliza el 
falso techo para la decoración del espacio interior, cabe pensar que una solución de cercha 
también es viable por ser invisible y, por lo tanto, no rompe la imagen de la arquitectura 
tradicional china. De hecho, hay un ejemplo en Nara, Japón. El templo Tōshōdai fue primero 
construido en el año 770 d. C. por un monje chino llamado Jianzhen, y en el año 1999 d. C. 
empezó una reparación de todas las piezas de un pabellón principal del templo. La estructura no 
se ha reconstruido como antes, sino parcialmente ha sido reemplazada por una estructura 
triangulada (Fig. 3.10) y queda invisible por el techo decorativo. 

 

FIG. 3.10 SECCIÓN DEL TEMPLO TŌSHŌDAI. ARRIBA: ANTES DE LA REFORMACIÓN, ABAJO: DESPUÉS DE LA 
REFORMACIÓN 

Ahora la pregunta es, ¿Por qué en China no se ha podido desarrollar la estructura de cercha? Wang 
en su libro nos da tres razones (Wang, 1992:93-94). 

Primero. La productividad social es baja. No hay muchos obreros que se dediquen en el trabajo 
artesanal, de modo que, en aquella época, este tipo de trabajo se puede desarrollar en un edificio 
con una dimensión aproximada a una vivienda. Para los edificios grandes (los palacios y los 
templos), una luz máxima de 1200 Fen es suficiente, y se podrían resolver con el estrato de vigas. 
En resumen, no es una necesidad imprescindible la estructura de cercha. 

Segundo. Las uniones de la estructura de cercha son muy importantes. Se necesitan tornillos 
metálicos para asegurar su correcto funcionamiento, pero en aquella época, no llega a este nivel 
la fabricación de metal. 

Tercero. No tienen un conocimiento suficiente tanto matemático como físico para saber que la 
viga con una sección rectangular constante no es la forma idónea desde el punto de vista 
estructural para salvar una gran luz, por no poder aprovechar, a lo largo de toda la viga, en ningún 
sitio 100% de la capacidad mecánica. A consecuencia, tampoco saben cómo se puede mejorar el 
diseño. 
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4. CASOS CONCRETOS 

1) TEMPLO TANGJI 
La Fig. 4.1 muestra la planta y la sección del Templo Tangji, construido en el año 1025 d. C.13 en 
la provincia Hebei. Es un edificio de 5 Jian. Para determinar su clase, se mide la distancia entre 
cada correa y es 2,4 metros. Esta distancia debe medir 150 Fen y solo cuando el edificio es de la 
clase tercera cumple con esta condición. Por otro lado, según la planta, la distancia entre cada 
pórtico es 5,4 metros (340 Fen). 

El proceso de cálculo se muestra en el anejo y los resultados obtenidos en el Cuadro 4.1. 

 

FIG. 4.1 PLANTA Y SECCIÓN DEL TEMPLO TANGJI (LIANG, 2017) 

Viga Tensión 
máxima 
(Jin/Fen2) 

Tensión 
máxima 
admisible 
(Jin/Fen2) 

Flecha 
(Fen) 

Flecha 
máxima 
admisible 
(Fen) 

Aprovechamiento 
Resistencia Rigidez 

Viga superior de dos cabios 163 532,5 0,16 1 30% 16% 
Viga de cuatro cabios 89 532,5 0,11 2 17% 5,5% 
Viga izq. de tres cabios 137 532,5 0,31 1,8 26% 17% 
Viga dcha. dos cabios 83 532,5 0,13 1 25% 13% 

CUADRO 4.1 TENSIÓN, FLECHA Y APROVECHAMIENTO DE LAS VIGAS CON LAS DIMENSIONES ORIGINALES 

El peso propio total de la estructura: 

;; = F × H = 2140,2	IA!DEBJ × 3,1	@AB/IA!DEBJ = 6634,6	@AB 

                                                   

13 Aunque el templo se construye antes de la publicación del tratado, las dimensiones están de acuerdo con 
él, puesto que el tratado no es un invento, sino una recopilación de experiencias anteriores acumuladas. 
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Las cargas totales: 

; = 84728	@AB 

El rendimiento de la estructura es: 

8 =
;

;; + ;
= 92,7% 

En el Cuadro 4.2 se muestran los resultados si esta misma estructura se resuelve con las nuevas 
dimensiones para las vigas.  

Viga Tensión 
máxima 
(Jin/Fen2) 

Tensión 
máxima 
admisible 
(Jin/Fen2) 

Flecha 
(Fen) 

Flecha 
máxima 
admisible 
(Fen) 

Aprovechamiento 
Resistencia Rigidez 

Viga superior de dos cabios 551 532,5 0,84 1 104% 84% 
Viga de cuatro cabios 238 532,5 0,40 2 45% 20% 
Viga izq. de tres cabios 517 532,5 1,17 1,8 71% 65% 
Viga dcha. de dos cabios 448 532,5 0,68 1 84% 68% 
CUADRO 4.2 TENSIÓN, FLECHA Y APROVECHAMIENTO DE LAS VIGAS CON LAS DIMENSIONES NUEVAS 

El rendimiento de la estructura es: 

8 =
;

;; + ;
=

84728

2999 + 84728
= 96,5% 

 

 

FIG. 4.2 APROVECHAMIENTO DE RESISTENCIA Y RIGIDEZ 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Viga superior de dos cabios

Viga de cuatro cabios

Viga izq. de tres cabios

Viga dcha. de dos cabios

Aprovechamiento de resistencia

Dimensiones nuevas Dimensiones originales

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Viga superior de dos cabios

Viga de cuatro cabios

Viga izq. de tres cabios

Viga dcha. de dos cabios

Aprovechamiento de rigidez

Dimensiones nuevas Dimensiones originales
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Ahora, esta misma estructura se la resuelve con una cercha (Fig. 4.3). 

 

FIG. 4.3 ESQUEMA DE LA SOLUCIÓN CON CERCHA 

Por el tema estética de la estructura y el uso económico del material, se dividen todas las barras 
en cuatro grupos (cordón superior, cordón inferior, montante y diagonal) y cada grupo se 
construye por un perfil único. 

Tipo de barra Compresión máx. (Jin) Tracción máx. (Jin) 
Cordón superior -9962 7769 
Cordón inferior -8065 9665 
Montante -20793 4415 
Diagonal -12455 10429 

CUADRO 4.3 COMPRESIÓN Y TRACCIÓN MÁXIMA14 

El proceso de cálculo se muestra en el anejo. En el Cuadro 4.4 aparecen los perfiles para cada 
grupo de barras, así como sus longitudes y el volumen total. 

Tipo de barra Perfil (Fen) Longitud total (Fen) Volumen total (Fen3) 
Cordón superior 5*7,5 37,5 

262675,5 Cordón inferior 5*7,5 37,5 
Montante 7*10,5 73,5 
Diagonal 6*9 54 

CUADRO 4.4 PERFIL PARA CADA GRUPO DE BARRAS Y VOLUMEN TOTAL DE LA ESTRUCTURA 

El peso propio total de la estructura es: 

;; = F × H = 262,6	IA!DEBJ × 3,1	@AB/IA!DEBJ = 814	@AB 

Las cargas totales: 

; = 84728	@AB 

El rendimiento de la estructura es: 

8 =
;

;; + ;
= 99,0% 

                                                   

14 Los valores críticos se marcan con una letra en cursiva. 



 - 25 - 

2) TEMPLO SHANHUA 
La Fig. 4.4 muestra la planta y la sección del Templo Shanhua, construido hacia el mediado en la 
Dinastía Liao (907 d. C.-1125 d. C.) en la provincia Shanxi. Es un edificio de 7 Jian. Para 
determinar su clase, se mide la distancia entre cada correa y es alrededor de 2,64 metros. Esta 
distancia debe medir 150 Fen y solo cuando el edificio es de la clase segunda cumple con esta 
condición. Por otro lado, según la planta, la distancia entre cada pórtico es 5,72 metros (325 Fen). 

Los resultados obtenidos se muestran en el Cuadro 4.5 y el Cuadro 4.6. 

 

FIG. 4.4 PLANTA Y SECCIÓN DEL TEMPLO SHANHUA (LIANG, 2017) 

Viga Tensión 
máxima 
(Jin/Fen2) 

Tensión 
máxima 
admisible 
(Jin/Fen2) 

Flecha 
(Fen) 

Flecha 
máxima 
admisible 
(Fen) 

Aprovechamiento 
Resistencia Rigidez 

Viga central de dos cabios 268,8 644,3 0,228 1 42% 23% 
Viga central de cuatro 
cabios 

293,1 644,3 0,818 2 45% 41% 

Viga seis cabios 147,6 644,3 0,198 3 23% 7% 
Viga izq. de cuatro cabios 313,4 644,3 0,830 2 49% 42% 
Viga dcha. de dos cabios 171,0 644,3 0,137 1 27% 14% 

Rendimiento de la estructura: 86,9% 
CUADRO 4.5 TENSIÓN, FLECHA Y APROVECHAMIENTO DE LAS VIGAS CON LAS DIMENSIONES ORIGINALES 

Viga Tensión 
máxima 
(Jin/Fen2) 

Tensión 
máxima 
admisible 
(Jin/Fen2) 

Flecha 
(Fen) 

Flecha 
máxima 
admisible 
(Fen) 

Aprovechamiento 
Resistencia Rigidez 

Viga de dos cabios central 460,4 644,3 0,467 1 71% 47% 
Viga de cuatro cabios 
central 

457,7 644,3 1,590 2 71% 80% 

Viga seis cabios 349,9 644,3 0,630 3 31% 10% 
Viga de cuatro cabios izq. 528,7 644,3 1,670 2 82% 84% 
Viga de dos cabios dcho. 291,4 644,3 0,284 1 45% 28% 

Rendimiento de la estructura: 89,8% 
CUADRO 4.6 TENSIÓN, FLECHA Y APROVECHAMIENTO DE LAS VIGAS CON LAS DIMENSIONES NUEVAS 
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FIG. 4.5 APROVECHAMIENTO DE RESISTENCIA Y RIGIDEZ 

3) TEMPLO YONGSHOU 
La Fig. 4.6 muestra la planta y la sección del Templo Yongshou, construido en el año 1008 d. C. 
en la provincia Shanxi. Es un edificio de 3 Jian. Para determinar su clase, se mide la distancia 
entre cada correa y es 2,3 metros. Esta distancia debe medir 150 Fen y solo cuando el edificio es 
de la clase cuarta cumple con esta condición. Por otro lado, según la planta, la distancia entre cada 
pórtico es 4,6 metros (300 Fen). 

Los resultados obtenidos se muestran en el Cuadro 4.7 y el Cuadro 4.8. 

 

FIG. 4.6 PLANTA Y SECCIÓN DEL TEMPLO YONGSHOU (LIANG, 2017) 
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Viga Tensión 
máxima 
(Jin/Fen2) 

Tensión 
máxima 
admisible 
(Jin/Fen2) 

Flecha 
(Fen) 

Flecha 
máxima 
admisible 
(Fen) 

Aprovechamiento 
Resistencia Rigidez 

Viga de dos cabios 132,4 490,7 0,148 1 27% 15% 
Viga de cuatro cabios 68,1 490,7 0,069 2 14% 3% 
Viga de seis cabios 62,1 490,7 0,175 3 13% 6% 

Rendimiento de la estructura: 83,5% 
CUADRO 4.7 TENSIÓN, FLECHA Y APROVECHAMIENTO DE LAS VIGAS CON LAS DIMENSIONES ORIGINALES 

Viga Tensión 
máxima 
(Jin/Fen2) 

Tensión 
máxima 
admisible 
(Jin/Fen2) 

Flecha 
(Fen) 

Flecha 
máxima 
admisible 
(Fen) 

Aprovechamiento 
Resistencia Rigidez 

Viga de dos cabios 226,1 490,7 0,302 1 89% 73% 
Viga de cuatro cabios 115,0 490,7 0,137 2 37% 13% 
Viga de seis cabios 147,1 490,7 0,554 3 30% 18% 

Rendimiento de la estructura: 90,3% 
CUADRO 4.8 TENSIÓN, FLECHA Y APROVECHAMIENTO DE LAS VIGAS CON LAS DIMENSIONES NUEVAS 

 

 

FIG. 4.7 APROVECHAMIENTO DE RESISTENCIA Y RIGIDEZ 

Tal y como se puede comprobar en los tres casos anteriores, las nuevas dimensiones sí han podido 
mejorar el aprovechamiento de las vigas, pero debido a la limitación que supone su forma 
estructural, dicha mejora tampoco es muy significativa sobre todo para las vigas hiperestáticas, 
ya que en realidad sus dimensiones podrían ser mucho menores. 
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5. TAREAS PENDIENTES 
El estudio sobre los pórticos en este trabajo ha sido preliminar e incompleto. Podría seguir 
investigando bajo el viento y el sismo, qué nuevas dimensiones deben tener las vigas para su 
correcto funcionamiento. Además, es interesante también comprobar otros elementos 
constructivos, como las columnas o los Tou-Kungs, para saber si sus dimensiones están bien 
diseñadas. 
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8. ANEJOS 

1) DIMENSIONES, ACCIONES Y DATOS MECÁNICOS 
Clase 1 Fen 1 Jin 
Primera 1,92 cm 

1,6 kg 

Segunda 1,76 cm 
Tercera 1,60 cm 
Cuarta 1,54 cm 
Quinta 1,41 cm 
Sexta 1,28 cm 
Séptima 1,12 cm 
Octava 0,98 cm 

CUADRO 8.1 

 Compresión a 
lo largo de la 
fibra / flexión 
(Jin/Fen2) 

Tracción a lo 
largo de la 
fibra 
(Jin/Fen2) 

Cortante a lo 
largo de la fibra 
(Jin/Fen2) 

Cortante 
perpendicular a 
la fibra 
(Jin/Fen2) 

Cortante 
perpendicular a 
la fibra 
(Jin/Fen2) 

Primera 767,5 590,0 141,7 507,0 71,0 
Segunda 645,0 496,0 119,0 377,0 59,5 
Tercera 532,5 409,0 98,3 327,7 49,0 
Cuarta 493,0 379,0 91,0 303,3 45,5 
Quinta 414,0 318,4 76,4 254,7 38,0 
Sexta 341,0 262,4 63,0 210,0 31,5 
Séptima 260,0 200,0 48,0 160,0 24,0 
Octava 191,0 147,0 35,3 117,6 17,7 
 130 (kg/cm2) 100 (kg/cm2) 24 (kg/cm2) 80 (kg/cm2) 12 (kg/cm2) 

CUADRO 8.2 RESISTENCIA SEGURA DE MADERA 

 Primera Segunda Tercera Cuarta Quinta Sexta Séptima octava 
E 
(Jin/Fen2) 

590.000 496.000 410.000 380.000 320.000 260.000 200.000 150.000 

E (N/mm2) 10.000 
CUADRO 8.3 MÓDULO YOUNG DE MADERA 

Clase Primera Segunda Tercera Cuarta Quinta Sexta Séptima Octava 
Sobrecarga 
(Jin/milFen2) 

58,9 49,6 41,0 37,9 31,8 26,2 20,1 14,7 

Sobrecarga 
(kN/m2) 1 

CUADRO 8.4 SOBRECARGA DE NIEVE 

Clase de teja Peso de teja 
(Jin/Zhang2) 

Peso de barro 
(Jin/Zhang2)  

Otros elementos 
(Jin/Zhang2) 

Peso total 
(Jin/Zhang2) 

Primera 1614 3031 2010 6655 
Segunda 1074 2430 1510 5014 
Tercera 1022 2129 1299 4450 
Cuarta 981 1828 1149 3958 
Quinta 732 1527 909 3168 
Sexta 647 1227 759 2633 
Séptima 571 926 558 2055 
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CUADRO 8.5 PESO TOTAL DE LA CUBIERTA DE TEJA (WANG, 1992:158) 

 Capas  Peso de tejas 
(Jin/Zhang) 

Peso de barro 
(Jin/Zhang) 

Otros 
(Jin/Zhang) 

Peso total 
(Jin/Zhang) 

Edificio tipo 
115 

37 1538 1320 401 3259 
35 1455 1260 397 3112 
33 1372 1200 393 2965 
31 1289 1140 389 2818 
29 1131 1080 274 2485 
27 1052 1020 270 2342 

Edificio tipo 
216 

25 909 960 266 2135 
23 837 900 262 1999 
21 764 840 258 1862 
19 642 780 201 1623 
17 574 720 197 1491 
15 507 660 193 1360 

CUADRO 8.6 PESO DE LAS TEJAS DE CUMBRERA (WANG, 1992:160) 

Clase  Primera Segunda Tercera  Cuarta Quinta Sexta Séptima Octava 
Peso 
(Jin/ 
milFen3) 

5,4 4,2 3,1 2,8 2,2 1,6 1,1 0,67 

Densidad 
(kg/m3) 480 

CUADRO 8.7 PESO ESPECÍFICO DE MADERA (WANG, 1992:162) 

Diámetro 
(Fen) 

Clase (Jin/Fen) 
Primera  Segunda  Tercera Cuarta Quinta Sexta Séptima Octava 

10 0,42 0,33 0,24 0,22 0,17 0,13 - - 
9 0,34 0,27 0,20 0,18 0,14 0,10 - - 
8 - - 0,16 0,14 0,11 0,08 - - 
7 - - 0,12 0,11 0,08 0,06 0,04 - 
6 - - 0,09 0,08 0,06 0,05 0,03 0,02 

CUADRO 8.8 PESO DE CABIOS (WANG, 1992:163) 

Diámetro 
(Fen) 

Luz 
(Fen) 

Clase (Jin) 
Primera Segunda Tercera Cuarta Quinta Sexta Séptima Octava 

30 375 1430 1112 821 741 582 424 - - 
21 300 567 441 325 294 231 168 - - 
18 250 343 266 196 177 139 101 69 42 
17 250 - - 175 158 124 90 62 38 
16 250 - - 155 140 110 80 55 33 

CUADRO 8.9 PESO DE CORREAS (WANG, 1992:163) 

Diámetro de 
correa (Fen) 

Diámetro de 
cabio (Fen) 

Distancia 
entre cada 
pórtico 
(Fen) 

Luz de 
cálculo (Fen) 

Clase Clase de 
teja 

Carga 
(Jin/Fen) 

30 10 375 295 Primera Primera 52,9 
25 10 375 295 Primera Primera 50,3 
21 9 375 295 Segunda Segunda 34,7 
18 8 300 228 Tercera Tercera 27,0 
17 7 300 228 Cuarta Cuarta 22,0 
16 6 300 228 Quinta Cuarta 16,6 

CUADRO 8.10 ACCIÓN SOBRE LA CORREA (WANG, 1992:185) 

                                                   

15 El tipo 1 representa los edificios cuyas columnas interiores y perimetrales tengan la misma altura. 
16 El tipo 2 representa los edificios cuyas columnas interiores y perimetrales tengan una altura distinta. 
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Diámetro de 
correa (Fen) 

Diámetro de 
cabio (Fen) 

Distancia 
entre cada 
pórtico 
(Fen) 

Luz de 
cálculo (Fen) 

Clase Clase de 
teja 

Carga 
(Jin/Fen) 

30 10 375 273 Primera Primera 83,6 
25 10 375 273 Primera Primera 82,5 
21 9 375 273 Segunda Segunda 55,5 
18 8 300 220 Tercera Tercera 33,2 
17 7 300 220 Cuarta Cuarta 29,3 
16 6 300 220 Quinta Cuarta 23,7 

CUADRO 8.11 ACCIÓN SOBRE LA CORREA CUMREREA (WANG, 1992:185) 

Tipo de viga Viga 
de dos 
cabios 

Viga de tres 
cabios 

Viga de cuatro 
cabios 

Viga de cinco 
cabios 

Viga de seis 
cabios 

Tipo de 
edificio 

Tipo 1 Tipo 
1 

Tipo 
2 

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 1 Tipo 2 Tipo 
1 

Tipo 
2 

Sección (Fen) 36*24 42*28 30*20 50*33,3 44*29,3 55*33,6 49*32,6 60*40 45*30 
Longitud 
(Fen) 

150 450 600 750 900 

Peso 
propio 
(Jin) 

Pri. 1404 2862 1458 4374 2808 5454 3499 11664 6561 
Seg. 1092 2226 1134 3408 2184 4242 2721 9072 5103 
Ter. 806 1643 837 2511 1612 3131 2009 6699 3765 
Cua. 728 1484 756 2268 1456 2828 1814 6048 3102 
Qui. 572 1166 594 1782 1144 2222 1425 4752 2673 
Six. 416 848 432 1296 832 1616 1036 3456 1941 

CUADRO 8.12 DIMENSIONES DE VIGAS UTILIZADAS PARA SOPORTAR LA CUBIERTA (LIANG, 2001:509) 

Sección (Fen) Superficie (Fen2) Módulo elástico (Fen3) Momento de inercia 
(Fen4) 

30*20 600 3000 45000 
36*24 864 5184 93312 
42*28 1176 8232 172872 
44*29,3 1289,2 9454 207990 
45*30 1350 10125 227812 
49*32,6 1597,4 13045 319613 
50*33,3 1665 13875 346875 
55*33,6 1848 16940 465850 
60*40 2400 24000 720000 

CUADRO 8.13 MÓDULO ELÁSTICO Y MOMENTO DE INERCIA DE LAS SECCIONES USADAS EN EL CÁLCULO 

2) MEMORIA DE CÁLCULO 

i. PÓRTICO HIPOTÉTICO DE LA CLASE SEGUNDA 
El esquema de cálculo es la Fig. 3.2. 

Para la viga de dos cabios17: 

Carga puntual desde la correa cumbrera (Cuadro 8.11): 

; = 55,5	 @AB DEB⁄ × 375	DEB = 20812	@AB 

                                                   

17 La viga de dos cabios se refiere a la que tiene una luz de dos cabios (300 Fen). 
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Momento flector en el centro de la viga de dos cabios (sección: 36*24, según el Cuadro 8.12): 

< =
;!

4
=
20812	@AB × 300	DEB

4
= 1560900	@AB · DEB 

Tensión máxima (tensión máxima admisible: 645 Jin/Fen2, según el Cuadro 8.2): 

O =
<

%
=
1560900	@AB · DEB

5184	DEBJ
= 301	@AB/DEB* < 645	@AB/DEB* 

Flecha máxima (flecha máxima admisible: 1/300 de la luz total): 

Q =
;!J

48RS
=

20812	@AB × (300	DEB)J

48 × 4,96 × 10T @AB DEB*⁄ × 93312	DEBU
= 0,25	DEB < 1	DEB 

Para la viga de cuatro cabios18: 

Carga puntual: 

; =
20812	@AB	

2
+ 34,7 @AB DEB⁄ × 375	DEB +

1092	@AB

2
= 23964	@AB 

Momento flector en el centro de la viga de cuatro cabios (sección: 50*33,3 según el Cuadro 8.12): 

< = 300	DEB · ;	@AB − 150	DEB · ;	@AB = 3594600	@AB · DEB 

Tensión máxima: 

O =
<

%
=
3594600	@AB · DEB

13875	DEBJ
= 259	@AB/DEB* < 645	@AB/DEB* 

Flecha máxima: 

Q =
;V

24RS
(3W* − 4V*)

=
23964	@AB × 150	DEB

24 × 4,96 × 10T @AB DEB*⁄ × 346875	DEBU
(3 × (600	DEB)*

− 4 × (150	DEB)*) = 0,86	DEB < 2	DEB 

Para la viga de seis cabios19: 

Carga puntual: 

; = 23964	@AB + 34,7 @AB DEB⁄ × 375	DEB +
3408	@AB

2
= 38680	Jin	

Momento flector en el centro de la viga de seis cabios (sección: 60*40 según el Cuadro 8.12): 

< = 450	DEB · ;	@AB − 300	DEB · ;	@AB = 5802000	@AB · DEB 

Tensión máxima: 

                                                   

18 La viga de cuatro cabios tiene una luz de 600 Fen. 
19 La viga de seis cabios tiene una luz de 900 Fen. 
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O =
<

%
=
5802000	@AB · DEB

24000	DEBJ
= 241	@AB/DEB* < 645	@AB/DEB* 

Flecha máxima: 

Q =
;V

24RS
(3W* − 4V*)

=
38680	@AB × 150	DEB

24 × 4,96 × 10T @AB DEB*⁄ × 720000	DEBU
(3 × (900	DEB)*

− 4 × (150	DEB)*) = 1,58	DEB < 3	DEB 

Para la viga de ocho cabios20: 

Carga puntual: 

; = 38680	@AB + 34,7 @AB DEB⁄ × 375	DEB +
9072	@AB

2
= 56228,5	Jin 

Momento flector en el centro de la viga de ocho cabios: 

< = 450	DEB · ;	@AB − 300	DEB · ;	@AB = 8434275	@AB · DEB 

Tensión máxima: 

O =
<

%
=
8434275	@AB · DEB

24000	DEBJ
= 351	@AB/DEB* < 645	@AB/DEB* 

Flecha máxima: 

Q =
;V

24RS
(3W* − 4V*)

=
56228,5	@AB × 150	DEB

24 × 4,96 × 10T @AB DEB*⁄ × 720000	DEBU
(3 × (1200	DEB)*

− 4 × (150	DEB)*) = 4,16	DEB < 4	DEB 

ii. SOLUCIÓN CON CERCHA 
Clase Barras Sección (Fen) Longitud total (Fen) 
Primera Superiores 16*24 1349 

Inferiores 8*12 1200 
Montantes 10*15 1020 
Diagonales 10*15 1186 

Segunda Superiores 14*21 1349 
Inferiores 8*12 1200 
Montantes 10*15 1020 
Diagonales 10*15 1186 

Tercera Superiores 12*18 1349 
Inferiores 8*12 1200 
Montantes 8*12 1020 
Diagonales 8*12 1186 

Cuarta Superiores 12*18 1349 
Inferiores 8*12 1200 
Montantes 8*12 1020 

                                                   

20 La viga de ocho cabios tiene una luz de 1200 Fen. 
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Diagonales 8*12 1186 
Quinta Superiores 10*15 1349 

Inferiores 6*9 1200 
Montantes 6*9 1020 
Diagonales 8*12 1186 

Sexta Superiores 12*18 1349 
Inferiores 6*9 1200 
Montantes 8*12 1020 
Diagonales 8*12 1186 

Séptima Superiores 12*18 1349 
Inferiores 6*9 1200 
Montantes 8*12 1020 
Diagonales 8*12 1186 

Octava Superiores 12*18 1349 
Inferiores 6*9 1200 
Montantes 8*12 1020 
Diagonales 8*12 1186 

CUADRO 8.14 SOLUCÓN CON CERCHA 

iii. PROCESO DE CÁLCULO DEL PÓRTICO REAL 
Para la viga de dos cabios: 

Carga puntual desde la correa cumbrera (Cuadro 8.11): 

; = 33,2
@AB

DEB
× 340	DEB = 11288	@AB 

Momento flector en el centro de la viga de dos cabios (sección: 36*24, según el Cuadro 8.12): 

< =
;W

4
=
11288	@AB × 300	DEB

4
846600	@AB · DEB 

Tensión máxima (tensión máxima admisible: 532,5 Jin/Fen2, según el Cuadro 8.2): 

O =
<

%
=
846600	@AB · DEB

5184	DEBJ
= 163	@AB/DEB* < 532,5	@AB/DEB* 

Flecha máxima (flecha máxima admisible: 1/300 de la luz total): 

Q =
;!J

48RS
=

11288	@AB · DEB × (300	DEB)J

48 × 4,1 × 10T 	@AB DEB*⁄ × 93312	DEBU
= 0,16	DEB < 1	DEB	(

1

300
W[\	]^]V!) 

Volumen de la viga de dos cabios: 

F = 36	DEB × 24	DEB × 300	DEB = 259200	DEBJ 

Para la viga central de cuatro cabios: 

Momento máximo (sección: 50*33,3 según el Cuadro 8.12): 

< = 1235375	@AB · DEB 

Tensión máxima: 

O =
<

%
=
1235375	@AB · DEB

13875	DEBJ
= 89	@AB/DEB* < 532,5	@AB/DEB* 
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Flecha máxima: 

Q =
;WJ

48RS
−
<W*

16RS
= 0,13	DEB < 2	DEB	(

1

300
W[\	]^]V!) 

Volumen de la viga de cuatro cabios: 

F = 50	DEB × 33,3	DEB × 600	DEB = 999000	DEBJ 

Para la viga lateral izquierdo de tres cabios: 

Carga puntual ;1 y ;2: 

;1 = 27
@AB

DEB
× 340	DEB = 9180	@AB, ;2 = 4238	@AB 

Momento máximo (sección: 42*28 según el Cuadro 8.12): 

< = 1129900	@AB · DEB 

Tensión máxima: 

O =
<

%
=
1129900	@AB · DEB

8232	DEBJ
= 137	@AB/DEB* < 532,5	@AB/DEB* 

Flecha máxima: 

Q =
;1V

48RS
(3W* − 4V*) +

;2V

48RS
(3W* − 4V*) = 0,31	DEB < 1	DEB	(

1

300
W[\	]^]V!) 

Volumen de la estructura: 

F = 42	DEB × 28	DEB × 450	DEB = 529200	DEBJ 

Para la viga de lateral derecho de dos cabios: 

; = 27
@AB

DEB
× 340	DEB = 9180	@AB 

El momento máximo es (sección: 42*28, según el Cuadro 8.12): 

< =
;W

4
=
9180	@AB × 300	DEB

4
= 688500	@AB · DEB 

Tensión máxima: 

O =
<

%
=
688500	@AB · DEB

8232	DEBJ
= 83	@AB/DEB* < 532,5	@AB/DEB* 

Flecha máxima: 

Q =
;!J

48RS
=

9180	@AB × (300	DEB)J

48 × 4,1 × 10T @AB DEB*⁄ × 172872	DEBU
= 0,07	DEB < 1	DEB	(

1

300
W[\	]^]V!) 

Volumen de la estructura: 
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F = 42	DEB × 28	DEB × 300	DEB = 352800	DEBJ 

Volumen total de todas las vigas: 

F = 2141200	DEBJ 

iv. PROCESO DE CÁLCULO DEL PÓRTICO REAL (RESUELTO CON CERCHA) 
Para las barras que trabajan a tracción, el cálculo es simple. Para las que están comprimidas, debe 
tener en cuenta el efecto de pandeo. A continuación, se muestra el proceso de cálculo para el 
montante que tiene la máxima compresión. El resto de las barras comprimidas se calcularán de la 
misma manera. 

La compresión máxima es: 

_ = −20793	@AB 

La sección predeterminada es (manteniendo una proporción de 2:3): 

( = 7	DEB, ℎ = 10,5	DEB 

El momento de inercia es: 

S =
(ℎJ

12
= 675	DEBU 

El área de la sección es: 

` = (ℎ = 73,5	DEB* 

El radio de giro es: 

A = a
S

`
= 3,03	DEB 

La compresión final teniendo en cuenta el pandeo es: 

O =
_

`
× b1 +

Wc

100 × A
d = 418

@AB

DEB*
< 532,5

@AB

DEB*
 

La tensión máxima en la barra es menor que la tensión máxima permitida, por lo tanto, este perfil 
con una sección es válido para el montante. 


